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EL VII CONGRESO GASNAM CONSTATA
LA MADURACIÓN DEL GAS NATURAL
APLICADO A LA MOVILIDAD
El VII Congreso de Gasnam permitió comprobar el optimismo que rodea a la industria del gas natural. A pesar de que el desarrollo
de este combustible alternativo no está siendo un camino de rosas, el peso y el tamaño de varios de los integrantes de este colectivo
está logrando vencer muchas resistencias. Tal y como sucede con el resto de opciones energéticas, las estaciones de servicio deben
jugar un papel básico en el incremento de la red de repostaje, tal y como subrayó la organización del evento al reservar una mesa
redonda, muy interesante, que permitió confirmar las oportunidades que se abren para las gasolineras interesadas en incrementar
su oferta energética.
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Editorial
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Coordinación comercial: Samuel Orea

Las energías alternativas juegan ya un papel relevante en la movilidad de
personas y bienes. Las exigencias medioambientales fijadas por las autoridades comunitarias han supuesto un impulso a la implantación de combustibles menos contaminantes que los derivados del petróleo. Un impulso
en el que están colaborando diversos actores, desde administraciones públicas a colectivos empresariales, pasando por iniciativas privadas.
El abanico de posibilidades crece, llegando a abrumar a cualquier empresario del sector de las estaciones de servicio interesado en ofrecer una creciente oferta de combustibles y energías. Guste o no, Europa ha decidido
convertirse en el continente líder en la reducción de las emisiones contaminantes, y en la consecución de ese objetivo los puntos de suministro energético cobran un papel central.
Como solemos señalar, este proceso no afectará con la misma intensidad
a todas las estaciones de servicio, pero aquellas que por su ubicación o tipo
de clientela puedan empezar a andar ese camino deben mantenerse atentas. Atentas a las posibles ayudas que se fijen por parte de las administraciones, pero también a la actualidad. Y el día a día confirma que, poco a
poco, los combustibles alternativos están aumentando sus volúmenes, tal y
como pudimos comprobar en el séptimo Congreso de Gasnam, celebrado
recientemente en Madrid.
Sobre las ayudas públicas, resulta desolador que el Plan Moves no haya
contemplado subvenciones a la implantación de puntos de suministro de
autogas, GNL ni GNC, dejando de lado a estas opciones, que a día de hoy
presentan una madurez tecnológica y una facilidad de instalación muy superior a la opción más primada, la eléctrica.
En el caso concreto del gas natural aplicado a la movilidad, el apoyo
que está recibiendo por parte de fabricantes de automóviles, en particular
del Grupo Volskwagen, muy interesado en promocionar sus turismos alimentados por gas natural comprimido, está propiciando un creciente interés en el gas natural vehicular en sus diversas modalidades: GNL, GNC y
también, el biometano.
No obstante, tal y como señala el presidente de Fereclaes, Lorenzo Colomo, en la entrevista que incluimos en esta edición de Estaciones de Servicio, los combustibles fósiles “aún tienen un recorrido muy largo”. A pesar
de ello, “las energías alternativas han llegado para quedarse y el gran reto
de los empresarios de este sector va a ser distinguir por cuales tenemos
que apostar, ya que no todas serán viables económicamente para todas las
estaciones de servicio, en función de su ubicación, tipo de cliente, etcétera”, añade.
El empresario castellano leonés remarca que “a día de hoy solo el 1,5%
del parque móvil está movido total o parcialmente por energías alternativas, y esto no va a cambiar de un año para otro”, pero todos sabemos que,
más tarde que temprano, es verdad, ese cambio llegará. Una primera evidencia de los nuevos hábitos de los conductores es el incremento, mes a
mes, del consumo de gasolinas frente a la ligera pero sostenida contracción
que protagoniza el gasóleo de automoción, tal y como avalan los datos de
Cores.
Por tanto, no queda otra que seguir aplicando el sentido común, aderezado con ciertas dosis de audacia y prevención, para decidir si es necesario ampliar, de nuevo, la oferta energética y -en caso afirmativo- escoger la
que mejor se adapte a las condiciones de cada punto de venta. Y como
siempre, buscando los mejores compañeros de viaje.
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En Primera

El gas renovable toma posiciones para erigirse en una
alternativa real para lograr una movilidad sostenible

El VII Congreso Gasnam
constata la maduración
del gas natural aplicado
a la movilidad

Estaciones de Servicio

Bajo el lema 'Gas renovable: innovación para la movilidad sostenible' el pasado 10
de abril abría sus puertas en La Nave de Madrid la séptima edición del Congreso
Gasnam. Dos dias de ponencias y debates donde las más de mil personas que
acudieron al evento pudieron constatar el favorable futuro que tienen el gas
natural y el gas renovable aplicados al transporte terrestre y al marítimo.
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En Primera
El congreso fue inaugurado por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez (a la izquierda),
y por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

José Domínguez resaltó que “el proceso de descarbonización del transporte pasa por la gasificación y, más
adelante, por la gasificación renovable".
Según señaló el secretario de Estado de
Energía, “el gas natural es una alternativa que reduce de forma determinante
las emisiones de GEI y que dará paso a
la introducción de los gases renovables
en la movilidad, que, sin duda, jugarán
un papel fundamental".
Ángel Garrido, por su parte, aseguró
que en la Comunidad de Madrid "se

apuesta por una movilidad sostenible
y respetuosa con el medio ambiente,
una economía descarbonizada y circular. En este modelo, el gas natural
es determinantes como alternativa”.
Tras la inauguración dió comienzo
la primera mesa redonda, que bajo
el título 'Estrategia de los líderes de
mercado', contó con la participaron del vicepresidente ejecutivo de
Scania, Mathias Carlbaum; Marcelino
Oreja, consejero delegado de Enagás;
Adolfo Utor, presidente de Baleária,
y Ramón Calderón, director de
Movilidad Sostenible de Seat.
Carlbaum avanzó que “el objetivo de
Scania es que el 25% de sus vehículos
sean de gas natural. En la actualidad
contamos con un 5% de vehículos
de gas en nuestra flota”. El ejecutivo
nórdico insistió en la necesidad de
que “todas las tecnologías disponibles
trabajen juntas para alcanzar los objetivos climáticos”, informaron fuentes de
Gasnam en una nota de prensa. En su
intervención Utor afirmó que "España
es vanguardia en la gestión de GNL con
infraestructuras y empresas potentes
en el sector", y aprovechó la ocasión
para señalar que "el 85% de la flota de
Baleària navegará en 2020 con GNL".

Estaciones de Servicio

“E

l gas de origen renovable es un claro
aliado para la descarbonización del transporte y para
alcanzar los objetivos climáticos y
de desarrollo social que promueve
Europa”. Con estas palabras abría el
congreso Francisco López, presidente de Gasnam, que en esta edición
fue iniaugurado oficialmente por el
presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en su última intervención pública antes de presentar su dimisión para poder formar
parte de las listas del Partido Popular
al Parlamento Europeo, y por el secretario de Estado de Energía, José
Domínguez.
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El europarlamentario José Blanco ofreció una conferencia magistral
sobre la Directiva de Energías Renovables, de la que fue ponente.

Estaciones de Servicio

En su exposición Calderón enumeró
tres grandes ventajas del biometano:
"neutralización del CO2, valorización
de residuos y su capacidad de almacenamiento” y declaró que “el vehículo impulsado por gas renovable,
en su ciclo total de vida, contamina
menos de un eléctrico que usa electricidad renovable". El último en intervenior en este tramo de la jornada fue
Marcelino Oreja, quien calificó al gas
natural como una "energía imprescindible, que -por su versatilidad y poder
calorífico- a día de hoy, no tiene sustituto en ámbitos como la industria.
Es la única opción existente para descarbonizar el transporte marítimo, el
pesado por carretera y el ferrocarril",
apostilló.
A continuación, José Blanco, eurodiputado y ponente de la Directiva
de Energías Renovables, ofreció una
conferencia magistral que, avanzó,
fue su último acto público tras su
exclusión de las listas del PSOE al
Parlamento Europeo, hecho que ha
animado al político gallego a abandonar su actividad. El eurodiputado
explicó que la Directiva Europea de
Energías Renovables establece que,
como mínimo, un 14% de la energía
empleada para el transporte en 2030
deberá ser de origen renovable y al
menos el 3,5% deberá ser biometano producido a partir de residuos.
“En 2050 la Unión Europea debe
estar totalmente descarbonizada.

La electrificación tiene sus límites,
por lo que hay que tener en cuenta
todos los vectores energéticos que
puedan aportar energía asequible,
limpia y rentable, como el biogás, el
gas natural sintético o el hidrógeno”,
remarcó.
Durante la mesa redonda 'Movilidad
con gas natural y renovable en
Europa', se ofrecieron las claves para
fomentar el uso del biometano en la
movilidad a partir de los representantes de las asociaciones europeas que
fomentan el uso de este combustible
alternativo en la movilidad terrestre y
marítima, añadieron desde Gasnam.
Compromiso con la
Economía Circular
Durante la primera jornada del
Congreso de Gasnam se remarcó
que hay diferentes gases renovables dependiendo de su origen. Así,
puede ser biometano procedente
de la descomposición anaeróbica
de la materia orgánica presente en
los residuos urbanos, aguas residuales y residuos agrícolas, ganaderos
y forestales; hidrógeno renovable
generado a partir del excedente de
energía eléctrica de origen renovable
o gas natural sintético.
El biometano reduce las emisiones
globales actuando como un sumidero de CO2, ya que su proceso de
producción se basa en la captura

El secretario de
Estado de Energía,
José Domínguez,
resaltó que
“el proceso de
descarbonización
del transporte pasa
por la gasificación
y, más adelante,
por la gasificación
renovable"

del biogás que se emitiría de forma
difusa durante la descomposición
natural de la materia orgánica. Por
este motivo, mantuvo el secretario
general de NGVA Europe (la asociación europea del gas natural para la
movilidad), Andrea Gerini, quien añadió que es fundamental contabilizar
las emisiones teniendo en cuenta
todo el ciclo del combustible (del
pozo a la rueda o well-to-wheel) y no
únicamente midiendo las emisiones
lanzadas a la atmósfera a través de
los tubos de escape de los vehículos.
Además, al igual que el gas natural,
reduce las emisiones locales, "puesto
que elimina prácticamente las emisiones contaminantes que afectan
a la calidad del aire y, por tanto, a la
salud: elimina las partículas, el óxido
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En Primera

Mesa redonda sobre 'Movilidad con gas natural y renovable en Europa'.

de azufre y reduce un 85% los óxidos
de nitrógeno".
A pesar de sus virtudes, en España
el desarrollo del gas renovable se
encuentra en un estado muy incipiente. Frente a las casi 600 plantas
de biometano que existen en Europa,
en España sólo opera una, a pesar
de que tal y como explicó Francisco
Repullo, presidente de la Asociación
Española de Biogás (AEBIG), según
un estudio de IDAE, el potencial de

biometano de España es de 34 TWh,
cantidad "que equivale al combustible necesario para propulsar 4 millones de vehículos".
“El gas renovable también mejora
la gestión de los residuos orgánicos, aprovechándolos para generar
energía y reforzando así la economía
circular. Asimismo, supone un apoyo
al desarrollo rural y a la fijación del
empleo y población en entornos agrícolas y ganaderos” afirmó Repullo.

La primera jornada se completó con
un encuentro con diferentes responsables autonómicos que ofrecieron su visión sobre el asunto. El
debate contó con la participación
del director general de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, Francisco Javier Abajo;
el director general de Energía,
Minas y Administración Industrial
del Gobierno Vasco, Aitor Oregi;
la directora general de Energía y
Actividad Industrial y Minera de la

Las opciones crecen

Estaciones de Servicio

Durante el Congreso se pudo visitar una exposición de vehículos y equipos de gas natural con modelos de Seat, Fiat,
Volkswagen, Scania, Iveco, Renault Trucks y Volvo Trucks. En ella se pudo conocer el primer autocar de larga distancia propulsado con gas natural, la tecnología de producción de biometano más avanzada, las novedades en repostaje (como las
estaciones de suministro de gas natural portátiles), motores marinos y otros desarrollos tecnológicos que están impulsando
el desarrollo del gas natural aplicado a la movilidad. En total, más de 50 expositores presentaron sus proyectos relacionados
con este carburante alternativo.
De hecho, los asistentes al Congreso de Gasnam pudieron comprobar cómo la variedad de vehículos alimentados por gas
natural vehicular (GNV) en sus dos variedades (GNC y GNL) está creciendo, tal y como quedaba demostrado en el catálogo de
vehículos que recurren al gas natural como combustible distribuido en el evento, al que se sumaba un catálogo de motores
marinos. Frente a otros carburantes alternativos, el gas natural ha concitado a su alrededor múltiples intereses, representados
por empresas que suministran gas natural, fabricantes de vehículos (desde los modestos Piaggio Porter hasta tractoras que
entregan 460 cv de potencia), proveedores de surtidores específicos, ingenierías, operadores energéticos que han basado su
actividad en los derivados del petróleo, como BP, e incluso alguna compañía eminentemente eléctrica. Y da la impresión de
que el empeño de los integrantes de Gasnam está dando sus frutos. En este sentido, la incorporación del Grupo Volkswagen
al colectivo parece haber acercado a la sociedad las ventajas del GNV. La publicidad, así como el empeño del Departamento
de Prensa de las diferentes marcas que integran el gigante automovilístico alemán, ofreciendo unidades de GNC para la
realización de pruebas por parte de medios de comunicación especializados, están logrando que los posibles compradores
no extrañen esta opción.
De hecho, en 2018 las matriculaciones de turismos de GNC crecieron un 150%, hasta alcanzar las 6.333 unidades. Los camiones
de GNL aumentaron sus altas en un 123% (920 registros) y las de furgonetas casi se duplicaron (aumentaron un 94%, hasta
lograr 1.929 matriculaciones).
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Más de mil
personas
acudieron a
VII Congreso
Gasnam.

Región de Murcia, Esther Marín; y el
director general de Energía y Minas
de Aragón; Alfonso Gómez.

rias españolas y la movilidad con
gas renovable cerraron la primera
jornada.

Posteriormente Marga Magarit, secretaria general de Sedigas, se centró
en el Plan de Desarrollo de Gas
Renovables en España. Por último,
la visión de las autoridades portua-

Segunda edición de
los Premios Gasnam
Como colofón a la jornada inaugural del congreso, la tarde del 10
de abril se dieron a conocer los II

Premios Gasnam en las categorías de Innovación; Mejor Iniciativa
Empresarial para la Sostenibilidad del
Transporte Terrestre; Emprendimiento
Medioambiental; Start Up de
Fomento de la Movilidad Sostenible;
Mejor Iniciativa Empresarial para
la Sostenibilidad del Transporte
Marítimo; Divulgación de la

Galardonados
en la segunda
edición de
los Premios
Gasnam.
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En Primera

Movilidad Sostenible en España y, por
último, Divulgación de la Movilidad
Sostenible en Portugal. Arturo Larena,
director de EFEverde y del área de
Ciencia y Futuro de la Agencia EFE
"y periodista de referencia en el sector ambiental", fue el encargado de
entregar los galardones.
Durante la segunda jornada del
Congreso de Gasnam, las sesiones
y mesas redondas se dividieron en
dos grandes secciones paralelas:
'Terrestre' y 'Marítima', en las que
participaron representantes de
empresas e instituciones públicas
y privadas que tienen responsabilidades o algún tipo de vinculación
con la movilidad o el transporte. Así,
Mercedes Gómez, directora general
de Transporte, inauguró la Sección
Terrestre, y Benito Núñez, director
general de la Marina Mercante, abrió
la Sección Marítima.

Estaciones de Servicio

Avances en el
ámbito terrestre
“El gas natural y renovable es una
solucion ecoeficiente para el transporte y el Gobierno es consciente
de ello”, manifestó Mercedes Gómez
en su intervención. “Y esto tiene su
reflejo en el Anteproyecto de Ley de
Cambio Climático, que dedica un artículo específico para el fomento del
gas renovable, incluyendo el biometano, el hidrógeno y otros combustibles que permitan la utilización de
residuos orgánicos”.

Impulsos premiados
En la categoría de Innovación se otorgó el galardón a Scania por la introducción
en el mercado español del primer autocar interurbano propulsado por GNL,
que ofrece una alternativa sostenible al sector del transporte de pasajeros de
larga distancia.
El premio a la Mejor Iniciativa Empresarial para la Sostenibilidad del Transporte
Terrestre fue para Renfe, por su compromiso contra el cambio climático concretado en el Plan Director contra el Cambio Climático 2018-2030.
En la categoría de Emprendimiento Medioambiental, el premio recayó en el
Grupo HAM, pionero en el impulso del gas natural en la movilidad, transformando una empresa de transporte de mercancías en un grupo empresarial que
ofrece un servicio integral de gas natural incluyendo el transporte, suministro,
instalación, mantenimiento y control de plantas de regasificación de gas natural.
El premio a la 'Start Up' que fomenta el Uso de la Movilidad Sostenible recayó en
Gas2Move por su labor para fomentar el servicio de 'última milla' con gas natural.
En la categoría de Mejor Iniciativa Empresarial para la Sostenibilidad del
Transporte Marítimo, el premio recayó en Baleària, por la remotorización que
está llevando a cabo la naviera de seis de sus ferries a gas natural licuado y la
construcción de tres más propulsados por este combustible.
El premio a la Divulgación de la Movilidad Sostenible en España recayó en el
diario 'El Economista' por su labor de difusión de los distintos combustibles
alternativos.
Por último, en la categoría de Divulgación de la Movilidad Sostenible en Portugal,
el premio recayó en 'Transportes em Revista', por su labor de difusión de la
tecnología del gas natural para el transporte.

Tras considerar que la sostenibilidad
del transporte debe ser un asunto
de máxima prioridad para ciudadanos e instituciones públicas, la
directora general de Transporte dio
paso a la mesa redonda 'Solución
para el transporte ecoeficiente',
en la que participaron directivos
de diversas empresas relacionadas
con el transporte profesional en
España como Iveco, Scania, Fiat
Professional y Xmoba (compañía
del grupo Seat).

Sebastián Figueroa, director general
de Scania Ibérica, consideró que el
Gobierno “tiene que estar más en
contacto con la industria y con las
empresas para desarrollar la tecnología y adaptarla a cada segmento
de trabajo: larga distancia, marítimo,
transporte pesado, etcétera”. Por su
parte, Ruggero Mughini, director
general de Iveco España y Portugal,
también informó de que su empresa
ha duplicado las ventas de vehículos
a gas y consideró que la tendencia va

La Nave de Madrid
ofrece un espacio
diáfano en el que
los expositores
pueden mostrar
a los asistentes
su oferta de
productos y
servicios. En la
imagen, el stand
de Madic Iberia.
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En Primera

en aumento “porque además hay un
ahorro evidente frente al equivalente
en motor diésel”.
La mesa de debate 'Gas natural: la
solución sostenible para el transportista' reunió a representantes
de distintas empresas de transporte, quienes compartieron su
experiencia con este combustible
alternativo, entre ellas ALSA, Havi
Logistics, Alimerka y EMT de Madrid.
La empresa del Ayuntamiento de
Madrid cuenta con 2.050 vehículos,
de los cuales el 65% son propulsados por gas natural. "En diez años un
autobús de gas natural nos cuesta
un 10% menos que un autobús diésel, y contribuye a la mejora de la
calidad del aire de Madrid", aseguró
Julián del Olmo, subdirector de
Planificación del Material Móvil de
la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid.
Por su parte, Matteo Prussi, científico
del Joint Reasearch Center (JRC) de
la Comisión Europea, adelantó algunas de las novedades del informe JEC,
que estudia minuciosamente el uso
de todos los combustibles, teniendo
en cuenta todo el ciclo del mismo y
no únicamente las emisiones del tubo
de escape, lo que permite valorar las
emisiones reales. Dicho informe será
presentado en Bruselas el próximo
mes de junio. "Estamos muy cerca de
lanzar la nueva versión del estudio
JEC, donde el gas natural y el GNL y

Mercedes Gómez, directora general de
Transporte, inauguró la Sección Terrestre, y
Benito Núñez, director general de la Marina
Mercante, abrió la Sección Marítima

GNC serán factores principales para
la descarbonización del transporte y
estamos en contacto con los expertos para realizar el mejor desarrollo
normativo", dijo Matteo Prussi.
España, hub gasístico
La Sección Marítima del Congreso de
Gasnam fue inaugurada por el director general de la Marina Mercante,
Benito Núñez, quien resaltó que el
gas natural licuado se impone como
la alternativa necesaria para descarbonizar el transporte marítimo, ante
los límites de la energía eléctrica.
“Los navieros tienden a considerar los modelos de éxito en el uso
de los combustibles alternativos
cuando ven soluciones beneficiosas. Y aquí entra el gas natural, que
será un nuevo caso de éxito”, remarcó
Núñez, quien pasó la palabra a
Andrés Galván, representante de
España en la Organización Marítima
Internacional, quien recordó que “los
principios estratégicos para la OMI
son la lucha contra el cambio climático y la contaminación del aire. Se
deben reducir las emisiones de CO2
del transporte marítimo internacional

en un 40% antes de 2030 y un 70% en
2050”, concretó.
El contenido de la primera mesa de
esta Sección Marítima se centró en
'El futuro del bunkering de GNL en
España'. Javier Cervera, responsable
de Desarrollo de Bunkering de GNL
de Naturgy, aseguró que, “según las
previsiones de consumo de GNL en el
sector marítimo, para 2030 es razonable esperar una demanda de bunkering de entre 20 y 40 bcms, para lo
que es necesario que la cifra de nuevos barcos a GNL crezca a un ritmo
anual creciente desde los 100 barcos
actuales hasta 1.500 barcos”. Y añadió que “España es, sin duda, un país
estratégico para el desarrollo del GNL
marítimo en Europa con 6 plantas de
regasificación, además de ser el país
con el mayor volumen de abastecimiento de GNL de Europa, aportando
cerca del 50% del aprovisionamiento”.
En esta misma línea, Ramón Barturen,
ejecutivo de cuentas de LNG de Shell,
aseguró que “España tiene unos
puertos con unas infraestructuras
gasistas inmejorables, de modo que
sólo es necesario hacer un marco
regulatorio competitivo que garantice la máxima calidad y seguridad en
las operaciones”.
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Estaciones de Servicio

La siguiente mesa, 'CORE LNGas
Hive: Intermodalidad en los puertos.
Logística y suministro' se ciñó a la
introducción del GNL en los puertos
como una solución logística disponible, flexible y escalable, y en ella se
desvelaron algunas de las acciones
que están en marcha, informaron
fuentes de Gasnam.
“El proyecto CORE LNGas Hive se lleva
a cabo gracias al impulso de las instituciones europeas y está liderado
por Enagás y Puertos del Estado.
Tenemos un presupuesto de 33,3
millones de euros destinados a 25
proyectos distintos”, confirmó José
Enrique Murcia, coordinador técnico
del proyecto CORE LNGas Hive.
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‘Red de suministro, el desafío de las estaciones de servicio’
A media mañana de la segunda jornada del Congreso de Gasnam se celebró una mesa de debate moderada por Zoilo Ríos,
responsable de Incorporación de Nuevas Energías en la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios,
CEEES.En ella participaron Ramón Calderáon, coordinador del grupo de Infraestructuras de Gasnam y Manager de Movilidad
Sostenible de SEAT; Juan Menchero, director de Operaciones de Molgas; así como Miguel Mayrata, director de Diversificación
de negocio de Redexis, y Jorge Fernández, director de Transformación Empresarial de Galp España.
En su primera intervención, Ríos llamó la atención sobre el número de combustibles que pueden llegar a suministrase en una
estación de servicio, poniendo el acento en la imposibilidad a la que se enfrenta un punto de venta a la hora de cubrir todo
el arco disponible en el mercado. Asimismo, demandó la puesta en marcha de “una estrategia país que marque el camino”.
Por lo que respecta a las estaciones de servicio, destacó que cuentan con las ubicaciones más adecuadas para sostener
el incremento de puntos de repostaje de GNC y GNL, e insistió en la formación de empresarios y empleados en asuntos
relacionados con la seguridad, un aspecto fundamental a la hora de acercar los carburantes alternativos a la sociedad.“Los
empresarios estamos dispuestos a difundir los beneficios de los carburantes alternativos, en concreto el GNV, porque se
incardinan en nuestra actividad”, afirmó el empresario zaragozano tras explicar al auditorio la representatividad de la CEEES,
así como el perfil de sus integrantes.
Calderón, por su parte, inició su exposición -tal y como sucedió en la jornada organizada por la CEEES en octubre del pasado
año y celebrada en Ifema- ofreciendo su número de teléfono, animando a quienes estén interesados en poner en marcha un
punto de repostaje a que se pongan en contacto con él.Como suele suceder en este tipo de ventos en los que se pretende
generalizar el uso de tecnologías que están en proceso de crecimiento, lejos aún de su punto de madurez, Calderón ofreció
proyecciones muy favorables que tendrán que ser corroboradas con el paso de los meses y los años. Por lo que respecta a los
hechos sucedidos, Calderón apuntó que en la actualidad existen 75 puntos de repostaje mixtos de GNC y GNL, a los que se
sumarán de aquí a finales de año otras 44 instalaciones.
Juan Menchero, de Molgas, explicó el modelo de negocio de la compañía, que cubre toda la cadena de valor de gas natural y
está presente en seis países. Según las estimaciones de la empresa, en 2022 serán necesarias 183 estaciones de servicio que
suministren gas natural para atender el 14% de las matriculaciones de vehículos alimentados por GNV que se producirán en
ese mismo año, auguró. Menchero coincidió con Ríos al argumentar que el repostaje de GNL requiere de formación específica,
lamentó que las autorizaciones para construir puntos de repostaje de GNL se alargan durante casi un año y abogó por impulsar
las inversiones necesarias para poner en marcha una red de abastecimiento de ámbito paneuropeo.
El representante de Redexis, Miguel Mayrata, rememoró cómo la fabricación en cadena del Ford T propició en Estados Unidos
un brusco cambio en la movilidad. Con una presentación muy enfocada al asunto sobre el que giraba la mesa de debate,
Mayrata también hizo referencia a magnitudes que se tienen que dar en el futuro. Tras agradecer la labor desplegada por
Calderón en el seno del grupo de trabajo sobre movilidad terrestre de Gasnam, citó, en un generoso acto de agradecimiento,
a varios de los profesionales de Redexis cuya labor valoró muy positivamente.
Finalmente, el director de Transformación Empresarial de Galp España, Jorge Fernández, calificó al operador luso como
neutral en la implantación del mix energético, “aunque apostamos por el GNV”, para lo cual está incrementando los puntos
de repostaje, tanto en las estaciones de servicio propias como abanderadas.

Estaciones de Servicio

En el turno de preguntas y respuestas, muy bien gestionado por Ríos, se lamentó que el Plan Moves haya dejado fuera al GNV
(incluyendo los puntos de repostaje), se recordó que la Unión Europea obliga a que esté operativa una red mínima de puntos
de abastecimiento y se glosaron de nuevo las cualidades medioambientales del gas natural.

El responsable de Incorporación de Nuevas Energías en la Confederación Española de Empresarios
de Estaciones de Servicios, CEEES, Zolio Ríos (segundo por la izquierda) moderó de forma
brillante la mesa de debate ‘Red de suministro, el desafío de las estaciones de servicio’.
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Carburante

El Supremo
da la razón a
las estaciones
de servicio
atendidas
y seguras

E

Estaciones de Servicio

Fachada
principal
del Tribunal
Supremo.
Foto: Cberbell.

n una nota de prensa
conjunta de la Confederación Española
de Empresarios de
Estaciones de Servicio (CEEES) y de la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de
Carburantes y Combustibles (Aevecar) apuntaron “que los recurrentes
pedían, además, la anulación del artículo 8.4 del Real Decreto 706/2017,
de 7 de julio, por el que se aprueba
la instrucción técnica complementaria MI-IP 04, comúnmente conocida como ITC-04”.

El Tribunal Supremo ha dictado
recientemente una sentencia en la
que desestima el recurso que tres
particulares habían interpuesto
contra la ITC-04, una norma que
regula la seguridad industrial en
las instalaciones de suministro de
carburante al por menor. Quienes
presentaron el recurso pretendían
la derogación por parte del Alto
Tribunal de la redacción de la
norma que estipula un periodo
de carencia para la conversión a
doble pared de los tanques de las
estaciones con ventas inferiores
a tres millones de litros.

El mencionado artículo hace referencia
al análisis estadístico de conciliación de
inventario y estipula que las empresas
que lleven a cabo estas tareas deben
estar debidamente acreditadas por
ENAC según diversas normas UNE, así
como realizar el diagnóstico de estanqueidad mediante un algoritmo que
cuente con la aprobación de la Agencia
de Protección Medioambiental
Americana (EPA, el órgano más riguroso y respetado a nivel mundial
en términos de control de fugas en
tanques de combustible), así como
contar en España con analistas formados y entrenados, además de emplear
procedimientos que se ajusten a la
exigente normativa comunitaria. Todo
ello garantiza la detección de fugas en
régimen de control continuo de sólo
400 ml/h con una probabilidad de
detección del 95% y una probabilidad
de fallo no superior al 5%.
Aunque tanto la CEEES como Aevecar
consideran que hay aspectos en la
mencionada ITC-04 que son mejorables, aunque “cuando los demandantes
interpusieron su recurso consideramos
que, en aras de la defensa de la seguridad de los consumidores a la hora de
llenar los depósitos de sus vehículos,
debíamos personarnos en la causa para
defender la redacción de la norma. Y
así lo hicimos, acompañados en esta
ocasión por la Asociación Española de
Normalización (UNE)”, se recoge en la
nota de prensa.
La sentencia dictada por el Tribunal
Supremo “es muy clara y ni siquiera

entra a debatir el fondo del asunto,
pues, tal y como expresaron durante
el procedimiento judicial los representantes de CEEES y Aevecar, los
demandantes no tenían legitimidad para recurrir el articulado de la
ITC-04. Por ello, el dictamen declara
inadmisible el recurso contenciosoadministrativo planteado y condena
en costas a los recurrentes.”
“Esta victoria en el Tribunal Supremo
viene a sumarse a otras dos cosechadas el pasado mes de enero, cuando
el Alto Tribunal dio la razón a CEEES
y Aevecar y decidió desestimar sendos recursos presentados contra la
ITC-04 por parte de Cooperativas
Agroalimentarias de España y la
Asociación de Estaciones de Servicio
Automáticas (Aesae)”, añaden ambos
colectivos.
“Aunque con algunas diferencias en
sus planteamientos, CEEES y Aevecar
comparten un objetivo común: la
defensa de las estaciones de servicio atendidas y seguras y el ejercicio
de la actividad de distribución de
carburantes siempre con el máximo
respeto a la inclusión, la seguridad
y el medio ambiente. Y trabajan
para ello, como evidencia la labor
que ambas organizaciones han
desarrollado conjuntamente con la
Administración para desarrollar una
guía de aplicación de la ITC-04 que
aporta seguridad jurídica al sector y
garantice además la máxima protección a los consumidores”, concluyen
ambas patronales.
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Carburante

Entrevista a
Lorenzo Colomo,
presidente de
Fereclaes

“Las energías alternativas
han llegado para quedarse”
Lorenzo Colomo (Valladolid, 1973) lleva once años al frente del Grupo Prieto,
integrado en la actualidad por cuatro estaciones de servicio ubicadas en otras
tantas localidades salmantinas. El empresario, Máster en Marketing y Gestión
Comercial por la Escuela de Negocios de Barcelona, ENEB, explica en esta
entrevista cómo los empresarios del sector son plenamente conscientes de los
cambios que deben afrontar para que sus negocios sigan ocupando el lugar
central que ostentan en la actualidad en el día a día de sus clientes y usuarios.

Estaciones de Servicio

F

undada por la familia Prieto en 1984, y
vinculada desde sus
inicios a Cepsa, la
empresa ha vivido
todos los cambios relacionados
con el transporte por carretera
y de la distribución minorista de
carburantes. La firma cuenta con
cuatro estaciones de servicio: E.S
La Maya, integrada en la red de
Cepsa, se ubica en el kilómetro
375 de la A-66, en el término municipal de Montejo de Salvatierra.
Pensada para satisfacer las necesidades de conductores de camión
y de sus máquinas, la instalación
permanece abierta las 24 horas del
día; cuenta con cafetería y restaurante (también abierta las 24 horas
del día), con una tienda de más de
150 metros cuadrados y un parking que puede llegar a albergar

más de 70 vehículos pesados y 100
turismos.

pueden lavar sus vehículos y adquirir
productos en su tienda.

En cuanto a la E.S. Puerto de Béjar,
también bajo la misma bandera que
la anterior, se encuentra en el kilómetro 424 de la N-630, en el municipio
de Peñacaballera. Abierta de 8 a 22
horas, cuenta con área de lavado,
cafetería y tienda de conveniencia.
La tercera de las instalaciones forma
parte de Repostar, y está en Villar de
Peralonso, en el kilómetro 44 de la
CL-517. Abierta de 7 a 22 horas, ofrece
a sus usuarios una tienda de conveniencia y un amplio aparcamiento
para vehículos pesados.

¿Desde cuándo es
presidente de Fereclaes?
¿Qué motivos le animaron
a dar el paso para ponerse
al frente de la federación?
Soy presidente de Fereclaes desde
noviembre de 2018. En cuanto a los
motivos, durante los últimos años, y
no solo en nuestra federación sino
también a nivel general, se había
perdido el espíritu de colaboración
entre los empresarios de nuestro
sector.

Finalmente, la E.S. Vitigudino, abierta
de 7 a 23 horas, también luce el color
rojo de Cepsa. Además de combustibles, los usuarios que se acerquen
hasta el kilómetro 68 de la CL-517,

Preocupado por las reformas que se
nos avecinan, y ante el gran reto que
suponen, decidí intentar recuperar
ese espíritu para que entre todos
podamos afrontar con más seguridad
estos cambios.
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En segundo lugar, pero por ello no
menos importante, nos hemos fijado
a corto plazo el reto de recuperar a
las asociaciones que León y Zamora,
que actualmente no pertenecen a la
federación.

“La fidelidad de
nuestros clientes
se gana día a
día ofreciendo
combustibles
de calidad y un
servicio atendido
que ha de marcar
de forma positiva la
experiencia de compra
de cada cliente”

Para alcanzar estos objetivos me
acompañan José Manuel Terceño,
presidente de la Asociación de Ávila,
Luis González presidente de la asociación de Segovia, y Leopoldo Herrero,
recientemente nombrado presidente
de la asociación de Valladolid, al que
quiero reconocer de forma especial
su compromiso y su labor en estos
últimos meses como vicepresidente
de Fereclaes.
¿Cuáles son los retos a los
que deben hacer frente
las estaciones de servicio
de Castilla y León?
En la actualidad el principal reto al
que debemos hacer frente a nivel
nacional es la adecuación de nuestras
instalaciones a las nuevas demandas
de nuestros clientes.
Tenemos claro que los combustibles
fósiles aún tienen un recorrido muy
largo, pero también tenemos que
aceptar que las energías alternativas
han llegado para quedarse, y el gran
reto de los empresarios de este sector

Carburante

“La despoblación del medio rural lleva aparejada
la desaparición de las estaciones de servicio que
no son rentables debido a sus bajas ventas”
va a ser distinguir por cuales tenemos
que apostar, ya que no todas serán
viables económicamente para todas
las estaciones de servicio, en función
de su ubicación, tipo de cliente, etc.
Particularmente, en Castilla y León
tendremos que hacer frente a un
reto adicional; que no es otro que la
despoblación del medio rural y que
lleva aparejada la desaparición de las
estaciones de servicio que no son
rentables debido a sus bajas ventas.
¿Y cuáles son las
principales amenazas?
En estos tiempos de tanta incertidumbre, la principal amenaza de las
estaciones de servicio es la falta de
unas directrices claras en el sector y
de una seguridad jurídica.
Vemos últimamente, más si cabe en
estos últimos días de campaña electoral, como cada día los diferentes
partidos políticos hacen declaraciones sobre el futuro de los combustibles fósiles, los tipos de vehículos que

La Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes)
organizó el pasado 27 de marzo, en el hotel La Vega, en Valladolid, una jornada informativa
que congregó a empresarios que representaban a unas 70 estaciones de servicio.

Estaciones de Servicio

¿Cuáles son las líneas
estratégicas que ha
fijado para su mandato?
¿Quiénes le acompañan
en esta tarea?
Principalmente, buscamos recuperar
el espíritu de colaboración entre los
empresarios del gremio y recuperar la
representatividad que en su día tuvimos ante las instituciones regionales
y nacionales.
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existirán y los que estarán prohibidos
en pocos años, y todo esto hace que
los emprendedores, que cada vez son
menos, se planteen muy seriamente
hacer inversiones con un futuro a
corto plazo tan incierto.
Ante esta situación, ¿con
qué herramientas cuentan
las estaciones de servicio
para seguir ocupando el
lugar que han ostentado
hasta la actualidad?
Las estaciones de servicio deben continuar con la evolución que se inició
ya hace tiempo, convirtiéndose en un
punto de ‘multisuministro’ de energías y un ‘local de conveniencia’ en
el que el cliente pueda lavar su vehículo, hacer la compra, lavar y secar a
su mascota, etcétera.

“Tanto para el sector
de las estaciones de
servicio, como para
el de los fabricantes
y distribuidores de
vehículos, es muy
importante tener una
seguridad a medio
plazo para continuar
haciendo las inversiones
necesarias y creando
empleo de calidad ”

Estaciones de Servicio

“Las inversiones
que tenemos que
llevar a cabo para
cumplir con la
ITC-04 son muy
elevadas en algunos
casos, y muchos
empresarios (...)
están decidiendo
vender sus
instalaciones
a fondos de
inversión y grandes
petroleras”,
señala Colomo.

¿En qué situación se
encuentran las estaciones
de servicio de Castilla y
León para hacer frente a las
inversiones que requiere
el cumplimiento de la
ITC-04? Ante el esfuerzo
económico que supone
adaptar las instalaciones
a la instrucción técnica,
¿se está produciendo un
abandono de la actividad
por parte de empresarios
que no cuentan con
relevo generacional? ¿Hay
inversores interesados en
adquirir gasolineras?
Las inversiones que tenemos que
llevar a cabo para cumplir con la
ITC-04 son muy elevadas en algunos
casos, y muchos empresarios ante
esta situación, y con la incertidumbre que comentábamos anteriormente, están decidiendo vender sus
instalaciones a fondos de inversión
y grandes petroleras, pero tenemos
que tener en cuenta que las pequeñas gasolineras, principalmente en
el medio rural, no van a tener más
opción que el desmantelamiento y/o
el abandono.
No entendemos, y así se lo hemos
hecho saber a las instituciones, que
la instrucción técnica nos obligue a
reconvertir tanques a doble pared en

“Hay que ser muy
prudente a la hora de
realizar inversiones
en nuestras
gasolineras”
un breve plazo de tiempo con el consiguiente desembolso económico,
mientras que aparecen y desparecen anteproyectos de ley de cambio
climático en los que se prohíben las
ventas de vehículos con motor de
combustión en pocos años.
Nos encontramos en
periodo electoral, ¿qué le
pediría al nuevo Gobierno
central que salga elegidos
de las elecciones del 28 de
abril? ¿Y al autonómico?
En nombre de todos los empresarios de estaciones de servicio, al
gobierno que salga de las próximas
elecciones le pediría que nos escuche y tenga en cuenta nuestras ideas
y nuestra experiencia a la hora de
poner en marcha políticas sobre
energía y transporte.
Tanto para el sector de las estaciones
de servicio, como para el de los fabricantes y distribuidores de vehículos,
es muy importante tener una seguridad a medio plazo para continuar
haciendo las inversiones necesarias
y creando empleo de calidad.
¿Están preparadas las
estaciones de servicio
castellano leonesas para
adaptarse a los cambios
que está generando
la digitalización de la
economía? Con este
proceso, ¿es más difícil
fidelizar a los clientes,
o por el contrario estas
nuevas herramientas
(Internet de las Cosas,
geolocalización,
aplicaciones móviles…)
facilitan esa tarea?
Castilla y León no es diferente al
resto de regiones o comunidades
autónomas, y desde hace tiempo los
empresarios de esta región sabemos
que las nuevas tecnologías son una
herramienta necesaria, tanto para
nosotros como para nuestros clientes. Sabemos que es nuestra obli-
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Ante la situación de incertidumbre y las
inversiones necesarias para cumplir la ITC-04,
“las pequeñas gasolineras, principalmente
en el medio rural, no van a tener más opción
que el desmantelamiento y/o el abandono”,
lamenta el presidente de Fereclaes.

“A día de hoy solo el 1,5% del parque móvil está
movido total o parcialmente por energías alternativas,
y esto no va a cambiar de un año para otro”
gación estar al día en esta materia,
adoptando y conociendo cuantas
mejoras salgan al mercado.

Estaciones de Servicio

En Fereclaes sabemos que la fidelidad
de nuestros clientes se gana día a día
ofreciendo combustibles de calidad y
un servicio atendido que ha de marcar de forma positiva la experiencia
de compra de cada cliente.
¿Cómo cree que serán las
estaciones de servicio
dentro de diez años, tanto
en el ámbito urbano
como en el rural? ¿Qué
oferta energética cree
que deberán ofrecer
a los usuarios?
En un futuro no muy lejano las
estaciones de servicio se convertirán en puntos de ‘multisuministro
de energías’ en el ámbito urbano,
donde dispensaremos carburantes
líquidos, gaseosos, nitrógeno, electricidad, etcétera. En el medio rural

es posible que el peso de los combustibles fósiles siga siendo elevado
durante un periodo de tiempo más
prolongado.
En un plazo más
corto, ¿considera
que los denominados
carburantes de transición
cubrirán un hueco del
mercado reseñable?
El peso de los carburantes convencionales va a seguir siendo importantísimo en los próximos años. No
obstante, está claro que tanto los
gases licuados como el vehículo
eléctrico mediante recarga o pila de
hidrógeno tendrán que evolucionar
mucho para que estos carburantes
tengan un peso reseñable.
A día de hoy solo el 1,5% del parque
móvil está movido total o parcialmente por energías alternativas,
y esto no va a cambiar de un año
para otro.

¿Con qué retraso cree
que se cumplirán
las previsiones de
matriculaciones y de cuota
de mercado de los vehículos
eléctricos? ¿Cómo debería
aprovechar las estaciones
de servicio esa previsible
dilatación de los plazos?
Actualmente, y si nos basamos en
los datos de ventas publicados en
Castilla y León, el número de vehículos eléctricos está creciendo exponencialmente, pero la estimación con
la que trabajamos a diez años vista es
la de un millón de vehículos eléctricos, lo que supondrá apenas un 4%
del parque móvil español en 2030.
Con estos datos hay que ser muy prudente a la hora de realizar inversiones
en nuestras gasolineras y tener claro
que han de ser un reclamo o un servicio para nuestros clientes, pero no
van a ser nuestra fuente de ingresos.
Salva Bravo Nebot
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Entrevista a
Alfonso Carrasco,
socio fundador
y gerente de
4GL España

“No puedes
imponerle a un cliente
lo que puede o debe hacer”

Estaciones de Servicio

La asistencia a Motortec
Automechanika Madrid
propicia encuentros
y charlas como la que
mantuvimos el 15 de
marzo con Alfonso
Carrasco, socio
fundador y gerente
de 4GL España, quien
avanzó algunas de las
áreas en las que trabaja
en la actualidad la
compañía murciana.

L

a aplicación de la Inteligencia Artificial en
las estaciones de servicio está más cerca
de lo que pensamos,
tal y como avanza Carrasco en esta
entrevista mantenida en el stand de
4GL en el salón.

¿Qué novedades habéis
traído a esta edición
de Motortec?
Fundamentalmente están relacionadas con nuestro TPV, que hemos

desarrollado desde cero, por lo que
es totalmente nuevo e incorpora
todas las nuevas tecnologías que
están presentes en el mercado.
Además, hemos renovado el diseño
y la funcionalidad de nuestro ‘back
office’, denominado Magón, que
hemos mejorado.
¿Qué nuevas tecnologías
habéis incluido en
vuestro TPV?
Inteligencia Artificial y ‘machine
learning’, que permiten ayudar al
gerente o propietario de la estación de servicio a tomar decisiones
y a simplificar tareas operativas. Por
ejemplo, hemos introducido el reconocimiento de voz para facilitar la
comunicación con los surtidores, una
prestación que facilitará el repostaje,
tanto para los expendedores como
para los clientes.
¿Qué otras prestaciones
ofrece? ¿Qué mejoras
aporta en el día a día?
Aporta cierta comodidad a la hora de
comunicarnos con el TPV y, además,
facilita la inclusión laboral de personas que sufren algún tipo de deficien-

cia física o psíquica. Esta posibilidad
redunda en la RSC de cualquier
estación de servicio, que, además de
realizar una labor social, logra beneficios fiscales por la contratación de
integrantes de este colectivo.
Somos proveedores de Repsol desde
1990, y acompañamos a la empresa
en todas sus necesidades en el mercado nacional, en el que le hemos
suministrado todos los avances tecnológicos que han sido necesarios
para adaptarse a las demandas de
los clientes.
En el sector, además de Repsol, que
siempre ha fomentado este tipo de
contratación, hay grupos de estaciones de servicio en los que toda la
plantilla que desempeña su trabajo
en las instalaciones es discapacitada.
¿Qué ventajas aporta
a los empresarios
la incorporación a
vuestras soluciones de
‘machine learning’ e
Inteligencia Artificial?
En la tienda, por ejemplo, les facilita
información sobre la mejor ubicación
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la recurrencia de los usuarios finales.
Estamos dedicando esfuerzos para
que nuestros clientes puedan ofrecer
a sus usuarios esas herramientas con
el objetivo evidente de aumentar su
fidelidad a la instalación.

En esta edición de Motortec
se ha hecho muy evidente
que la movilidad eléctrica
es más que una tendencia.
Muchos de los expositores
del pabellón 2, el dedicado
a las estaciones de servicio,
cuentan en sus stands con
postes de recarga. ¿Cuál es
tu opinión sobre los cambios
que introducirá en el sector?
Consideramos que todo lo relacionado con la movilidad eléctrica se
enmarcará en la actividad de las
estaciones de servicio y se convertirá en uno más de los servicios que
se prestarán en ellas.

¿Qué os diferencia frente
a otros proveedores
que están presentes
en el mercado?
Principalmente, el servicio, la atención al cliente, el servicio posventa.
Además, seguimos innovando en el
software, ya que pensamos que el
hardware es un mero intermediario.
Desde el nacimiento de la empresa,
en 1987, estamos totalmente orientados en prestar soluciones a nuestros clientes en cualquier momento,
darles servicio posventa. Creemos
que dar una buena posventa es primordial para cualquier empresa que
comercialice servicios.

Si las recargas se pueden realizar en
unos 15 o 20 minutos no será necesario adaptar la oferta que ya tienen la
mayoría de las estaciones (cafetería,
tienda…). Pero si el plazo es mayor,
si lleva más tiempo, tal y como ocurre en la actualidad, no creemos que
sea un negocio para las estaciones
de servicio.

Vuestras soluciones
se ubican en la nube,
trabajáis con Microsoft,
¿qué ventajas le ofrece a
empresarios y trabajadores
trabajar con este tipo
de soluciones?
Es más económico, más seguro…
Somos ‘partners’ de Microsoft desde
hace mucho tiempo. Incluso ellos son

Carburante

de sus productos gracias al estudio
que elaboramos. En cuanto al uso
del TPV, es mucho más rápido y ágil,
lo que evita que se forman colas de
clientes esperando ser atendidos, lo
que mejora su experiencia de uso.

“4GL lleva más de
30 años dedicada en
exclusiva a este sector.
Lo que hacemos es
aconsejar a nuestros
clientes sobre qué
soluciones son las
más indicadas para
mejorar la rentabilidad
de sus negocios”

nuestros ‘partners’ en el proyecto
que tenemos con Repsol. Usamos
Azure y trabajar en la nube es mucho
más seguro que hacerlo en una red
propia. Todas las empresas están
migrando a la nube y, aunque es
cierto que hay reticencias por parte
de algunas empresas, las ventajas que
aporta recurrir a la nube convierten
en inevitable el salto a ella.
Nosotros, de todas formas, nos adaptamos a las necesidades de cada
cliente. No puedes imponerle a un
cliente lo que puede o debe hacer,
y si alguno opta por trabajar en una
red local, con servidores propios, nos
ajustamos a sus deseos. Pero consideramos que los programas en escritorio local van a desaparecer.

Otra de las áreas en las
que se está avanzando
mucho es en el diseño
de aplicaciones móviles
dirigidas a los usuarios,
que han convertido
sus teléfonos móviles
en herramientas muy
versátiles. ¿Qué está
haciendo 4GL en este
segmento de actividad?
Hemos desarrollado soluciones móviles que ya están en funcionamiento.
Entre aquellas dirigidas a empleados
y empresarios, contamos con varias
que están orientadas a la supervisión
y control de los inventarios. Y estamos
trabajando para incrementar la fidelidad de los clientes finales de las estaciones de servicio. Es evidente que
cada vez más se intenta aumentar

4GL está
incorporando a
sus terminales
del punto de
venta Inteligencia
Artificial y ‘machine
learning’, “que
permiten ayudar
al gerente o
propietario de la
estación de servicio
a tomar decisiones
y a simplificar
tareas operativas”.

Estaciones de Servicio

En todo caso, nosotros lo vemos
como un añadido. Lo que parece
evidente es que ahora mismo no es
un negocio interesante para la gran
mayoría de estaciones de servicio.
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“Trabajar en la
nube es mucho
más seguro que
hacerlo en una red
propia. Todas las
empresas están
migrando a la nube
y, aunque es cierto
que hay reticencias
por parte de
algunas empresas,
las ventajas que
aporta recurrir a la
nube convierten en
inevitable el salto
a ella”, afirma el
gerente de 4GL.

Estaciones de Servicio

¿Está ayudando a esta
transición tecnológica
el relevo generacional
que vive el sector?
Sí, este proceso está siendo impulsando por empresarios más jóvenes
que se están haciendo cargo de
los negocios familiares y también
por nuevos empresarios que se
han incorporado al sector. Nuestro
trabajo también ha virado y, cada
vez más, realizamos una labor de
consultoría.

“Somos conscientes de que cualquier cliente puede
aportarte ideas interesantes, por lo que prestamos
mucha atención a cualquier sugerencia o propuesta”
4GL lleva más de 30 años dedicado
en exclusiva a este sector, y lo que
hacemos es aconsejar a nuestros
clientes sobre qué soluciones son las
más indicadas para mejorar la rentabilidad de sus negocios gracias a la
experiencia que hemos acumulado
en este tiempo.

También somos conscientes de que
cualquier cliente puede aportarte
ideas interesantes, por lo que prestamos mucha atención a cualquier
sugerencia o propuesta. Hay ocasiones en las que el empresario que
tiene una estación de servicio está
muy pendiente de todas las varia-

“Somos proveedores de Repsol desde 1990, y acompañamos a la empresa en todas sus necesidades
en el mercado nacional, en el que le hemos suministrado todos los avances tecnológicos que
han sido necesarios para adaptarse a las demandas de los clientes”, afirma Alfonso Carrasco.
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‘Pepper’, el robot diseñado y construido por 4 GL, “podría entender y clasificar opiniones
más elaboradas gracias a su sistema de reconocimiento de voz. Incluso cuenta con un
‘módulo de vida propia’ que le permite aprender costumbres”, explica Carrasco.

bles que intervienen en su actividad cotidiana y cae en la cuenta de
posibles soluciones muy interesantes que nosotros somos capaces de
implementar.

Estaciones de Servicio

Habéis traído al salón
a un robot que se ha
convertido en una de las
atracciones de la edición
de este año de Motortec.
¿Nos podéis explicar
quién es y qué hace?
Forma parte de un proyecto y ha
venido para animarnos y formar
parte del equipo de 4GL que está
presente en la feria. Se llama ‘Pepper’
y estamos analizando las posibilidades que aporta en las tiendas de las
estaciones de servicio. Puede incorporar medios de pago, pero también
puede servir de soporte para reali-

“La digitalización
es necesaria para
asegurar
la supervivencia de
cualquier empresa, y
más en este sector”

zar encuestas de calidad, que serían
más completas que las habituales
en tiendas y comercios en las que se
solicita la opinión de cliente, quien
debe elegir una opción. En este caso,
‘Pepper’ podría entender y clasificar
opiniones más elaboradas gracias
a su sistema de reconocimiento de
voz. Incluso cuenta con un ‘módulo
de vida propia’ que le permite aprender costumbres.

“Estamos viviendo una
revolución industrial
muy profunda y, sobre
todo, muy rápida.
No ha habido hitos,
no se ha producido
un escalonado, todo
es una aceleración
continua”

Lo cierto es que no sabemos
cómo evolucionará la
tecnología, pero está
claro que veremos cosas
impensables hoy mismo.
En efecto, el desarrollo tecnológico
va a un ritmo rapidísimo, por lo que
es necesario estar con las últimas tendencias, que es lo que hemos hecho
nosotros incorporando Inteligencia
Artificial y ‘machine learning’, sensorización, Internet de las Cosas…
Estamos añadiendo a nuestras
soluciones, de una forma útil, estas
tecnologías. Y lo hacemos no por el
mero hecho de decir que lo hemos
logrado, porque cuando desarrollamos una solución o una herramienta

siempre tenemos en mente que sea
útil para nuestros clientes.
4GL ha apostado por la estación de
servicio 4.0, por la digitalización, y lo
hemos hecho porque este proceso, la
digitalización, es necesario para asegurar la supervivencia de cualquier
empresa, y más en este sector. Puede
que haya quien no lo haya percibido
aún, pero estamos viviendo una
revolución industrial muy profunda
y, sobre todo, muy rápida. No ha
habido hitos, no se ha producido un
escalonado, todo es una aceleración
continua.
Salva Bravo Nebot

32

ES339_LIBRO.indb 32

14/5/19 10:20

ES339_LIBRO.indb 33

14/5/19 10:20

Carburante

Completarán la serie Europa

Los nuevos billetes
de 100 y 200 euros
entrarán en circulación
el 28 de mayo

Estaciones de Servicio

El próximo 28 de mayo se pondrán en circulación los nuevos billetes de 100 y
200 euros. Fuentes del Banco de España explicaron en una nota de prensa que,
si se comparan con los de la primera serie, “puede comprobarse que se mantiene
el diseño basado en épocas y estilos arquitectónicos”. Mientras que el billete de
100 euros “simboliza el estilo barroco y rococó”, el de 200 euros “se basa en la
arquitectura del hierro y del cristal del siglo XIX”. Como novedad, en los nuevos
billetes se utilizan colores más vivos, elementos visuales más redondeados y
puentes con un efecto de mayor tridimensionalidad, añaden desde el BdE.

O

tra novedad de estos nuevos billetes
de 100 y 200 euros
son sus dimensiones, puesto que
los nuevos tendrán la misma altura
que el billete de 50 euros, “de manera que serán más fáciles de guardar
en las carteras de los ciudadanos”.
La serie Europa ofrece mayor protección contra la falsificación. Los
nuevos billetes de 100 y 200 euros, al

Los nuevos billetes de 100 y 200 euros tendrán la misma altura que los de 50,
por lo que serán "más fáciles de guardar en las carteras de los ciudadanos”.

igual que el resto de integrantes de
esta serie, incorporan el retrato de la
diosa Europa en la marca de agua y
en el holograma. Además, con el fin
de reforzar la seguridad del billete,
incorporan elementos de seguridad
novedosos y mejorados que dificultan su falsificación.

el billete, “se aprecian pequeños símbolos € que ‘se mueven’ alrededor
de la cifra que indica su valor. Los
símbolos € se ven más claramente
bajo una luz directa”, mientras que la
banda plateada “también muestra el
retrato de Europa, el motivo principal
y el símbolo del euro”.

Desde el Banco de España se apunta
que el holograma con satélite es un
nuevo elemento situado en la parte
superior de la banda plateada. Al girar

En cuanto al número verde esmeralda, al girar el billete el número brillante situado en la esquina inferior
izquierda produce un reflejo metá-
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“Como en las demás denominaciones, la autenticidad de los nuevos billetes es fácil de
comprobar con el método ‘toque, mire, gire”, proponen desde el Banco de España.

lico que se desplaza verticalmente y,
además, cambia de color, pasando
del verde esmeralda al azul oscuro.
En los nuevos billetes de 100 y 200
euros también se observan símbolos
de la moneda europea dentro de este
número.

El BCE y los bancos centrales nacionales del Eurosistema han facilitado el
nuevo billete a los fabricantes y otros
proveedores de maquinaria de billetes para que puedan realizar pruebas
de adaptación antes de su puesta en
circulación.

‘Toque, mire, gire’
“Como en las demás denominaciones, la autenticidad de los nuevos
billetes es fácil de comprobar con el
método ‘toque, mire, gire”, proponen
desde el Banco de España.

Si desea obtener más información
sobre los billetes de la serie Europa
acceda a este enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=xYspQpmfWaE.

Mientras que el
billete de 100 euros
"simboliza el estilo
barroco y rococó", el
de 200 euros "se basa
en la arquitectura del
hierro y del cristal
del siglo XIX"

Además de los elementos de seguridad que pueden apreciarse fácilmente, los nuevos billetes están
dotados de elementos nuevos y
mejorados reconocibles con máquinas y equipos especializados.

Estaciones de Servicio

Los billetes de 100 y 200 euros de
la primera serie y de la serie Europa
circularán en paralelo. Ambas series
se podrán utilizar en las transacciones que se realizan a diario en efectivo. “Los billetes de la primera serie
seguirán siendo de curso legal y se
irán retirando paulatinamente de la
circulación a medida que retornen
a los bancos centrales, facilitando
de esta manera el uso progresivo y
generalizado de la serie Europa.”
Con el lanzamiento de los nuevos
billetes de 100 y de 200 euros se
completa la serie Europa, dando
por finalizada la emisión de billetes
de la serie Europa, puesto que esta
segunda serie no incluirá el billete de
500 euros.

La nueva serie Europa no incluirá el billete de 500 euros.

Imagen del proceso de impresión de los
nuevos billetes de 100 y 200 euros.
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La Fundación Hidrógeno Aragón y la Fundación
Ibercaja celebraron una jornada informativa

El hidrógeno y el
gas natural, pilares
de la movilidad
sostenible en Europa
La Fundación Hidrógeno Aragón y la Fundación Ibercaja organizaron el 1 de
abril una sesión informativa para profundizar en las distintas tecnologías que
fundamentarán el desarrollo de la movilidad limpia durante los próximos años.
En la jornada se abordaron los retos de la movilidad sostenible y, en especial, se
analizaron las diferentes tecnologías que van a convivir en las próximas décadas.

Estaciones de Servicio

La conferencia, titulada ‘Movilidad sostenible para el siglo XXI’, fue organizada
por la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno
en Aragón dentro de los actos conmemorativos por su 15º aniversario.

L

a conferencia, titulada
‘Movilidad sostenible
para el siglo XXI’, fue
organizada por la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del
Hidrógeno en Aragón dentro de su
15º aniversario con la colaboración

de la Fundación Ibercaja y se desarrolló en Zaragoza.
El director general de Industria,
Pymes, Comercio y Artesanía del
Gobierno de Aragón, Jesús Sánchez
Farraces, presentó esta conferencia,
que contó con la participación de

Fernando Palacín, director gerente
de la Fundación Hidrógeno Aragón;
Enrique Centeno, Corporate Affairs
General Manager de Toyota España;
Gonzalo de Miguel Redondo, director de SGS-GMR Homologaciones y
David Romeral, gerente del Clúster
de Automoción de Aragón.
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El punto de vista de la industria auxiliar fue también protagonista, un
detalle importante en una comunidad como la aragonesa, en la que la
automoción emplea a más de 25.000
personas en centros productivos
“que necesariamente van a tener
que adaptarse a estas tecnologías, a
las tendencias del mercado, a las nor-

mativas vigentes y a las preferencias
de los consumidores.”
Compromiso con la
sostenibilidad
En la presentación de la conferencia,
Jesús Sánchez Farraces valoró la trayectoria de la Fundación Hidrógeno
Aragón y su compromiso con la sostenibilidad y la movilidad eléctrica,
recordando que desde 2016 la entidad
ha participado en proyectos internacionales que suman una inversión global de más de 40 millones de euros,
“procurando actividad para diversas
empresas aragonesas que ya están
introducidas en el ámbito del hidrógeno y fijando talento en el territorio.”
El director general añadió que “los
cambios en la movilidad se suceden a
gran velocidad, tanto en la tecnología
como en la forma de relacionarse con

Carburante

Todos ellos repasaron las diferentes tecnologías relacionadas con la
movilidad sostenible disponibles en
la actualidad, así como las de próxima
implantación. Se hizo especial referencia a las basadas en las pilas de
combustible de hidrógeno, gas natural comprimido y gas natural licuado,
“que poco a poco se abren paso en
nuestros mercados, donde ya hay
vehículos que pueden utilizarlas”,
informaron fuentes del Gobierno de
Aragón en una nota de prensa.

ella, con novedades como la movilidad compartida que hace unos años
nadie hubiera imaginado”. “Todo
apunta”, agregó, “a que el futuro se
va a caracterizar por la aparición de
nuevos actores y por la coexistencia
de tecnologías, tendencias para las
que hay que estar preparados y constantemente informados.” Fernando
Palacín, además de exponer las principales aplicaciones del gas renovable y del hidrógeno en movilidad y
logística, acercó a los presentes las
previsiones que manejan los principales organismos europeos relacionados con la materia, “que hablan
de 750 estaciones de suministro de
hidrógeno planeadas para 2025 y
de que el 40% de los automóviles
de turismo, el 60% de los taxis y el
50% de los vehículos de transporte
podrían utilizar esta tecnología en el
continente para 2050.”

Elesa+Ganter aumenta su gama de
indicadores a presión de nivel de aceite

En estos casos, cualquier fallo en el mantenimiento correcto del nivel del fluido
circulante puede ser muy dañino, provocando averías y costosos paros de producción en las estaciones de servicio.
Elesa+Ganter fabrica una extensa gama
de accesorios con materiales de última
generación, para el sector oleohidráulico,
primordiales en las gasolineras.
La compañía, consciente de las necesidades del mercado, aumenta su gama
ofreciendo nuevos indicadores de nivel
de aceite. Estos nuevos componentes
(HE., HRT., HRT-T.) tienen la ventaja de no

necesitar atornillarse, sino que su novedoso diseño con unos estudiados nervios
de refuerzo permite su inserción directa
manual a presión en la pared del tanque.
Su inserción a presión es muy segura:
cuando la presión interior del tanque
está regulada con la del exterior y limitada, mediante tapones de ventilación
con filtro. Además, su estanqueidad está
garantizada por juntas tóricas NBR.
Sus diferentes versiones (en policarbonato de altas prestaciones y resistencia,
tecnopolímero de base poliamídica, chapillas en aluminio) resisten temperaturas

de trabajo desde -30°C hasta +100°C sin
alterar su funcionalidad.
Asimismo, el material empleado cumple la normativa ROHS, que garantiza el
empleo de materia prima sin sustancias
tóxicas.
La versión HRT-T incorpora un termómetro al visor, que permite conocer la
temperatura exacta del tanque, aunque
la emisión de calor sea mínima, debido a
la excelente conductividad del aluminio
empleado en el indicador.
Elesa+Ganter

Estaciones de Servicio

El equilibrio dentro de un tanque hidráulico es muy delicado. Y es un tema primordial
en el mantenimiento de las estaciones de servicio. Mantener dentro de patrones
estables y adecuados las diferentes variables es fundamental para el correcto
desempeño de la central, tanque o motor de cualquier instalación hidráulica.
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Es “una propuesta constructiva a los retos que plantea
la transición hacia una movilidad inteligente”

Las 50
recomendaciones
del Plan de
Movilidad de Anfac
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac)
presentó el 22 de abril su Plan de Movilidad, una “reflexión profunda” sobre
las “necesidades y retos que supone la transición inteligente, ordenada y justa
hacia la movilidad sostenible del futuro”. El documento incluye 50 propuestas
para desarrollar posibles planes de movilidad en las ciudades españolas.

E

n la presentación de
esta iniciativa intervinieron el presidente
de Anfac, José Vicente de los Mozos, y el
vicepresidente ejecutivo, Mario Armero. Ambos destacaron que este

Anfac propone,
entre sus 50
recomendaciones,
la promoción
del uso del gas
renovable y del
gas licuado del
petróleo (GLP).

R1

Ley de Movilidad como vector de crecimiento
económico y como proyecto país
INFRAESTRUCTURA

Renovación del
parque circulante
con vehículos de
cero y bajas
emisiones
R2

Plan estructural y
plurianual de incentivos.

R3

Líneas de ayuda para puntos de recarga
eléctrica.

R4

Simplificación del marco de
autorizaciones para el despliegue de
puntos de recarga.

R5

Interoperabilidad y optimización de la
gestión energética (V2G).

R6

Líneas de ayuda para suministro de gas
natural incluyendo la doméstica.

R7

Promoción del uso de gas renovable.

R8

Promoción del uso de gas licuado del
petróleo.

R9

Red estratégica de puntos de repostaje
de hidrógeno accesibles al público.

Armonización
de políticas
de movilidad

Fiscalidad
orientada a
los retos
medioambientales

R35

Aparcamientos de larga estancia
intermodales en zonas de menor ocupación.

R36

Carriles VAO para bus y taxi por parte de los
vehículos de cero y bajas emisiones.

R17
R18
R19
R20

R22

Impulso a las
iniciativas de
movilidad
compartida

Consolidación del etiquetado de los vehículos de la DGT.
Elaboración de índices nacionales de calidad del aire
homogéneos.
Información comprensible y con antelación sobre posibles
episodios de alta contaminación.

Orientada al uso y basada en
parámetros medioambientales.

R11

IVA reducido al vehículo alternativo.

R45

Planes que incentiven los proyectos de transporte
colectivo para empleados.

R46

Alternativas al vehículo privado en la movilidad
laboral.

R47

Potenciar la formación sobre técnicas de
conducción eficiente e inteligente.

R37

Promoción del Car Sharing con vehículos
cero y bajas emisiones.

R48

Definición equiparable entre los aspectos
medioambientales, sociales y económicos.

R38

Sistema de transporte público eficiente, asequible,
de calidad e integrado con el vehículo privado.

R49

Priorización al peatón, a la bicicleta, al transporte público,
la movilidad compartida y los vehículos de cero y bajas
emisiones.

Promoción de sistemas de uso compartido
como el ride pooling.

R39

Incentivos a cualquier modelo de movilidad
compartida en cualquier escenario de
movilidad.

Promoción de los modos activos de movilidad:
bicicleta y peatón.

ZONAS DE BAJAS EMISIONES

R21

R44 Uso del Car Sharing corporativo.

Protocolo marco ante episodios de alta contaminación.

APARCAMIENTO

R23

Bonificación estacionamiento regulado a los vehículos
de cero y bajas emisiones.

R24

Instrumentos específicos de ayudas a la renovación.

R25

Incentivos carga y descarga para vehículos cero y bajas
emisiones.

R26

Optimización de los procesos logísticos.

R27

Instrumentos específicos de ayuda a su renovación.

R28

Optimización de los recorridos.

R29

Aumento de las paradas para evitar recorridos en vacío.

R12

ITP según antigüedad.

R13

Deducciones en el Impuesto de
Sociedades para la renovación de las
flotas de vehículos de empresas.

R30

Renovación de autobuses por vehículos de cero y
bajas emisiones.

R14

Deducciones en el IRPF por la compra de
vehículos de cero y bajas emisiones.

R31

Renovación flota de todos los servicios municipales
por vehículos de cero y bajas emisiones.

R15

Bonificación del IAE sobre la actividad
industrial derivada de la fabricación de
vehículos alternativos.

R32

Red de infraestructura de carga eléctrica y
suministro de combustibles alternativos eficaz.

R16

Exención o tipo impositivo reducido a la
electricidad para puntos de recarga
rápida.

R33

Optimización de las rutas y servicios municipales.

R34

Criterios de carácter medioambiental en la
contratación de servicios de proveedores.

Integración de
las políticas
urbanísticas
con la movilidad
del futuro

Optimización de
los sistemas de
gestión del tráfico
R40

Ciudades españolas como referencia
de la movilidad como servicio y en el
desarrollo de soluciones de
movilidad para el vehículo
conectado y autónomo.

R41

Optimización de la red
semafórica y conexión con el
resto de los elementos de la vía.

R42

Desarrollo de soluciones
tecnológicas que reduzcan el
tiempo de búsqueda de
estacionamiento.

R43

Aplicaciones tecnológicas
que optimicen el cálculo
de la ruta y ofrezcan al
usuario más
información.

PARA TAXIS Y VTC

R10

Sensibilización y
concienciación
ciudadana y
empresarial

INFORMACIÓN ARMONIZADA Y PROTOCOLOS

DISTRIBUCIÓN URBANA

Estaciones de Servicio

para el ciudadano que sirva para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y seguridad del transporte por carretera”,
informaron fuentes de la patronal en
una nota de prensa. Anfac presentó
este plan a las formaciones políticas
y administraciones municipales y au-

plan es “el paso adelante de la industria de la automoción, una propuesta constructiva” de cara a colaborar
con las administraciones nacional,
autonómicas y/o municipales “para
diseñar una estrategia de movilidad
uniforme, coherente y comprensible

PARA SERVICIOS MUNICIPALES

R50

Coordinación entre las políticas urbanísticas y
las políticas de movilidad.

50

REC

OME

NDA

CION

ES

para una
transición
inteligente
hacia la
movilidad
del
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LAS NUEVAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
TECNOLOGÍAS YY LA
LA RENOVACIÓN
RENOVACIÓN DEL
DEL PARQUE
PARQUE
LAS
COMO ELEMENTOS
ELEMENTOS CLAVE
CLAVE EN
EN EL
EL CAMBIO
CAMBIO DE
DE PARADIGMA
PARADIGMA
COMO

estimación de
de la
la
estimación
antigüedad del
del
antigüedad
parque (años)
(años)
parque

10,33
10,33

2012
2012

8,00
8,00
7,65
7,65

2007
2007

2002
2002

12,6
12,6

12,4
12,4

EDAD MEDIA
MEDIA
EDAD
TURISMOS
TURISMOS

El20%
20%de
delos
loscoches
cochesen
en
El
circulaciónmás
másantiguos,
antiguos,
circulación
generanel
el80%
80%de
dela
la
generan
contaminación
contaminación

12,8
12,8

2020
2019 2020
2018 2019
2018

Transición inteligente
hacia la movilidad del
Estrategia país
país hacia
hacia una
una movilidad
movilidad que
que garantice
garantice el
el desarrollo
desarrollo sostenible,
sostenible,
Estrategia
el crecimiento
crecimiento económico
económico yy la
la innovación
innovación junto
junto con
con el
el derecho
derecho aa
el
desplazarse con
con libertad,
libertad, seguridad
seguridad yy aa unos
unos costes
costes asequibles.
asequibles.
desplazarse

de
+12 años
años de
+12
antigüedadmedia
mediadel
del
antigüedad
parquede
deturismos
turismosyy
parque
12,5 años
años en
en
12,5
comerciales
comerciales

Aproximadamenteel
el45%
45%
Aproximadamente
delos
losaccidentes
accidentesse
se
de
correspondencon
convehículos
vehículos
corresponden
demás
másde
de10
10 años
años
de

13,8 años
años
13,8
Edadmedia
mediade
de
Edad
losturismos
turismosimplicados
implicadosen
en
los
accidentescon
confallecidos
fallecidos
accidentes

NOx,
NOx,
PM
PM

PILARES DE
DE LA
LA NUEVA
NUEVA MOVILIDAD
MOVILIDAD
PILARES
Diferentesrealidades.
realidades.
Diferentes
MovilidadComprensible,
Comprensible,
Movilidad
asequible,inclusiva
inclusivayysegura.
segura.
asequible,

Medio
Medio
ambiente
ambiente
Enfoque
Enfoque

Movilidadsostenible
sostenible
Movilidad
enfocadaen
enel
elcambio
cambio
enfocada
climáticoyyla
lacalidad
calidaddel
delaire.
aire.
climático

180.000 coches
coches
180.000
vendidoscon
conmás
másde
de
vendidos

20 años
años
20

Edadmedia
mediade
de
Edad
losvehículos
vehículosque
que
los
seachatarran
achatarran
se

360º

para el
el gran
gran
para
reto de
de la
la
reto
movilidad
movilidad

19 años
años
19
Desplazamientode
de
Desplazamiento
personasyymercancías,
mercancías,
personas
innovación,nuevos
nuevos
innovación,
modelosde
denegocio.
negocio.
modelos

Economía
Economía
Transición inteligentehacia
inteligentehacia la
la movilidad
movilidad del
del
Transición

tonómicas. En este sentido, se están
manteniendo encuentros y conversaciones para trasladar estas medidas a los responsables públicos.
Hacer frente a una
situación de incertidumbre
“El plan surge de la necesidad de
enfrentar la situación de incertidumbre que vive el consumidor y que está
afectando al desarrollo del mercado.
Las ventas de automóviles llevan
siete meses de caídas consecutivas,
en parte por las peores previsiones
económicas, pero sobre todo por la
confusión de los consumidores a la
hora de decidir qué coche comprar.
Las diferentes leyes de cambio climático, planes de calidad del aire y
de movilidad en ciudades y regiones
sólo consiguen potenciar esta indecisión”, lamentan desde Anfac.
La patronal segura que “los ciudadanos retrasan su decisión de compra a
la espera de que se aclare esta situación, u optan por una inversión menor,
adquiriendo un vehículo de ocasión
de más de quince años. Esta falta de
renovación, esta potenciación del
mercado de segunda mano viejo y la
elevada edad media de los vehículos
achatarrados, por encima de 19 años,
está incidiendo en la edad media del
parque español, que sigue creciendo
por encima de los doce años.”

Ante esta situación, Anfac se plantea trazar una ‘Hoja de Ruta para
la Transición Inteligente hacia la
Movilidad del Futuro’, “que profundice en las diferentes realidades de
la movilidad, con las personas y las
ciudades en el centro; desde una
perspectiva integral que busque el
equilibrio entre medio ambiente,
sociedad, industria y economía y
refleja, sin duda, el compromiso de
la industria de la automoción con la
movilidad inteligente y sostenible.”
“Un vector de
transformación radical”
La propuesta de Anfac considera “la
movilidad inteligente en su conjunto
como un vector de transformación
radical de la industria de la automoción. En su definición, confluyen las
cuatro ‘megatendencias’ que, en base
a la tecnología, van a ser disruptoras para la industria (la conducción
autónoma, la movilidad compartida,
la conectividad y la electrificación)
junto con la constatación del peso
creciente que están tomando las
ciudades y las personas”.
En opinión de Anfac, las ciudades
“serán los grandes clientes de la
movilidad, que cobrará, en este contexto, mayor peso como vector clave
del desarrollo económico y sostenible de los núcleos urbanos.”

Sociedad
Sociedad

Industria
Industria
Viabilidadtécnica
técnicayy
Viabilidad
económica,transición
transición
económica,
ordenadahacia
haciael
elvehículo
vehículo
ordenada
eléctricoyyalternativo.
alternativo.
eléctrico

La edad media
de los turismos
(según una
estimación de la
antigüedad del
parque rodante
realizada por
Anfac) se situó a
finales de 2018
en 12,4 años.

El Plan de Movilidad de Anfac nace
con un doble enfoque: por un
lado, proponer el desarrollo de una
‘estrategia país’ hacia una movilidad
que garantice el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la
innovación junto con el derecho a
desplazarse con libertad, con seguridad y con unos costes asequibles.
Por otro lado, reunir 50 recomendaciones para el desarrollo de los
posibles planes de movilidad en
las ciudades, teniendo en cuenta la
diversidad de realidades que confluyen en las diferentes regiones
españolas.
El resultado, concluyen desde Anfac,
es un estudio con un enfoque gradual e integrado. El documento se
apoya en la tecnología como parte
de la solución y que se desgrana en
medidas que van desde la necesaria
renovación del parque o la fiscalidad
con criterios medioambientales hasta
el uso más eficiente de los medios de
transporte.
También contempla la mejora de las
infraestructuras de carreteras y de la
gestión del tráfico, la planificación
urbanística, el desarrollo de eficaces sistemas de transporte público,
la optimización de los flujos logísticos y del transporte de mercancías,
entre otros.

Estaciones de Servicio

España tiene
tiene un
un parque
parque circulante
circulante fuertemente
fuertemente envejecido
envejecido
España
con clara
clara tendencia
tendencia aa un
un mayor
mayor envejecimiento
envejecimiento
yy con
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GasLicuado recurre
los incentivos del plan
Moves por excluir los
vehículos alimentados
con autogas
La Asociación Española de Gas Licuado ha recurrido las ayudas del Programa
de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) “por considerar
que no existe justificación para que el Gobierno español señale los coches
eléctricos como única alternativa y excluya los vehículos ligeros de autogas,
que se han consolidado como una solución para la transición ecológica por sus
bajas emisiones”, informó el mencionado clúster en una nota de prensa.

D

esde GasLicuado
se recuerda que en
el primer trimestre de 2019 se han
matriculado 6.682
vehículos que utilizan autogas como
combustible “frente a las 3.183 matriculaciones de eléctricos puros.”

Estaciones de Servicio

Santiago
Pérez,
director
general de la
Asociación
Española de
Gas Licuado.

La disconformidad de GasLicuado
“ha quedado reflejada en el recurso
contencioso administrativo que se
ha presentado (…) contra el Real
Decreto 72/2019, por el que se regula
el Programa Moves. El texto del
Gobierno deja claro que los incentivos

para vehículos ligeros se aplican solamente a vehículos eléctricos, lo cual
deja fuera otras opciones limpias de
movilidad como el autogas.”
Las ayudas establecidas por el
Ejecutivo “envían un mensaje erróneo a la sociedad al indicar que la
única alternativa sostenible es el
vehículo eléctrico, lo cual vulnera
el principio de neutralidad tecnológica y provoca distorsiones en el
mercado”, criticó Santiago Pérez,
director general de la Asociación
Española de Gas Licuado.
“Los vehículos de Autogas tienen unas
emisiones muy reducidas y pueden
contribuir a la renovación del parque,
sustituyendo los modelos actuales
por una flota mucho más limpia y
con autonomías de larga distancia,
para todo tipo de vehículos incluyendo los comerciales ligeros y los
turismos”, añadió Pérez. “Son muy
asequibles, con un precio equivalente a los vehículos tradicionales y sin
necesidad de modificar los hábitos de
uso y repostaje del conductor, lo que
ayuda a que la clase media española
pueda acceder a una opción limpia a
un precio razonable”.

“Además de las ventajas del autogas
por su importante contribución para
cuidar el medio ambiente y mejorar
la calidad del aire, Pérez señala que las
actuales infraestructuras para estos
vehículos ya están muy desarrolladas
en España después de haber sido
financiadas durante años por la iniciativa privada”, añadieron fuentes de
GasLicuado. De hecho, en la actualidad están operativos 632 puntos de
suministro “que garantizan la movilidad de los ciudadanos por todas las
provincias españolas.”
Por este motivo, “la asociación
defiende que el sector público valore
apropiadamente estas inversiones
que favorecen el bienestar social y,
en consecuencia, se replanteen los
incentivos para apostar también por
esta alternativa sostenible”.
Desde la asociación se recuerda
que otras administraciones, como la
Comunidad de Madrid o el País Vasco,
“sí han comprendido adecuadamente el
papel que puede desempeñar el autogas en la transición hacia un modelo
más limpio y ha tenido en cuenta a
estos vehículos en su reciente Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (MUS).”

42

ES339_LIBRO.indb 42

14/5/19 10:20

TU P
DE C ROVEED
ONFI OR
ANZA

FABRICADOEN

ESPAÑA

DISPLAYS DE PRECIO Y PANTALLAS LED
PARA gasolineras
Preciarios LED para integrar
por interior y exterior

Alturas de dígito 10
en cm

15

20

25

30

40

50

60

80

100

Paneles completos
de precio de combustible

COMPATIBLE CON:

...y muchos otros más.

 Software en Castellano para PC + Mando RF
 Opcional: Control mediante móvil

 968 852 772

ES339_LIBRO.indb 43

Pantallas full color
para explotación publicitaria

· www.cuma.es · info@cuma.es ·
14/5/19 10:20

Carburante

Lafon, exponente de
la movilidad eléctrica
en Greencities 2019
La pasada edición de Greencities, la décima, que tuvo lugar el pasado
mes de marzo en Málaga, “consolidó a Lafon España como una de las
empresas de referencia del mercado de la movilidad eléctrica”. Entre
los más de 120 expositores del certamen, Lafon fue el único fabricante
de equipos de carga eléctrica, destacan fuentes de la compañía.

E
Cándido García Blanco (tercero por la derecha), Project Manager de Movilidad Eléctrica de Lafon España,
participó en la mesa de debate ‘Nuevas formas de movilidad urbana’, dentro del Foro TIC & Sostenibilidad.

Estaciones de Servicio

B

ajo los conceptos:
eficiencia, estética
y seguridad, Lafon
España expuso a las
más de 200 ciudades
y municipios representados en el
evento sus modelos más relevantes
de movilidad eléctrica urbana, así
como los equipos especialmente diseñados para las estaciones de servicio, informaron fuentes de la compañía en una nota de prensa.

Precisamente, dado el carácter de la
feria, los equipos de carga eléctrica
que coparon la atención del público
asistente fueron los modelos urbanos
WLine 22KW de carga semirrápida

en corriente alterna y el modelo
Urban Line 50KW de carga rápida en
corriente continua, caracterizados
ambos por moderno diseño.
“Durante una primera jornada plagada de visitantes, con una apretada
agenda, reuniones y actos oficiales”, Cándido García Blanco, Project
Manager de Movilidad Eléctrica de
Lafon España, participó a última hora
de la tarde en la mesa de debate
‘Nuevas formas de movilidad urbana’,
dentro del Foro TIC & Sostenibilidad
de Greencities.
En su ponencia García Blanco
afirmó que “se están empezando

a dar grandes pasos en movilidad
eléctrica urbana, algunos buenos
y algunos otros, no tanto”, advirtió. Para crear entornos urbanos
sostenibles mediante el uso de la
movilidad eléctrica, añadió, “debemos hacer las cosas bien desde el
principio para no tenerlas que hacer
dos veces. Vamos bien, pero podemos hacerlo mejor”.
Greencities se celebró los pasados días 27 y 28 de marzo en el
Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, con más de un millar de
entidades representadas y más
de 3.000 inscripciones, concluyen
desde Lafon.
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El software permite a las estaciones de servicio de
la red ofrecer una rápida respuesta a las variaciones
de precios de sus competidores más cercanos

AutoNet&Oil desarrolla
un ERP para automatizar
el rastreo de los precios
del combustible de
la competencia
AutoNet&Oil ha implementado un ERP que automatiza el rastreo de precios
de la competencia a través de la plataforma del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. La red de estaciones de servicio ha desarrollado “un
sistema de planificación empresarial que permite automatizar el proceso de
búsqueda de precios de la competencia rastreando la web del ministerio cada
diez minutos”, informaron fuentes de la compañía en una nota de prensa.

E

l software permite a
las estaciones de servicio de la red ofrecer
una rápida respuesta
a las variaciones de
precios de sus competidores más cercanos, puesto que pueden modificar
sus PVPs de forma automática, adaptándose así al entorno competitivo.

Desde AutoNet&Oil se apunta que
con este nuevo sistema “se consigue
parametrizar la política de precios,
conectando con los actores principales del mercado e informando de
cualquier cambio automáticamente
al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, cumpliendo con la normativa vigente.”

Gracias a este sistema informático
la red AutoNet&Oil logra ofrecer
“siempre el mejor precio a sus clientes gracias a este nuevo recurso,
que simplifica y optimiza procesos,
haciendo que la compañía siga
siendo pionera en su sector y continúe centrándose en ofrecer el mejor
servicio y la mayor calidad.”

Estaciones de Servicio

Estación de servicio
de AutoNet&Oil en
Inca, Mallorca.
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Atuc mantiene que los coches originan el 20% de las emisiones de
dióxido de carbono de las ciudades y el 39% del óxido de nitrógeno

Las enfermedades
provocadas por la
contaminación
suponen el 1,7% del
coste sanitario anual

Estaciones de Servicio

Las enfermedades
relacionadas con la
contaminación son
responsables del 1,7% del
coste anual en salud en
los países desarrollados,
mientras que las pérdidas
de bienestar ascienden
al 6,2% del PIB mundial.
Estos porcentajes han
sido aportados por la
Asociación de Empresas
Gestoras de Transportes
Colectivos Urbanos
(Atuc), a partir de datos
de la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ).

S

epar informó el 15 de
abril de que el 35%
de la población española respira aire contaminado y de que
el tabaquismo y la contaminación
causan en España 70.000 muertes
anuales.

Atuc asegura en una nota de
prensa que “quiere convertir el
transporte público en una solución real para mejorar la calidad
del aire y, por tanto, de vida de las
personas en las ciudades. Desde
la patronal se hace referencia al
último informe de la ONU, según
el cual “el 95% de la población del
planeta reside en zonas con niveles
de partículas finas superiores a los
recomendados por la OMS.”

“Mientras que desde Separ se apunta
que la contaminación del aire es un
carcinógeno de primer orden, Atuc
recuerda que, según un estudio de la
Agencia Europea del Medioambiente
(AEMA), los coches son responsables
del 20% de las emisiones de dióxido
de carbono que se producen en las
ciudades y del 39% del óxido de
nitrógeno”.
Contaminantes
más dañinos
Según el secretario general de Atuc,
Jesús Herrero, “la contaminación
del aire es la primera causa ambiental de muerte y enfermedad en el
mundo; y el transporte público, el
mejor antídoto con el que reducir
las emisiones, ‘limpiar’ las ciudades
y tratar los problemas de salud que
afectan a las personas en los entornos
urbanos provocados por los vehículos privados. Por ello, hay que desarrollar medidas para propiciar el uso
inteligente y no indiscriminado del
automóvil y, al mismo tiempo, potenciar la alternativa del ecosistema de
movilidad sostenible, liderado por el
transporte público y complementado
por otros modos, como la bicicleta o
el coche compartido”.

El secretario general de Atuc,
Jesús Herrero, recuerda que
“la contaminación del aire es la
primera causa ambiental de muerte
y enfermedad en el mundo; y el
transporte público, el mejor antídoto
con el que reducir las emisiones".

Ha
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Transporte colaborativo y acabar con las entregas fallidas

La movilidad urbana
será multimodal
y colaborativa

Estaciones de Servicio

El colapso del tráfico en las ciudades afecta a las personas y también a la
Distribución Urbana de Mercancías, DUM, un problema creciente con el
e-comercio que centra numerosos debates para apuntar soluciones. Expertos
de las asociaciones ABE, CEL y FELOG realizaron un encuentro en el que
marcaron algunas líneas a seguir para lograr un buen flujo logístico urbano.

C

on el propósito de
aportar sus conocimientos en movilidad y logística a un
problema creciente en las ciudades, se reunieron en
la jornada ‘Innovación y propuestas
para la excelencia en la movilidad
urbana’, expertos de ABE (Asociación para la Búsqueda de la Excelencia), CEL (Centro Español de la
Logística) y FELOG (Foro de Expertos Logísticos).

En el foco, las nuevas tendencias de
movilidad y consumo en las ciudades,
para proponer mejoras y aplicar soluciones que ayuden a evitar el colapso
en las ciudades.
¿Le llegará el final al coche
de propiedad individual?
Aunque no se pueden aplicar previsiones taxativas a comportamientos
futuros, sí que tras el conflicto entre
taxis y VTCs y tras la entrada en vigor
de sanciones por incumplir las res-

tricciones al tráfico en Madrid Central,
uno de los temas clave en el encuentro fue la movilidad urbana.
En este sentido, Juan Galiardo, director general de Uber España, aseguró
que el coche de propiedad privada
no es ni eficiente ni sostenible,
remarcando la necesidad de buscar
alternativas más eficientes.
“La movilidad es multimodal y el
coche es solo parte de un ecosistema
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listas, se mostró convencido de que
la disputa se diluirá porque “hay sitio
para todos. En las ciudades debe haber
soluciones de movilidad sostenibles y
nuestra propuesta es buena para el
usuario, descongestiona el tráfico y es
medioambientalmente sostenible a
medio plazo”.

Según Galiardo, “el futuro pasa por el
transporte colectivo y la integración
del transporte público, así como la
optimización de la flota y el tiempo
de los desplazamientos”.

La complicada, caótica
e ineficiente DUM
Otra clave de movilidad urbana es
desde luego la distribución de las
mercancías, un problema paralelo
a la propia historia de las ciudades.
Lejos de resolverse en nuestras ciudades hizo su aparición el e-comercio al
que nos hemos apuntado con entusiasmo creciente sus habitantes. Ana
González, presidenta del CEL, lo definió con exactitud: “El e-comercio ha
transformado la distribución urbana
de mercancías y para satisfacer este
nuevo escenario, apasionante y
complejo, las viejas soluciones ya no
sirven. Es preciso reinventar la forma
de distribuir y apostar por modelos
colaborativos”.

Más categórico se mostró Rafael
García Tapia, director general de
Moove, la empresa con más licencias
VTC de España: “Cuando en España el
ciudadano interiorice que no necesita
el coche privado, no habrá suficientes licencias VTC para atender toda
la demanda”.
Otro problema de las ciudades es
sin duda la contaminación, en este
punto García aseguró que su empresa
apuesta por vehículos sostenibles,
pero “los vehículos eléctricos todavía
no están preparados para sustituir a
los convencionales, ya que necesitan
mejoras tecnológicas que incrementen
su autonomía.” En cuanto al conflicto
con el taxi, su más directo competidor,
además de criticar los tintes electora-

Seguramente uno de los sectores que más sufren la distribución
urbana son los operadores del sector Horeca, Pedro Giménez, director general de Conway, no dudó en
calificarla de “complicada, caótica

El e-commerce ha
transformado la
distribución urbana
de mercancías y
para satisfacer este
nuevo escenario,
apasionante y
complejo, las
viejas soluciones
ya no sirven

y terriblemente ineficiente”. Según
Giménez, la solución pasa por “aplicar modelos de servicio multicliente;
una gestión óptima de la cadena de
suministro y aprovechar los recursos
al máximo”.
La receta es buena, su aplicación es
lo complicado, por lo que Conway
apuesta por minimizar las entregas
organizando grandes volúmenes;
entregas nocturnas y reducir las
entregas fallidas. Desde luego todo
ello puede ayudar a descongestionar
las ciudades; realizar entregas eficientes a la primera y reducir la contaminación. Un reto en el que debemos
empeñarnos todos.

Estaciones de Servicio

mucho mayor, en el que convive con
transporte público, motos, bicicletas y
patinetes eléctricos”, afirmó Galiardo.
Asimismo, señaló que para lograr la
excelencia debe existir la colaboración público privada, donde el Estado
defina los objetivos de interés general
y las empresas apliquen las soluciones.
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La Oficina de Promoción de la Movilidad
Eléctrica, punto de información integral

Aragón apuesta por
la colaboración para
impulsar un modelo de
transporte sostenible
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro, asistió el 15 de abril a la presentación de la Oficina de Promoción de la
Movilidad Eléctrica (OPME), fruto de la colaboración entre la Cámara de Comercio
de Zaragoza y el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza
(CTAZ). Esta oficina pretende coordinar e impulsar las iniciativas de fomento
a la movilidad eléctrica que surjan en la ciudad y su ámbito metropolitano.

E

Estaciones de Servicio

sta iniciativa, informaron fuentes del
Ejecutivo autonómico, se suma a las herramientas puestas
en marcha por el por el Gobierno
de Aragón. Soro señaló que “la transición hacia una movilidad sostenible, limpia, debe realizarse desde la

colaboración y con trabajo conjunto, por eso es tan importante este
paso con la creación de la OPME”,
cuyas instalaciones se ubican en la
sede de la Cámara de Comercio de
Zaragoza.
El consejero destacó que “uno de los
retos que tenemos como sociedad es

cambiar el modelo de movilidad y el
trasporte porque es clave desde el
punto de vista medioambiental pero
también desde el punto de vista de
la salud”.
Soro recordó que “Aragón es pionero en muchas cuestiones relacionadas con los nuevos modelos
de movilidad, en generación de
energías limpias...”, y explicó que
el nuevo modelo de transporte
de autobús para Aragón (el nuevo
Mapa Concesional de Transporte
de Viajeros por carretera) obligará a la renovación de la flota de
autobuses. En este documento se
recoge como prioritario el uso de
autobuses híbridos y la adquisición
de dos vehículos eléctricos como
experiencia piloto.

La sede de la Oficina de
Promoción de la Movilidad
Eléctrica (OPME) se ubica
en la sede de la Cámara de
Comercio de Zaragoza.
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Para obtener más información
sobre un artículo en concreto o plantear sus dudas a nuestros consultores jurídicos
de Ejaso ETL Global, ponemos a su disposición el e-mail:

redaccion_estaciones@interempresas.net

A vueltas con las
nulidades de contratos
de derecho de superficie
y arrendamiento
PREGUNTA: Estaría interesado en conocer su opinión acerca de

Estaciones de Servicio

la situación legal de una estación de servicio que puse en marcha
en los años 90 con la colaboración de una petrolera mediante la
firma de un contrato de derecho de superficie y arrendamiento
de industria con suministro en exclusiva por veinticinco años.
Antes de su finalización, la petrolera me ofreció anticipar la
extinción de dicha relación mediante el pago de una importante
cantidad; oferta que acepté para poder mejorar mis condiciones
comerciales. Ahora me comentan que hay sentencias actuales
de importancia para casos como el mío. ¿Me pueden comentar
en qué sentido me afectan y si tengo derechos que reclamar?

RESPUESTA: Sobre las relaciones contractuales complejas como la que nos comenta
-derechos de superficie o de usufructo vinculados a contratos de arrendamiento de
industria con un pacto de suministro en exclusiva de larga duración- se llevan ocupando
desde hace muchos años los Tribunales en
España y también en Europa, y efectivamente,
tal como le han comentado, se han dictado
en los últimos años varias resoluciones de
relevancia.

ción del monopolio de petróleos y la entrada
en escena de las compañías petroleras que, a
través de estos entramados contractuales, pretendían garantizarse el suministro en exclusiva
a estos puntos por un largo periodo de tiempo.
Este alargamiento de los pactos de exclusividad
restringía la competencia, ya que impedía por
mucho tiempo que otras compañías suministradoras operasen en estos puntos de venta,
ofreciendo otras condiciones comerciales más
atractivas.

En esencia, la actual jurisprudencia ha clarificado
que estas relaciones devinieron nulas por ineficacia sobrevenida desde el 1 de enero de 2002,
al no adecuarse al cambio normativo operado
a dicha fecha, incurriendo en una infracción de
la normativa de competencia por el excesivo
alargamiento de la exclusiva. Son precisamente
las consecuencias económicas de esta declaración de nulidad las que podrían ser objeto de
una eventual reclamación.

Cambios impulsados por Europa
Si bien es cierto que inicialmente, parte de estos
acuerdos podrían haber encontrado amparo en
la normativa comunitaria, la situación cambió
con la entrada en vigor de un nuevo Reglamento
comunitario que impedía, con efectos desde
el 1 de enero de 2002, cualquier exclusiva del
suministro que excediera de cinco años, salvo
cuando los suministros se realizaban a estaciones de servicio cuyos locales y terrenos fueren
propiedad de la compañía petrolífera, que no
era lo habitual.

Como seguramente sabrá por su experiencia en
el sector, estas relaciones contractuales vinculadas proliferaron en el sector de estaciones de
servicio en los años 90, con ocasión de la extin-
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Por ello, las últimas sentencias de los Tribunales
españoles han venido determinando que estas
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en el año 2017 que no
se impedía a los Tribunales nacionales analizar de forma individualizada
la legalidad de los acuerdos afectados y, eventualmente, declarar
su nulidad en base a considerar que la decisión de compromisos no
sanó ni convalidó la relación que podía ser nula con anterioridad

Por otra parte, también la Comisión Europea y la Comisión
Nacional de la Competencia empezaron a analizar la legalidad de estas relaciones contractuales de larga duración de
algunas petroleras, por el cierre de mercado que implicaban.
Los expedientes tramitados sobre esta materia concluyeron
con la aprobación de unos compromisos ofrecidos por las
petroleras afectadas para evitar las sanciones de las autoridades de competencia, en virtud de las cuales ofrecían a las
estaciones de servicio de sus respectivas redes anticipar la
extinción de los entramados contractuales, y ello a cambio
de un precio que se determinaba en base a fórmulas consensuadas por las petroleras con dichos organismos. Este
parece ser, por lo que relata, su caso.
Sobre estos compromisos, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea resolvió en el año 2017 que no impedían a
los Tribunales nacionales analizar de forma individualizada
la legalidad de los acuerdos afectados y, eventualmente,
declarar su nulidad en base a considerar que la decisión de
compromisos no sanó ni convalidó la relación que podía
ser nula con anterioridad.
Liquidación económica
El Tribunal Supremo de España, en distintas sentencias a
partir de 2018, ha asumido esta doctrina incluso en supuestos como el que nos plantea, en los que se ha extinguido la
relación contractual compleja anticipadamente por haberse
ejercitado la posibilidad de rescate, reconociendo que en
estos casos la nulidad abarca a todo el entramado contracFaldon_aguayo_EJASO.pdf

1

3/5/17

tual pues, aunque se trate de contratos distintos, tanto el
derecho de usufructo/superficie como el arrendamiento de
industria y exclusiva de abastecimiento responden a una
misma finalidad, y no se habría concertado el primero si a
continuación no se concede el derecho de arrendamiento
y exclusiva de abastecimiento.

CONSULTORIO JURÍDICO

relaciones de larga duración tenían que considerarse nulas
de pleno derecho, con efectos desde la finalización del plazo
transitorio previsto en el nuevo Reglamento, es decir, a partir
del 1 de enero de 2002.

Y lo que es más importante para responder su pregunta,
en esas mismas recientes sentencias del Tribunal Supremo
se establece que los efectos de esta declaración de nulidad
han de conllevar una liquidación económica de la relación
contractual, con la finalidad de restablecer el equilibrio económico entre las partes, debiendo tenerse en cuenta, en
esencia, tanto la inversión realizada y no amortizada por
la compañía operadora como, por otro lado, a favor de los
empresarios de las estaciones de servicio, las cantidades
de más que pagaron por el combustible suministrado, en
relación con los precios medios de suministro de la zona,
y ello desde el año 2002 hasta el ejercicio del derecho de
rescate. Se trata de liquidaciones complejas, por lo que
le recomendamos un asesoramiento por expertos en la
materia que tendrán en cuenta las particularidades legales
y económicas de cada caso.
Ejaso ETL Global

Se trata de liquidaciones complejas,
por lo que le recomendamos un
asesoramiento por expertos en
la materia que tendrán en cuenta
las particularidades legales y
económicas de cada caso
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Para obtener más información
sobre un artículo en concreto o plantear sus dudas a nuestros consultores tributarios,
de Juben Asesores Energéticos, ponemos a su disposición el e-mail:

redaccion_estaciones@interempresas.net

Condiciones técnicas
para instalar
surtidores de GNV
PREGUNTA: Tenemos una estación de servicio en la que queremos
instalar un surtidor de gas natural. ¿Podrían informarnos de las
condiciones o requisitos técnicos que deberíamos cumplir para
el suministro de dicho carburante desde nuestra estación?

vehículos a motor. A este GNC también se
le denomina gas vehicular o GNV.
De acuerdo con el citado Reglamento, las
disposiciones del mismo se aplican tanto a
las estaciones de servicio de nueva construcción, así como a las ampliaciones de
las existentes tanto para las de acceso libre
como las de acceso restringido, entendiéndose por acceso restringido aquellas a las
que sólo tienen acceso un número limitado
de personas y que han recibido formación
específica bajo la responsabilidad del titular
de la estación.

Estaciones de Servicio

RESPUESTA: La Instrucción Técnica
Complementaria IGC05 contenida en el
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, tiene por objeto
fijar los requisitos técnicos esenciales y las
medidas de seguridad mínimas que deben
observarse al proyectar, construir y explotar las instalaciones de almacenamiento y
suministro de gas licuado del petróleo (GLP)
a granel o de gas natural comprimido (GNC)
para su utilización como carburante para
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La norma UNE 60631-1, marco técnico
El diseño, construcción, montaje y explotación de las estaciones de servicio de GNC o GNV deberá cumplir con lo
establecido en la norma UNE 60631-1.

Formación adecuada
Todo el personal que intervenga en la explotación de la
estación de carga de GNC o GNV deberá estar correctamente formado.

Las estaciones desatendidas deben dotarse de sistemas
de monitorización y control remotos, así como a disponer
de un sistema fijo de detección y alarma de incendios.

Para concluir, comentar que la incorporación de la instalación de suministro de GNV objeto de consulta supondría
una modificación sustancial conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
MI-IP 04 ‘Instalaciones para suministro a vehículos’ y se
regulan determinados aspectos de la reglamentación de
instalaciones petrolíferas, por lo que, consecuente y complementariamente, la instalación de suministro de GNV
deberá asimismo ajustarse a las prescripciones contenidas
en dicha ITC.

Las instalaciones atendidas no están obligadas a disponer de equipo automático de detección y extinción de
incendios. En las instalaciones que no dispongan de un
equipo automático de detección y extinción de incendios, el personal de explotación debe tener siempre a su
alcance, en perfectas condiciones y listo para su empleo,
al menos, uno de los extintores ubicados en la instalación.
Se permite la reducción de distancias de seguridad
por aplicación de un diseño adecuado alternativo que
garantice un nivel de seguridad equivalente a la utilización de paredes cortafuegos siempre que se justifique
documentalmente.

Carburante

Juben Asesores Energéticos

Las estaciones desatendidas
deben dotarse de sistemas de
monitorización y control remotos,
así como disponer de un sistema
fijo de detección y alarma de
incendios; en cambio, las atendidas
no están obligadas a disponer de
equipo automático de detección
y extinción de incendios

Estaciones de Servicio

Revisiones cada cinco años
El titular de la estación de servicio será responsable de
solicitar cada cinco años la realización de la revisión
periódica de la instalación a un organismo de control,
que emitirá el correspondiente certificado de revisión.
Asimismo, deberá disponer de los Manuales de Operación
y de Mantenimiento Preventivo, Plan de Emergencia, Libro
de Intervenciones de la estación, y documentación utilizada para la legalización de la estación de carga de GNC.

CONSULTORIO TRIBUTARIO

La incorporación de la instalación de suministro de GNV supondría una
modificación sustancial conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) MI-IP 04 ‘Instalaciones para suministro a vehículos’
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Según los datos del 'Informe mensual
de supervisión de la distribución de carburantes
en estaciones de servicio' de la CNMC

El margen bruto de la
gasolina 95 disminuyó
un 1% en febrero
Durante el pasado mes de febrero, el margen bruto promedio mensual de la
gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un 1,0% (una reducción
de 0,20 céntimos de euros por litro), hasta situarse en 19,3 céntimos de euros
por litro. Por el contrario, el margen bruto promedio del gasóleo A aumentó
un 1,8% (porcentaje que supuso un incremento de 0,30 céntimos de euros por
litro), hasta situarse en 17,2 céntimos de euros por litro. Así queda reflejado
en el ‘Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en
estaciones de servicio’ elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) correspondiente al mes de febrero, el último hecho público
antes del cierre de la edición del mes de mayo de Estaciones de Servicio.

A

ntes de continuar,
y aún a pesar de
remarcar alguna
obviedad, recordamos a nuestros
lectores que el margen bruto de
distribución es la diferencia entre el
precio antes de impuestos (PAI) y la
cotización internacional de referencia (Ci). El PAI-Ci “comprende todos
los costes asociados a la distribución del carburante, desde su origen

Estaciones de Servicio

Estructura
del PVP de la
gasolina 95 según
componentes en
valor absoluto
(mes actual, mes
pasado y mismo
mes año anterior).

(refinería o puerto de importación)
hasta su destino (estación de servicio), y la rentabilidad del operador
mayorista y/o distribuidor minorista.
Adicionalmente, incluye otros costes derivados del cumplimiento de
diversas obligaciones, como son el
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad o la comercialización de biocarburantes con fines de
transporte, entre otras”, tal y como
se recuerda en el análisis que men-

sualmente elabora el organismo regulador.
Algunos de los hechos ocurridos en
febrero y destacados por la CNMC
son que el precio de venta al público
promedio, en el territorio peninsular
y en las Islas Baleares, de la gasolina 95 aumentó por segundo mes
consecutivo. En concreto, un 2,9%
(+3,54 céntimos de euro por litro),
hasta situarse en 1,249 euros por
litro. En cuanto al PVP promedio en
Península y Baleares del gasóleo A,
aumentó también por segundo mes
consecutivo. En este caso, un 3,9%
(+4,59 céntimos de euro por litro),
hasta situarse en 1,213 euros por litro.
Tradiciones casi infalibles
A nivel territorial, a lo largo del
segundo mes del año las provincias
del País Vasco fueron las provincias
peninsulares que marcaron los PVPs
más altos para la gasolina 95, mientras
que Almería, Murcia y Lleida disfrutaron de los más bajos. Con respecto al
gasóleo A, Gipuzkoa, Bizkaia y Madrid
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fueron las provincias peninsulares
con PVPs más altos; por el contrario,
Valencia, Murcia y Almería registraron
los más económicos.
Con mayor detalle, la evolución del
PVP mensual y diaria de la gasolina
95 fue ascendente a lo largo del
mes, si bien mucho más acusada
en la segunda quincena. Así, el valor
mínimo tuvo lugar durante los tres
primeros días del mes (1,237 euros
por litro) y el máximo el día veintiséis (1,268 euros por litro). Los mayores
ascensos diarios se registraron los
días 15 (+0,40%) y 19 (+0,56%).
El diferencial promedio de precios
gasolina 95-gasóleo A disminuyó, por
sexto mes consecutivo, hasta situarse
en los 3,6 céntimos de euros por litro,
un acercamiento que obliga a realizar más kilómetros para compensar
la diferencia de precio de adquisición entre un turismo diésel y otro
de gasolina, aunque la acumulación
en el stock de los concesionarios de
unidades alimentadas por gasóleo
también ha acortado esa diferencia.

Precio antes de impuestos
y cotización internacional
En febrero de 2019 el promedio mensual de la cotización internacional
de referencia en euro/litro (Ci) de
la gasolina aumentó un 9,7% (+3,23
céntimos de euros por litro). Sucedió
lo mismo con el promedio mensual
de la cotización de referencia del
gasóleo A, que se incrementó en
un 8,6% (+3,60 céntimos de euros
por litro).

Estaciones de Servicio

Por lo que respecta al gasóleo A, y tal
y como sucedió con la gasolina 95, la
variación del PVP fue ascendente a lo
largo del mes, acelerándose también
en la segunda quincena. De hecho,
el valor mínimo tuvo lugar el primer
día del mes (1,195 euros por litro) y
el máximo el día 26 (1,236 euros por
litro). Los mayores ascensos diarios
también se registraron los días 15
(+0,41%) y 19 (+0,49%).

Estructura
del PVP del
gasóleo A según
componentes en
valor absoluto
(mes actual, mes
pasado y mismo
mes año anterior).
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La referencia internacional para la
gasolina en dólares/tonelada, unidad
en la que cotiza en los mercados, se
incrementó con respecto a la del mes
anterior, un 9,0% (+3,44 céntimos de
dólar por litro). Por su parte, la referencia internacional del gasóleo A en
dólares/tonelada se elevó un 8,0%
(+3,80 céntimos de dólar por litro).
La diferencia de estos valores en
céntimos de dólar por litro con los
anteriormente citados en céntimos
de euros por litro se debe al ligero
fortalecimiento del dólar durante el
mes de febrero, que hizo que el promedio mensual del tipo de cambio
se situase en los 1,1351 dólar/euro, un
0,6% inferior al promedio de 1,1418
dólar/euro registrado en enero.
El precio antes de impuestos promedio mensual (PAI) de la gasolina 95
aumentó un 5,7% (+3,03 céntimos de
euros por litro). De igual forma, el PAI
del gasóleo A se incrementó un 6,7%
(+3,89 céntimos de euros por litro).
El margen bruto promedio mensual
(PAI-Ci)3 de la gasolina 95 disminuyó
con respecto al del mes anterior un
1,0% (-0,20 céntimos de euros por
litro), situándose en 19,3 céntimos
de euros por litro. Por el contrario, el
margen bruto promedio del gasóleo
A aumentó un 1,8% (+0,30 céntimos
de euros por litro), hasta situarse en
17,2 céntimos de euros por litro.

Estaciones de Servicio

Análisis
provincial
del precio
de venta al
público de
la gasolina
95 (€/lt).
Febrero 2019.

Análisis
provincial
del precio
de venta al
público del
gasóleo
A (€/lt).
Febrero 2019.

Análisis de los PVPs antes
y después de impuestos
En el informe de la CNMC se recuerda
que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, integra, con efectos
1 de enero de 2019, los dos tramos del
antiguo impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos
(IVMDH) en un único impuesto denominado ‘tipo especial’ del impuesto
sobre hidrocarburos, cuyo valor
asciende a 0,072 euros por litro y se
aplica por igual en toda la Península
y Baleares.
En cuanto al tramo autonómico del
antiguo IVMDH, tenía un valor que
oscilaba entre los 0 euros por litro y
los 0,048 euros por litro para gasolinas y gasóleo A, según el criterio de
cada comunidad autónoma. Ese tipo
especial, con efectos 1 de enero de
2019, se integra en el ‘tipo especial’,
adquiriendo su valor máximo (0,048
euros por litro para gasolinas y gasóleo A). Por lo que respecta al tramo

estatal del antiguo IVMDH, su valor
ascendía a 0,024 euros por litro, la
misma cuantía con la que se integra
en el ‘tipo especial’.
Esta modificación impositiva ha provocado que, desde enero de 2019, se
observen en el ranking de provincias
según precios de venta al público
(PVP) posiciones relativas distintas a
las que se venían observando antes
de estos cambios fiscales. Las más llamativas son las de las provincias que
disfrutaban de un gravamen autonómico igual a cero (Castilla y León,
Navarra, La Rioja, Cantabria y País
Vasco), en las cuales el PVP se incrementó en 5,8 céntimos de euros por
litro (4,8 céntimos de euros por litro,
más el 21% de IVA), escalando varias
posiciones en el ranking de PVP. En
concreto, las provincias del País Vasco
y Cantabria se colocaron en la parte
alta del ranking, posiciones que parecen haber consolidado en febrero. Por
su parte, La Rioja, Navarra y, en general,
las provincias de Castilla y León, parecen estar trasladando el incremento
impositivo a los precios finales de
forma más progresiva, pues no han
escalado tantas posiciones. En relación
a los precios antes de impuestos, las
posiciones relativas, tanto en la parte
alta como en la parte baja del ranking,
fueron similares a las del PVP.
Variación de los márgenes
brutos de distribución
Con respecto a la gasolina 95, a pesar
del descenso global del margen, las
variaciones fueron desiguales entre
las provincias. Así, en A Coruña,
Valencia y Lleida se produjeron descensos en los márgenes, mientras
que en Segovia, Salamanca y Ávila
tuvieron lugar incrementos. En relación al gasóleo A, de igual forma
que en gasolina 95, la tendencia fue
diversa, si bien predominaron los
incrementos en los márgenes. Así, en
Alicante, Valencia y Almería se produjeron descensos. Por el contrario,
en Salamanca, Valladolid y Segovia
tuvieron lugar notables aumentos.
En febrero de 2019 el margen bruto
promedio en España fue superior al
indicador correspondiente de la UE-6
en 6,8 céntimos de euros por litro
para la gasolina 95 y en 4,2 céntimos
de euros por litro para el gasóleo A.
Las diferencias fueron superiores a las
registradas el mes anterior.
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El carbón vuelve a lastrar la sostenibilidad del sector

Todos los indicadores
de sostenibilidad
energética del sistema
energético español
empeoraron en 2017

En el análisis se destaca que las emisiones de CO2 y otros
contaminantes aumentaron por el mayor uso del carbón,
consecuencia, en parte, de un año hidrológico malo.

A

Estaciones de Servicio

lo largo del año
analizado continuó
aumentando la demanda de energía
(un 3,2% en energía
primaria y un 1,4% en energía final),
la intensidad energética se redujo,
“pero seguimos por encima de la media de nuestro entorno, y aumenta la
factura energética y las emisiones de
CO2”, informaron fuentes de BP en
una nota de prensa.
En 2017 el sector energético español consumió 6,3 exajulios (EJ) de
energía primaria y emitió, una vez
descontadas las exportaciones, 300
millones de toneladas (Mt) de CO 2,
generando un valor añadido (sin
descontar los costes externos) de
48.380 millones de euros, cifra que

El pasado 11 de
abril se presentó la
duodécima edición del
Observatorio de Energía
y Sostenibilidad de la
Cátedra BP de Energía
y Sostenibilidad de la
Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE.
En él se señala que en
2017 (año con los últimos
datos disponibles)
todos los indicadores de
sostenibilidad energética
del sistema energético
español empeoraron.

corresponde, aproximadamente, a
un 3,7% del PIB.

ciclo hidrológico o los precios internacionales de los combustibles.”

En el análisis se destaca que las emisiones de CO2 y otros contaminantes
aumentaron por el mayor uso del
carbón, consecuencia, en parte, de
un año hidrológico malo. Si bien la
demanda de transporte de pasajeros
se redujo, aumentó mucho el transporte de mercancías. En el informe
de BP se apunta que el transporte
continúa siendo el principal sector
en términos de consumo de energía
y de emisiones de CO2.

De hecho, los datos referidos a las
emisiones contaminantes de 2016,
mejores que los del año anterior, se
debieron en parte a la meteorología,
gracias a unas lluvias superiores a las
de 2015. “En un escenario de largo
plazo, parece poco razonable fiar la
sostenibilidad del sector energético
a las precipitaciones, más aún en el
caso español, que se enfrenta a un
importante riesgo de bajada de las
precipitaciones debido al cambio
climático”, se afirma en la nota de
prensa.

Vaivenes “no gestionables”
En el estudio se subraya que la
evolución sobre las emisiones contaminantes está “condicionada por
elementos no gestionables, como el

Esta escasez de lluvias propició un
aumento del uso del carbón (un
22%), del gas (un 9%), y del petróleo y
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sus derivados (un 3%). El resultado de
estos incrementos fue una reducción
de la cuota de energías renovables,
hasta un 10% de la energía primaria
y del 33% de la producción eléctrica.
Además, fue la razón de que aumentaran las emisiones de CO2 (un 4%) y de
la intensidad de carbono (un 3,2%) del
sector energético, “en un contexto en
el que debemos reducirlas para cumplir nuestros compromisos con Europa
y con el Acuerdo de París.”

El repunte de los precios internacionales de los combustibles en 2017
supuso un aumento del 53% de los
gastos en energía primaria con respecto a 2016, “con las consecuencias
negativas correspondientes en la
competitividad de la industria y la
renta de los hogares.”
El refino aumentó
su valor un 6%
El único sector que mantuvo su
competitividad fue el del refino, que
aumentó su valor añadido en un 6%
gracias a las exportaciones. “La única
solución a este respecto, más allá de
mejoras en la fiscalidad que pueden
ser únicamente transferencias, es la
promoción del ahorro energético y
la reducción de la dependencia de
los combustibles fósiles cuyos precios
y volatilidad están también fuera de
nuestro control.”

El único sector que mantuvo su competitividad fue el del
refino, que aumentó su valor añadido en un 6% gracias a las
exportaciones. En la imagen, la refinería de BP en Castellón.

desafíos respecto a las emisiones
de CO2, la eficiencia energética, la
dependencia energética exterior o
al impacto medioambiental.

Los consumos de energía primaria
y final en España aumentaron de
nuevo en 2017 por encima del PIB

En cuanto al borrador de Plan Nacional
de Energía y Clima publicado en 2019
“establece objetivos muy ambiciosos
para enfrentarse a estos desafíos, y es
una iniciativa muy bienvenida, junto
con el Anteproyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, o la
Estrategia de Transición Justa o de
Pobreza Energética”, se afirma desde BP.

zar un consenso amplio en muchos
temas, y puede ser por tanto un buen
punto de partida.”

No obstante, “creemos que la ambición de los objetivos debe combinarse
con la minimización de los costes
para el consumidor, con una batería potente de medidas de ahorro
y eficiencia energética que cambie
nuestra tendencia en este aspecto”.

La Cátedra BP de Energía y Soste
nibilidad considera que la futura Ley
de Cambio Climático y Transición
Energética “debería incluir algunos
elementos muy relevantes y que no
se han considerado aún en su borrador: un precio para el CO2 estable y
creciente, en el marco de una reforma
fiscal verde; un diseño apropiado de
los mercados energéticos; una estrategia de innovación energética en un
contexto global; y un comité de supervisión independiente que garantice la
visión de largo plazo.”

Este gasto energético no incluye los
costes externos debidos a la contaminación o la congestión del tráfico
rodado. Cuando se incorporan los
costes externos de la contaminación,
el valor añadido del sector energético
español se reduce más de un 47% y
presenta unos costes externos que
aumentaron un 6% con respecto al
año anterior.

En el análisis de BP sobre el sector
energético nacional se propone el
“despliegue de una estrategia ambiciosa de innovación energética” para
lograr una mayor sostenibilidad del
sistema. “También consideramos
fundamental contar con un consenso lo más amplio posible sobre
los objetivos y medidas a plantear.
A este respecto, el Informe de la
Comisión de Expertos, publicado en
2018, demostró que es posible alcan-

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el modelo energético español
continúa presentando importantes

En 2017 disminuyó la intensidad energética primaria,
aunque continúa por encima de la media UE-15

Finalmente, la Cátedra BP confía en
que “todos los partidos políticos, en
la nueva legislatura, sean capaces de
superar el cortoplacismo y puedan
alcanzar el necesario consenso en
torno a estos elementos, formulando
una política de Estado asumida por
todos en materia de energía y clima
que asegure la consecución de un
modelo energético sostenible lo
antes posible.”

Estaciones de Servicio

El transporte, que sigue siendo el
principal emisor y consumidor de
energía de la economía española,
mostró mejoras en el transporte privado por carretera, que se redujo un
3,7%, pero a cambio se mantuvo el
incremento del transporte aéreo (un
2,8%) y ferroviario (3,2%). Además, el
transporte de mercancías aumentó
casi un 8%.
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Schneider será uno de los principales
proveedores eléctricos de la energética

BP y Schneider
Electric firman
un acuerdo global
de cinco años
La multinacional energética BP ha elegido a Schneider Electric como uno de
sus principales proveedores eléctricos mediante un acuerdo marco global
de cinco años según el cual Schneider “proporcionará servicios de diseño
e ingeniería, incluyendo optimización, gestión de proyectos, integración,
compras y gestión de la cadena de suministro, así como un apoyo integral en
todas las fases para el Sistema de Distribución Eléctrica de los principales
nuevos proyectos” de la compañía británica adjudicados a Schneider.

“N

uestra arquitectura
y plataforma IoT
EcoStruxure permite
a nuestros clientes repensar el diseño, la implementación y las operaciones de sus activos para que puedan
llegar antes a la primera producción
de sus proyectos de forma segura”,
aseguró Gary Freburger, presidente

de Process Automation en Schneider
Electric. “Al tomar una vista de la instalación centrada en los activos a lo
largo de su ciclo de vida, nuestros
clientes pueden aprovechar mejor
sus inversiones y mejorar la rentabilidad y el retorno de la inversión
una vez que la planta empiece a
operar.”

La arquitectura EcoStruxture de
Schneider Electric permitirá reducir
los costes de todo el ciclo de vida de
los proyectos, desde el diseño hasta
la puesta en marcha y las operaciones

“Este acuerdo refuerza la colaboración de Schneider Electric con BP,
con el que lleva trabajando muchos
años. A través del acuerdo, ambas
empresas colaborarán para reducir
los riesgos y los costes, e incrementarán la eficiencia de los proyectos,

Estaciones de Servicio

Planta química de BP en Cooper River,
Carolina del Sur, Estados Unidos.

al mismo tiempo que impulsan el
valor, la innovación y la seguridad”,
informaron fuentes de Schneider en
una nota de prensa.
“Al usar una plataforma de simulación común y al conectar el
modelado virtual a los datos de
operaciones en tiempo real, ayudamos a los clientes a cerrar el bucle
entre cómo fue diseñado y cómo
está operando”, añadió Freburger.
“Este enfoque les permite identificar
mejor, entender y mitigar los riesgos
operativos y de negocio a lo largo
de la vida de sus activos. Esperamos
colaborar con BP para optimizar
todos los gastos –no solo el Capex
y el Opex– desde la ingeniería y el
diseño inicial hasta las operaciones
e, incluso, el final de la vida útil de
los activos.”
EcoStruxure es la plataforma y
arquitectura de Sistema habilitada
para IoT, abierta e interoperable de
Schneider Electric. Esta herramienta
proporciona más valor en cuanto
a seguridad, fiabilidad, eficiencia,
sostenibilidad y conectividad a los
clientes.
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Shell presenta un estudio sobre el mantenimiento
de los equipos en el sector energético

El 67% de las compañías
energéticas incrementa
sus costes por errores
en el mantenimiento
En el marco de su participación en WindEurope 2019, el mayor encuentro del
sector de la energía eólica en Europa, que en su edición de este año se celebró
recientemente en la capital vizcaína, Bilbao, Shell presentó un estudio sobre
el sector energético europeo. Según este análisis, las compañías energéticas
europeas incurren en costes y averías que se podrían haber evitado, puesto que se
deben a prácticas poco efectivas de mantenimiento y lubricación de los equipos.

Estaciones de Servicio

Shell pone a disposición de sus clientes "nuestro
conocimiento y experiencia en el sector eólico
para (...) desarrollar estrategias de mantenimiento
predictivo mediante la monitorización del estado de los
lubricantes a través del servicio Shell LubeAnalyst”.

D

e hecho, el 67% de las
compañías energéticas afirma incurrir en
costes ocasionados
por problemas de
fiabilidad de los equipos, informaron
en una nota de prensa fuentes de la
compañía anglo-holandesa.

Entre los factores que influyen en el
mantenimiento ineficiente de equipos, el estudio revela que “el 37%
de los equipos de mantenimiento
está sometido a la presión de reducir costes y un 36% de las empresas
reconoce que el número de empleados dedicados al mantenimiento de

sus equipos es insuficiente”. A ello
hay que añadir que el 21% de las
compañías energéticas afirma que
la lubricación no suele ser una tarea
de mantenimiento prioritaria.
“En un sector para el que las operaciones rentables y fiables son
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Ahorros gracias a una
adecuada lubricación
Así, el 83% de las empresas encuestadas opina que un mantenimiento
eficiente de los equipos puede generar ahorros, pero el 27% opina que no
se atribuye la suficiente prioridad al
mantenimiento hasta que se produce
una avería. De este modo, existe una
falta de concienciación general sobre
la importancia del mantenimiento
como medida preventiva.
Para Pedro del Amo, Lubricants
Technical Advisor de Shell España,

“los equipos internos de mantenimiento están sometidos a una gran
presión y se enfrentan a carencias de
tiempo, presupuesto y actualización
de competencias. Por lo tanto, el
asesoramiento y la asistencia especializados por parte de terceros puede
desempeñar un papel fundamental
a la hora de suplir estas carencias. Es
necesario actualizar competencias en
el área de la lubricación de equipos
y el 76% de las compañías cree que
su personal de mantenimiento necesita formación adicional en materia
de lubricación”.
Del Amo añade que “el 19% de las
compañías encuestadas afirma que
sufre averías frecuentes debido a la
baja efectividad de la lubricación. Las
soluciones de lubricación contribu-

yen a reducir la incidencia de estos
fallos, junto a los diseños de ingeniería. En Shell estamos continuamente
invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y servicios enfocados
a reducir los costes operativos y de
mantenimiento de los equipos”.

Sector

fundamentales, contar con un programa de mantenimiento eficiente
de los equipos resulta vital. Sin
embargo, esto no se aplica en la
práctica”, apuntaron fuentes de Shell.

Además de los lubricantes comercializados por la multinacional, Shell
recordó, coincidiendo con la celebración de WindEurope 2019, que "pone
a disposición de nuestros clientes de
forma activa nuestro conocimiento y
experiencia en el sector eólico para
ofrecer un porfolio completo para otras
aplicaciones y contribuir a desarrollar
sus estrategias de mantenimiento predictivo, mediante la monitorización del
estado de los lubricantes a través del
servicio Shell LubeAnalyst”.

E

l Grupo Industrial Calvera ha entregado
su primer módulo de
transporte de biometano a la compañía
E.ON, uno de los principales proveedores suecos de biogás, que lo usará
para suministrar gas renovable a automóviles y vehículos pesados en las
70 gasineras que tiene repartidas por
todo el país.
En opinión de Rafael
Calvera, director general del Grupo Industrial
Calvera, “es un importante paso para nosotros,
E.ON Biofor es uno de los
principales proveedores
de biogás de Suecia, y
aunque el país tiene una
de las mejores redes de
estaciones de servicio de
biogás de Europa, muchas
de ellas se encuentran
en lugares remotos
sin acceso a redes de
gasoductos”. Calvera ha
añadido que “hemos

trabajado estrechamente con E.ON y
con otros proveedores para dar con
una solución fiable que permite transportar el gas eficientemente gracias a
nuestro sistema de gasoducto virtual
a través de las carreteras secundarias
de Suecia. En particular, hemos simplificado la entrega al ofrecer módulos
más ligeros que se pueden subir y bajar
rápidamente del camión de suministro
con una grúa de brazo hidráulico, lo

que sin duda tendrá un impacto positivo en la red de biometano del país
durante los próximos años”.
El analista de sistemas de E.ON Stefan
Ernebrant señalaba respecto a este acuerdo
que “estamos encantados con la unidad
que nos han entregado, que ha funcionado
como esperábamos. Es una nueva opción
que consideraremos cuando ampliemos
nuestra flota en el futuro”. Cada unidad
montada sobre un camion transportará
hasta 4.300 kg. de biometano, suficiente para
repostar como mínimo
40 autobuses con gas
renovable. Todas ellas
se diseñan y construyen
en la planta de fabricación que el Grupo
Industrial Calvera tiene
en Épila (Zaragoza). La
firma española trabaja
ahora con otros propietarios de redes de
biogas en toda Europa
de cara a la posible
incorporación de este
sistema en ellas.

Estaciones de Servicio

El Grupo Industrial Calvera entra en el
mercado sueco de la mano de E.ON
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Según la última edición de la publicación de IRENA
'Transformación energética mundial: hoja de ruta hasta 2050'

El futuro climático
seguro pasa por
una electrificación
exhaustiva impulsada
por las renovables

Estaciones de Servicio

Ante la urgencia, cada vez más acusada, de emprender acciones climáticas de
calado, un nuevo análisis realizado por la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) concluye que, con la ampliación
del uso de las energías renovables, en combinación con la electrificación, se
podrían lograr más de tres cuartas partes de las reducciones de emisiones
relacionadas con la energía necesarias para cumplir los objetivos climáticos.
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“La carrera para garantizar un futuro
climático seguro se encuentra en una
fase decisiva”, afirmó el director general de IRENA, Francesco La Camera.
“Las energías renovables representan la solución más eficaz, y una ya
existente, para revertir la tendencia
al alza de las emisiones de CO2. Con

Además, si se acelera la transición en
consonancia con la hoja de ruta hasta
2050, la economía mundial podría
generar un ahorro acumulado de
hasta 160 billones de dólares americanos en los próximos 30 años en
costes evitados en materia de salud,
subsidios relacionados con la energía y daños climáticos. Cada dólar
destinado a la transición energética
se amortizaría hasta siete veces. La
economía mundial registraría un
crecimiento del 2,5% en 2050. Sin
embargo, los daños climáticos pueden generar importantes pérdidas
socioeconómicas.

Sector

la suma de las energías renovables y
una electrificación más exhaustiva,
es posible obtener más del 75% de
la reducción requerida de emisiones
relacionadas con la energía”.

GLOBAL ENERGY
TRANSFORMATION
The REmap Transition Pathway

A ROADMAP TO

2050

2 019 ED ITI O N - BACKG R O U N D R EP O R T

“La transición hacia las energías renovables es lógica desde el punto de
vista económico”, añadió La Camera.
“A mitad de siglo, la economía mundial habría crecido y los empleos
creados en el sector energético
impulsarían el empleo mundial en
un 0,2%”. Unas políticas que fomentasen una transición justa, equitativa
e inclusiva podrían potenciar al
máximo los beneficios para los distintos países, regiones y comunidades.
Además, también se aceleraría la
consecución de un acceso asequible
y universal a la energía. La transformación energética mundial va más
allá de una transformación del sector
energético. Es una transformación de
nuestras economías y sociedades".
No obstante, el informe alerta de que
las acciones se retrasan. Mientras que
las emisiones de CO 2 relacionadas
con la energía han seguido creciendo a una media del 1% anual en
los últimos cinco años, para cumplir
los objetivos climáticos mundiales,
sería necesario reducir las emisiones
un 70% por debajo de su nivel actual
de aquí a 2050. Esto pasa por elevar
sustancialmente el nivel nacional de
ambición y por unos objetivos climáticos y de energías renovables más
agresivos.
La hoja de ruta de IRENA recomienda que la política nacional se
centre en estrategias a largo plazo
de cero emisiones. Asimismo, des-

“La transformación energética
está adquiriendo impulso,
pero hay que acelerarla aún
más”, concluyó La Camera
taca la necesidad de impulsar y
aprovechar la innovación sistémica,
lo que incluye el fomento de sistemas energéticos más inteligentes
por medio de la digitalización y el
acoplamiento de los sectores de
uso final, en particular de la calefacción, la refrigeración y el transporte,
a través de una mayor electrificación,
promoviendo la descentralización y
diseñando redes eléctricas flexibles.
“La transformación energética
está adquiriendo impulso, pero
hay que acelerarla aún más”, concluyó La Camera. “La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y la revisión de los
compromisos climáticos nacionales
adquiridos en el marco del Acuerdo
de París constituyen hitos para elevar el nivel de ambición. Es vital que
se emprendan acciones urgentes
sobre el terreno a todos los niveles y,
más concretamente, que se desbloqueen las inversiones necesarias para
intensificar el impulso de esta transformación energética. La rapidez y el
liderazgo con visión de futuro serán
dos elementos críticos: el mundo de
2050 depende de las decisiones energéticas que tomemos hoy”.

Estaciones de Servicio

S

egún la última edición
de la publicación de
IRENA Transformación
energética mundial:
hoja de ruta hasta
2050, presentada recientemente
existen vías para satisfacer el 86
por ciento de la demanda mundial
de electricidad con energías renovables. La electricidad supondría la
mitad de la combinación mundial
de fuentes de energía. El suministro
eléctrico mundial se duplicaría con
creces durante este período y, en
buena medida, se generaría a partir
de energías renovables, fundamentalmente de la solar fotovoltaica (solar FV) y la eólica.
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Alcanzó la cifra récord de 65.647 millones de euros

El sector
químico español
aumentó un 4% su
facturación en 2018

Estaciones de Servicio

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 65.647 millones
de euros en 2018, lo que supone un crecimiento histórico del 4% respecto a
la facturación registrada el año anterior. Esta cantidad se ha visto impulsada
tanto por el comportamiento de la producción, que creció un 1,5%, duplicando
así el ritmo de crecimiento del índice general de la Industria Española (0,7%),
como por la trayectoria de los precios, que se ha visto también muy favorecida
por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos.
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Sector
El sector, que desde 2014 ha ido
superando paulatinamente su techo
histórico de facturación, ha acumulado en los últimos cinco años un
crecimiento del 19% que asciende al
32% si se toma como referencia 2007,
el año previo a la crisis. De esta forma,
la industria química española, integrada por las actividades químicas y
farmaquímicas, genera ya el 13,4% del
Producto Industrial Bruto de nuestro
país, constituyendo un sector estratégico para la economía española en
su conjunto al contribuir, de manera
directa, indirecta e inducida al 5,8%
del Producto Interior Bruto y generar
empleo para el 3,5% de la población
activa ocupada, tal y como resaltó
durante su intervención el presidente
de Feique, Carles Navarro.
“La industria química es uno de los
sectores estratégicos de la economía
española, tanto por su peso específico

en la generación de riqueza y empleo
de calidad, como por su carácter
netamente exportador y su potencia
inversora en investigación, desarrollo
tecnológico e innovación”, destacó.
España se sitúa, como el país donde
mayor crecimiento productivo ha
experimentado el sector químico
(+1,5%) entre los 7 principales países
productores químicos de la Unión
Europea (Alemania, Francia, Italia,
Reino Unido, Holanda y Bélgica). La
zona euro ha registrado de media
una caída de la producción química
del -0,9%, motivada fundamentalmente por el descenso de Francia y
Alemania, por debajo del -2%.
Precisamente, uno de los principales factores que han propiciado el
notable incremento de la cifra de
negocios en 2018, ha sido el comportamiento de la producción, junto a los
precios internacionales (asociados a
la trayectoria del crudo). Desde 2007,
el sector acumula un crecimiento
del 16,8%, dato que contrasta con la
situación comparativa del conjunto
de la industria manufacturera, que,
pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se
encuentra 20 puntos por debajo de
los niveles productivos alcanzados
antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial
de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas continúan

siendo el subsector más representativo al aportar el 20,9% de la
cifra de negocios global del sector,
seguido muy de cerca de las materias primas, plástico y caucho con un
18,9% del total. Le sigue la química
orgánica (15,5%), otros productos
químicos (7,9), perfumería y cosmética (7,6%), pinturas y tintas (7,0%),
materias primas farmacéuticas
(5,8%), detergencia (5,5%), gases iIndustriales (2,5%), química inorgánica
(2,5%), fertilizantes (2,4), agroquímica
(1,5%), colorantes y pigmentos (1,2%)
y fibras sintéticas (0,7%).
La fortaleza en los
mercados exteriores
y el crecimiento del
consumo interno,
principales baluartes
El positivo comportamiento de la
industria química española, que se
consolida como el segundo mayor
exportador de la economía española
(por CNAE), tras la automoción, se ha
visto particularmente influido en 2018
por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que
continúa registrando unos elevados
niveles de crecimiento que han superado el 4’5%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria
química española, que ha visto
incrementadas sus exportaciones un
5,1% respecto a 2017 hasta los 37.724
millones de euros. De esta forma, la

Estaciones de Servicio

A

sí se recoge en la
Radiografía del Sector Químico español 2019, informe
elaborado por la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) que
integra datos de evolución de las
principales macromagnitudes del
sector, y así fue presentado el pasado día 10 de abril en Madrid por Carles Navarro, presidente de Feique,
junto a Juan Antonio Labat, director
general de la entidad.

Datos clave
del sector
químico español
(cierre 2018 y
últimos datos
disponibles).
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Sector
Salario anual
percibido por
trabajador
según Sectores
Económicos 2017.
Fuente: Encuesta
Anual de Coste
Laboral. Sueldos
y Salarios.

cifra de negocios que realiza en mercados exteriores supone ya el 57,5%
del total.

Estaciones de Servicio

Un dato también relevante es que el
sector ha ido mejorando a lo largo
de la última década su posición en
todos los mercados internacionales
extracomunitarios, de modo que la
industria química española exporta
ya a más de 200 países y territorios autónomos. Aunque la Unión
Europea sigue siendo el principal
destino de las exportaciones con el
60 % del total, en los últimos 18 años
el destino de éstas se ha diversificado
ganando mercado otros destinos
como Suiza (+1.239%), Estados Unidos
(+380%), Turquía (+406%), o China
(+1.041%) o que son los países en los
que registramos mayor crecimiento.
Por otra parte, además de la demanda
internacional, el positivo comportamiento de la demanda interior ha
beneficiado al sector químico permitiendo que el consumo de productos
químicos haya alcanzado la cifra récord
de 72.093 millones de euros en 2018, es
decir, un 6,1% superior a los registros
de 2017. Actualmente cada español
consume 1.543 euros anuales en productos químicos, alcanzando también
su cifra histórica más elevada.
El fuerte empuje del consumo
interior ha impulsado, también, un
importante repunte de las importa-

ciones, que han experimentado un
crecimiento del 8,4% respecto al año
anterior -alcanzando los 44.170 millones de euros. Por subsectores, el
consumo de química básica -sobre
todo de química orgánica- ha sido
el que más ha crecido, propiciando,
a su vez, la dinamización de las
importaciones. Se trata fundamentalmente de productos de consumo
industrial destinados principalmente
a los sectores demandantes que
mayor tirón ha experimentado
en 2018 como son la industria de
Bienes de Equipo y el sector de la
construcción, muy concentrado en
obra pública.
Junto a la fortaleza de la demanda
interna y externa, el sector también se
ha beneficiado del comportamiento
de la economía española que, pese
a la ralentización, sigue mostrando
mejor comportamiento que el resto
de países industrializados de la UE.
Estas perspectivas se mantienen en
2019 y 2020.
Impulso en la creación
de empleo de calidad
Uno de los principales activos de la
industria química es su capacidad
de generar empleo. En volumen, el
sector creció en 2018 un 1,7% hasta
los 196.800 empleos directos, que
alcanzaron los 670.000 si añadimos
el empleo indirecto e inducido.
Esta cifra representa el 3,5% de la

El incremento de la
facturación del sector
químico contrasta
con el conjunto
de la industria
manufacturera, que
todavía se encuentra 20
puntos por debajo de
los niveles productivos
alcanzados antes
de la crisis

población activa ocupada en nuestro país.
Destaca, además, la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que
genera el sector, ya que el 93% de
la contratación es indefinida (frente
al 73% de media nacional y el 80%
de la media industrial) y el sueldo
medio supera los 38.300 euros brutos anuales por trabajador, un 68%
más que la media nacional (22.807
€/año). Asimismo, destaca por la alta
cualificación profesional puesto que
el sector químico es uno de los que
más invierte en formación al destinar 252 euros anuales por empleado
a esta área, casi el doble que la media
industrial (127,4€).
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Por otro lado, el I+D es un factor de
competitividad clave para la industria
química española, uno de los ámbitos
en los que es especialmente activa.
De hecho, es el sector industrial que
actualmente destina más recursos
a la Investigación y el Desarrollo,
acumulando en sus empresas una
cuarta parte de las inversiones que
la industria española destina en conjunto a esta área. También lidera el
empleo de personal investigador ya
que el 22,5% de los que trabajan en
empresas industriales lo hace en una
empresa del sector químico.
Respecto a la Innovación, el sector
también lidera el gasto e inversión
industrial situándose por encima de los
1.500 millones de euros anuales, lo que
supone una inversión del 13,1% sobre
el valor añadido, 6 puntos más que la
media industrial (7,2%) y 11 puntos por
encima de la media nacional (1,9%).

Estaciones de Servicio

El sector con mayores
expectativas de
crecimiento global
El sector químico es, a escala global,
la industria que muestra mayores
expectativas de crecimiento en
el mundo según diferentes estudios de prospectiva económica,
previéndose que entre 2015 y 2030
duplicará su dimensión productiva
y su cifra de negocios, amparado en
un crecimiento de la demanda del
4,5% anual. Estas expectativas de

El sector químico es,
a escala global, la
industria que muestra
mayores expectativas
de crecimiento en
el mundo según
diferentes estudios de
prospectiva económica,
previéndose que entre
2015 y 2030 duplique su
capacidad productiva
crecimiento están generando, simultáneamente, un fuerte incremento de
la inversión de la industria química
en el mundo, que tan solo en 2018
superó los 250.000 millones €.
En este contexto favorable, Carles
Navarro puso en valor las Propuestas
de Actuación del Sector Químico para
la XIII Legislatura, un documento presentado por el sector con 37 medidas
dirigidas, fundamentalmente, a establecer propuestas de actuación en
todos los ámbitos de competencia
de los diferentes departamentos
del Ejecutivo que afectan a la industria con el objetivo de mejorar la
competitividad del sector y, consecuentemente, su capacidad de atraer
el mayor volumen posible de inversiones productivas de capital intensivo
hacia nuestro país. “El crecimiento de
la industria química se traducirá en
un incremento de su contribución

al desarrollo socio-económico de
España mediante la generación de
empleo estable y de alta cualificación
y remuneración, empresas de elevado
valor añadido, y un tejido productivo
intensivo en innovación, demandante
de servicios avanzados y con vocación
exterior”, incidió.
En este sentido, subrayó que el
crecimiento del sector químico
no depende exclusivamente del
posicionamiento estratégico de las
empresas, sino también -y en algunas áreas de forma decisiva- de las
decisiones de los diferentes poderes públicos para configurar unas
condiciones de competitividad-país
atractivas para las actividades industriales en general, y para la industria
química en particular.
Uno de los objetivos prioritarios que
destacó el presidente de Feique, es,
en primer lugar, establecer un sistema de gobernanza que permita la
coordinación completa de la acción
del Gobierno en el ámbito industrial,
ya que la política industrial es un concepto global que agrupa múltiples
áreas de actuación sobre las que, de
facto, el Ministerio de Industria debería tener plenas competencias.
Otra medida prioritaria es establecer un sistema de compensaciones
efectivas del coste eléctrico para las
empresas electro-intensivas. Más
allá del Real Decreto que regula los
requisitos, condiciones y medidas
de apoyo a los consumidores industriales electrointensivos, limitado
en su concepción por no disponer
de rango de Ley, existen múltiples
medidas que podrían adoptarse
para mitigar y compensar el diferencial competitivo que genera el
precio de la energía eléctrica en
España.
Asimismo, a juicio de Feique, resulta
fundamental desarrollar lo antes
posible el artículo tercero del RDL
20/2018 que permita regular de
manera adecuada y efectiva las redes
cerradas de distribución de energía
eléctrica, tal y como ocurre en todos
los países de nuestro entorno competitivo industrial. Las redes cerradas
incrementarán la competitividad de
la industria y la generación de inversiones de carácter productivo.
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El autor examina las características de las soluciones
para transmisiones mecánicas en las plataformas
marinas de prospección y producción

Cómo seleccionar la
transmisión indicada
para una plataforma
petrolífera
Las plataformas marinas de prospección y producción de petróleo
y gas natural están expuestas constantemente a unas condiciones
ambientales muy duras. Debido a ello, los equipos de transmisión
mecánica empleados en las operaciones diarias tienen que ofrecer
unas prestaciones, durabilidad y fiabilidad extraordinarias.

Estaciones de Servicio

En las plataformas marinas de
prospección y producción es
importante seleccionar equipos
de transmisión de prestaciones,
durabilidad y fiabilidad óptimas.
(Fuente: iStock – curraheeshutter).

76

ES339_LIBRO.indb 76

14/5/19 10:22

Sector

Cuando una plataforma está fuera de
servicio, los órganos móviles pueden
permanecer sin funcionar durante largos
periodos. Mediante una rutina de operar
los frenos a intervalos regulares durante los
periodos de inactividad se pueden reducir
o prevenir los daños por corrosión.

En particular, el fallo de elementos de
transmisión mecánica como embragues, frenos y motores eléctricos
puede poner en peligro el buen
funcionamiento de determinados sistemas clave, entre ellos los malacates,
los cabrestantes y las grúas.
Para evitar o minimizar los daños producidos por la corrosión y extender la
vida útil de la maquinaria empleada
en las plataformas marinas de prospección y producción, es importante
seleccionar equipos de transmisión
de prestaciones, durabilidad y fiabilidad óptimas y de la más alta calidad.
Twiflex, Wichita, Stieber, Svendborg
Brakes y Stromag, todas ellas empresas del grupo Altra Industrial Motion
Corporation, ofrecen productos de
tecnología avanzada capaces de dar
respuesta a las elevadas y complejas

exigencias de la prospección y producción en alta mar. Cada una de
estas marcas tiene décadas de experiencia en el diseño y la fabricación de
gamas de productos para aplicaciones y condiciones de trabajo pesadas,
lo que ofrece a Altra una capacidad
única de integrar soluciones para
sistemas completos de transmisión.
Gracias a estas empresas, Altra puede
ofrecer un servicio completo, con
asesoramiento en la selección de los
equipos de transmisión indicados,
asistencia al cliente en el diseño de
productos de serie y especiales para
aplicaciones marinas, y ayuda en las
operaciones de mantenimiento.

en la región del mar del Norte, con
condiciones ambientales más duras
y frías que tienen un mayor efecto
negativo en la corrosión de los equipos marinos.
Por tanto, es importante tener en
cuenta la ubicación de la plataforma
marina y qué normativas se ajustan
mejor a las exigencias particulares
del lugar. Los especialistas en equipos de transmisión mecánica pueden
asesorar al usuario en las distintas
especificaciones y ayudarle a comprender las diferentes normativas. Por
ejemplo, Svendborg ha diseñado y

Conocimiento de las
normativas del sector
En primer lugar, el usuario de equipos
de transmisión mecánica en plataformas marinas exige productos que
cumplan las normas y especificaciones correspondientes. Para aparatos
elevadores, grúas y equipos de perforación, las más generalizadas son las
normas ABS y API, de amplio uso en
Norteamérica, y las normas noruegas
DNV GL.
Las exigencias de estas normativas
pueden variar. Por ejemplo, la DNV
se considera generalmente más
estricta, ya que cubre aplicaciones

El freno AquaMakks emplea como refrigerante
un caudal de agua de mar, en lugar de la
recirculación continua de agua dulce, lo cual es más
económico y ofrece mayor rendimiento térmico.

Estaciones de Servicio

U

no de los problemas siempre presentes en las plataformas marinas
en todo el mundo
es la corrosión. La causa son las condiciones adversas del ambiente marino que produce una degradación
gradual de los equipos. El resultado
de ello es el fallo prematuro de las
estructuras y las paradas imprevistas
y costosas.
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Para evitar o minimizar
los daños producidos
por la corrosión y
extender la vida útil
de la maquinaria
empleada en las
plataformas marinas
es fundamental
seleccionar equipos
de transmisión
de prestaciones,
durabilidad y
fiabilidad óptimas y
de la más alta calidad

desarrollado pinzas de freno y grupos
hidráulicos de clase ATEX especialmente para malacates que cumplen
las normas DNV para las duras condiciones y el frío del mar del Norte. En
cambio, para lugares más cálidos, los
equipos indicados para condiciones
menos duras constituyen una opción
adecuada con un coste menor.

Estaciones de Servicio

Soluciones especiales
Muchos elementos de transmisión mecánica han sido diseñados
especialmente para trabajar en plataformas marinas. Aunque dichos
elementos ofrecerán sin duda unas
buenas prestaciones, hay ocasiones
en las que un producto más económico funcionará adecuadamente. El
lugar preciso donde el elemento esté
instalado afectará su exposición a los
ambientes corrosivos. Por ejemplo, un
cabrestante ubicado en una cubierta
inferior sin protección contra el clima
estará expuesto a mayores riesgos que
un acoplamiento montado en una
carcasa de clase IP68 en un malacate.
En las aplicaciones donde se considera necesario el empleo de equipos
especiales, hay una serie de innovaciones que permiten al usuario sacar
provecho no sólo de una mayor vida
útil del equipo, sino también de una
explotación más económica.
Por ejemplo, cuando un cliente solicitó para una plataforma marina un
sistema de refrigeración de frenos
de control de tensión que empleara
agua de mar, los especialistas de
Wichita Clutch desarrollaron un

Altra puede reunir distintas marcas y combinar sus capacidades
técnicas para ofrecer soluciones óptimas para plataformas marinas de
prospección y producción de petróleo y gas natural en todo el mundo.

producto avanzado inspirado por
tecnologías de la industria aeroespacial. Como resultado de ello, la serie
AquaMakks de embragues y frenos
refrigerados por agua de mar ofrece
una variedad de ventajas. El empleo
de un caudal de agua de mar como
refrigerante, en lugar de la recirculación continua de agua dulce, es más
económico. Además, esta solución
innovadora ofrece un mejor rendimiento en la refrigeración del equipo,
lo que incrementa la vida útil de los
embragues y frenos.
Naturalmente, al introducirse agua de
mar en el interior del componente,
hay un mayor riesgo de corrosión que
podría causar el fallo prematuro del
freno. Para contrarrestar esto, Wichita
incorporó un ánodo de protección,
el cual se consume por corrosión
en lugar de sufrirla los órganos
internos del freno. De este modo,
se maximiza la vida útil del equipo
al tiempo que se reducen los costes
de mantenimiento.
Servicios de
mantenimiento dinámicos
Además de ofrecer un alto nivel
de asistencia durante el diseño y
la instalación, los fabricantes de
equipos de transmisión mecánica
especializados en las aplicaciones
de plataformas marinas de prospec-

ción y producción pueden asesorar
en cómo emplear el mantenimiento
preventivo para proteger los elementos de transmisión y evitar los
problemas de corrosión y los fallos
prematuros. Cuando una plataforma
está fuera de servicio, por ejemplo,
los frenos, embragues y otros órganos móviles pueden permanecer sin
funcionar durante largos periodos,
y la corrosión que se pueda producir tendrá un efecto negativo en el
equipo, con el resultado de fallos
cuando vuelva a entrar en servicio
más tarde. Mediante una rutina
de operar los frenos a intervalos
regulares durante los periodos de
inactividad, se pueden reducir o
prevenir los daños por corrosión.
La selección del diseño más
indicado para una aplicación determinada de transmisión mecánica
contribuye mucho a reducir las
operaciones de mantenimiento y
los gastos en recambios, pero éstos
no podrán nunca eliminarse del
todo. Cuando sea necesario realizar
una intervención de mantenimiento
como consecuencia de un problema imprevisto, la selección del
proveedor de asistencia técnica de
campo es crucial. La capacidad de
respuesta, la preparación técnica y
las economías de tiempos y costes
son parámetros clave.
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Sector

Altra puede ofrecer servicios de
mantenimiento con técnicos especializados pertenecientes a los equipos
de asistencia técnica de campo de
Svendborg Brakes, Twiflex y Wichita.
Con medios para la fabricación y los
servicios de mantenimiento, Altra
puede ofrecer una solución económica para la disponibilidad de
recambios. Cuando son necesarias
las operaciones de mantenimiento,
los técnicos de Altra pueden desplazarse rápidamente a la plataforma
gracias a la red global de la empresa.
Una vez ahí, la amplia experiencia de
los técnicos les permite realizar una
pronta evaluación de los problemas
y completar las tareas de mantenimiento con precisión y conforme a
las normas vigentes. Como resultado
de ello, Altra contribuye a mantener
los tiempos de parada de las plataformas marinas al mínimo.

Soluciones para
transmisiones completas
Las duras condiciones características de las plataformas marinas de
prospección y producción exigen
productos de transmisión mecánica
certificados, de alta calidad y de
larga vida útil. Para ello, es necesario
seleccionar un especialista en transmisiones mecánicas con la debida
experiencia y capacidad de evaluar
los problemas técnicos y, en caso
necesario, modificar y adaptar los
sistemas instalados. Además, una
plantilla de profesionales del mantenimiento altamente cualificados
es fundamental para asegurar las
prestaciones óptimas y minimizar
las paradas de los equipos y de la
totalidad de la plataforma.
Gracias a su red global, Altra puede
reunir distintas marcas y combi-

nar sus capacidades técnicas para
ofrecer soluciones óptimas para
plataformas marinas de prospección
y producción de petróleo y gas natural en todo el mundo. Además, Altra
está comprometida a ofrecer un servicio completo para aplicaciones de
transmisión mecánica. La empresa
no sólo suministra soluciones de
transmisión mecánica, sino que también presta asistencia a sus clientes
con servicios de mantenimiento
certificado. De este modo, Altra
constituye un punto de contacto
único para el diseño, la fabricación,
el suministro y el mantenimiento de
equipos de transmisión mecánica,
ofreciendo así servicios especializados y una gestión lean.
Fredrik Lindner, director de mercados
globales – petróleo y gas natural de
Altra Industrial Motion Corporation

Estaciones de Servicio

Svendborg
ha diseñado y
desarrollado
pinzas de
freno y grupos
hidráulicos
de clase ATEX
especialmente
para malacates
que cumplen
las normas
DNV y ABS.
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Sector

El Gobierno destina
307 millones de euros
a ayudas para mejorar
la eficiencia energética
en empresas del
sector industrial
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición
Ecológica, ha aprobado el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el
que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.

E

del consumo de energía final en
pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial, que representan el 25% del consumo final
de energía del Estado. En concreto,
se destinan 307.644.906,00 euros,
procedentes del Fondo Nacional de

Eficiencia Energética, que se nutren
con aportaciones de las empresas
comercializadoras de electricidad.
Las ayudas pueden ser cofinanciadas por aportaciones del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Estaciones de Servicio

n este RD se aprueban las bases que
regularán las convocatorias para la
concesión de ayudas para actuaciones de mejora de
la eficiencia energética y reducción
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Sector
tipo, tras las convocatorias de 2015 y
2018, que tuvieron una dotación conjunta de 283 M€ y han financiado a
más de 1.000 proyectos.
Transcurridos dos meses desde la
publicación del Real Decreto en el
Boletín Oficial del Estado, las comu-

nidades y ciudades autónomas
dispondrán de otros dos meses para
poder publicar sus correspondientes convocatorias de ayudas. Los
solicitantes recibirán la financiación
de forma directa, en orden de prelación, si cumplen con las condiciones
fijadas en la norma.

Comunidad / Ciudad Autónoma

Importe en €

Andalucía

73.778.059,68

Aragón

10.562.941,35

En concreto, las acciones que serán
financiables deben ir destinadas a la
mejora de la tecnología en equipos
y procesos industriales o la implantación de sistemas de gestión
energética.

Principado de Asturias

4.779.747,67

Illes Balears

1.602.277,30

Canarias

2.580.302,51

Cantabria

4.105.555,15

Castilla y León

32.362.793,24

El programa de ayudas, que coordina
por el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), será
gestionado directamente por las
comunidades y ciudades autónomas,
que deberán publicar convocatorias
en sus respectivos territorios para el
reparto de los importes que tienen
asignados en sus respectivos territorios, y que fueron consensuados
previamente con el Gobierno en la
Conferencia Sectorial de Energía,
celebrada el pasado 25 de febrero.

Castilla-La Mancha

9.930.916,48

Catalunya

49.493.353,71

Comunitat Valenciana

31.191.038,12

Extremadura

2.032.533,55

Galicia

16.629.395,16

Comunidad de Madrid

23.730.319,46

Región de Murcia

21.850.472,58

Comunidad Foral de Navarra

4.688.201,42

Euskadi

15.321.804,01

La Rioja

2.865.733,89

Ceuta

74.665,11

Melilla

64.795,60

La distribución de los fondos es la
que se muestra en la tabla. Este es el
tercer programa de ayudas de este

Estaciones de Servicio

El presente programa de ayudas
busca contribuir a lograr objetivos de
reducción del consumo de energía
final que fija la Directiva 2012/27/UE.
En su artículo 7, esta norma comunitaria señala el objetivo de alcanzar
un ahorro de energía final de 15.979
toneladas equivalentes de petróleo
(ktep) en 2020 para todos los sectores, incluido el de la industria. A 31
de diciembre de 2018, esta cifra se
situaba en 11.824 ktep, lo que representa el 74% del objetivo.
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El negocio en España
de las ingenierías
crece por segundo
año consecutivo

Estaciones de Servicio

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, la facturación total de las
empresas de ingeniería registró en 2018 una contracción motivada por el descenso
de la actividad en los mercados internacionales. Así, los ingresos totales se
situaron en 10.180 millones de euros, un 6,2% menos que en el ejercicio anterior.
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La facturación en mercados exteriores estuvo penalizada por la creciente
dificultad en el acceso a nuevos contratos, de manera que el negocio
de las empresas españolas fuera de
España registró un descenso del 9,8%,
hasta los 7.600 millones de euros.

Por áreas de actividad, los proyectos
energéticos acaparan la mayor parte
del negocio, reuniendo el 63% del
total en 2018, con una cifra de 6.380
millones de euros. El segmento de
ingeniería civil generó unos ingresos
de 1.825 millones de euros, el 18% del
total. A continuación se situaron las
áreas de ingeniería industrial, con el
11%, y de otros proyectos (8%).
A corto y medio plazo se prevé que
el negocio recupere la tendencia de
crecimiento, estimándose tasas del
2% anual en el bienio 2019-2020. Esta
evolución se sustentará en el crecimiento del mercado nacional y la
recuperación esperada del negocio
en mercados internacionales.

El número de empresas inscritas en
el Directorio Central de Empresas
(DIRCE) bajo el epígrafe 711, que
incluye servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, se situó en unas
93.500 en enero de 2018, aumentando
un 0,7% respecto a un año antes. La
mayor parte de las empresas son de
pequeño tamaño, de manera que el
96,5% contaba con menos de seis
empleados.

Sector

N

o obstante, la
actividad en el
mercado nacional
mantuvo la tendencia positiva
iniciada en 2017, en un contexto de
buen comportamiento de la inversión en construcción. De esta forma,
el volumen de negocio se situó en
2.580 millones de euros, aumentando un 6,4% respecto a 2017.

El mercado se encuentra altamente
concentrado en los principales operadores, reuniendo los cinco primeros
el 61% de la facturación total de las
ingenierías españolas en 2018, mientras que los diez primeros acapararon
el 74%.

Datos de síntesis, 2018. Fuente: Observatorio Sectorial
DBK de Informa. Estudio Sectores 'Empresas de Ingeniería'
Facturación total (mil. euros)

10.180

• Mercado nacional
• Mercados exteriores

2.580
7.600

• Energía
• Civil
• Industrial
• Otros

6.380
1.825
1.160
815

Crecimiento de la facturación total
(% var. 2018/2017)
• Mercado nacional
• Mercados exteriores
Previsión de variación de la facturación total
(% var. 2019/2018)
• Mercado nacional
• Mercados exteriores

-6,2
+6,4
-9,8
+1,7

+4,7
+0,7

Concentración
(cuota conjunta de facturación total), 2018

60,7
73,7

A corto y medio plazo se prevé que el negocio
recupere la tendencia de crecimiento,
estimándose tasas del 2% anual en el
bienio 2019-2020. Esta evolución se
sustentará en el crecimiento del mercado
nacional y la recuperación esperada del
negocio en mercados internacionales

Estaciones de Servicio

• Cinco primeras empresas (%)
• Diez primeras empresas (%)
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Lavado

Área de lavado del hipermercado E. Leclerc en
Trobajo del Camino, León, por ISTOBAL

Una oferta de 360º

Estaciones de Servicio

Manuel Rilo Dopico, consejero delegado y director general de Toriodis,
empresa propietaria del hipermercado E-Leclerc de Trobajo del Camino,
localidad limítrofe con la ciudad de León, lo tiene claro: el centro comercial
debe prestar servicio a sus usuarios, quienes deben encontrar en él una amplia
oferta que cubra sus principales necesidades. Entre ellas, el lavado de sus
vehículos, para lo cual el empresario ferrolano ha escogido a ISTOBAL.

C

on una dilatada experiencia en el mundo de la gran distribución, en el que se
inició en 1985, Rilo
conoce bien cómo han cambiado
los hábitos de los consumidores en
nuestro país en las últimas décadas,
durante las que los centros comerciales se han convertido en puntos de
encuentro que ofrecen multitud de
productos y servicios a una pobla-

ción que, al contrario de lo que está
empezando a suceder en otros mercados, sigue siendo fiel a este modelo de negocio.
Tras pasar por Alcampo y Eroski,
en octubre de 2000 Rilo asumió la
Dirección del centro E. Leclerc de
Trobajo del Camino -del que terminó
asumiendo su propiedad junto a su
esposa y socia, María del Carmen
Prieto Pita, encargada de la gestión

de compras de combustible de la
gasolinera y de Servicios Generalesa través de la sociedad Toriodis.
Manuel nos atiende una soleada y
fresca mañana de finales de abril en
la cafetería del centro comercial, tras
haber saludado al encargado del área
de lavado, Iván Cuesta, quien durante
el tiempo que permanecimos en la
instalación demostró una profesionalidad y un cuidado por el detalle que,
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La Fórmula 360º de ISTOBAL permite poner en marcha una instalación de lavado "con total tranquilidad y de la forma más sencilla, a través de
fórmulas de arrendamiento de la maquinaria y servicios de mantenimiento, suministro de producto químico y conectividad y gestión remota
incluidos". Y ésta ha sido la opción escogida por Rilo.

Lavado

Fórmula 360º, una fórmula redonda

Basada en la modalidad de pago por lavado con cuotas variables, esta solución se adapta a la estacionalidad de la actividad, lo que la convierte
en “una solución 100% a la medida del negocio para conseguir el máximo rendimiento sin complejas gestiones” señalan fuentes del fabricante
valenciano.
Cuenta con asesoramiento integral por parte del equipo de profesionales de ISTOBAL que acompañan al cliente durante todo el proceso y le
evitan preocupaciones.
Incluye mantenimiento predictivo y servicio de intervención remota para tener los equipos siempre operativos. El Mantenimiento Premium
"permite solucionar cualquier eventualidad en los equipos de forma rápida y eficaz, gracias a un sistema de control remoto y de mantenimiento
asistido que permite solucionar las incidencias de forma remota o asistencial y garantiza la máxima disponibilidad operativa de la instalación."
"La comodidad de tenerlo todo incluido también se aplica a la gestión de los consumibles. ISTOBAL optimiza la cantidad y reposición de los
productos químicos para sacar el máximo partido con la calidad de ISTOBAL esens®", añaden desde la compañía.
La Fórmula 360º también ofrece "un sistema avanzado de control remoto que dota a la instalación de la conectividad necesaria para tener los
datos técnicos sobre el estado de la maquinaria y los consumibles a un clic, en todo momento y desde cualquier dispositivo. Además, minimiza
las incidencias con el sistema de videovigilancia y grabación."

La obra civil fue realizada
por Constructora Leyco.

La principal característica que llama la
atención al llegar al área de lavado es
su amplitud, que no queda suficientemente reflejada en las fotografías que
ilustran este reportaje. Lograr que el
tránsito de vehículos sea fluido, que
no sea necesario realizar maniobras
para moverse con comodidad por
la instalación, ha sido una prioridad
para Rilo, quien también ha prestado atención al espacio disponible
para los usuarios, tal y como queda
demostrado en la holgada superficie
de cada uno de los ocho boxes de
lavado a presión y en los otros tantos
puestos de aspirado.

Esa idea central también se ha perseguido en la distribución de las diferentes áreas (zona de aspirado, lavado
a alta presión y túnel de lavado),
priorizando la visión diáfana de la
instalación. Ese objetivo de ofrecer
un espacio amplio “se logra con la
disposición que tienen los equipos”.
En primer lugar, la zona de aspirado; a
continuación, la del lavado a presión
y, finalmente, el túnel, que cuenta
con un cerramiento transparente que
permite ver a los vehículos durante el
proceso de limpieza, describe nuestro interlocutor.
De entre la oferta suministrada por
ISTOBAL, destaca el túnel de lavado,
de 19 metros de longitud, con una
cadena de arrastre de 4 pulgadas,

y un sistema de secado de 30 Kw
de potencia. Como complemento
especial, incorpora un secado giratorio con tiras textiles, según datos
aportados por el fabricante español.
La importancia del
servicio atendido
Antes de que los vehículos entren
en el túnel son sometidos a un prelavado que se lleva a cabo por parte
de los operarios, que atienden la instalación de 9 a 21 horas y de lunes a
domingo. Para ello utilizan un sistema
de lavado a presión que elimina la
suciedad más superficial de la carrocería de los vehículos. En los vehículos que son limpiados recurriendo
al programa más alto también se
suministra un líquido especial para

Estaciones de Servicio

sin ninguna duda, ayudan a fidelizar a
los usuarios de los equipos suministrados por ISTOBAL.
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Lavado

De entre la oferta
suministrada por
ISTOBAL, destaca
el túnel de lavado,
de 19 metros de
longitud, con una
cadena de arrastre
de 4 pulgadas, y un
sistema de secado de
30 Kw de potencia

la limpieza de las llantas y para
eliminar los mosquitos adheridos
al frontal.

Estaciones de Servicio

“La presencia de un empleado,
que se encarga de realizar el
prelavado de los vehículos que
acceden al túnel de lavado, pero
también de otras tareas, como la
limpieza del resto de la instalación, de tareas de mantenimiento
cotidianas, es fundamental”,
subraya Rilo. Además de realizar
esta tarea, el operario asesora
a los clientes sobre las diferencias entre los tres programas de
lavado que se ofrecen en el túnel,
así como en la colocación del
vehículo en las guías del mismo.
Todo ello realizado, tal y como
pudimos comprobar en nuestra
visita, con una exquisita educación y con un cuidado tacto.

La longitud del túnel, 19 metros, asegura una duración óptima de
cada una de las fases del lavado y secado de los vehículos.

“Para mí es fundamental contar
con personal que atienda el túnel.
Si uno quiere ofrecer un excelente
servicio, la presencia de empleados formados es ineludible.
Teniendo en cuenta la calidad de
los equipos, que dan como resultado las mejores y más modernas
instalaciones de toda la zona,
creo que hay otros factores que
pueden determinar la decisión de
los propietarios de los vehículos,
y uno de ellos es la presencia de
trabajadores que ofrezcan asesoramiento a los clientes. A la hora
de adquirir un producto o escoger un servicio, hay multitud de
factores que influyen, y nosotros
tenemos claro que contar con
servicio atendido en el área de
lavado nos ayuda a incrementar
y fidelizar a los usuarios”, explica
con detalle Rilo.

Nyo
kron
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Lavado
La amplitud de la instalación es llamativa. Con ella se logra ofrecer a los usuarios
amplios espacios para poder realizar la limpieza interior y exterior de los vehículos,
en este caso en alguna de las ocho pistas del n’joyavant de ISTOBAL.

Excelente acogida
“Todo el mundo que me ha dado su
opinión sobre el área de lavado ha
destacado la amplitud de las instalaciones, que hacen muy cómodas
todas las operaciones, la calidad del
lavado y el secado, así como el servicio que reciben. Muchos de ellos

han destacado el secado textil que
incorpora el túnel, que es el único
que hay en la zona, lo que nos permite diferenciarnos aún más claramente de la competencia”, explica el
empresario ferrolano, que el pasado
año fue galardonado con el Círculo
de Oro otorgado por el Círculo

Empresarial Leonés (CEL). “El resultado”, continúa nuestro interlocutor,
“es que los vehículos salen de él con
un resultado impecable. Con todo
esto, lo que pretendemos es que el
usuario disfrute de una experiencia
de lavado óptima que le anime a
repetir”, afirma Rilo.

Radiografía del área de lavado
Además del túnel de lavado, la instalación suministrada por ISTOBAL cuenta con un centro de lavado de alta presión ISTOBAL n’joyavant para
ocho pistas y con seis programas de uso. También dispone de soportes para bicicletas y soportes para chaqueta y casco de ciclistas o motoristas.
La instalación cuenta con un sistema de aspiración automática de monedas en los monederos de las ocho pistas de lavado a presión para
recolectarlas todas juntas en el cofre de seguridad.
En cuanto a los aspiradores de polvo trifásicos (tres son dobles y dos individuales, para un total de ocho pistas de aspirado).
Los usuarios también pueden recurrir al pulverizador de cuatro canales distintos, uno para limpiar el salpicadero, otro para limpiar los cristales
y otros dos de fragancias interiores.
Los clientes también pueden utilizar el expendedor de bayetas, pensado para repasar bordes y secar zonas de difícil acceso.
Por lo que respecta a ‘las tripas’ del sistema, tanto los centros de lavado a presión como túnel de lavado cuentan con un desmineralizador
mediante osmosis inversa.
La dosificación del producto químico se confía al 'Xtract Mixing System', un sistema común para todos los equipos, tanto del túnel como los
ocho boxes.

Estaciones de Servicio

Tanto la zona de aspirado como los centros de lavado a presión y el túnel cuentan con sendas carpas de cerramiento.
El área de lavado incorpora el sistema IW Manager de ISTOBAL, que permite llevar a cabo un control remoto de toda la instalación, que además
cuenta con el soporte del Servicio Técnico de ISTOBAL para su mantenimiento.
Otro de los servicios ofrecidos por el fabricante español es la modalidad de pago mediante la Fórmula 360º, gracias a la cual se pudo poner en
marcha esta instalación. Se trata de una solución de arrendamiento flexible disponible en España que cubre no sólo la parte de suministro de
la maquinaria, sino todas las necesidades reales de un negocio de lavado: desde el diseño y puesta en marcha de los equipos, hasta el mantenimiento y la reposición de consumibles durante todo el periodo de vigencia del contrato, pasando por el control remoto de la instalación
mediante un sistema de videovigilancia que posibilita el mantenimiento preventivo y correctivo a distancia de los equipos, detallan fuentes de
la multinacional con sede en L’Alcúdia (Valencia).
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Lavado
Indicaciones
claras en
las pistas
del lavado
a presión.
ISTOBAL cuida
su imagen de
marca en todos
los detalles.

La dosificación del producto químico se confía al 'Xtract Mixing System', un
sistema común para todos los equipos, tanto del túnel como los ocho boxes.

El área de lavado completa la gama de productos
y servicios que tienen a su alcance los visitantes al
hipermercado E. Leclerc de Trobajo del Camino, León

Estaciones de Servicio

En cuanto a la promoción del túnel
de lavado, Rilo explica que “hasta
ahora solo lo hemos promocionado mediante un descuento que
se entrega a los clientes del hipermercado que realizan una compra
superior a una cantidad y que les
permite lavar su vehículo recurriendo
al programa más alto, que tiene un
precio de 6,5 euros, por cinco euros.
La intención es, más que premiar su
compra, dar a conocer las prestaciones del túnel de lavado”.
En cuanto a la obra civil, rememora
Rilo, “la meteorología nos jugó alguna
mala pasada. Iniciamos la preparación del terreno, pero el inicio de las
obras se retrasó debido al tiempo
que el ayuntamiento tardó en concedernos la licencia de obras, que -además- tuvo que ser supervisada por
Patrimonio, ya que nos encontramos
en pleno Camino de Santiago. Total,
que empezamos en octubre, un mes
en el que, después de muchas semanas sin llover, se acumularon lluvias
durante muchos días. De hecho,
durante dos semanas no pudimos
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Lavado
Estaciones de Servicio

En estas
imágenes se
puede percibir
con claridad
el resultado
final. La banda
textil de secado
ofrece un plus.

avanzar con las obras. Teníamos previsto abrir la instalación a principios
de diciembre, pero la meteorología
nos retrasó casi dos meses. Quitando
estas incidencias, la obra civil avanzó
a muy buen ritmo. La empresa encargada de ellas fue Constructora Leyco,
especializada en la construcción de
estaciones de servicio y centros de
lavado. Los técnicos de ISTOBAL des-

tacaron lo bien pensada y rematada
que está la obra civil, lo que les facilitó
el trabajo a ellos”.
En algunos lugares se empieza a
notar cierto cansancio por parte de
los consumidores hacia los centros
comerciales, pero “no es nuestro
caso, ya que este es un centro de
dimensiones adecuadas. Hay otros

en los que el visitante tiene que realizar grandes desplazamientos, o en
los que se acumula la misma oferta
de comercios. Nosotros lo que buscamos es ofrecer servicios, y la combinación de gasolinera y área de lavado
coincide con esa filosofía”.
Salva Bravo Nebot
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Seguridad

Con nuevos y crecientes puntos de entrada a las redes
OT, el sector industrial requiere una mayor seguridad,
pero también conocer las fuentes de ataque

La protección de los
entornos industriales,
reto estratégico
para Stormshield

Estaciones de Servicio

Los albores de la industria del futuro plantean nuevos riesgos en materia
de ciberseguridad: la proliferación de ciberataques está poniendo en riesgo
las infraestructuras industriales y los servicios críticos. Con soluciones
diseñadas ad hoc, la compañía europea de seguridad Stormshield puede
ayudar a estas organizaciones a defenderse adecuadamente.
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A tenor de esta situación derivada,
principalmente, por la multiplicación de los puntos de entrada a las
redes OT, proteger eficazmente los
entornos industriales sensibles se ha
convertido en un reto estratégico,
en el que no solo basta con dotar
de mayor seguridad a estos entornos, sino que también es necesario
conocer de dónde proceden las principales fuentes de ataque para poder
hacerlas frente.

En todos los casos, la motivación es la
misma: la obtención de un beneficio,
ya sea en forma de ventaja competitiva, como en el caso de los primeros,
como ganancia económica (ciberdelincuentes) o bien como un medio
para debilitar el país que acoge la
industria atacada.
En cuanto a la forma de atacar, esta
difiere según provenga de un grupo
u otro. Así, mientras los competidores suelen valerse de su propio
conocimiento (el entorno industrial
es el mismo) para lanzar ataques
dirigidos contra equipos concretos,
los delincuentes cibernéticos, que no
disponen de esa información, apuntan a objetivos más generales, pero
que saben, contienen algún fallo de
seguridad (Windows XP, cámaras IP,
routers, etc.).
Al respecto de la amenaza de los
estados hostiles, ésta sigue siendo
la más difícil de comprender.
Frente a un atacante que dispone
de medios financieros y humanos
generalmente superiores a los de
su objetivo, es complicado integrar
este riesgo estadísticamente muy
bajo. Especialmente cuando los
equipos de seguridad y ciberseguridad de una organización industrial
están acostumbrados a clasificar y
gestionar los riesgos en función de
su probabilidad para desencadenar
un incidente.

La multiplicación de los
puntos de entrada a las
redes OT hace que proteger
eficazmente los entornos
industriales sensibles se haya
convertido en una necesidad.

“La sensación de que el sector industrial, otrora ajeno a casi cualquier
peligro cibernético, se enfrenta a
nuevos riesgos en materia de ciberseguridad, no ha hecho más que
acrecentarse. Da igual si provienen
de competidores, organizaciones
criminales o incluso de estados hostiles, las amenazas que pesan sobre
este sector son numerosas y deben
ser evitadas”, afirma Borja Pérez,

Country Manager de Stormshield
Iberia. “Elegir una solución de
seguridad de vanguardia diseñada
pensando en OT puede proteger
a estas industrias contra todo tipo
de amenazas cibernéticas. Es el
momento de dar un paso adelante
en seguridad”.

Seguridad

La triada del mal-ware
A día de hoy, las principales fuentes
de ataque contra el sector industrial
provienen especialmente de tres
grupos:
• Los competidores, a través del
juego del espionaje industrial;
• Los ciberdelincuentes, con ataques masivos (como WannaCry); y
• Los estados hostiles, a través de la
ciberguerra.

Una solución específica
es la respuesta
Los nuevos ataques muestran la debilidad de los sistemas desprotegidos,
pero también la eficacia o el valor de
una solución de seguridad completa
y actualizada. Además, en un entorno
como el industrial, donde la disponibilidad de los sistemas deber ser
total, dicha solución no debe generar ningún impacto negativo en las
operaciones.
Stormshield es "el único" proveedor
de seguridad capaz de ofrecer una
solución completa (multicapa) y
actualizada para responder eficazmente a las amenazas de TI y OT. El
sistema de prevención de intrusiones de Stormshield Network Security
combina el análisis de protocolos
con una completa base de datos
de firmas para proteger de forma
proactiva las redes OT contra los
ataques y proporcionar protección
real de día cero.
Integrado dentro de esta familia y específicamente diseñado
para garantizar una primera línea
de defensa impenetrable para el
entorno de producción, Stormshield
cuenta con SNi40, su firewall industrial reforzado para soportar entornos difíciles y ofrecer integración sin
impacto y mapeo de appliances en
tiempo real. Con SNi40, las empresas
obtienen protección de extremo a
extremo contra riesgos y amenazas,
tales como paradas en la línea de producción, piratería de cajeros automáticos, o robo de datos confidenciales,
entre otras.
SNi40 posee la Certificación de
Seguridad de Primer Nivel (CSPN)
emitida por la Agencia Nacional
Francesa para la Seguridad de los
Sistemas de la Información (ANSSI),
lo que confirma el compromiso de
Stormshield con la seguridad industrial y distingue sus soluciones de las
de la competencia.

Estaciones de Servicio

D

esde que a finales
de 2009 se produjese el primer ciberataque contra una
instalación industrial, las embestidas contra este tipo
de infraestructuras no han cesado.
Además, el desarrollo de la Internet
Industrial de los Objetos (IIoT), la creciente digitalización de las fábricas o
la Inteligencia Artificial están favoreciendo que las redes industriales
(OT) estén cada vez más conectadas, y, por ende, más expuestas ante
el malware.
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Scania, galardonada con el Premio
a la Innovación en el Congreso de
Gasnam por su autocar de GNL
El fabricante sueco de vehículos industriales Scania fue distinguido
con el Premio a la Innovación en el VII Congreso de Gasnam por su
autocar de GNL. El acto de entrega de los galardones, que incluyen siete
modalidades, tuvo lugar el 10 de abril en La Nave, en Madrid, escenario
de la séptima reunión anual del mencionado colectivo empresarial.
Los Premios Gasnam, que este año alcanzaron su segunda edición, reconocen “el trabajo y el talento de algunos de
sus socios y el de otras entidades que apoyan la movilidad sostenible.” En esta ocasión, la categoría de Innovación
recayó en Scania “por la introducción en el mercado español del primer autocar interurbano propulsado por GNL que
ofrece una alternativa sostenible al sector del transporte de pasajeros de larga distancia”. El galardón fue recogido por
Mathias Carlbaum, vicepresidente
ejecutivo de Scania. En total se
entregaron premios en siete categorías, siempre relacionadas con
la sostenibilidad, de manos de
Francisco López, presidente de
Gasnam, en un acto presidido por
el periodista Arturo Larena, director
de EfeVerde y Premio Nacional de
Medio Ambiente y de la Fundación
BBVA a la Conservación de la
Biodiversidad.

Mathias Carlbaum, vicepresidente
ejecutivo de Scania Group,
recogió el premio, que fue
entregado por Francisco López,
presidente de Gasnam.
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NUEVA PRO RACE.
La máquina más rápida
del mercado.

Conecta tu negocio al futuro.
Nuevo tratamiento ShieldTecs®
La segunda piel.

C/ Isla Graciosa, 1 · Edificio Áncora
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 91 663 60 70 · Servicio Técnico: 900 802 104
info@washtec.es

www.washtec.es
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Estar cerca de nuestros clientes
nos está llevando muy lejos.
Solo hay un motivo por el que en BP seguimos creciendo
y ampliando nuestra red de Estaciones de Servicio:
Nuestros Clientes.
Por eso les ofrecemos productos diferentes e innovadores
como nuestros carburantes BP con Tecnología ACTIVE.
Premiamos su confianza con el programa de fidelización Mi BP
y ponemos a su disposición las mejores instalaciones,
para hacer de cada alto en el camino una experiencia única.
Porque juntos nos quedan muchos kilómetros por recorrer.

www.estacionesdeserviciobp.es
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