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Ahorra tiempo y dinero 
con Waylet

[1] 3 cts.€/l de descuento en saldo durante los 6 primeros meses a partir de la fecha de descarga de la App.
[2] Oferta comercial válida para usuarios registrados en Waylet. Por cada amigo que consigas que se registre como usuario de 
Waylet, obtendrás 3€ de descuento en carburante que podrás canjear en operaciones de repostaje iguales o superiores a 20€ 
abonados con la aplicación Waylet en las EESS Repsol, Campsa o Petronor. Los 3€ caducan a los 180 días de que se imputen 
en la cuenta del usuario. Sujeto a la inclusión de una tarjeta bancaria. Consulta condiciones en Waylet.
[3] Consulta ofertas vigentes en beneficiosrepsolmas.es. Atrápalo, Decathlon y El Corte Inglés no patrocinan esta promoción. 
Promoción aplicable a las tarjetas regalo de cada uno de los partner mencionados anteriormente y que hayan sido adquiridas 
a través del portal Repsol más o Waylet (apartado Mis Ofertas/Beneficios).

Consigue hasta el 12% en 
cheques carburante comprando
en El Corte Inglés, Atrápalo y
Decathlon a través de Waylet[3]

La app de pago de Repsol con la que:

 Puedes pagar en todas las Estaciones de Servicio Repsol
 y en miles de comercios

 Acumulas 3cts.€/litro en saldo[1] con cada pago en Repsol

 Por cada amigo que invites os lleváis 3€ en carburante cada uno[2]

¿Aún no conoces
Waylet?
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EN PRIMERA 
La Unión Europea ha decidido poner en el centro de su actuación legislativa la lucha contra el 
cambio climático, una decisión que provocará, como sucede con todas las normas comunitarias, 
un efecto dominó. El actual Gobierno de España forma parte del grupo de Ejecutivos continentales 
que pretende liderar esta nueva línea de actuación estratégica, como demostró en enero, tal y 
como hizo el Parlamento Europeo en noviembre del pasado año, declarar la emergencia climática. 
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La tecnología ante  
la emergencia climática

 Aunque la velocidad del mundo actual propicia que las noticias se sucedan unas 
a otras sin tiempo a ser analizadas en profundidad, la declaración de emergencia 
climática por parte de la Unión Europea el pasado mes de noviembre, a la que se 
sumó a mediados de enero la del Gobierno de España, supone un cambio radical a 
la hora de afrontar las evidentes consecuencias del Cambio Climático. 

Los países que ejercen de tractoras en la Europa de la que formamos parte consideran 
que es necesario y urgente atenuar los efectos de la actividad humana en el clima. 
Esta decisión, recordamos, fue apoyada en el Parlamento Europeo por 429 votos 
a favor, aunque obtuvo el rechazo de 225 europarlamentarios, mientras que 19 se 
abstuvieron. Este objetivo continental conllevará -a una velocidad aún por determinar, 
a pesar de que algunos objetivos ya se han esbozado- cambios en muchas parcelas 
de nuestras vidas. 

Evidentemente, el sector energético y el del transporte son dos de los focos a los 
que las autoridades comunitarias van a prestar más atención, pero también otros 
segmentos de actividad, como la industria química (con todas sus ramificaciones), la 
construcción y el sector agroalimentario se verán afectados. Se trata, por tanto, de un 
cambio estructural y transversal.

Estos anuncios tardan en materializarse en medidas concretas de obligado cum-
plimiento, una margen de tiempo que debería ser aprovechado para evaluar, analizar 
y poner en marcha iniciativas dirigidas a atenuar la huella ecológica de cada empresa. 
Herramientas y caminos hay, asumiendo que cualquier actividad humana, hasta respi-
rar, provoca un efecto en el entorno. 

Bien es cierto que en estas circunstancias pueden darse varias respuestas; por un lado, 
mirar hacia otro lado, una decisión de cortísimo recorrido; y -por otro- ir avanzando 
en una nueva forma de actuar, que en principio puede pasar por implementar una 
política corporativa exigente, que introduzca en la gestión cotidiana medidas de ahorro 
energético, que siempre ayudan a mejorar la cuenta de resultados. Y si la intención 
es mantener la actividad durante varias décadas, ir más lejos y buscar cómo lograr 
acercarse a ese objetivo deseado de las emisiones netas de CO2.

El ejemplo, como hemos señalado en otras ocasiones, lo tenemos en colectivos como 
la AOP, que ha anunciado su intención de que la actividad de sus asociados logre ese 
equilibrio en 2050. Otros actores de gran relevancia en el sector, como el Grupo CLH, 
también apuntan a esos mismos objetivos temporales y medioambientales.

Mientras se va andando ese camino, cuidar con esmero actividades más estables, 
con menos sobresaltos legislativos, es una buena decisión empresarial. Tal y como 
apuntan los principales fabricantes de soluciones de lavado para vehículos que operan 
en el mercado español, la tecnología de la que nos beneficiamos cada día -el acceso 
a internet desde nuestros dispositivos móviles o el big data, por citar dos muestras- 
abre nuevas formas de relacionarse con los clientes, pero también con las máquinas 
que prestan ese servicio de limpieza, mejorando su rentabilidad. 

La tecnología (así, en genérico; la misma que está detrás de los mejores motores de 
combustión interna de la historia -desde el punto de vista de la eficiencia energética- y 
que permitirá mantener la vigencia de los combustibles tradicionales más allá de lo que 
algunos auguraron) ofrece posibilidades que hace solo unos años eran impensables. 
Aprovecharse de ella para reducir costes, incrementar ventas y, por tanto, mejorar los 
resultados, es una oportunidad que no debería soslayarse. 

INSER TAMOIL 2016.indd   2 19/04/16   09:58

ES346_libro.indb   7ES346_libro.indb   7 14/2/20   13:3614/2/20   13:36

http://www.interempresas.net/info
mailto:comercial@interempresas.net
mailto:redaccion@interempresas.net
http://www.novaagora.com
http://www.conlicencia.com


8

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

E
n

 P
ri

m
er

a No se otorgarán nuevos beneficios 
fiscales a productos energéticos de origen 
fósil y se analizarán los vigentes

El Consejo de Ministros celebrado el 21 de enero aprobó el acuerdo de 
Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el 
que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas 
en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas 
transversales. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de 
Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo 
para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea 
Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

El Ejecutivo declaró 
la emergencia cli-
mática y ambiental 
dando así respuesta 
“al consenso gene-

ralizado de la comunidad científica” 
que reclama acciones urgentes para 

salvaguardar el medio ambiente, la 
salud y la seguridad de la población, 
informaron fuentes de La Moncloa 
en una nota de prensa.

El acuerdo marca como “único 
camino posible” alcanzar la neutra-

La vicepresidenta 
cuarta y ministra 
para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico, 
Teresa Ribera, 
responde a los 
medios en la 
rueda de prensa 
posterior al 
Consejo de 
Ministros del  
21 de enero.  
Foto: Pool 
Moncloa/Borja Puig 
de la Bellacasa.

lidad climática en 2050, “un objetivo 
que constituye una oportunidad para 
avanzar en la modernización, innova-
ción y mejora de la competitividad 
de la economía española, generando 
empleo de calidad”, aseguran fuentes 
del Ejecutivo.

El Gobierno 
español declara 
la emergencia 
climática

ES346_libro.indb   8ES346_libro.indb   8 14/2/20   13:3614/2/20   13:36
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El acuerdo “encauza el proceso de 
transformación en positivo de nues-
tra economía y de nuestra sociedad, 
que se basa en la ciencia y en el 
principio de prudencia económica, 
contribuyendo a asegurar las oportu-
nidades de los más jóvenes, la justicia 
intergeneracional y una mayor equi-
dad y disminución de la desigualdad 
en las generaciones actuales.”

En este sentido, la Declaración subraya 
que la emergencia climática promo-
verá respuestas que acompañen a 
aquellos sectores, colectivos y territo-
rios más directamente amenazados 
por los impactos físicos o los cambios 
exigidos por la seguridad climática, 
“con el fin de garantizar una transición 
justa y no dejar a nadie atrás.”

Primeras medidas en 
los primeros cien días
Las primeras medidas para hacer 
frente a este desafío se materializarán 
en los primeros cien días de acción de 
Gobierno. Se trata del marco regu-
latorio fundamental sobre el cual se 
inspirará al resto de acciones que han 
de acometerse “en todos los niveles 
de la Administración”.

En ese plazo, el Ejecutivo se com-
promete a presentar ante las Cortes 
Generales un proyecto de ley “que 
garantice alcanzar las emisiones 

netas cero no más tarde de 2050, 
impulsado para ello un sistema eléc-
trico 100% renovable, un parque de 
turismos y de vehículos comerciales 
con emisiones de 0 gramos de CO

2
 

por kilómetro, un sistema agrario 
neutro en emisiones de CO

2
 equiva-

lente, y un sistema fiscal, presupues-
tario y financiero compatibles con 
la necesaria descarbonización de la 
economía y de la sociedad”.

Otras de las medidas que se impul-
sarán en esos primeros cien días de 
acción del nuevo Ejecutivo serán la 
definición de “la senda de descarbo-
nización a largo plazo de nuestro país, 
que asegure el objetivo de neutralidad 
climática a más tardar en el año 2050”.

También se presentará el segundo 
Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, en el que se 

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (en el centro de la imagen); la vicepresidenta 
cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (a la izquierda); y la ministra de Política 
Territorial y Función Pública, Carolina Darias (a la derecha), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Una evidencia recogida en el Foro 
Económico Mundial de Davos

Con la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental, el Gobierno 
español reconoce la prioridad otorgada a este asunto “en un contexto de 
grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio cli-
mático”, una evidencia recogida en el informe anual del Foro Económico 
Mundial de Davos, que cita “la falta de ambición en la mitigación y adap-
tación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos 
como las dos amenazas de mayor magnitud para la economía global” 
o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea.

Foto: Pool Moncloa/Borja 
Puig de la Bellacasa.

La Declaración constata  
el consenso generalizado de la comunidad 
científica sobre el impacto “sin precedentes” que 
el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el 
sistema climático, destacan desde La Moncloa

ES346_libro.indb   9ES346_libro.indb   9 14/2/20   13:3614/2/20   13:36
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incluirá el sistema nacional de obser-
vación del clima y la elaboración de 
un menú de indicadores de impacto. 
Asimismo, se reforzarán los mecanis-
mos de participación ya existentes con 
una Asamblea Ciudadana del Cambio 
Climático, que será paritaria e incluirá la 
participación de los jóvenes. La trans-
formación del modelo industrial y del 
sector servicios se propiciará mediante 
Convenios de Transición Justa y de 
medidas de acompañamiento.

25 líneas prioritarias
La Declaración recuerda que la región 
mediterránea, de la que forma parte 
España, está considerada uno de los 
‘puntos calientes’ globales en mate-
ria de cambio climático, “que incide 
directa e indirectamente sobre un 
amplio conjunto de sectores eco-
nómicos y sobre todos los sistemas 
ecológicos españoles”.

El cambio climático, añaden fuentes 
del Gobierno central, está “acele-
rando el deterioro de recursos esen-
ciales para nuestro bienestar como el 
agua y el suelo fértil, y amenazando 
la calidad de vida y la salud de las 
personas. Todo ello obliga a aprove-
char las sinergias entre las políticas de 
la lucha contra el cambio climático 
y la conservación de la naturaleza, 
ambas fundamentales para garanti-
zar el bienestar y supervivencia de la 
humanidad”.

Con este espíritu, y junto a las prime-
ras medidas que pondrá en marcha el 
Ejecutivo en sus primeros cien días, la 
declaración de emergencia climática 
define otras 25 líneas prioritarias que 
marcarán la acción transversal de la 
Administración Pública, en todos sus 
niveles, frente a la emergencia climá-
tica y ambiental.

Imagen de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del pasado 21 de enero.  
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.

Así, se incorporarán medidas que 
integren la variable del cambio 
climático en las políticas económi-
cas, de consumo, de movilidad, de 
vivienda, de cooperación interna-
cional, de educación o de salud. En 
cuanto a estas dos últimas políticas 
sectoriales, “el acuerdo compro-
mete al Ejecutivo a aprobar un Plan 
de Acción de Educación Ambiental 
para la Sostenibilidad antes de que 
acabe el año y a poner en marcha 
un Plan Nacional de Salud y Medio 
Ambiente.”El acuerdo destaca la 
necesidad de implementar políticas 
inclusivas que garanticen que nadie 
se quede atrás como consecuencia 
de estos cambios, actuando frente a 
la pobreza energética y asegurando 
la participación activa y en igualdad 
de condiciones de las mujeres en la 
transición energética.

Asimismo, el acuerdo pone énfasis 
en acentuar sinergias con las políti-
cas de desarrollo rural, de protección 
de la biodiversidad y el impulso de 
las oportunidades para la transición 
energética, para generar nuevo 
empleo verde. En este contexto, el 
Gobierno elaborará la Estrategia de 
Lucha Contra la Desertificación y la 
Estrategia Nacional Forestal, y presen-

Un espacio donde hacer crecer su negocio en Ponferrada (León)

construcción de gasolinera /
área de servicios /
área de lavado. 
Incluyendo nave 
establecimiento 
comercial de

6.600 m2

2.500 m2

ideal para
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El Ejecutivo presentará un proyecto de ley “que 
garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde 
de 2050, impulsando para ello un sistema eléctrico
100% renovable, un parque de turismos y de vehículos 
comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por 
kilómetro y un sistema agrario neutro en emisiones 
de CO2 equivalente", entre otras medidas

ES346_libro.indb   10ES346_libro.indb   10 14/2/20   13:3614/2/20   13:36



11

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

E
n

 P
ri

m
er

a

Un espacio donde hacer crecer su negocio en Ponferrada (León)

construcción de gasolinera /
área de servicios /
área de lavado. 
Incluyendo nave 
establecimiento 
comercial de

6.600 m2

2.500 m2

ideal para

¿Está interesado?
Contacto: Fernando Peña González email: fpena@infonegocio.comTel.: 619 724 824

Ponferrada
León

Oviedo

Lugo

Orense

Zamora

4

Clínica Ponferrada

CC. El Rosal

Centro Ciudad

Parque El Temple

Línea ferrocarril Parque Comercial
La Herrería

PARCELA 6.600 m2

tará en la Conferencia de Presidentes 
de 2020 la Estrategia frente al Reto 
Demográfico para facilitar la mejor 
coordinación entre administraciones.

Otra parte de las medidas está cen-
trada en asegurar la transformación 
del sector financiero público y pri-
vado para garantizar su viabilidad y 
la estabilidad del sistema. El primer 
paso será elaborar un Plan Nacional 
de Acción de Finanzas Sostenibles y 
un programa de emisión de bonos 
verdes por parte del Tesoro Público. 
También se fomentará la coheren-
cia de las inversiones públicas con 
los objetivos del Acuerdo de París, 
además de integrar la variable del 
cambio climático en la política 
fiscal. En este sentido, el acuerdo 
marca como línea de acción no 
otorgar nuevos beneficios fiscales 
a productos energéticos de origen 
fósil y se analizarán los vigentes, 
salvo casos justificados por razo-
nes sociales o tecnológicas. En 

esta misma línea, no se autorizarán 
nuevas solicitudes de exploración, 
permisos de investigación o con-
cesiones de explotación de hidro-
carburos, ni para las actividades de 
‘fracking’.

La Declaración recoge la necesidad 
de adoptar la Estrategia de Economía 
Circular y una Ley de Residuos que 
aborde el problema de los plásti-
cos de un solo uso, para alcanzar 
“residuo cero” en el horizonte 2050. 
También la adopción de una Ley de 
Movilidad Sostenible y Financiación 
del Transporte Público, así como 
medidas para que los municipios de 
más de 50.000 habitantes establez-
can zonas de bajas emisiones de 
manera urgente.

Además, antes de 2021, se presentará 
la Estrategia de Turismo Sostenible 
de España 2030 para aumentar la 
resiliencia del sector a los efectos 
del cambio climático. También se 

establece el objetivo de alcanzar el 
30% de superficie marina protegida 
en 2030.

Desde el Ejecutivo se asegura que 
los primeros pasos de esta trans-
formación ya se han puesto en 
marcha. En particular, hace referen-
cia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a 
España en la “senda correcta” para 
lograr que la generación eléctrica 
sea 100% renovable en 2050, elimi-
nando, en la próxima década, una 
de cada tres toneladas de CO2 emi-
tidas actualmente. Para ello, en 2030 
se habrá duplicando el consumo 
final de energía renovable y, en el 
caso de la electricidad, el 74% será 
“de origen limpio”. “Se trata de un 
esfuerzo coherente con el aumento 
de la ambición a 2030 anunciado 
por la Comisión Europea: incremen-
tar el actual objetivo de reducción 
de emisiones a 2030, un 40% para el 
conjunto de la Unión Europea (UE), a 
una horquilla entre el 50% y el 55%”.
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Mesa redonda ‘¿Puede descarbonizarse la 
industria?’, en el marco de la COP25

La AOP, partidaria 
de gravar las 
importaciones de 
países no sujetos a las 
reducciones de carbono
El presidente de la AOP, Javier Aires, también presidente de BP España, se 
mostró partidario de gravar las importaciones de productos provenientes 
de países no sujetos a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) o bien de aquellos que, aun suscribiendo los acuerdos 
internacionales en esta materia, no cumplan con los límites asignados. 
Esta medida, añadió, “evitaría la deslocalización de la industria europea.” 
Aires realizó esta afirmación durante su intervención en la jornada ‘¿Puede 
descarbonizarse la industria?’, organizada por la AOP y celebrada el 12 de 
diciembre en la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas en Madrid.

Salva Bravo Nebot

La sede de la 
Oficina Española 
de Patentes y 
Marcas acogió 
la jornada 
organizada 
por la AOP.
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En el evento participó 
la ministra de Indus-
tria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto. 
Tras su intervención 

tuvo lugar una mesa de debate en 
la que tomaron parte el subdirector 
general de Políticas Sectoriales In-
dustriales del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Alejandro Cros; 
Pedro Linares, catedrático del Depar-
tamento de Organización Industrial 
de la Escuela Técnica Superior de In-
geniería de la Universidad Pontificia 
Comillas; el director general de Anaip, 
Luis Cediel; la vicepresidenta ejecuti-
va de Faconauto, Marta Blázquez, y 
Andreu Puñet, director general de la 
AOP. Todos ellos fueron brillantemen-
te moderados por Vicente J. Cortés, 
catedrático de Ingeniería Química en 
la Universidad de Sevilla.

Aires, quien apuntó que a nivel 
industrial las inversiones tecnoló-
gicas necesarias para modificar los 
procesos de producción requieren 
de un periodo de amortización de 
al menos 25 años, dijo que las refi-
nerías españolas pueden convertirse 
en las más sostenibles del continente 
europeo. Tras enumerar algunos de 
los múltiples usos y aplicaciones que 
tienen los productos petroquímicos, 
el presidente de la AOP dijo que los 
combustibles líquidos bajos en car-
bono tienen por delante un amplio 
desarrollo en aplicaciones como el 
transporte pesado o en la aviación, 
entre otros segmentos de actividad.

“Seguir progresando 
reduciendo las emisiones 
de carbono”
El también presidente de BP solicitó la 
colaboración de todos los sectores eco-
nómicos y niveles administrativos para 
lograr que España se convierta en un 
referente en la lucha contra el cambio 
climático, que será “una oportunidad 

para el desarrollo industrial del país”. 
Respondiendo a la pregunta que daba 
título a la jornada, Aires dijo que sí, que 
la industria puede y debe ‘descarboni-
zarse’, puesto que las consecuencias del 
calentamiento global están generando 
"situaciones insostenibles".

El desarrollo de la Humanidad en el 
último siglo ha estado muy ligado a 
la industria petroquímica, subrayó 
Aires, quien agregó que la descar-
bonización no supone “deshacer el 
progreso humano. La forma de hacer 
frente al cambio climático es seguir 
progresando, pero reduciendo las 
emisiones de carbono”.

Aires volvió a demandar que las admi-
nistraciones respeten la neutralidad 
tecnológica, y que todas ellas compi-
tan en igualdad de condiciones y que 
sea la relación coste eficiencia la que 
marque el desarrollo de cada una de 
ellas. En este sentido, solicitó que se 
establezca un precio al CO2 aplicable 
a todas las fuentes de energía.

Apoyo del Gobierno
En su alocución, Maroto, quien se 
mostró partidaria de que la transición 
energética sea justa, destacó la cola-
boración de la industria española, y 
en particular del sector del refino, en 
la lucha contra el cambio climático. La 

Vicente 
J. Cortés, 
catedrático 
de Ingeniería 
Química en la 
Universidad 
de Sevilla, fue 
el moderador 
de la jornada.

La ministra 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo, Reyes 
Maroto, destacó 
el esfuerzo 
realizado por 
la industria 
nacional del 
refino para 
reducir sus 
emisiones 
contaminantes.

Luis Aires aseguró que 
la transición energética 
y la reducción de 
emisiones de CO2 serán 
“una gran oportunidad 
de desarrollo industrial 
y tecnológico para 
nuestro país”
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titular de Industria remarcó la consis-
tencia de la ‘Estrategia para la evo-
lución hacia los eco-combustibles’, 
la propuesta tecnológica del refino 
nacional para participar de manera 
activa en la transición energética.

La ministra, quien también valoró 
positivamente la Agenda Sectorial 
de la Industria Química y del Refino, 
reconoció el esfuerzo inversor reali-
zado por ambos sectores y se mos-
tró confiada en que los dos lograrán 
reducir sus respectivas huellas de car-
bono. En este sentido, la citada hoja 
de ruta de la AOP pretende lograr 
que el refino español alcance emi-
siones netas de CO2 en 2050.

Reyes Maroto, quien en un gesto 
poco habitual escuchó algunas de 
las siguientes intervenciones poste-
riores a la suya, reiteró el apoyo del 

Gobierno y del ministerio a la indus-
tria nacional, aseguró que España 
pretende colocarse al frente de la 
lucha contra el cambio climático 
tanto por responsabilidad medioam-
biental como las oportunidades de 
riqueza que este camino abrirá para 
la economía española

Cambios vertiginosos
En su primera intervención, Vicente 
J. Cortés dijo que los cambios que se 
están produciendo alrededor de la 
lucha contra el cambio climático son 
vertiginosos. Como ejemplo, señaló 
que el denominado ‘European Green 
Deal’, un ‘Pacto Verde Europeo’ que 
pretende revertir el cambio climático 
y frenar sus efectos, supondrá un 
endurecimiento de las exigencias 
para lograr mayores reducciones de 
las emisiones de GEI a las contempla-
das en el Acuerdo de París.

Este eje estratégico de la Presidencia 
de la Comisión Europea, que recae 
sobre Ursula von der Leyen, incluye 
cincuenta acciones concretas para 
combatir el cambio climático, pre-
tende convertir a Europa en el primer 
continente climáticamente neutro en 
el año 2050.

El catedrático de Ingeniería Química 
en la Universidad de Sevilla señaló 
que la industria debe reducir su hue-
lla de carbono apoyándose en tres 
pilares básicos: la electrificación con 
fuentes renovables, el desarrollo del 
hidrógeno verde y el uso, compra y 
almacenamiento de CO2. Todos ellos 
requerirán la creación de economías 
de escala, afirmó. Superar “este reto 
descomunal” convertirá a la industria 
en un ‘driver’ de la innovación.

Confianza en el 
cumplimiento
En opinión de Alejandro Cros, la regu-
lación estable, el equilibrio entre la 
ambición del ‘European Green Deal’, 
las herramientas para conseguirlo y 
el diseño e implementación de los 
ajustes en frontera son factores clave 
para una descarbonización sin perder 
competitividad, especialmente en las 
exportaciones, apuntan fuentes de la 
AOP. “La industria no solo debe des-
carbonizarse para reducir sus emisio-
nes de CO2, sino para que Europa no 
pierda su propia potencia industrial. 
No podemos dejar en manos de ter-
ceros las soluciones tecnológicas”.

Marta Blázquez, por su parte, insistió 
en la importancia de que se tenga 
en cuenta a toda la cadena de valor 
de la industria de la automoción, y 
puso en valor el papel que los con-
cesionarios juegan como prescripto-
res de movilidad sostenible. En este 
sentido, aseguró que a día de hoy en 
la red nacional de concesionarios de 
vehículos ya están operativos más de 
2.500 puntos de recarga de vehículos, 
cifra que en 2020 aumentará hasta 
alrededor de las 12.500 instalaciones. 
Blázquez también llamó la atención 
sobre la contribución que realiza el 
sector de la reparación de vehículos 
a la Economía Circular.

El director general de AOP, Andreu 
Puñet, enumeró los beneficios aña-
didos que aportará la estrategia del 
colectivo refinero nacional en su evo-

Pedro Linares, catedrático del 
Departamento de Organización 
Industrial de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de la 
Universidad Pontificia Comillas, 
señaló que es posible mantener 

buenos niveles de calidad de vida 
consumiendo menos, “pero eso 

no es compatible con el actual 
modelo económico y de empleo”.
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lución hacia la producción de com-
bustibles líquidos bajos en carbono, 
como el fomento de la Economía 
Circular; la innovación tecnológica o 
la mejora de la gestión de la ener-
gía. También señaló el apoyo que 
la apuesta por la biomasa puede 
generar beneficios en la denominada 
España vaciada.

El “inconmensurable” reto que es la 
reducción de la huella de carbono de 
la economía española hará necesa-
rio, dijo Puñet, la puesta en marcha 
de medidas fiscales que permitan 
la implantación de las tecnologías 
necesarias para disminuir las emisio-
nes de GEI. “Nos necesitamos todos”, 
exhortó. El director general de la 
AOP hizo referencia a las mejoras en 
la eficiencia logradas en los últimos 
trece años por el refino nacional, 
que en ese periodo redujo un 19 % 
las emisiones mientras la producción 
aumentó un 13 %.

Dificultades e 
incertidumbres
Luis Cediel coincidió con Puñet y dijo 
que “los objetivos ambiciosos son los 
que nos motivan”. El director gene-
ral de Anaip aseguró que “cuanto 
más plástico usamos, más petróleo 
ahorramos”, puesto que la utilización 
de plásticos permite reducir el peso 
de todos los modos de transporte, 
desde la aviación a la automoción.

Pedro Linares rebajó el optimismo 
dominante al afirmar que “seguimos 
sin saber si es posible descarbonizar 
la industria”, aunque dijo que la tec-

nología “nos puede ayudar a recorrer 
parte del camino”. Linares apuntó que 
la descarbonización debe llevarse a 
cabo sin desindustrializar Europa 
y señaló que es posible mantener 
buenos niveles de calidad de vida 
consumiendo menos, “pero eso no 
es compatible con el actual modelo 
económico y de empleo”.

El catedrático aseguró que para que 
las tecnologías necesarias para lograr 
la reducción de la huella de carbono 
de la industria nacional se generali-
cen es necesario crear un mercado, 
lo que, además, permitiría exportar a 
otros mercados esas soluciones.

Linares dijo que son necesarias medi-
das políticas que faciliten la descar-
bonización de la industria. En este 
sentido, enumeró varios instrumen-
tos de apoyo que se pueden impulsar 
desde las administraciones: En primer 
lugar, dijo que es trasladar el coste 
del CO2 de cada actividad mediante 
una tasa con una estructura similar 
al IVA, una especie de “contribución 
climática”, la calificó.

También considera necesario fijar 
una certidumbre sobre los precios 
del CO2 y la energía; impulsar la 

Días antes de 
la celebración 

de esta mesa 
de debate, 
Faconauto 

celebró una 
jornada en el 
mismo lugar.

compra pública regida con criterios 
medioambientales y poner en mar-
cha un sistema de homologaciones 
a nivel internacional que premie los 
bienes y productos obtenidos con 
métodos reduzcan las emisiones de 
carbono.

Linares recordó que en el Plan 
Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) 2021-30 la industria está 
bien tratada y señaló que otros sec-
tores, como el de la construcción de 
viviendas también deben colaborar 
en la reducción de la huella de car-
bono de la economía nacional.

Ya en el turno de preguntas, Cros 
señaló que el Fondo de Innovación 
Europeo, dotado con 100.000 millo-
nes de euros, es una gran oportuni-
dad financiera. Este fondo contempla 
subvenciones de hasta el 60 % del 
coste total de los proyectos. Se trata 
de ayudas -dirigidas a todos los 
sectores económicos, no sólo a la 
industria- que son compatibles con 
las ofrecidas por administraciones 
nacionales y autonómicas, remarcó.

Blázquez insistió en la necesidad de 
implantar un plan de ayudas que per-
mita rejuvenecer el parque rodante 
de vehículos incluyendo a los vehí-
culos con motor de combustión más 
modernos y menos contaminantes. 
Asimismo, afirmó que la aplicación 
de las nuevas tecnologías en la movi-
lidad permitirá reducir los atascos, la 
búsqueda de aparcamiento, lo que 
redundará en una menor emisión de 
contaminantes a la atmósfera.

Puñet: “Cuanto 
más exigentes sean 
los objetivos, más 
tecnologías y rutas 
serán necesarias 
para conseguirlos”
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Esos progresivos avan-
ces no pueden obviar 
cuál es el objetivo final 
perseguido: lograr la 
mayor descarboniza-

ción posible de las economías avanza-
das, pero sin olvidar que la sostenibili-
dad debe serlo desde el punto de vista 
medioambiental, social y económico.

En este proceso que se viene desarro-
llando desde hace años, los biocom-
bustibles, en particular los derivados 
de biomasa vegetal o de subproduc-
tos agrícolas, tienen mucho que decir 
y aportar. La incorporación de los mis-
mos a los combustibles tradicionales 
no reduce las emisiones de gases de 

efecto invernadero en su uso en vehí-
culos ('del tanque a la rueda'), pero 
puede reducir -siempre que se respe-
ten de forma rigurosa los criterios de 
sostenibilidad - la contaminación que 
los combustibles fósiles generan en 
el ciclo de vida completo ('del pozo a 
la rueda'). Además, los bios permitirán 
mantener -durante un tiempo inde-
terminado- un entramado industrial 
y económico que no se puede ni se 
debe desdeñar. Si bien es cierto que 
la gestión de los biocombustibles 
exige el cumplimiento de unas rigu-
rosas normas de calidad y controles 
tanto en los diferentes procesos de 
producción como en su distribución 
al cliente final.

Otros de los beneficios del progre-
sivo incremento de la presencia de 
biocombustibles en los carburan-
tes tradicionales son -en el caso de 
Europa, más aún en el de España- un 
suministro más plural desde el punto 
de vista geopolítico. También una 
diversificación de las fuentes ener-
géticas, el ya señalado mejor com-
portamiento ambiental y el impulso 
a la Innovación y el Desarrollo (I+D) 
para lograr esa mayor presencia de 
los bios en los combustibles tra-
dicionales. Estos cuatro objetivos 
estratégicos van en línea con las 
prioridades fijadas desde hace déca-
das por la Unión Europea en materia 
energética.

La similitud de sus características lo convierten 
en un buen aliado del gasóleo

La sostenibilidad 
del biodiésel
La reciente celebración en Madrid de la Cumbre del Clima de Madrid COP25 ha vuelto 
a poner en primer plano la necesidad de impulsar iniciativas destinadas a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. El reto exige ambición y políticas 
decididas, tanto por parte de administraciones como de empresas y ciudadanos, pero 
lo cierto es que cambiar un modelo energético que ha sido la base de la sociedad en 
los últimos cien años va a requerir de pequeños saltos, de evoluciones más que de 
revoluciones y, en el caso del biodiésel, una rigurosa gestión de sus características 
a lo largo de los procesos de producción y distribución para garantizar su calidad.

Fabricantes de vehículos como Ford 
están demostrando el menor impacto 
ambiental del biodiésel.
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Ésteres metílicos de 
ácidos grasos
Por lo que afecta al transporte por 
carretera de mercancías y perso-
nas, se han desarrollado diversas 
opciones que cumplen, en distinto 
grado, los cuatro objetivos señalados 
anteriormente.

En el caso concreto de la progresiva 
sustitución de los combustibles tra-
dicionales por carburantes menos 
contaminantes, será más sencillo 
lograr el éxito si esa introducción 
cubre un porcentaje relevante de la 
demanda total, propiciando de esa 
forma su producción, distribución y 
comercialización de forma eficiente. 
Además, se atenuaría la exclusividad 
que rodea a otras fuentes energéticas 
aplicadas a la movilidad.

Desde el punto de vista económico, 
las características de los bios, aun 
siendo diferentes, no se alejan exce-
sivamente de las de los carburantes 
tradicionales, lo que evita que los 
vehículos sufran incidencias, y per-
mite que gocen de una larga vida útil. 
En este punto hay que señalar que 
en el análisis que se realiza sobre la 
sustitución de vehículos actuales por 
otros menos contaminantes se suele 
pasar por alto el consumo de mate-

rias primas y de energía que requiere 
el ciclo de vida completo de estas 
nuevas tecnologías, incluyendo la 
construcción de los citados vehículos.

Aplicando un enfoque más concreto, 
y centrándonos en combustibles 
alternativos complementarios al 
gasóleo, existen unos compuestos 
derivados de los aceites vegetales, 
grasas animales o aceites usados 
denominados FAME (Fatty Acid 
Methyl Esters, ésteres metílicos de 
ácidos grasos), conocidos popular-
mente como biodiésel.

En cuanto a la utilización del bio-
diésel como combustible de auto-
moción, hay que destacar que las 
características de los ésteres son más 
parecidas a las del gasóleo que las 
del aceite vegetal sin modificar. Por 
ejemplo, la viscosidad del éster es dos 
veces superior a la del gasóleo, frente 
a las diez veces o más de la del aceite 
crudo, o el índice de cetano de los 
ésteres es superior y presenta valores 
adecuados para su uso como com-
bustible, frente a los valores del aceite 
vegetal que imposibilitan su uso.

Son combustibles que, tal y como 
pretende la Unión Europea, permiten 
diversificar la procedencia y asegurar 

el suministro energético. Además, si 
durante su producción se cumplen 
de forma rigurosa y verificable una 
serie de requisitos representan una 
mejora ambiental frente a los tradi-
cionales, tal y como corroboran las 
evaluaciones del ciclo de vida com-
pleto del producto obtenido.

El biodiésel cumple, en mayor o menor 
medida, los requisitos señalados ante-
riormente, puesto que se produce a 
partir de materia prima relativamente 
abundante (grasas y aceites) con una 
tecnología que no representa una 
barrera de entrada y un precio que, 
aun siendo mayor que el del gasóleo 
tradicional, no resulta prohibitivo.

Una de las grandes ventajas del bio-
diésel es que su incorporación al 
gasóleo no modifica sensiblemente 
las propiedades y el comportamiento 
de éste, permitiendo que los motores 
de los vehículos funcionen de forma 
idéntica, evitando así incidencias o 
averías y propiciando de forma indi-
recta un importante ahorro econó-
mico para el usuario final desde el 
punto de vista global, puesto que 
con una tecnología probada y en un 
punto de madurez superior a las alter-
nativas (los motores de combustión 
interna de ciclo Diesel), se logra redu-

Toda la industria ligada a los 
combustibles derivados del petróleo 
está incrementando sus inversiones 
en I+D+i para colaborar en la 
descarbonización de la economía.
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cir de forma muy importante las emi-
siones contaminantes, sin necesidad 
de cambio anticipado de vehículo.

Requisitos normalizados 
de calidad
Para garantizar que el biodiésel puede 
ser utilizado con total normalidad por 
el usuario final, las administraciones de 
la práctica totalidad de los países en 
los que su uso se ha generalizado han 
establecido unos requisitos de calidad 
que este biocombustible debe cum-
plir para ser comercializado y usado 
sin ningún problema.

A nivel europeo, las normas de calidad 
de gasolinas y gasóleos que fijan la cali-
dad que técnicamente deben cumplir 
estos productos son establecidas por 
el Comité Europeo de Normalización, 
del que forman parte 34 organismos 
nacionales de normalización, que en 
el caso de España es UNE.

Por lo que respecta a la calidad de 
los gasóleos y biodiésel, el Comité 
Técnico 19 definió dos normas que 
fijan la calidad que deben cumplir los 
gasóleos y el biodiésel para su uso en 
automoción.

• La Norma EN-590 establece la 
calidad que deben cumplir los 
gasóleos para uso en automoción.

• La Norma EN-14214 fija la calidad 
que debe cumplir el biodiésel para 
uso en automoción, puro o mez-
clado con gasóleo.

En la redacción de las normas parti-
cipan todos los sectores de la indus-
tria: empresas de refino; fabricantes 
de vehículos; de biocombustibles; de 
componentes de automoción; aso-
ciaciones medioambientales; orga-
nismos de normalización, etcétera.

Esta representación permite que esas 
normas, al final de su elaboración, 
incluyan todas las características que 
un combustible debe cumplir para 
que se comporte de forma adecuada 
en todos los aspectos y etapas de su 
producción, manipulación y uso.

Puesto que todos los agentes del sec-
tor participan en la elaboración de 
estas normas, todas y cada una de las 
propiedades marcadas como obligato-
rias son necesarias para lograr un com-
portamiento adecuado del producto. 
Por consiguiente, un producto que no 
cumpla cada uno de los requisitos en 
el nivel de calidad exigido no puede ser 
utilizado como combustible. De hecho, 
ni siquiera puede ser calificado como 
gasóleo o como biodiésel.

La garantía de calidad de CLH
CLH ha sido pionera en la implantación de los biocombustibles en nuestro país. A principio de la 
década de los noventa, cuando todavía no había proyectos de producción en España, la compa-
ñía empezó a realizar estudios sobre el comportamiento, evolución y posibilidades de uso de los 
biocombustibles con el objetivo de diseñar y construir infraestructuras óptimas para su logística.
A partir de ahí, y con el objetivo de que los clientes y operadores puedan responder a las nuevas 
necesidades del mercado, CLH ofrece los servicios de almacenamiento y distribución de biocom-
bustibles y sus instalaciones están adaptadas para almacenar y suministrar biocarburantes.
La compañía distribuye y mezcla para expedición final en los camiones que salen de sus plantas no 
solo biodiesel, sino también bioetanol. Durante 2019 CLH gestionó en torno a 2 millones de metros 
cúbicos de estos combustibles.
Para facilitar la incorporación de los biocombustibles al sistema logístico no solo se diseñaron nuevas 
infraestructuras, sino que también se han ido perfeccionando los sistemas de control y aseguramiento 
de la calidad. Así, la compañía ha desarrollado protocolos, ha establecido estándares y ha puesto 
a punto equipos y métodos de ensayo con el objetivo de que el producto de todos los operadores 
cumpla las especificaciones legales y tenga las mismas características.
De este modo, tanto el biocarburante que entra en el sistema logístico de CLH y como el que es 
expedido es analizado para asegurar que cumple rigurosamente con todas las características que 
la norma exige, lo que garantiza el buen comportamiento del mismo bajo cualquier circunstancia.

CLH fue pionera en la implantación de los biocombustibles en 
España. A principio de la década de los noventa la compañía 
empezó a realizar estudios sobre el comportamiento, evolución 
y posibilidades de uso de los biocombustibles con el objetivo de 
diseñar y construir infraestructuras óptimas para su logística.
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Una vez concluida la elaboración de 
las normas de carácter técnico, son 
trasladadas al ordenamiento jurídico 
europeo y posteriormente traspues-
tas al ordenamiento legal de cada 
uno de los países integrantes de la 
Unión Europea. Por tanto, se trata de 
requisitos de obligado cumplimiento, 
de forma que un combustible que no 
cumpla los requisitos en él estable-
cidos no puede ser comercializado.

En España la disposición legal vigente 
que establece los requisitos que 
deben cumplir los combustibles para 
su comercialización es el RD 1088/2010. 
Respecto de la calidad del biodiesel, el 
real decreto establece que “las espe-
cificaciones técnicas del biodiesel 
proveniente de ésteres metílicos de 
ácidos grasos para ser utilizado en 
vehículos a motor son las que figuran 
en la norma UNE-EN 14214.”

Por lo tanto, para ser comercializado 
en nuestro país, cualquier biodie-
sel -puro o mezclado con gasóleo- 
debe cumplir la versión vigente de 
la norma UNE EN-14214, que incluye, 
además, los métodos de ensayo para 
medir dichas características y los lími-
tes en los que cada una debe situarse 
para poder certificar que el combus-
tible puede ser definido, y por tanto 
utilizado, como biodiesel.

Algunas de esas 
características son 
las siguientes:

• Comportamiento a 
bajas temperaturas

El biodiesel debe cumplir los requi-
sitos de dos ensayos para garantizar 
que el producto no causa problemas 
cuando la temperatura desciende.

• Estabilidad
El biodiesel debe ser estable (o 
incorporar aditivos) de forma que se 
reduzcan las reacciones químicas que 
generen moléculas que puedan dar 
problemas en los sistemas de alimen-
tación de los motores.

• Contenido de agua
El biodiesel tiene tendencia a incor-
porar agua que luego podría causar 
problemas en los sistemas de inyec-
ción de los motores, por lo que se 
limita el contenido máximo de agua 
en el producto.

• Monoglicéridos
Se trata de compuestos que puede 
contener el biodiesel como sub-
productos de las reacciones de 
obtención del mismo y que si están 
presentes por encima de una canti-
dad pueden dar problemas, en par-
ticular a bajas temperaturas, en filtros 
y motores.

• Acidez
El contenido de especies ácidas en el 
biodiesel también puede ser causa de 
problemas en su uso, por lo que dicho 
contenido se limita a un valor máximo.

Estas y otras propiedades son conside-
radas por los expertos indispensables 
para garantizar un comportamiento 
de los biocombustibles sin incidencias 
desde el punto de vista técnico y de 
cuidado del motor a largo plazo.

Si alguna de las propiedades incluidas 
en la especificación no se cumpliera, 
podrían producirse problemas en 
determinadas circunstancias o bien 
el propio deterioro del motor a largo 
plazo. Por ello es obligatorio que el 
biodiesel sea analizado y disponga 
de un certificado de cumplimiento 
de la norma UNE-EN 14214.

Además de lo anterior, si el biodiesel 
que cumple la norma UNE-EN 14214 es 
mezclado con gasóleo la mezcla final 
debe cumplir la especificación exigida 
al gasóleo (RD 1088/2010), por razones 
análogas a las expuestas anteriormente. 
Es decir, un gasóleo que no cumpla 
alguna propiedad exigida genera 
un riesgo de malfuncionamiento del 
motor en el cual se esté utilizando, un 
aumento de las emisiones contami-
nantes o menores prestaciones. De 
hecho, por ejemplo, podría darse el 
caso de que el motor no funcionara si 
se obturara el filtro del combustible a 
bajas temperaturas o por un exceso de 
monoglicéridos saturados.

Por otro lado, también es importante 
señalar que las diferentes temperatu-
ras atmosféricas entre el verano y el 
invierno hacen necesario que la cali-
dad exigida, tanto al biodiesel como 
al gasóleo mezclado con biodiesel, 
cambie en función de la estación 
del año, por lo que hay biodiesel 
y gasóleo de verano y de invierno, 
con calidades diferentes debiendo el 
producto cumplir las especificacio-
nes que aplican a uno y otro periodo 
estacional.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero se logrará por diversos 
caminos tecnológicos. Los cambios que deberán 
implementarse en la movilidad serán progresivos.
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La compañía prevé reducir en un 50 % sus emisiones 
hasta 2025 y eliminarlas completamente en 2050

CLH prevé ser 
una empresa neutra 
en carbono en 2050
El Grupo CLH ha aprobado una estrategia de sostenibilidad que tiene como principal 
objetivo conseguir una contribución nula a la huella de carbono, en línea con los 
Acuerdos de París de diciembre de 2015 (COP 21) y los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). Integrada por varios planes y proyectos específicos, la estrategia “tiene como 
finalidad reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 50 % hasta 
2025 y lograr que CLH sea una empresa neutra en carbono en el horizonte de 2050”.

La utilización de los oleoductos para transportar combustibles, en lugar de otros medios alternativos, 
evita la emisión a la atmósfera de más de 370.000 toneladas de CO2 al año, recuerdan desde CLH.

Con esta iniciativa el 
Grupo CLH “reforza-
rá su compromiso 
con la protección 
de la biodiversidad, 

el uso eficiente de los recursos natu-
rales y la lucha contra el cambio cli-
mático, además de colaborar con el 
sector del petróleo en el desarrollo 
de los eco-combustibles”, informa-
ron fuentes del operador logístico 
en una nota de prensa.

Para lograr esa neutralidad en su 
huella de carbono, CLH está tra-
bajando en la reducción de sus 
consumos de energía, a través de 

la sustitución de sus equipos por 
otros más eficientes, la incorpora-
ción de nuevos desarrollos tecnoló-
gicos y la compra o autogeneración 
en nuestras instalaciones de electri-
cidad de origen renovable. Además, 
si fuera necesario, también prevé 
impulsar medidas de compensa-
ción de emisiones, enumeran desde 
la compañía presidida por José Luis 
López de Silanes.

Una de esos proyectos es CLH2O, 
cuya meta es rebajar el consumo de 
agua, especialmente en la limpieza 
de los tanques de almacenamiento 
y en las pruebas de los equipos con-

traincendios, que son las activida-
des que tienen un mayor consumo 
de este recurso en la compañía.
‘Natural Services’, por su parte, con-
siste en lograr un impacto nulo en 
los ecosistemas que puedan verse 
afectados por las operaciones de 
CLH, mediante el desarrollo de 
medidas de restauración o, en caso 
necesario, de compensación.

Hidrógeno y reciclado 
de plásticos
Además, la compañía ha puesto en 
marcha recientemente dos nuevos 
proyectos con el objetivo de contri-
buir a un desarrollo más sostenible, 
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relacionados con el uso del hidró-
geno y el reciclado de plásticos 
para la producción de combustibles 
líquidos.

El Grupo CLH ha firmado un acuerdo 
con la empresa norteamericana Plug 
Power, líder mundial en el diseño y 
comercialización de sistemas de 
celdas de hidrógeno, para extender 
el uso de esta energía en España. 
El objetivo de esta alianza es ofre-
cer soluciones integrales a secto-
res y actividades donde el uso del 
hidrógeno puede ser la solución de 
emisiones cero más eficiente, como 
la manipulación de materiales o el 
transporte de mercancías. La com-
pañía también está participando en 
un proyecto que cuenta con finan-
ciación del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico industrial (CDTI), para la 
obtención de combustibles líquidos a 
partir de bolsas de plástico obtenidas 
de la basura.

CLH y el medio ambiente
Esta estrategia “forma parte del com-
promiso que el Grupo CLH siempre 
ha mantenido con el desarrollo sos-
tenible de sus actividades”. Prueba 
de esta forma de actuar, la compañía 
cuenta con un exigente Sistema de 
Gestión Ambiental que incluye dife-
rentes políticas y programas dirigidos 
a garantizar la sostenibilidad de todas 
sus operaciones.

Además, las instalaciones de alma-
cenamiento en España cuentan con 
la certificación ISO 14001, en recono-
cimiento a los máximos criterios de 

responsabilidad medioambiental y 
su compromiso a operar de forma 
respetuosa con el entorno. En este 
sentido, la filial CLH Aviation Ireland 
la consiguió recientemente por pri-
mera vez.

A todo ello se une que el Grupo CLH 
realiza una actividad medioambien-
talmente limpia, ya que no realiza 
ningún proceso de fabricación ni de 
generación de energía, por lo que sus 
emisiones a la atmósfera son muy 
limitadas. Además, la utilización de 
los oleoductos para transportar com-
bustibles, en lugar de otros medios 
alternativos, evita la emisión a la 
atmósfera de más de 370.000 tone-
ladas de CO2 al año y libera de las 
carreteras más de 670.000 camiones 
cisterna.

AOP refuerza su papel como representante del sector 
petrolífero con la incorporación de la italiana

Eni se incorpora a la AOP
La compañía energética Eni se ha incorporado a la Asociación Española de 
Operadores de Productos Petrolíferos, AOP. Con la inclusión de la compañía 
italiana, oficial desde el 1 de enero, el colectivo presidido por Luis Aires “refuerza 
su posición como representante sectorial y agrupa a las principales compañías 
petroleras que operan en los mercados de refino, distribución y comercialización de 
productos petrolíferos en España: BP, Cepsa, Eni, Galp, Repsol y Saras Energía.”

En palabras del presiden-
te de AOP, Luis Aires, “la 
incorporación de Eni 
aumenta la representati-
vidad de AOP como voz 

común del sector y refuerza la estrategia 
para situarnos como un actor relevante 
en la transición energética”.

La ‘Estrategia de Evolución hacia los 
Ecocombustibles’ —presentada por el 
sector en octubre de 2019— “persigue la 
transformación de las refinerías en centros 
hipereficientes de producción de com-
bustibles bajos en carbono provenientes 
de diferentes materias primas, como resi-
duos sólido urbanos, residuos forestales 
y CO2 capturado. Con este plan se busca 

reducir un 90% las emisiones en sus refi-
nerías y un 80% las de los productos que 
se fabrican en ellas para 2050”, recuerdan 
fuentes de la AOP en una nota de prensa.

El grupo Eni opera en 67 países y sus acti-
vidades principales son la exploración, 
producción, refino y comercialización de 
petróleo y gas, electricidad y química. 
Entre sus plantas, cuenta con dos biorefi-
nerías en Porto Marghera (Venecia) y Gela 
(Sicilia).
Eni está presente en España desde el 1967 
a través de Agip España y desde 2008 a 
través de Eni Iberia, siendo además nueva-
mente operador de productos petrolíferos 
desde 2013. La compañía transalpina “ha 
estimado conveniente reintegrarse en 

AOP y participar activamente en todas las 
actividades del sector que esta asociación 
desarrolla.”

Emma Marcegaglia 
es la presidente de Eni.
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A pesar de la negativa 
opinión que sole-
mos tener sobre ‘lo 
nuestro’ (compen-
sado, es verdad, por 

un ombliguismo exacerbado, mino-
ritario, pero muy intenso), en España 
existen empresas que han liderado 
sus respectivos sectores y han sido 
verdaderos líderes, un concepto este 
último que se utiliza con una elevada 
generosidad. Es el caso de Reposa y, 
también, de uno de sus principales 
clientes allá por los primeros noven-
ta: Talgo. En el caso de nuestra prota-
gonista, en 1996 patentó un tanque 

de doble pared elaborado con dos 
materiales, acero y poliéster, entre los 
que se instala un sistema de detec-
ción de fugas. Esta innovación con-
ceptual y tecnológica es sobre la que 
la compañía basó su éxito inicial, que 
se ha mantenido durante estos años 
de actividad.

Agustín Parrado, director ejecutivo de 
Reposa-Lafon, explica que “Reposa, 
antes de unirse a Lafon en 1996, fue 
la apuesta de uno de sus socios, 
Luis Silva, fallecido en 2005”. En sus 
inicios la empresa fabricaba piezas 
de fibra para los interiores de vago-

nes de tren, “como los módulos de 
los trenes de CAF o de Talgo”, tareas 
que se llevaban a cabo en Madrid. 
El hecho de que el primer gran con-
trato de Renfe para poner en marcha 
el AVE Madrid-Sevilla se adjudicara a 
la francesa Alstom y esa cualidad de 
Reposa que casi podría ser su lema, 
hacer de la necesidad virtud, propició 
que la compañía diera comienzo a la 
fabricación de tanques de poliéster 
para almacenar combustibles líqui-
dos. Una decisión que se tomó tras 
la liberalización del mercado de dis-
tribución minoritaria de hidrocarbu-
ros. Parrado relata que “conseguimos 

Reposa-Lafon, pionera en la fabricación de tanques 
de doble pared de acero-poliéster

Una exitosa unión
Recubrimientos de Poliéster S.A. (Reposa) es una empresa que a lo largo de su 
historia ha sabido reinventarse. Y esta afirmación, un lugar común en el mundo de la 
comunicación, es en este caso cierta. Si en sus inicios, 1988, su actividad se desarrollaba 
en Madrid, en la actualidad sus instalaciones centrales se ubican en la localidad leonesa 
de Villamañán. Y si a finales de la década de los 80 sus productos estaban destinados 
al sector ferroviario, a día de hoy, y desde 1996, sus tanques (principalmente de doble 
pared) para almacenar combustibles líquidos representan su negocio principal. En este 
tránsito de 32 años ha habido de todo, hasta un incendio que sufrió su factoría en marzo 
de 2013, un acontecimiento que, no podemos evitar el tópico, hizo que la compañía, 
ya por entonces unida a Lafon, resurgiera de sus cenizas como un Ave Fénix.

ES346_libro.indb   26ES346_libro.indb   26 14/2/20   13:3614/2/20   13:36



27

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

C
ar

b
u

ra
n

te

entrar en un concurso para Repsol, y 
empezamos fabricando 20 depósitos 
de 5.000 litros a la semana, y desde 
entonces no hemos parado”.

El director ejecutivo de Reposa-Lafon 
afirma que alrededor del 50% de los 
depósitos de combustible que se ins-
talan en España salen de la factoría de 
Villamañán. Los dos principales mode-
los son los de doble pared acero-acero 
y acero-poliéster. Los primeros se ins-
talan al aire libre, depósitos aéreos, 
mientras que los segundos se entie-
rran, depósitos enterrados.

Esa especialización, esa experiencia 
y la aplicación de las mejores tec-
nologías, sumadas al saber hacer de 
los profesionales de Reposa-Lafon, 
permitieron a la compañía comer-
cializar durante el pasado año tan-
ques que en conjunto sumaron 25 
millones de litros de capacidad de 
almacenamiento.

Inquietudes comunes
María Jesús Marcos, Chus, como es 
conocida en la empresa, es adminis-
tradora y accionista de Reposa-Lafon, 
recuerda cómo en 1996 “no existía una 
normativa para homologar los tanques 
que fabricábamos y por más que bus-
camos, a nivel nacional y europeo, no 
logramos encontrarla, por lo que, ade-
lantándonos a nuestro tiempo, deci-

dimos desarrollar junto a un equipo 
de expertos de AENOR la normativa 
española”. Esta decisión, “fue todo un 
acierto, nos ayudó a cerrar nuestro 
posterior acuerdo con Lafon Francia”.

La unión de la compañía española y la 
multinacional gala se produjo, como 
señala Parrado, durante una larga 
negociación en la que coincidieron 
sendos y complementarios intereses. 
Lafon “buscaba una fábrica en España 
y nosotros queríamos ampliar nuestra 
solvencia para seguir creciendo en el 
mercado. En 1996, tras casi un año de 
conversaciones, arrancamos con la 
joint venture que mantenemos desde 
entonces: Reposa-Lafon. Dos años des-
pués se inauguraron oficialmente las 
actuales instalaciones de la empresa”.

Chus Marcos trufa aquellos momen-
tos con algún detalle. “Los franceses 
querían comprar la patente, pero Luis 
Silva no quiso venderla. Ellos insistie-
ron mucho y en diez días, después 
de nuestro primer encuentro en la 
Feria de Estaciones de Servicio de 
Barcelona, se presentaron en nues-
tra empresa para buscar un posible 
acuerdo. Después de varias negocia-
ciones se creó la alianza entre Lafon, 
especializada en la fabricación de 
tanques de acero, y Reposa, espe-
cialista en la elaboración de tanques 
de poliéster”.

Los cambios a nivel empresarial han 
continuado durante este siglo XXI, 
puesto que en 2006 Reposa-Lafon se 
integró en Madic Group, que había 
adquirido Lafon, otra operación que 
permitió afianzar aún más la solven-
cia de la compañía española.

Reposa-Lafon, pionera en la fabricación de tanques 
de doble pared de acero-poliéster

Una exitosa unión

Agustín Parrado, director ejecutivo 
de Reposa-Lafon, destaca que 
“tenemos unos trabajadores muy 
involucrados con la empresa, por 
eso la plantilla es muy estable. 
Prácticamente todos aquellos que 
empiezan a trabajar con nosotros 
están aquí hasta que se jubilan. En 
todos los años que llevamos aquí, 
sólo hemos tenido un despido”.

Reposa-
Lafon está 
certificada 
en la ISO 
9001:2015 
por AENOR.
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Los instaladores, 
fieles socios de Reposa-Lafon
Reposa-Lafon cuenta con fieles clientes que están conven-
cidos de la excelencia de los tanques fabricados con la com-
pañía de Villamañán. Como es lógico, uno de los principales 
destinatarios de los depósitos es Madic Iberia, cuyo director 
de Operaciones, José Amo, señala que, desde su creación e 
inclusión en Madic Group, su filial de la francesa en el merca-
do ibérico adquiere los depósitos a Reposa-Lafon para todas 
las instalaciones que realiza, “más de 100 en 2019”.

Amo destaca la calidad de las realizaciones de Reposa-Lafon 
y el servicio prestado por los profesionales de la compañía. 
Y pone el acento en la flexibilidad con la que la compañía se 
adapta a las necesidades de cada intervención, realizando las 
modificaciones necesarias para adaptarse a cada instalación.

Juan Antonio Hernández, de JHC Instalaciones, declara 
que “llevamos más de 45 años en este mundo. Y aunque 
hemos probado otros fabricantes de tanques, desde que 
establecimos relaciones comerciales con Lafon y probamos 
los depósitos de Reposa-Lafon no hemos vuelto a cambiar. 
Son los mejores; no dan problemas. Es posible que haya 
otros fabricantes que sean más baratos, pero no cuentan 
con la calidad que tienen los de Reposa-Lafon”. Pero la 
satisfacción de la compañía instaladora murciana va más 
allá. “La atención y la relación que tenemos con ellos es 
fantástica, de verdad. Nos sentimos muy apoyados en to-
dos los sentidos, tanto en el servicio como en la seguridad. 
Siempre nos asesoran de una manera muy clara con todo 
lo que debemos hacer a la hora de instalar y mantener un 
tanque o un depósito de combustible”.

“Para nosotros sólo hay dos tanques: los aéreos de acero-
acero y los enterrados de acero-fibra, y ambos son de Reposa-
Lafon”, apostilla Hernández, quien añade que “nosotros, antes 
que llevar a cabo una reconversión de una capa a doble capa, 
recomendamos comprar tanques de doble capa nuevos con-
forme a la normativa”.

El gerente de Servi-Star 2000, Gaietá Delgado, señala que la 
empresa ilerdense acumula ya “más de 22 años de experiencia 
en el sector, y desde hace 20 sólo compramos los tanques y 
depósitos a Reposa-Lafon, por calidad y por la excelente rela-
ción profesional que mantenemos con su director ejecutivo, 
Agustín Parrado, y con el Departamento Comercial de Lafon.”

“Cumplen sobradamente y son muy rigurosos con la normati-
va, en especial con las recomendaciones sobre los tanques de 
doble pared y los sistemas de detección de fugas”, continúa 
Delgado, quien agrega que “en el mercado hay empresas que 
convierten tanques de una pared a doble pared que tienen 
sistemas que están funcionando relativamente bien, pero son 
más caros que comprar un tanque nuevo de doble pared”.

“Sin embargo”, remarca el gerente de Servi-Star 2000, “donde 
Reposa-Lafon es más competitiva es en la primera inversión, 
dado que el coste de hacer la obra civil que supone sustituir 
un tanque por otro es mucho más elevado que la diferencia 
de precio de una conversión de simple a doble pared. No 
obstante, a la larga merece la pena por la durabilidad de un 
tanque nuevo. Nosotros siempre recomendamos comprar 
tanques unos nuevos, y si son de Reposa-Lafon, mejor.”

Roberto Martín, responsable de Ventas de Lafon España, asegura que “no hay ninguna oferta con la que trabaje en la que  
no soliciten los tanques de Reposa-Lafon”. + 91 636 07 33 / contacto@lafon.es

ALGO ESTÁ CAMBIANDO

Empresa perteneciente a: 

@LafonEspana / #detecciondefugas https://es.linkedin.com/lafon-espa-a

Canal LAFON España

Sistemas de detección 
de fugas EN 13160 

Clase I de SGB

El sistema de detección de fugas SGB es 
sinónimo de calidad en la monitorización 
de tanques y tuberías de doble pared. 

Opera tanto con sistemas de presión como 
de vacío, para obtener el nivel de protec-
ción medioambiental más seguro según la 
norma EN 13160.

Sistemas de detección 
de fugas EN 13160 Clase II, 

Clase III y Clase IV
 
Nueva gama de sistemas de TLS 4XX con 
mayor conectividad que permite visualizar 
y controlar su estación desde cualquier 
terminal, PC, tablet o smartphone. Gra-
cias a sus nuevas certifi caciones EN 13160 
Clase IV garantizan la tecnología más 
efi ciente en control de tanques de com-
bustible y detectores de fuga.

Equipos de detección de fugas según la norma UNE-EN 13160 de obligado cumplimiento según el R.D. ITC MI IP 04

Conciliación 
Estadística de Inventario 

INSITE360

Control completo de existencias de combus-
tible desde cualquier dispositivo conectado 
a Internet. Monitorización y gestión activa de 
alarmas 24 horas al día, 7 días a la semana. 
Mantenimiento predictivo. Calibración de 
tanques Quick-Chart de alta resolución en la 
nube (la más precisa del mercado). Soporte 
técnico directo a nivel nacional.

Proteja su estación de servicio con nuestros 
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUGAS
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Roberto Martín, responsable de Ventas de Lafon España, asegura que “no hay ninguna oferta con la que trabaje en la que  
no soliciten los tanques de Reposa-Lafon”. + 91 636 07 33 / contacto@lafon.es

ALGO ESTÁ CAMBIANDO

Empresa perteneciente a: 

@LafonEspana / #detecciondefugas https://es.linkedin.com/lafon-espa-a

Canal LAFON España

Sistemas de detección 
de fugas EN 13160 

Clase I de SGB

El sistema de detección de fugas SGB es 
sinónimo de calidad en la monitorización 
de tanques y tuberías de doble pared. 

Opera tanto con sistemas de presión como 
de vacío, para obtener el nivel de protec-
ción medioambiental más seguro según la 
norma EN 13160.

Sistemas de detección 
de fugas EN 13160 Clase II, 

Clase III y Clase IV
 
Nueva gama de sistemas de TLS 4XX con 
mayor conectividad que permite visualizar 
y controlar su estación desde cualquier 
terminal, PC, tablet o smartphone. Gra-
cias a sus nuevas certifi caciones EN 13160 
Clase IV garantizan la tecnología más 
efi ciente en control de tanques de com-
bustible y detectores de fuga.

Equipos de detección de fugas según la norma UNE-EN 13160 de obligado cumplimiento según el R.D. ITC MI IP 04

Conciliación 
Estadística de Inventario 

INSITE360

Control completo de existencias de combus-
tible desde cualquier dispositivo conectado 
a Internet. Monitorización y gestión activa de 
alarmas 24 horas al día, 7 días a la semana. 
Mantenimiento predictivo. Calibración de 
tanques Quick-Chart de alta resolución en la 
nube (la más precisa del mercado). Soporte 
técnico directo a nivel nacional.

Proteja su estación de servicio con nuestros 
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUGAS
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El calado de la ITC MP 04
Parrado, quien confirma que en la 
actualidad se están poniendo en 
marcha muchas estaciones de servi-
cio, señala que antes de 2040 todos 
los tanques de almacenamiento de 
combustibles deberán ser de doble 
pared, tal y como se recoge en la ITC 
MP 04, una norma cuya aplicación 
supondrá una actualización en tér-
minos de seguridad y de protección 
medioambiental en el sector nacio-
nal de las estaciones de servicio.

La relevancia de esta instrucción téc-
nica, que afecta a multitud de pro-
veedores, incrementa las exigencias 
de productos y técnicas aplicadas, y 
favorece el desarrollo tecnológico, 
es destacada por Rosa Sánchez, 
directora de Bequinor, quien glosa 
la labor del director ejecutivo de 
Reposa-Lafon, con cuya “gran apor-
tación siempre hemos podido contar. 

Ha colaborado con Bequinor a nivel 
técnico compartiendo muchos cono-
cimientos, experiencia y coherencia. 
Tres de los principios con los que 
podría definir a Agustín Parrado”.

En cuanto a la factoría de Reposa-
Lafon, Sánchez llama la atención 
sobre sus dimensiones y también 
sobre las labores que en ella se 
desarrollan. “Lo primero que me 
llamó la atención cuando la visité 
fue la organización para llevar a 
cabo todos los procesos de fabri-
cación”. La directora de Bequinor 
hace hincapié en el cuidado que se 
presta en todas las fases de fabri-
cación a los requisitos fijados en la 
mencionada instrucción técnica.

En cuanto al futuro de la compañía, el 
director ejecutivo de Reposa-Lafon, 
considera que “a corto plazo, nos 
seguiremos manteniendo con una 

producción constante y estamos 
trabajando para no perder el ritmo 
en el medio y largo plazo”. Parrado 
continúa y apunta que “quizás las 
energías alternativas nos abran nue-
vos caminos en los que Reposa-Lafon 
continúe en el grupo de cabeza. Sin 
duda, la futura sostenibilidad energé-
tica será un nuevo reto al que tendre-
mos que enfrentarnos”.

María Jesús Marcos afirma que 
“siempre hemos hecho frente a los 
cambios, y en la actualidad, con la 
incorporación de las nuevas tecno-
logías, podemos decir que no vivi-
mos una época de cambios, sino un 
cambio de época. Siempre he sido 
una persona muy optimista y creo 
que seguiremos adaptándonos a 
los nuevos retos que se vislumbran, 
como puede ser el aumento de las 
energías alternativa aplicadas a la 
movilidad”.

“Una empresa que deja de mirar 
al futuro deja de avanzar. Aunque 
ahora vivamos un presente solvente, 
trabajamos para que el futuro también 
lo sea”, afirma Agustín Parrado

“Cuando uno 
se esfuerza y 

trabaja con 
interés, los 
resultados 

llegan”, declara 
Agustín 

Parrado, 
director 

ejecutivo de 
Reposa-Lafon.
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Conexiona lleva 8 años implementando mejoras en el sistema iPetrol

Meroil confía la 
automatización de 
sus estaciones de 
servicio a iPetrol 
Smart Fuel
Meroil cuenta con una amplia red de distribución repartida por todo el país 
que, a finales de 2018, según datos de la Asociación Española de Operadores de 
Productos Petrolíferos (AOP), estaba integrada por 152 estaciones de servicio. 
La compañía -que inició su actividad en 1993 como operador petrolífero 
al por mayor para suministrar carburantes, combustibles y productos 
relacionados a gasolineras, distribuidores, industria y el sector agrario- dispone 
en la actualidad de una red propia de catorce estaciones de servicio.
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Fuentes de la compañía 
señalan el año 2004 
como un punto de in-
flexión en el desarrollo 
de su actividad, puesto 

que fue entonces cuando se constru-
yó su terminal de recepción y distri-
bución de carburantes en el puerto 
de Barcelona. La infraestructura fue 
sometida a sucesivas ampliaciones 
que se dieron por finalizadas en 2012. 
Se trata “de la segunda terminal más 
grande del territorio nacional, con 
125.000 m2 de superficie y con una ca-
pacidad de almacenaje de 1.000.000 
m3 de combustible, repartidos en 45 
tanques”, concretan desde la empresa.

Las estaciones de servicio propias de 
la operadora se encontraban en ubica-
ciones urbanas y su modelo de gestión 
era atendido y en régimen de autoser-
vicio en horario nocturno. No obstante, 
“durante estos últimos años se han ido 
adaptando a las necesidades de nues-
tros clientes, y en la actualidad en la 
mayoría de nuestras estaciones convi-
ven simultáneamente, en una misma 
instalación, el sistema atendido, el de 
autoservicio y el desatendido, ya que 
hemos detectado que en un mismo 
punto de venta hay un porcentaje de 
clientes que prefieren ser atendidos, 
pero hay otros que optan por la mayor 
agilidad que ofrece el régimen de auto-
servicio, por lo que son ellos mismos los 
que realizan la operación de pago y el 
suministro de combustible.”

Oferta multienergética
“Desde su inicio”, señala la operadora, 
“Meroil ha apostado por la investiga-
ción y desarrollo de nuevos produc-
tos que se adapten a las necesidades 
de nuestros clientes y que sean más 
respetuosos con el medio ambiente. 
Consecuencia de ello fue la comer-
cialización de biodiesel vegetal de 
primer uso, bioetanol, GLP, la incorpo-
ración a nuestra oferta de surtidores 
de urea y la instalación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos.” La 
compañía mantiene su inversión en 
este terreno y en la actualidad está 
ampliando la instalación de nuevos 
puntos de suministro de GLP, surtido-
res de urea y está analizando diversos 
proyectos para instalar surtidores de 
GNC y GNL.

En esta línea de adaptación a los nue-
vos usos y costumbres de la sociedad, 
Meroil ha optado por ofrecer a los 
clientes la posibilidad de que ten-
gan a su disposición “un servicio más 
automatizado que les permita evitar 
tiempos de espera, por lo que nuestra 
red de estaciones de servicio ha sido 
adaptada para cumplir con la norma-
tiva de la vigente IP-04 en todos los 
apartados, también las medidas que 
deben cumplir las gasolineras que 
operan en régimen desatendido”.

“En aquellas estaciones en las que 
es posible que los usuarios se encar-
guen ellos mismos del suministro 

del carburante y también del pago 
del repostaje, nuestros clientes 
-ante cualquier incidencia, por leve 
que sea- siempre son atendidos 
mediante el sistema de comunica-
ción bidireccional instalado. Para 
nosotros la seguridad de los clientes 
es primordial, motivo por lo que con 
antelación a la entrada en vigor de 
la vigente IP-04 efectuamos pruebas 
con más de un proveedor. Y la opción 
escogida fue la del sistema iPetrol, ya 
que ante una hipotética incidencia la 
plataforma tecnológica instalada no 
puede fallar.”

Meroil utiliza el sistema iPetrol Smart 
Fuel desde antes de la entrada en 
vigor de la IP-04, una elección basada 
en su fiabilidad, “que fue el factor que 
nos inclinó a escoger esta opción 
frente a otras soluciones existentes 
en el mercado.”

Conexiona lleva 8 años implementando mejoras en el sistema iPetrol

iPetrol Smart Fuel es una plataforma de hardware y software que facilita el cumplimiento de la IP-04 que 
permite múltiples posibilidades de monitorización y control de estaciones de servicio, desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet o incluso desde la 'app' móvil diseñada por Conexiona.

“Desde el inicio de la 
puesta en marcha de 
la solución, el sistema 
ha respondido a todas 
las necesidades que 
han ido surgiendo, 
por lo que podemos 
confirmar que nuestro 
grado de satisfacción 
es alto”, subrayan 
fuentes de Meroil
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El buen resultado de esta alianza 
ha animado a Meroil a implantar la 
solución de la empresa tecnológica 
gallega de la mano de su mantene-
dor ‘1 Euro’ (Empresa Unificadora de 
Recursos Operativos) en todas sus 
estaciones de servicio propias. Así, 
“a corto plazo vamos a lograr que en 
todas nuestras instalaciones convi-
van simultáneamente los sistemas 
atendido y desatendido, para que el 
cliente pueda escoger la forma que 
más le convenga. Para ello seguire-
mos contando con la solución que 
nos ha ofrecido 1 EURO, con la que 
ya llevamos un plazo de tiempo razo-
nable para estar convencidos de que 
es la mejor solución de todas las que 
probamos”.

Comunicación estable 
con otros sistemas
iPetrol Smart Fuel es una plataforma 
de hardware y software “que nos 
facilita el cumplimiento de la IP-04 
mediante la comunicación fiable con 

Asistencia, fiabilidad, 
escalabilidad y sencillez de uso
Empresa Unificadora Recursos Operativos, cuya mar-
ca en el mercado es ‘1 Euro’, está especializada en la 
prestación de servicios integrales para estaciones de 
servicio. La compañía acumula 19 años de experiencia 
en el sector de la distribución minorista de carburan-
tes, en el que ofrece sus soluciones nivel informático.
Desde 2001 la empresa, cuya sede se encuentra en 
Sant Andreu de la Barca, Barcelona, llevó a cabo una 
importante ampliación de su actividad en 2008, al 
incorporar a su estructura el diseño, la implantación 
y el mantenimiento de instalaciones mecánicas y de 
surtidores gracias a la obtención de las certificaciones 
oficiales como Empresa Instaladora de Productos 
Petrolíferos en Categoría II (REIP2) y la de Categoría 
III (REREP). Además, cuenta con un Departamentos 
de Obra Civil y otro de Ingeniería con certificación 
recogida en el Registro de Empresas Acreditadas.
Cinco años más tarde, en mayo de 2013, la empresa 
amplió de nuevo su actividad al poner en marcha 
un área de Lavado, también tras la obtención de las 
certificaciones oficiales REIE y REIG como instaladores 
eléctricos especialistas y de instaladores y reparadores 
de gas en su clase A.
Esta cualificación ha permitido a la empresa barce-
lonesa estar registrada como contratista acreditada 
para el sector petroquímico por Repsol, Cepsa, Galp, 
BP, Disa y Saras.
En su afán de ampliar su oferta de servicios, la empre-
sa, cuya denominación comercial es ‘1 Euro’, alcanzó, 
hace ya más de dos años, un acuerdo con Conexiona 
para la distribución e instalación de su solución iPe-
trol. Los motivos por los que la empresa catalana se 
decantó por los productos de la compañía gallega 
fueron “su fiabilidad y las posibilidades de ampliación 
de módulos con respecto a otras soluciones del mer-
cado. Podemos adaptar la solución a las necesidades 
del cliente como un guante y, además, cumplir los 
requerimientos de la normativa IP-04”.
La buena acogida de la plataforma de Conexiona 
hace que las previsiones para este recién estrenado 
2020 sean muy halagüeñas, puesto que 1 Euro espera 
instalar alrededor de 270 implementaciones de iPetrol 
a lo largo de este año.
Suponemos que habrá comparado varias soluciones 
del mercado antes de decantarse por esta, ¿qué es lo 
que le hizo inclinarse por Ipetrol frente a las restantes 
opciones del mercado?
Frente a otras opciones existentes en el mercado, ‘1 
Euro’ se inclinó por iPetrol de Conexiona por la fiabili-
dad y escalabilidad del sistema, y también por “la gran 
experiencia en el sector que tiene Conexiona, que 
lleva comercializando esta solución desde hace más 
de ocho años con una política de mejora continua. 
Nos consta que las grandes petroleras la han homo-
logado para sus propias estaciones de servicio y en 
Conexiona están haciendo un despliegue nacional e 
internacional de la misma”.
A la hora de implementar la plataforma, en ‘1 Euro’ 
destacan la “facilidad de instalación y facilidad de 
uso por parte del usuario final y del mantenedor de 
las estaciones de servicio. En cuanto al fabricante, 
Conexiona, ofrece un soporte muy bueno, prestando 
ayuda constante en las implementaciones y dando 
una rápida respuesta a las mejoras demandadas por 
nosotros y los clientes finales.”

la central receptora de alarmas, y que 
permite, como es preceptivo, el paro 
y rearme de la estación en remoto. 
Pero lo cierto es que ofrece muchas 
más posibilidades de monitorización 
y control de nuestras gasolineras, 
desde la web o incluso desde una 
APP móvil. Por ejemplo, permite -con 
una sencilla integración con el con-
centrador de la estación- disponer en 
tiempo real de toda la información de 
facturación, alarmas de servicio, etcé-
tera. Estas prestaciones, además, nos 
permitirían realizar el mantenimiento 
preventivo en nuestras instalaciones”, 
apuntan desde Meroil.

Hasta la aparición de la nueva IP-04, 
“la atención de las llamadas realizadas 
por clientes desde nuestras gasoli-
neras que funcionaban en régimen 
desatendido era prestada por perso-
nal propio, pero ante las ventajas y 
seguridad que ofrece la plataforma 
de iPetrol nos decantamos por imple-
mentar esta solución”.
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A la fiabilidad del sistema se le suma 
la ausencia de incompatibilidades 
con el resto de sistemas informáticos 
instalados en las estaciones de ser-
vicio. En cuanto a la relación calidad 
precio, desde Meroil explican que “el 
precio está en línea con el de otras 
opciones del mercado, pero al imple-
mentarse por módulos nos permite 
ir resolviendo necesidades de forma 
gradual, adquiriendo lo que necesi-
tamos en cada momento”.

En este sentido, la versión completa 
de la solución “permitiría la gestión 
integral de una estación de servicio 
de forma autónoma y remota. Y aun-
que todavía no estamos en esa fase, 
sí estamos valorando todas las posi-
bilidades de automatización y control 
que nos ofrece la solución”.

Más allá de la pista 
de repostaje
“Además de las funcionalidades 
expuestas, la plataforma nos puede 
ayudar en la optimización y eficiencia 
energética de la actividad ‘non oil’, 
puesto que en un futuro podríamos 

ampliar su aplicación monitorizando 
y controlando sistemas como la cli-
matización, iluminación de tienda, 
etcétera, garantizando el confort y la 
máxima eficiencia de cada estación 
de servicio”, destacan desde Meroil.

La decisión de incorporar el sistema 
de la compañía gallega se ha basado, 
también, en criterios económicos y 
de satisfacción de aquellos clientes 
que prefieren la rapidez que ofrece 
suministrarse el carburante y abonar 
el coste del repostaje por sí mismos. 
“Entendemos que contar con esta 
herramienta mejora la experiencia de 
los usuarios que sólo quieren repostar 
y no tienen tiempo para esperar a ser 
cobrados en el terminal del punto de 
venta. Además, ante cualquier duda 
han sido atendidos correctamente 
gracias al sistema de comunicación 
bidireccional instalado. Además, en 
el tramo horario nocturno tienen la 
confianza de seguir siendo atendidos 
de forma fiable, y sin olvidar nunca la 
seguridad de los usuarios y de la ins-
talación, aspectos que están cubier-
tos por iPetrol Smart Fuel”.

Meroil utiliza el sistema iPetrol Smart Fuel desde 
antes de la entrada en vigor de la IP-04, una 

elección basada en su fiabilidad, “que fue el factor 
que nos inclinó a escoger esta opción frente a 

otras soluciones existentes en el mercado.”
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La compañía australiana opera en 24 mercados 
de África, Asia, Estados Unidos y Europa

AlterEco se asocia con 
Leighton O’Brien para 
ofrecer “la Conciliación 
Estadística de Inventario 
líder del mercado”
AlterEco, “empresa líder en servicios integrales para instalaciones 
industriales”, y Leighton O’Brien, “compañía australiana líder en tecnología 
aplicada a la monitorización de combustibles”, anunciaron el 5 de febrero 
el comienzo de su colaboración, “que permitirá ofrecer al mercado español 
la herramienta CEI líder entre todas las soluciones certificadas” por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

El presidente de Wetstock de Leigthon O’Brien, Greg Salverson, afirma 
que “nuestro panel de control de gestión de KPI también proporciona una 
completa visibilidad del rendimiento a nivel de red, todo ello de fácil acceso 
dentro de la plataforma integrada EcoManager, desarrollada por AlterEco”.
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El software CEI de 
Leighton O’Brien se 
integrará en EcoMa-
nager, plataforma 
desarrollada por Al-

terEco, “aportará la detección de fu-
gas más precisa, así como la gestión 
y la monitorización más inteligente 
y avanzada de combustibles, ya dis-
ponible para todos los clientes de la 
empresa española”.

Gustavo Mezquita, fundador y CEO de 
AlterEco declaró que “el CEI de Leighton 
O’Brien complementa nuestro conjunto 
de herramientas de domótica, gestión 
de precios, cumplimiento de reque-
rimientos y monitorización de senso-
res incluidas en nuestra plataforma 
EcoManager, permitiendo a las estacio-
nes de servicio cumplir con la normativa 
de la IP04 y ejecutar sus operaciones de 
manera eficiente y rentable”.

“La colaboración con Leighton O’Brien 
permitirá a nuestros clientes lograr el 
más alto cumplimiento, dado que su 
certificación SIR está entre las más pre-
cisas en la detección de fugas, con un 
umbral de detección de fugas de 4,5 
litros por día”, agregó Mezquita.

Más de 175 estaciones 
supervisadas
“Detectar las fugas más pequeñas y las 
pérdidas en tiempo real es una gran 
ventaja”, comentó el asesor técnico de 
la CEEES, quien destacó “la inteligencia 
y la automatización que supone este 
software para generar nuevas tablas de 
calibración para los tanques, y poder 
reducir así las falsas alarmas. Todo ello 
sumado a su capacidad para supervi-
sar alarmas 24 horas al día, 7 días a la 
semana, permitiendo así a nuestro per-
sonal priorizar, rastrear y responder a las 
mismas. Son propuestas francamente 
interesantes”, apostilló.

En la actualidad “ya estamos moni-
torizando más de 175 estaciones de 
servicio en España con este servicio. 
Y confiamos en que podamos capi-
talizar otras oportunidades de mer-
cado significativas con esta solución 
probada y certificada que identifica las 
verdaderas pérdidas de combustible 
y otros problemas en tiempo real”, 
concluyó.

La compañía australiana opera en 24 mercados 
de África, Asia, Estados Unidos y Europa

Ampliando horizontes
AlterEco, cuya sede se encuentra en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, 
forma parte del grupo alemán Wolftank Adisa. Fundada en 2007 con la idea de 
responder a las crecientes demandas técnicas del mundo actual, la compañía 
lliderada por Gustavo Mezuita y David Pardo suministra servicios integrales a 
instalaciones industriales. “Siempre estamos a la vanguardia de las necesida-
des del mercado, trabajando con los avances tecnológicos más innovadores”, 
destacan fuentes de la compañía.
La oferta de AlterEco incluye la protección/revestimiento/limpieza de tanques; 
la plataforma EcoManager; obras e instalaciones; mantenimiento; distribución 
de productos; protección del medio ambiente y servicios de ingeniería. “La 
calidad en cada fase de nuestro trabajo nos ha llevado a ser uno de los grandes 
líderes del mercado”, añaden las mismas fuentes.
Por su parte, Leighton O'Brien “es el proveedor de tecnología analítica de com-
bustible líder en el mundo que permite a los minoristas de combustible reducir 
el riesgo medioambiental, prolongar la vida útil de los activos y optimizar el 
gasto de capital”.
La compañía ofrece un conjunto integrado de herramientas de software 
(Wetstock Live™, gestión de alarmas, predicciones basadas en el análisis de 
datos) y tecnologías de aplicación directa (pruebas de tanques y líneas, limpieza 
de tanques y de combustible) para ofrecer así una información sobre los niveles 
en tanque mucho más ajustada, logrando así unas pérdidas de combustible más 
bajas, una calibración más precisa de los tanques y un combustible más limpio. 
Opera en 24 países a través de operaciones directas y mediante asociaciones 
con 60 distribuidores autorizados.
El acuerdo entre ambas compañías amplía el catálogo de productos y servicios 
comercialzados por AlterEco y permite a la compañía con sede Hawthorn East, 
uno de los barrios de la ciudad australiana de Melbourne, añadir otro país en 
su expansión internacional.

El presidente de Wetstock de Leigthon 
O’Brien, Greg Salverson, se mostró muy 
satisfecho por el acuerdo alcanzado 
con la compañía española. “Estamos 
muy entusiasmados con las oportu-
nidades que esta asociación trae con-
sigo. AlterEco es líder en su mercado, 
con un equipo altamente capacitado, 
de confianza y con capacidad de res-
puesta para apoyar nuestra solución 
de Wetstock, la mejor en su categoría”.

“Esperamos generar un valor signifi-
cativo para los clientes de AlterEco, 
no solo en términos de detección 
de fugas y de resultados ambienta-

les óptimos, sino también en otros 
aspectos útiles para gestionar mejor 
sus operaciones de venta de combus-
tible, el rendimiento de los surtidores, 
desviaciones en metrología, alarmas 
de presencia de agua y la verificación 
de la exactitud en pedidos de com-
bustible”, enumeró.

Salverson explicó que “nuestro panel 
de control de gestión de KPI también 
proporciona una completa visibilidad 
del rendimiento a nivel de red, todo 
ello de fácil acceso dentro de la plata-
forma integrada EcoManager, desarro-
llada por AlterEco”.
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A punto de cumplir 
89 años de edad, 
don Manuel es una 
de las personas 
con más experien-

cia asociativa dentro del sector de 
las estaciones de servicio, a pesar de 
lo cual no ha perdido su curiosidad 
ni interés por la actualidad relacio-
nada con el presente y el futuro de 
la actividad ni de sectores íntima-
mente relacionados con los deriva-
dos del petróleo.

¿Cuál es su opinión 
acerca del debate sobre 
la movilidad del futuro? 
¿Cree que realmente 
hay una alternativa 
real, a veinte años vista, 
a los combustibles 
derivados del petróleo?
Siempre es interesante conocer el 
futuro de la movilidad, pero a pesar 
de las predicciones de algunos, creo 
que los combustibles derivados del 
petróleo seguirán siendo los de 
mayor consumo durante años.

La movilidad del futuro ya está aquí, 
y los gobiernos, junto a las ciuda-

des, han de encontrar soluciones 
prácticas y sostenibles para intentar 
mejorar muchos aspectos relacio-
nados con el traslado de personas 
y mercancías, pero buscando, entre 
todos, el equilibrio de todas las partes 
implicadas en esos cambios.

Se están realizando esfuerzos para 
encontrar alternativas a los com-
bustibles fósiles, pero hoy por hoy 
la tecnología eléctrica no cubre las 
necesidades que sí son cubiertas por 
los combustibles tradicionales.

En su opinión, ¿qué deben 
hacer las estaciones 
de servicio para seguir 
jugando el papel que han 
desarrollado en la sociedad 
en las últimas décadas?
Adaptarnos a las nuevas tecnologías 
que ya no son del futuro, sino que 
son actuales. Además, debemos 
aportar las soluciones ‘in situ’ y que 
en cada caso serán las más idóneas. 
Y todo ello sin olvidar que el empre-
sario tiene que rentabilizar sus nego-
cios, utilizando y aprovechando al 
máximo tanto la superficie como los 
espacios libres disponibles.

Manuel 
Amado,   
presidente de la 
Asociación Provincial 
de Estaciones de 
Servicio de Barcelona

“Tenemos una red de estaciones de 
servicio capaz de absorber todas 
las necesidades de movilidad”
Aunque es poco 
frecuente, todos hemos 
tratado a personas que 
mantienen una vitalidad 
y un empuje impropio de 
su edad biológica. Una 
circunstancia que se da 
tanto entre jóvenes que 
parecen haber agotado 
de forma prematura sus 
ilusiones, como entre 
personas que acumulan 
muchas décadas de vida 
y que aún muestran 
un empuje y una 
actitud que resultan 
contagiosas. Manuel 
Amado, presidente de la 
Asociación Provincial de 
Estaciones de Servicio 
de Barcelona, forma 
parte de esta segunda 
categoría, como pueden 
atestiguar quienes le 
tratan con frecuencia.

Salva Bravo Nebot
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Tal y como se está 
desarrollando la red de 
puntos de recarga de 
baterías eléctricas (teniendo 
en cuenta que comercios, 
sedes de empresas, 
domicilios particulares, 
aparcamientos, hoteles… 
ofrecerán ese servicio), 
¿tiene sentido instalar 
un punto en una 
estación de servicio?
Sí. Para una estación de servicio es 
un reclamo y a la vez ofrece un ser-
vicio nuevo a los usuarios. Contar 
con un punto de recarga de baterías 
eléctrica será interesante. Lo que nos 
gustaría es que en un futuro próximo 
el tiempo de esa operación se vea 
reducido considerablemente.

¿Qué servicios añadidos 
habrá que ofrecer a los 
usuarios de vehículos 
eléctricos para rentabilizar 
su visita a las estaciones 
de servicio? ¿Hay alguna 
alternativa a la oferta 
de restauración?
Procuraremos que durante el tiempo 
de espera los usuarios de vehículos 
eléctricos puedan encontrarse un 
entorno que sea lo más cómodo 

posible, y que puedan disfrutar de los 
servicios y productos que ofrecemos 
en nuestras cafeterías, tomando café, 
leyendo la prensa o adquiriendo cual-
quiera de los artículos ofrecemos en 
nuestras tiendas.

Parece que distintos 
actores han alertado de 
que prohibir los motores 
de combustión es una 
aberración económica 
y, hasta cierto punto, 
también medioambiental. 
¿Cree que las ventas de 
vehículos con motores 
de explosión se 
recuperarán en 2020?
No. Creo que bajarán y tendrán que 
cambiarse por vehículos de utilicen 
otras energías alternativas, menos 
contaminantes.

¿Se está notando en las 
ventas de combustibles 
el descenso de las 
matriculaciones de 
vehículos alimentados 
por gasóleo? El 
comportamiento tan 
plano de las ventas 
del diésel, ¿provoca 
alguna nueva 
circunstancia en las 
labores de distribución 
de las operadoras?
Hemos comprobado que la venta 
de gasóleo ha disminuido conside-
rablemente, pero el suministro de las 
cisternas se sigue realizando como 
siempre, con la misma frecuencia.

¿Qué combustibles 
alternativos están 
experimentando un 
mejor comportamiento 
en las estaciones de 
servicio? ¿Están creciendo 
de forma apreciable 
las ventas de GNC?
Algunas estaciones de servicio ya 
están suministrando otras alternati-
vas como el GLP o GNC, entre otras, 
pero en la actualidad existen pocas 

“Tenemos una red de estaciones de 
servicio capaz de absorber todas 
las necesidades de movilidad”

"Hay zonas en España en las que la media 
ponderada de ventas de combustibles se 
sitúa alrededor del millón de litros y en 
otros lugares las ventas han bajado un 50%. 
Esa es la razón de que se estén cerrando 
estaciones de servicio por no ser rentables"

Las estaciones de servicio 
“debemos adaptarnos a 
las nuevas tecnologías que 
ya no son del futuro, sino 
que son actuales”, afirma 
Manuel Amado, quien lleva 
desde 1974 en el mundo 
asociativo de la distribución 
minorista de carburantes.
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estaciones con esos productos, pero 
a corto plazo se irán implantando 
más puntos de repostaje en los 
que se suministren estos productos.

Ante un escenario 
internacional como el 
actual, en el que la Unión 
Europea ha decidido 
convertir la lucha contra 
el cambio climático en uno 
de sus ejes económicos 
y sociales, ¿qué papel 
juegan las estaciones de 
servicio? ¿Cómo se pueden 
adaptar las estaciones de 
servicio a este escenario 
futuro, que está a pocos 
años de materializarse?
Las estaciones de servicio juegan un 
destacado papel en el contexto del 
cambio climático. Como he señalado 
antes, tendremos que adaptarnos 
conviviendo y aceptar esas nuevas 
tecnologías que incipientemente ya 
están aquí y que a todas luces son 
menos contaminantes.

Desde hace años las 
estaciones de servicio son 
mucho más que meras 
gasolineras. ¿Cuáles son 
las actividades que más 
peso están adquiriendo en 
los últimos dos años? Por 
ejemplo, la proliferación 
de ‘buzones’ en los que 
los particulares recogen 
las compras realizadas 
a través de internet, 
¿está generando un 
retorno económico?
El actual empresario de estaciones de 
servicio se caracteriza por su ingenio 
y procura conseguir ingresos atípicos 
para compensar la disminución en las 
ventas de combustibles. Por ejemplo, 
ofreciendo toda una gran variedad 
de productos y servicios. En las tien-
das es cada vez más frecuente dispo-
ner de alimentos frescos y envasados.

Todo depende de la clientela existente 
en la zona de influencia de cada esta-
ción de servicio, pero no es raro que 
en algunas de ellas se puedan recoger 
paquetes y compras realizadas a tra-
vés de internet; que haya tintorerías o 
lavanderías; que se vendan productos 
de parafarmacia; que se puedan reali-
zar copias de llaves y disponer de todo 
tipo de artículos regionales, desde 
artesanía a productos gastronómicos.

Las estaciones de servicio son como 
una farmacia de guardia, al estar 
muchas de ellas abiertas a los clien-

tes las 24 horas del día, ofreciendo 
distintos artículos en cualquier 
momento.

¿Cuáles son las principales 
fortalezas de las 
estaciones de servicio 
en la actualidad?
España tiene una red de estaciones 
de servicio a lo largo de todo el país 
capaz de absorber todas las necesi-
dades de movilidad, ofreciendo a los 
usuarios todos aquellos productos y 
servicios que pueda necesitar en sus 
desplazamientos.

¿Cuál es el ánimo de los 
empresarios privados 
del sector? ¿Cómo están 
asumiendo los cambios 
que se están produciendo y 
cómo están recibiendo los 
que se están anunciando?
Actualmente los empresarios del sec-
tor de estaciones de servicio vemos 
el sector muy complicado dada la 
competitividad actual. En algunos 
momentos actualizar los activos en 
las estaciones de servicio resulta caro, 
y su retorno se ve a largo plazo.

Los retos actuales suponen un 
esfuerzo importante para nosotros, 
tanto en tecnología como en otros 
aspectos. Esos cambios son necesa-
rios y van encaminados a ofrecer más 
servicios al cliente. En definitiva, nos 
exige ser más activos y competitivos.

Por otra parte, existen diferencias a 
la hora de cumplir con los requisitos 
legales establecidos para el funcio-
namiento actual en las estaciones de 
servicio en sus distintas modalidades, 
y eso a mi juicio puede llevar a un 
mal uso de algunas de instalacio-
nes desatendidas. Es evidente ante 
comportamientos y actitudes como 
la presencia de un usuario que fuma 
durante el repostaje; el suministro de 
combustible en envases no autoriza-
dos legalmente; el uso del móvil; la 
posibilidad de que menores de edad 
tengan acceso a los combustibles; la 
reparación de los derrames en pista, 
entre otros casos.

Nosotros consideramos que es más 
adecuada la existencia de trabajado-
res y/o personal en las estaciones de 
servicio, que así ofrecen un servicio 
de calidad y atención al usuario.

“El actual empresario de estaciones de servicio se caracteriza por 
su ingenio y procura conseguir ingresos atípicos para compensar la 
disminución en las ventas de combustibles”, declara Manuel Amado.

"Según 
informaciones 
de la Generalitat 
de Catalunya, 
34 estaciones 
de servicio han 
decidido cesar 
en su actividad"

La solución digital total para la IP04

Eco
24/7 monitorización por 
técnicos especialistas

solo pagas por los servicios que 
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La estación de servicio 
(‘BP Corpas Corralejo’), 
propiedad de la com-
pañía IR Maxoinversio-
nes, al frente de la cual 

se encuentra el empresario Ismael 
Ruiz, cuenta entre su oferta de pro-
ductos y servicios con un punto de 
recarga rápida (50 kW) para vehícu-
los eléctricos, informaron fuentes de 
BP España en una nota de prensa.

El nuevo punto de venta de BP ocupa 
una superficie de 2000 metros cuadra-
dos "en la que destacan su tienda de 
conveniencia de más de 200 metros 
de superficie y su cafetería, así como 
su puente de lavado equipado con 
la última tecnología, tres ‘jet wash’, 
duchas, un aparcamiento para autoca-
ravanas, una plataforma para limpieza 
de camiones, así como sus amplias 
zonas de aparcamiento y punto limpio".

La estación de servicio, que tiene un 
horario de apertura de 24 horas y 
cuenta con servicio atendido en pista, 
“se erige como una oportunidad para 
que los majoreros disfruten de sus ser-
vicios de calidad y la mejor tarjeta de 
fidelización del mercado, además de 
descubrir todas las ventajas, descuen-
tos y privilegios en grandes marcas, así 
como regalos exclusivos que propor-
ciona el programa de fidelidad ‘Mi BP”.

Propiedad de la compañía IR Maxoinversiones

Inaugurada en 
Fuerteventura la primera 
estación de servicio 
energéticamente 
autosuficiente de BP
BP España inauguró oficialmente el 24 de enero su segunda estación de servicio 
en Fuerteventura, que se suma a las otras 65 que operan en las islas Canarias. Se 
trata de la primera instalación de este tipo que es autosuficiente desde el punto de 
vista energético, gracias a dos molinos de viento de 16,5 metros de altura y a las 
placas solares con las que cuenta, un formato que “no conlleva ningún impacto 
ambiental”, aseguran fuentes de la multinacional energética en nuestro país.

El presidente 
de BP España, 
Luis Aires 
(segundo por la 
derecha), junto 
al director 
de la red de 
Estaciones de 
Servicio de BP 
para España 
y Portugal, 
Pedro Oliveira, 
en el acto de 
inauguración 
oficial de la 
nueva estación 
de servicio.
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A la inauguración oficial acudieron, 
además del propietario de la insta-
lación, el presidente de BP España, 
Luis Aires; el director de la red de 
Estaciones de Servicio de BP para 
España y Portugal, Pedro Oliveira; 
Carlos García Boro, director de Red 
Propia de Estaciones de Servicio de 
BP; Miguel Lapetra, responsable de 
Operaciones Centro y Andalucía de 
BP, y José Ignacio Corpas, responsa-
ble de Operaciones de BP para las 
zonas sur y oeste de España.

También participó en el acto el 
representante del Gobierno de 
España, Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, director Insular de la 
Administración General del Estado 
en Fuerteventura, quien “destacó la 
importancia de compañías energé-
ticas como BP, que apuestan por el 
doble camino de incrementar la efi-
ciencia y reducir la huella medioam-
biental de los combustibles fósiles al 
tiempo que desarrollan las energías 
renovables”.

Por su parte, Ismael Ruiz agradeció 
el compromiso de BP con la región, 
y destacó que la compañía energé-
tica mantiene “una apuesta que se 
traduce en la creación de puestos 
de trabajo y la mejora continua de 
la oferta de servicios, además de 
facilitar la movilidad ciudadana y 
promover la actividad comercial en 
los puntos clave de Fuerteventura”.

“Mejorar la huella de 
carbono de nuestros 
productos”
La inauguración de esta estación de 
servicio “es un nuevo hito que refleja 
nuestro firme compromiso con las Islas 
Canarias y con el desarrollo de estacio-
nes más eficientes y respetuosas con 
el medioambiente”, declaró Luis Aires, 
quien añadió que la multinacional bri-
tánica “tiene como objetivo liderar la 
transición energética hacia un futuro 
bajo en carbono. Para ello no solo 
estamos trabajando en reducir las emi-
siones de nuestras operaciones, sino 
también en mejorar la huella de car-
bono de los productos que ofrecemos, 
por lo que continuamos con nuestra 
estrategia de expansión en España 
con la apertura de nuevas estaciones 
de servicio que garantizan los máximos 
niveles de seguridad, calidad y soste-
nibilidad, y en las que ofrecemos los 
carburantes y lubricantes más eficien-
tes para reducir las emisiones de CO2”.

El objetivo último de BP, remarcan 
fuentes de la compañía en España, 
“está orientado a la consecución 
del bienestar del cliente. Por ello 
todas las estaciones de servicio 
cumplen con una formación cons-
tante de los trabajadores en temas 
de servicio de calidad, seguridad y 
medio ambiente.” En este sentido, la 
empresa de Ismael Ruiz es también 
propietaria de “la primera fotolinera 
de España, que se abrió en Puerto del 

Rosario, también abanderada por BP". 
Se trata de la estación de servicio ‘BP 
Muelle Chico’.

Calidad y excelencia 
operativa
Fuentes de BP destacan que Ismael 
Ruiz “-gracias a una visión audaz e 
innovadora y apoyado por su equipo, 
capitaneado por Érika Ruiz- ha revo-
lucionado el concepto de estación 
de servicio comúnmente conocido, 
consiguiendo que sean espacios con 
una amplia oferta de usos múltiples, 
reconocidos por el cliente por su 
amabilidad y su trato cálido”.

"Una preocupación por el bienestar de 
los clientes que Ismael Ruiz refleja en 
otros ámbitos, como la participación en 
la vida local de Fuerteventura, colabo-
rando con becas y eventos solidarios, 
patrocinando eventos deportivos o 
musicales en la isla", añaden desde BP.

La red de estaciones de servicio de BP 
en Canarias “destaca por su carácter 
pionero. En 2011 se convirtió en la 
primera red de puntos de suminis-
tro en España validada por la Norma 
UNE 175001- 6 gracias a un servicio 
de calidad excelente que se basa 
en la mejora constante de su red de 
estaciones en las islas Canarias y a la 
oferta de una amplia y diferenciada 
gama de servicios y productos de 
alta calidad, como sus carburantes 
con Tecnología Active”.

Inaugurada en 
Fuerteventura la primera 
estación de servicio 
energéticamente 
autosuficiente de BP

La estación ocupa una superficie de 2000 metros cuadrados. Cuenta con una tienda de más 
de 200 metros de superficie y con una cafetería. Foto: Facebook BP Corpas Corralejo.
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La distinción de Aenor, “recibida el 
pasado año por tercera vez conse-
cutiva, acredita que las estaciones 
cumplen con los requisitos necesa-
rios para alcanzar un mejor asesora-
miento y consejo al cliente, prestando 
especial atención a aspectos como la 
competencia profesional, la capaci-

dad de respuesta, la comprensión de 
las necesidades del cliente, gestión 
de quejas y reclamaciones por parte 
del personal o bien requisitos mate-
riales como la calidad de las instala-
ciones, la adecuación de la ubicación 
y el mobiliario y equipos a disposición 
del público”, entre otras.

Hacia una economía 
descarbonizada
La estrategia de expansión de BP 
en las islas Canarias comprende la 
incorporación de nuevas estaciones 
de servicio orientadas a conseguir los 
máximos niveles de calidad y sosteni-
bilidad, en línea con su compromiso 
de liderar la transición hacia una eco-
nomía descarbonizada.

“En cada una de sus estaciones de 
servicio, BP cuida no solo de sus 
clientes ofreciéndoles el programa 
Plan Dino BP, sino también de sus 
vehículos, ofreciéndoles la gama de 
carburantes BP Ultimate con tecno-
logía Active, que eliminan la suciedad 
del motor, ayudan a recorrer hasta 56 
kilómetros más por depósito (en el 
caso de BP Ultimate Diésel con tec-
nología Active) y reducen un 4% las 
emisiones de CO2 a la atmósfera.

En España desde 1954
 BP, presente en España desde 1954, cuenta en nuestro país con cerca de 
900 empleados, más de 750 estaciones de servicio, una refinería, ubicada 
en Castellón, y es una de las principales empresas energéticas del país. La 
compañía ocupa el tercer puesto en el mercado español de distribución 
minorista de combustibles derivados del petróleo, con una cuota de mer-
cado en torno al 8%. Asimismo, mantiene una posición destacada en el 
mercado industrial del gas natural, informaron desde la compañía presidida 
por Luis Aires.

BP, una de las mayores compañías energéticas mundiales, proporciona 
servicio a millones de clientes cada día en más de 70 países en 5 conti-
nentes y cuenta con 74.500 empleados. Sus principales actividades son la 
exploración y producción; refino y marketing del petróleo y sus derivados. 
A través de estas actividades, BP suministra carburantes para el transporte; 
energía para calefacción y luz; servicios de comercialización y productos 
petroquímicos para una amplia variedad de aplicaciones. En el ámbito de 
las energías alternativas, sus actividades se centran en los biocombustibles, 
en la energía eólica y solar, así como en la electricidad renovable.

"BP es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y tiene 
la firme determinación de jugar un papel clave en la transición hacia una 
economía con bajo contenido de carbono, a través de la eficiencia energé-
tica, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, áreas todas ellas 
en las que está invirtiendo para el futuro", apostillan las mismas fuentes.

La instalación ofrece a sus clientes un puente 
de lavado “equipado con la última tecnología, 

tres ‘jet wash’, duchas, un aparcamiento para 
autocaravanas y una plataforma para limpieza de 

camiones”. Foto: Facebook BP Corpas Corralejo.
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Más del 95% de la 
superficie ofertada 
por UNITI expo 2020 
ya está reservada
Cuando aún restan cuatro meses para la celebración en Stuttgart, Alemania, 
de UNITI expo 2020 (que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo próximos), 
más del 95 % de la superficie expositiva ya ha sido reservada.

Las áreas temáticas ‘Tec-
nología, pago y logísti-
ca’ y ‘Lavado y cuidado 
de automóviles’ están 
casi completamente 

reservadas. Unos 80 expositores asis-
tirán por primera vez “a la feria líder 
en Europa para la industria minorista 
de combustibles y lavado de auto-
móviles, usándola como tarjeta de 
presentación para nuevos negocios”, 
informaron fuentes de la feria en una 
nota de prensa. Fuentes que desta-

can que “por cuarta vez consecutiva 
UNITI expo ha crecido en espacio y nú-
mero de expositores, demostrando su 
papel como líder de la industria.”

Creciente importancia en 
Alemania, Europa y más allá
En Alemania y Europa, UNITI expo “es el 
evento líder indiscutible de la industria: 
una visita obligatoria para todo profe-
sional que busca una visión completa 
de las tendencias, tecnologías y desa-
rrollos en la industria”.

El salón “continúa expandiendo su 
alcance más allá de las fronteras de 
Europa (…). La edición de 2018 dio la 
bienvenida a expositores y visitantes 
de hasta 120 países”, y en 2020 “espe-
ramos un fuerte aumento de visitantes 
de regiones con mercados dinámicos. 
Nuestros paquetes de delegación, 
que permiten a los interesados visi-
tar la feria de forma bien organizada 
y eficiente, han suscitado un enorme 
interés. Esperamos un gran número de 
visitantes de alto nivel procedentes de 
América Latina, Asia, Rusia y los países 
de la CEI de Asia Central”, declara Ben 
Boroewitsch, ejecutivo de Ventas de 
UNITI expo. “Nuestro objetivo es que 
nuestros expositores descubran merca-
dos, proyectos y contactos interesantes 
de todo el mundo”, agregó.

La ‘movilidad verde’ ocupará un papel central en 
UNITI expo 2020. “Tras el éxito de la última edición, 
habrá un pabellón de combustibles alternativos 
en el pabellón 3 de UNITI expo con una superficie 
dos veces más grande que en la anterior edición
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“Gracias al estrecho 
diálogo con empresas, 
asociaciones, científicos 
y políticos, tanto a 
nivel nacional como 
internacional, podemos 
identificar rápidamente 
las tendencias y los 
desarrollos del sector 
para luego incorporarlos 
a nuestro concepto 
ferial”, remarca Elmar 
Kühn, director gerente de 
UNITI-Kraftstoff GmbH

Tendencias actuales
La ‘movilidad verde’ ocupará un papel 
central en UNITI expo 2020. “Tras el 
éxito de la última edición, habrá un 
pabellón de combustibles alternativos 
en el pabellón 3 de UNITI expo con una 
superficie dos veces más grande que en 
la anterior edición.

Desde UNITi expo se afirma que 
“junto con muchos expertos, cree-
mos que los vehículos eléctricos 
con batería no serán la única solu-
ción para el futuro de la movilidad. 
Nuestro objetivo es presentar en este 
pabellón especial todo el espectro 
de combustibles alternativos y con-
ceptos tecnológicos. Entre ellos se 
encuentran, por ejemplo, el gas 
natural licuado (GNL), los biocom-
bustibles, el hidrógeno y los prome-
tedores e-combustibles.”

Asuntos como el consumo ‘on-the-
go’ y las posibilidades que abre la 
fórmula ‘Franquicia & Co-branding’ 
también tendrán un papel crucial en 
UNITI expo 2020. Con el sector de las 
tiendas de conveniencia experimen-
tando grandes cambios, la autoridad 
ferial de Stuttgart ofrecerá “a petro-
leras, operadores de estaciones de 
servicio y propietarios privados de 
gasolineras el lugar de encuentro 
ideal para descubrir tendencias e 
intercambiar ideas con importantes 
actores” del mundo de la franquicia.

“Gracias al estrecho diálogo con 
empresas, asociaciones, científicos 
y políticos, tanto a nivel nacional 
como internacional, podemos iden-
tificar rápidamente las tendencias y 
los desarrollos del sector para luego 
incorporarlos a nuestro concepto 

ferial. De esta manera aseguramos la 
alta calidad y el éxito de UNITI expo”, 
remarca Elmar Kühn, director gerente 
de UNITI-Kraftstoff GmbH.

PAYTEF finaliza el despliegue de 
su pasarela de cobro en la red de 
estaciones de servicio de DISA
PAYTEF "ha completado con éxito el despliegue en la 
red de estaciones de servicio de DISA de su pasarela de 
cobro con tarjeta". Gracias a esta alianza, informaron 
fuentes de la empresa madrileña, “PAYTEF sigue 
expandiéndose y se consolida como una pasarela de 
pagos de referencia en el sector de los hidrocarburos”.

PAYTEF es una pasarela de 
pago con tarjeta de crédito 
"con amplia implantación 
en todo el territorio nacio-
nal en todo tipo de esta-

blecimientos. Fundada por especialistas 
con más de diez años de experiencia en el 
mercado de los medios de pago electró-
nicos, se caracteriza por su clara orienta-
ción técnica y de servicio en entornos de 
alta disponibilidad, con atención al cliente 
24x7x365”.

La compañía, con sede en Pozuelo de 
Alarcón, está desarrollado soluciones 
“para ofrecer un servicio rápido y eficaz 
en entornos atendidos, desatendidos 

y online, con numerosas opciones de 
‘interface’, web de autoservicio y servi-
cios XML para consultas integradas”.
DISA comercializa combustibles a 
estaciones de servicio y dispone de 
una amplia red de distribución a nivel 
nacional. Es el cuarto mayor operador 
petrolífero en España y completa sus 
actividades en el sector con una amplia 
oferta para particulares y empresas de 
productos y servicios energéticos (elec-
tricidad 100% renovable, sistemas de efi-
ciencia energética, gas natural, autogas), 
enumeran desde PAYTEF.

En la actualidad la red de DISA está 
integrada por unas 600 estaciones de 

servicio, cerca de 200 en el archipiélago 
canario, la mayoría abanderadas con la 
imagen DISA, y unas 400 en Península, 
Baleares Ceuta y Melilla, principalmente 
abanderadas con la imagen Shell.
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Las últimas innovaciones de la industria automovilística 
reducen la emisión de gases contaminantes

¿Qué han de saber los 
conductores de coches 
diésel sobre la Zona 
de Bajas Emisiones 
de Barcelona?
Pocos días después de la entrada en vigor de la nueva normativa que 
impide el acceso de los vehículos más contaminantes a la Zona de 
Bajas Emisiones de Barcelona, el debate sobre el papel del diésel está 
más candente que nunca. Frente a los tópicos que convierten a este 
combustible en el principal responsable de las emisiones, lo cierto es que 
las instituciones europeas han certificado fórmulas compatibles con una 
circulación limpia también para los vehículos alimentados con gasóleo.

GreenChem

GreenChem AdBlue4You distribuye el aditivo en centenares de surtidores de estaciones de servicio para dar 
servicio a camiones y vehículos ligeros con el fin de reducir los gases contaminantes de los motores diésel.
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En un contexto alta-
mente cambiante, 
muchos de los con-
ductores de coches 
diésel se encuentran 

en una situación de incertidumbre 
acerca de su futuro. Los siguientes 
puntos resumen la realidad sobre 
este carburante:

1.- La normativa europea Euro 6 
exige que todos los coches diésel 
incluyan un filtro de partículas para 
reducir la emisión de los agentes 
contaminantes.

2.- Es cierto que los viejos vehículos 
diésel (que no incorporan las últimas 
innovaciones tecnológicas) son más 
contaminantes. Pero esto no afecta 
a los coches diésel salidos de fábrica 
en la última década.

3.- Los nuevos vehículos diésel son 
más limpios que nunca: emiten un 
30% menos de CO2 y un 85% menos 
de NOx que los turismos de hace 
diez años.

4.- La recirculación de gases de 
escape, el filtro de partículas, el 

El aditivo AdBlue es un compuesto 
incoloro a base de urea de alta pureza 
y agua desmineralizada capaz de 
neutralizar las emisiones de NOx de los 
vehículos diésel con tecnología SCR

catalizador SCR y el AdBlue® son las 
últimas innovaciones de la industria 
automovilística para reducir la pro-
ducción de gases contaminantes 
para el medioambiente.

GreenChem AdBlue4You, empresa 
pionera en España en la comercia-
lización de Adblue®, distribuye el 
aditivo en centenares de surtidores 
de estaciones de servicio para dar 
servicio a camiones y vehículos lige-
ros con el fin de reducir los gases 
contaminantes de los motores dié-
sel y contribuir a un medioambiente 
más sostenible.

El aditivo AdBlue es un compuesto 
incoloro a base de urea de alta 
pureza y agua desmineralizada 
capaz de neutralizar las emisiones 
de NOx de los vehículos diésel con 

tecnología SCR. Dicho líquido se 
inyecta en el catalizador, donde pro-
duce una reacción química que con-
vierte el óxido de nitrógeno (NOx) 
en nitrógeno y vapor de agua, gases 
inocuos para el medioambiente, tal y 
como exige la norma Euro 6.

GreenChem es uno de los mayo-
res productores y distribuidores de 
AdBlue® de alta calidad. Su marca, 
AdBlue®4you, ofrece una disolución 
de urea de alta pureza en agua des-
mineralizada que se emplea para 
contrarrestar las emisiones conta-
minantes de los vehículos diésel. 
GreenChem cuenta con más de 25 
plantas de producción de AdBlue® 
en Europa y Brasil, lo que le pro-
porciona gran flexibilidad y fiabi-
lidad. Su meta es contribuir a un 
medioambiente más limpio.
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suma a la Comunidad 
#PorElClima
Zoilo Ríos S.A., que cuenta con 16 estaciones de servicio, “se compromete a 
reducir con sus acciones la contaminación causante del cambio climático y 
a formar parte de la Comunidad #PorElClima”. Se trata, informan fuentes 
de la compañía aragonesa en una nota de prensa, de una “iniciativa pionera 
de personas, empresas, organizaciones y administraciones públicas que se 
unen con un objetivo común: ser protagonistas de la acción contra el cambio 
climático de acuerdo con las directrices marcadas con el Acuerdo de París.”

A lgunas de las me-
didas que pondrá 
en marcha el gru-
po de estaciones 
de servicio, cator-

ce de las cuales están abanderadas 
con Repsol, son las siguientes.

1. Reducir los residuos peligrosos 
generados mediante un proceso 
de deshidratación.

2. Reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI) genera-

Grupo Zoilo Ríos incorpora en sus estaciones de servicio “el suministro de energías bajas en carbono 
y procedentes de economía circular, como la electricidad, el hidrógeno y el biometano.”

das por combustibles mediante el 
uso de energía solar.

3. nstalación solar fotovoltaica en 
estaciones de servicio. La ener-
gía obtenida se utilizará para el 
autoconsumo de las instalaciones.

4. Contratar energía con comerciali-
zadoras que garanticen el origen 
renovable de la electricidad.

5. La promoción del uso de com-
bustibles más respetuosos con 
el medio ambiente: venta de 
biomasa, instalación de surtido-

res de GLP y también de puntos 
de recarga eléctrica para coches 
eléctricos.

6. Reducir del consumo de agua 
mediante la instalación de reci-
cladoras de agua.

7. Establecer buenas prácticas para 
reducir las emisiones generadas 
por consumo de papel (optimizar 
su uso y potenciar la comunica-
ción electrónica) y de energía 
eléctrica (sustituir luminarias por 
otras de bajo consumo).
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Así será la estación de servicio del futuro, según el Grupo Zoilo Ríos.

8. Difundir el compromiso entre los 
trabajadores, los clientes reales 
y potenciales, los proveedores y 
otras partes interesadas a través de 
la intranet, la web y redes sociales, 
así como a través de acciones de 
mailing dirigidas a proveedores.

9. Informar a los clientes facilitando los 
medios para la firma del compromiso.

Con la suma de estas acciones la 
empresa zaragozana espera reducir, 
mediante el proceso de deshidrata-
ción, un 80 % los residuos genera-
dos; reciclar el 50 % del agua usada 
puentes de lavado y reducir en un 2 
% las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) generadas anual-
mente por el consumo de electrici-
dad y papel.

Gracias a la instalación fotovoltaica se 
evitará la emisión a la atmósfera de 
54 toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) al año, más de 1.300 toneladas si 
consideramos la vida útil estimada de 
la instalación. Asimismo, se reducirán 
las emisiones de otros contaminantes 
como dióxido de azufre (SO2, ahorro 
de 116 kg / año) y óxidos de nitrógeno 
(NOx, 116 kg/ año).

La empresa zaragozana espera 
reducir un 80 % los residuos 
generados; reciclar el 50 % del 
agua usada en puentes de lavado 
y reducir en un 2 % las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) generadas anualmente por el 
consumo de electricidad y papel

"Punta de lanza de esta transición"
Zoilo Ríos S.A. cuenta con una trayectoria casi centenaria (su primer sur-
tidor se puso en marcha en 1927) y ha ido desarrollándose con la venta 
de productos derivados del petróleo: gasolinas y gasóleos. Consciente del 
impacto de su actividad y del efecto de los carburantes que suministra, ha 
realizado diferentes acciones para reducir su propia huella de carbono y 
la de sus clientes. Proyectos de medición, reducción y compensación de 
emisiones (CeroC02), compra del 100% de electricidad verde, instalaciones 
de energía solar (térmica y fotovoltaica) para autoconsumo, reciclaje de 
agua en sus áreas de lavado, recogida de aceite usado,"son muestras de 
su propósito por mitigar su impacto en el medioambiente. "Pero su gran 
compromiso se dirige a la sustitución de los derivados del petróleo en sus 
estaciones de servicio por otras formas de energías para la movilidad con 
menos impacto en el planeta".

Grupo Zoilo Ríos es patrono fundador de la Fundación para el Desarrollo de 
las Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, gestionando además la primera 
hidrogeneradora en Aragón durante la Expo del 2008. En la actualidad pro-
yecta la instalación de un surtidor de hidrógeno en el área de servicios El Cisne. 
Además, en dos de sus estaciones de servicio tiene en funcionamiento doce 
puntos de carga para coches eléctricos y está instalando nuevos puntos de 
carga en otras cinco estaciones de servicio de su red.

La empresa también colabora en un proyecto para la instalación de un 
punto de suministro de biometano, procedente del biogás que emiten 
a la atmósfera los vertederos o las explotaciones ganaderas y agrícolas 
del entorno de Zaragoza. Desde la compañía se apunta que "ya existen 
vehículos para todas estas tecnologías, pero es necesario el despliegue 
de una infraestructura para su suministro y Grupo Zoilo Ríos quiere ser 
punta de lanza de esta transición necesaria en la movilidad sostenible."
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Un equipo de investi-
gación de la Univer-
sidad de Córdoba ha 
creado un biocom-
bustible a partir de 

los ácidos grasos provenientes de los 
desperdicios de alimentos de restau-
rantes. El método utilizado es de me-
nor coste energético y más sostenible 
que otros utilizados para la obtención 
de gasóleo de origen vegetal.

Con la intención de fomentar el 
desarrollo de una economía circu-
lar eficaz, los investigadores tratan 
de incorporar al sistema productivo 
los desechos que se producen en el 
mismo. Siguiendo la regla de las tres 
‘R’ (reducir, reciclar, reutilizar), esta 
estrategia pretende que el actual flujo 
de los alimentos (recursos-producto-
residuos) se transforme en un flujo 
circular (recurso-producto-residuos 

reciclados-producto). Así, en el artículo 
‘Optimization of solid food waste oil 
biodiesel by ultrasound-assisted tran-
sesterification’ publicado por la revista 
Fuel, demuestran que la grasa de los 
desperdicios de comida es adecuada 
para la producción de un biodiésel 
que cumple las propiedades funda-
mentales de la norma europea y que 
se obtiene con un importante ahorro 
de energía y tiempo de reacción.

Una apuesta por la economía circular

Desperdicios  
de alimentos 
generan biodiésel
Un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba ha producido 
un combustible con características adecuadas para su uso comercial 
utilizando la comida que se desecha en restaurantes. Así, logran 
el objetivo de conseguir una economía circular, donde los residuos 
se conviertan en la materia prima de otros productos.

Tras el 
procesado, 
el biodiésel 

que se logra 
podría usarse 

en motores 
comerciales.
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Los expertos han logrado reducir 
de una hora a 20 minutos el tiempo 
dedicado a la transformación de los 
ácidos grasos en biodiésel, mediante 
una reacción llamada transesterifica-
ción, incluyendo el ultrasonido en el 
proceso. La técnica convencional 
incluye un calentador-agitador y 
funciona bajo demanda continua de 
energía, mientras que el dispositivo 
de ultrasonido, con menor potencia 
energética y menos tiempo de expo-
sición, consigue lograr el mismo cam-
bio químico mediante ondas.

Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), alrededor de un 
tercio de la producción de los alimen-
tos destinados al consumo humano 
se pierde o desperdicia en todo el 
mundo, lo que equivale a aproxima-
damente 1300 millones de toneladas 
al año. Es decir, una gran cantidad 
de recursos económicos, humanos y 
energéticos se tiran a la basura, junto 
a la comida desechada.

El equipo de investigación apunta 
además que la cantidad de des-
perdicios de alimentos supone un 
problema ambiental muy costoso y 
la necesidad de una inversión impor-
tante en la gestión de los residuos 
por parte de las administraciones. 
“El aceite que hemos obtenido pro-
cede tanto del contenido lipídico 
de la propia comida desechada 
como de aceites ya usados, grasas, 
carnes, sebo de cordero y aceite de 
pescado. Tras el procesado, el bio-
diésel que se logra podría usarse 
en motores comerciales”, indica la 
investigadora de la Universidad de 
Córdoba Pilar Dorado, responsable 
de la investigación.

Así, el análisis de propiedades físicas 
y químicas mostró que el producto 
cumple con el estándar europeo de 
biodiésel, aunque aún es necesario 
ajustar más la estabilidad a la oxida-
ción, el rendimiento y el contenido 
de glicéridos, requisitos necesarios 
para su comercialización inmediata. 
Sin embargo, este biocombustible 
se podría utilizar mezclándolo con 
gasóleo o mediante la simple adi-
ción de antioxidantes fenólicos, 
unos compuestos naturales que 
contribuyen a un mejor rendimiento 
del motor.

Gasóleo sostenible 
y reciclado
En un primer momento, los investiga-
dores debían realizar la extracción de 
las grasas, eliminando la parte sólida. 
Una vez lograda la homogeneización 
física procedieron a la caracterización 
de los diferentes ácidos grasos obte-
nidos entre los que se encuentran 
oleico, palmítico y linoléico y los 
compararon con una amplia variedad 
de aceites y grasas utilizados para la 
producción de biodiésel (incluidos 
comestibles y no comestibles, grasas 
animales y aceites de cocina).

Tras esto, es necesaria la transesterifi-
cación, una técnica que transforma los 
ácidos grasos en un compuesto deno-
minado alquilo, es decir, el biodiésel. 
Los aceites son triglicéridos compues-
tos por tres cadenas de ácidos grasos 
unidos por una molécula de glicerina. 
En el proceso, se realiza la conversión 
de estos triglicéridos utilizando un 
catalizador, como puede ser la lejía, y 
un alcohol, como el metanol, que sus-
tituye a la glicerina. Tras una reacción 
a temperatura constante, mediante 
decantación o por centrifugación, se 
obtiene el biodiésel.

En el estudio, se realizó una primera 
transesterificación convencional y, 
paralelamente, los parámetros de 
reacción fueron optimizados en una 
segunda fase utilizando ultrasonido. 
Esta técnica es más sostenible que la 
convencional ya que requiere menor 
cantidad de catalizador, normal-

mente, muy contaminante. Además, 
el ultrasonido es más rápido, lo que 
reduce el consumo de energía nece-
sario para la transformación.

El uso de biocombustibles ha avan-
zado notablemente en los últimos 
años. Sin embargo, el 95% de las 
materias primas de biodiésel provie-
nen de cultivos comestibles como 
la palma, la soja y el aceite de colza. 
Esto hace que se haya desarrollado 
una industria exclusiva para la pro-
ducción de combustibles vegetales 
que podría afectar negativamente a 
la cadena de suministro de alimentos 
y al equilibrio ambiental por el uso 
intensivo del suelo.

Por ello, la comunidad científica 
explora otras vías alternativas para 
la obtención de aceites a partir de 
productos no comestibles. Así, los 
expertos observaron la posibilidad 
de reutilizar la basura orgánica proce-
dente de alimentos para la extracción 
de grasas que permitieran su trans-
formación en combustibles vegeta-
les. De esta manera, logran un doble 
objetivo; reciclar los desechos y lograr 
un producto sostenible.

El estudio se ha realizado a través 
del proyecto ‘Diseño de biorrefi-
nería mediante la valorización de 
residuos del sector alimentario’ del 
Ministerio de Economía y Empresa y 
el contrato Interreg de cooperación 
transfronteriza de España y Portugal, 
‘POCTEP’.

La investigadora de la Universidad de Córdoba Pilar Dorado,  
responsable de la investigación.
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iniciativa de transformación tecnológica’ de SAP por un 
proyecto dirigido a mejorar la experiencia del cliente

El Grupo DISA, 
premiado con el 
galardón oro en los ‘Sap 
Quality Awards 2019’
El Grupo Disa fue distinguido recientemente con el premio Oro al mejor proyecto de 
implantación de soluciones ‘Customer Experience’ en la última edición de los ‘SAP Quality 
Awards’, galardones con los que la multinacional SAP reconoce cada año las mejores 
iniciativas de transformación tecnológica. “La compañía energética líder en Canarias se ha 
alzado con el máximo galardón en esta categoría especial por un proyecto de innovación 
dirigido a mejorar la experiencia del cliente y alinearla con los procesos de negocio.”

Tras llevar a cabo la implantación, 
“que se ha realizado en un plazo de 
cinco meses, el área comercial del 
Grupo Disa ha aumentado la pro-
ductividad de su fuerza de ventas un 
65%, automatizando y mejorando la 
eficiencia de los procesos comercia-
les; ha reducido un 80% el tiempo de 
acceso a los datos y ha aumentado un 
85% la satisfacción del cliente.”

El cliente, “en el centro 
de las decisiones”
El jefe de aplicaciones de sistemas de 
información del Grupo Disa y jefe del 
proyecto, Luis Medina, destaca que “este 
premio supone un reconocimiento a la 
apuesta realizada por nuestra compañía 
para asegurar la calidad de los procesos 
comerciales y, a su vez, situar al cliente 
en el centro de las decisiones con el 
objetivo de entender adecuadamente 
su punto de vista y mejorar progresiva-
mente su experiencia.”

Por su parte, el experto en soluciones 
SAP de Stratesys, Francisco Ruiz García, 
señala que “el éxito del proyecto reside 
en la adopción de una herramienta ágil, 
fácil de usar y versátil, que contase ade-
más con la información adecuada en el 
momento adecuado, garantizando así 
la mejora de la experiencia y el com-
promiso del Grupo Disa con el cliente”.

El Grupo Disa cuenta con un equipo 
humano de más de 3.600 personas 
“dedicadas a satisfacer cualquier 
necesidad energética de particulares 
y empresas en el ámbito público y 
privado en todo el territorio español.”

La compañía energética suma ya más 
de 600 estaciones de servicio reparti-
das por toda España bajo las bande-
ras Disa y Shell, situándose como el 
cuarto operador a nivel nacional y el 
primer independiente.

Su oferta de productos energéticos tam-
bién incluye la comercialización de elec-
tricidad de origen 100% renovable. En la 
actualidad es la empresa líder en gene-
ración de electricidad de origen renova-
ble en Canarias. El grupo “se encuentra 
en plena expansión geográfica hacia la 
Península Ibérica y Chile”, país en el cual 
produce energía renovable.

Disa fue fundado hace más de 86 
años en las islas Canarias, archipié-
lago en el que “se ha convertido 
en la empresa líder del sector ener-
gético”. Es la única compañía con 
actividad en la logística, el almace-
namiento, el transporte terrestre y 
marítimo y la única que cuenta con 
una red estaciones de servicio pre-
sente en todas las islas.

El proyecto, diseñado y 
ejecutado en colabo-
ración con la multi-
nacional de servicios 
digitales Stratesys, se 

apoya en la implantación de ‘SAP Sa-
les Cloud’ como principal herramien-
ta para apoyar a la fuerza de ventas. 
Los trabajos se desarrollaron utilizan-
do la metodología ‘SAP Activate’.

A través de una solución escala-
ble, accesible y personalizable se 
obtiene una visión del cliente 360º, 
“con indicadores esenciales que per-
miten tomar las mejores decisiones. 
Asimismo, se acelera la transforma-
ción del negocio, proporcionando 
una plataforma ágil y fácil de usar y 
se garantiza una total movilidad.”

Limpieza de Tanques
    Sin Entrada de Personal

• Limpieza interior de 360º.

• Tanques con cualquier producto.

• Robot certificado ATEX para Zona 0.

• No precisa acceso de personas al Tanque.

- Alicante - Almería - Baleares - Barcelona - Badajoz - Bilbao - Burgos - Cáceres - Cádiz - Castellón - Ciudad Real - Córdoba - Gerona - Granada - Huesca - Jaén - La Coruña 
- Las Palmas - León - Madrid - Málaga - Murcia - Oviedo - Salamanca - San Sebastián - Sevilla - Tarragona - Tenerife - Valencia - Valladolid - Vigo - Vitoria - Zaragoza

SERVICIOS
PROPIOS

121
AÑOS
121
AÑOS
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    Sin Entrada de Personal

• Limpieza interior de 360º.

• Tanques con cualquier producto.

• Robot certificado ATEX para Zona 0.

• No precisa acceso de personas al Tanque.

- Alicante - Almería - Baleares - Barcelona - Badajoz - Bilbao - Burgos - Cáceres - Cádiz - Castellón - Ciudad Real - Córdoba - Gerona - Granada - Huesca - Jaén - La Coruña 
- Las Palmas - León - Madrid - Málaga - Murcia - Oviedo - Salamanca - San Sebastián - Sevilla - Tarragona - Tenerife - Valencia - Valladolid - Vigo - Vitoria - Zaragoza

SERVICIOS
PROPIOS

121
AÑOS
121
AÑOS
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RESPUESTA: La cuestión que nos plantea supone 

tratar el tema de la sucesión de la empresa familiar, 

esto es, el proceso por el que se traspasa la gestión 

y propiedad de la sociedad a la siguiente genera-

ción para garantizar que continúe en manos de la 

familia. Lo primero que se ha de tener en cuenta es 

que la mayoría de los aspectos relacionados con la 

empresa familiar carecen de regulación legal propia y, 

por tanto, se permite la autorregulación de la misma, 

especialmente en relación con la sucesión.

En principio, las operaciones societarias y civiles 

que se deben realizar para llevar a cabo la sucesión 

de la empresa no suelen presentar dificultades. Sin 

embargo, no resulta tan fácil solventar los sentimien-

tos y conflictos que la operación genera.

El negocio familiar puede transmitirse en vida o 

puede hacerse mortis causa. Si se desea esperar hasta 

este último momento, la existencia de testamento es 

fundamental y facilitará en gran medida el proceso. 

En caso de no existir testamento regirán las normas 

sucesorias establecidas en cada legislación civil.

Al margen de los testamentos o sucesión sin tes-

tamento, otra forma de ordenar la sucesión de la 

empresa familiar es a través de los denominados 

contratos sucesorios sobre la herencia futura. Estos 

contratos, no revocables unilateralmente, se prevén 

desde una reforma del Código Civil en el año 2003 en 

el artículo 1271 para favorecer la sucesión de empresa. 

También se permite desde esa reforma que el testa-

dor disponga que se pague en metálico su legítima 

a los demás interesados, cuando quiera preservar 

indivisa el control de una sociedad por uno de sus 

herederos y, en caso de no existir suficiente, se pueda 

abonar con efectivo extra hereditario en el plazo de 

cinco años.

Si, por el contrario, la sucesión se quisiera realizar en 

vida, la donación sería un buen instrumento para 

garantizar la continuidad en la empresa familiar.

Aun sabiendo las formas que existen jurídicamente 

para llevar a cabo la sucesión de empresa familiar 

(testamento, donación, etc.) hay que tener en cuenta 

los rasgos esenciales que caracterizan a una empresa 

familiar. Esos rasgos están estrechamente relacio-

nados con los aspectos que se nos plantean en la 

pregunta, es decir:

-La conexión última de la empresa con un grupo fami-

liar propietario que posee una relevante influencia en 

el gobierno y en la gestión, y en el que emergen unos 

sentimientos que pueden desembocar en posibles 

conflictos, lo cuales hay que saber gestionar.

-El objetivo estratégico consistente en la continuidad 

Una ordenada  
sucesión de  
empresa
PREGUNTA: Soy empresario, y a través de una S.L. en la que 
participamos mis cuatro hijos, mi mujer y yo, gestionamos una estación 
de servicio. Soy ya mayor y estoy empezando a plantearme cómo llevar 
a cabo la sucesión de la empresa familiar para que ni la sociedad ni 
la gestión de la estación se pierdan conforme pasen las generaciones 
que me sucedan. Me pregunto cuál es la mejor forma de hacerlo y qué 
posibles conflictos pueden surgir, ya que soy consciente de que no 
todos mis hijos tienen el mismo interés en formar parte de la empresa. 
Igualmente, me gustaría limitar la entrada de terceros en la sociedad, 
y esto incluye también a los cónyuges de mis hijos. ¿Es esto posible?

ESTUDIO JURÍDICO

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - CÓRDOBA - A CORUÑA - ZARAGOZA - LISBOA

ACOMPAÑANDO A LA EMPRESA DESDE 1984
www.ejaso.com
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Una ordenada  
sucesión de  
empresa

generacional en dicha influencia sin que se produzca la entrada 

de socios terceros ajenos a la familia.

Teniendo en cuenta estas características hay que saber que, al 

momento de la sucesión, o en un periodo previo a ésta, pueden 

surgir tensiones entre los candidatos a continuar al frente de la 

empresa o discrepancias entre los socios familiares para nombrar 

al sucesor. Igualmente puede haber tensiones en la distribución 

de la propiedad o por los criterios de dirección de la empresa.

Sin embargo, ninguno de esos eventuales conflictos es insalva-

ble. Las soluciones o herramientas para llevar a cabo el proyecto 

de sucesión en la empresa familiar pasan por elaborar un plan 

sucesorio, preparar un protocolo familiar y dotar a la sociedad 

de unos órganos de carácter familiar como el consejo de familia 

y la asamblea familiar.

En lo que respecta al plan de sucesión, debe contener los objeti-

vos que se persiguen con la sucesión y los factores que pudieran 

afectar a la familia y a la empresa, no sólo en el presente, sino a 

futuro. Para la elaboración de este plan es imprescindible con-

tar con la colaboración de las partes que van a intervenir en el 

proceso, así como la transparencia interna y la comunicación. 

Se tratará de poner de relieve entre los miembros de la familia 

cuáles son las circunstancias y qué intenciones tiene cada socio. 

En este punto habrá de decidirse quién va a ser el sucesor o los 

sucesores de la sociedad. A parte del interés que pueda tener 

cada uno de los socios, la formación de los mismos también 

es importante.

Una vez se tiene claro el plan de actuación, el protocolo familiar 

adquiere importancia en la medida en que se configura como 

el conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí en orden 

a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de 

decisiones para regular las relaciones entre la familia, la empresa 

y la propiedad que afectan a la entidad. En definitiva, se trata de 

un pacto parasocial concebido como unos verdaderos estatutos 

internos y códigos sucesorios.

Con todo, el protocolo familiar es un instrumento eficaz para 

la prevención de conflictos y es muy conveniente redactarlo 

anticipándose a los posibles problemas que puedan surgir.

En cuanto a los órganos, por un lado, el consejo de familia repre-

sentaría el órgano decisorio de la familia y tendría por función 

aplicar y desarrollar el protocolo familiar. Por su parte, la asam-

blea familiar cumpliría más las funciones de órgano consultivo 

e informativo, a través del cual se busca canalizar la información 

entre los miembros de la familia empresaria.

Este consejo de familia y la asamblea familiar podrían ser inclui-

dos en los estatutos de una S.L. como órganos sociales, siempre y 

cuando en los propios estatutos se definan todos los elementos 

en cuanto a su composición, nombramiento y funciones, sin que 

sea suficiente una previsión estatutaria referida simplemente a 

la posibilidad de su existencia, totalmente indeterminada en 

cuanto a esos elementos básicos.

En referencia a la última cuestión, referente a la limitación de 

entrada a terceros en la sociedad, al tratarse de una Sociedad 

Limitada (S.L.) es posible realizarlo articulando una modificación 

de los estatutos en lo que a la transmisión de participaciones 

respecta. Así, se podrá eliminar al cónyuge de la libre transmisión 

y establecer un sistema más restringido de transmisión de par-

ticipaciones atendiendo a la mayoría de más de la mitad de los 

votos, conforme establece la Ley de Sociedades de Capital. Para 

el caso de que se quiera prohibir directamente la transmisión 

de participaciones, se podrá hacer a través de una modifica-

ción estatutaria siempre que se reconozca al mismo tiempo el 

derecho de separación del socio y tal modificación se apruebe 

a través del consentimiento de todos los socios.

Como se puede apreciar, las posibilidades de actuación para 

realizar la sucesión de empresa familiar son muy diversas y quizás 

algo complejas. Debe contar con el asesoramiento adecuado, 

que se adapte a la situación concreta de su sociedad.

Ejaso ETL Global
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Estudio Jurídico EJASO 
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Con una inversión de más de 20 millones de euros

Finaliza la  
parada en el 
complejo industrial 
de Puertollano
La última parada programada del año de las áreas de Destilación y Conversión 
del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano finalizó “con éxito” alcanzando 
los objetivos previstos en seguridad y medio ambiente”. Los plazos previstos 
de ejecución de las tareas se cumplieron, así como las inversiones realizadas.

ES346_libro.indb   58ES346_libro.indb   58 14/2/20   13:3714/2/20   13:37



59

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

S
ec

to
r

Repsol invirtió más 
de 20 millones de 
euros a lo largo del 
mes de noviembre 
en trabajos de man-

tenimiento que, “además de prepa-
rar el Complejo Industrial de Repsol 
en Puertollano para un nuevo ciclo 
productivo, han servido para llevar 
a cabo importantes inversiones rela-
cionadas con la eficiencia energética, 
la fiabilidad y la competitividad de las 
instalaciones”, informaron fuentes de 
la compañía en una nota de prensa 
difundida a mediados de diciembre.

El 40% del presupuesto se destinó a 
proyectos de eficiencia energética 
y de reducción de emisiones, “en 
línea con el compromiso de Repsol 
de avanzar en la lucha contra el cam-
bio climático y alcanzar la meta de 
cero emisiones”.

La seguridad de las personas que tra-
bajaron en la parada fue “la máxima 
prioridad”. Más de 50 profesionales de 
Repsol y de empresas auxiliares for-
maron parte del Grupo de Seguridad, 
encargado de la coordinación de las 

actividades empresariales en materia 
de prevención de riesgos laborales e 
industriales durante la ejecución de 
los trabajos.

Durante los cerca de 30 días que duró 
la parada, se registraron puntas de 
más de 400 personas trabajando y 
un volumen de trabajo de 185.000 
horas/hombre, contando con la par-
ticipación de un total de 19 empresas 
auxiliares, la mayoría de la comarca 
de Puertollano.

Como parte del programa de digi-
talización en el que está inmerso 
la compañía, en esta parada se 
implantó por primera vez ‘Supervisor 
Tasks Paradas’, una herramienta digi-
tal que permitió aumentar la seguri-
dad, la calidad y la eficiencia de los 
trabajos ejecutados.

Competitividad y eficiencia
Uno de los proyectos más relevan-
tes que se llevaron a cabo durante 
esta parada para mejorar la eficiencia 
energética de las unidades fue la ins-
talación de un nuevo sistema de pre-
calentamiento de crudo en el horno 

En esta parada se implantó por primera vez ‘Supervisor Tasks 
Paradas’, una herramienta digital que permitió aumentar la 

seguridad, la calidad y la eficiencia de los trabajos ejecutados.

de destilación. Además, se realizaron 
actuaciones en la antorcha de Refinería 
2 para reducir las emisiones de CO2.

Repsol anunció a principios de diciem-
bre su objetivo de alcanzar cero 
emisiones netas en el año 2050, con-
virtiéndose así en la primera compañía 
de su sector en fijarse esta meta. Para 
alcanzar este objetivo, Repsol plantea 
nuevas metas de reducción de su indi-
cador de intensidad de carbono sobre 
la base del año 2016: del 10% en 2025, 
del 20% en 2030 y del 40% en 2040, 
para avanzar hacia las cero emisiones 
netas de CO2 en el año 2050.

Repsol aumenta su objetivo de des-
carbonización, con especial foco en 
refino, con una reducción adicional de 
emisiones directas del 25% para 2025. 
Esta reducción se suma al recorte del 
23% de las emisiones de CO2 logradas 
entre 2010 y 2017. Con esta apuesta, 
remarcan fuentes de la multienergé-
tica, Repsol impulsa su compromiso 
de liderar la transición energética, en 
consonancia con los objetivos de la 
Cumbre de París y los de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.
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Repsol Electricidad 
y Gas supera el 
millón de clientes
Repsol Electricidad y Gas ha superado el millón de clientes de electricidad y 
gas en España “en un tiempo récord gracias a su atractiva oferta multienergía 
y a sus soluciones digitales de vanguardia”. “En poco más de trece meses”, 
señalan fuentes de la compañía en una nota de prensa, la filial de la compañía 
dedicada a la generación y comercialización de electricidad y gas “ha logrado 
que su cartera de clientes crezca un 33% respecto a los 750.000 que incorporó 
una vez cerrada la compra de activos de Viesgo, el 2 de noviembre de 2018.”

Las nuevas oficinas 
de Repsol Electricidad 
y Gas en Madrid 
fueron inauguradas 
el pasado 12 de 
septiembre. Las provincias en las 

que le empresa ha in-
corporado más clien-
tes son Madrid, Barce-
lona, Valencia, Sevilla, 

Málaga, Murcia, Vizcaya, A Coruña, 

Alicante y Tarragona, que concentran 
la mitad del crecimiento obtenido en 
este periodo. Madrid y Barcelona son 
las provincias que mayor número de 
clientes han sumado en este tiempo, 
50.000 y 22.000, respectivamente.Es
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Este millón de clientes “supone un 
hito que se ha conseguido gracias a 
las ventajas exclusivas para los clien-
tes, como descuentos en la red de 
estaciones de servicio Repsol, que 
ha destacado por su buen com-
portamiento como canal de infor-
mación. Repsol ha aprovechado el 
reconocimiento y la fortaleza de su 
marca, la calidad de sus servicios y la 
capilaridad de sus distintos canales 
de venta, principalmente sus más 
de 3.400 estaciones de servicio en 
España, para trasladar su oferta.”

A ello se han sumado importan-
tes acuerdos, como el firmado en 
marzo con El Corte Inglés para que 
los clientes de la cadena de distribu-
ción puedan contratar electricidad 
y gas en sus establecimientos. En 
la actualidad hay 47 centros de la 
cadena de grandes almacenes que 
ofrecen estos servicios.

Objetivo: 2,5 millones de 
clientes minoristas en 2025
Además, 2019 Repsol Electricidad y 
Gas cerró diferentes acuerdos con 
grandes clientes para suministrarles 
luz, gas o servicios energéticos en los 
próximos años.

En su estrategia a 2020 Repsol contem-
pla invertir 2.500 millones de euros en 
el negocio de bajas emisiones, con el 
objetivo de alcanzar 2,5 millones de 
clientes minoristas de electricidad y 
gas en España a 2025, con una cuota 
de mercado superior al 5%.

Tras la presentación de la actualiza-
ción de su estrategia a 2020, Repsol 
dio un primer paso significativo con 
la incorporación, el 2 de noviembre 
de 2018, de los negocios no regula-
dos de generación de electricidad 
de bajas emisiones de Viesgo y su 
comercializadora. Con esta operación 
la compañía presidida por Antonio 
Brufau aspira a convertirse “en un 
actor relevante del mercado eléctrico 
español y reforzarse como proveedor 
multienergía, con la generación de 
electricidad a través de todo tipo de 
fuentes de energía, excepto el carbón 
y la nuclear, y con presencia en el 70% 
de la matriz primaria de energía.”

Repsol Electricidad y Gas opera en el 
mercado “con una visión industrial a 
largo plazo y con voluntad de inver-

tir y generar nuevas oportunidades, 
fomentando la competencia en el 
sector en España, lo que beneficia a 
los consumidores.”

El pasado mes de junio, la firma inau-
guró sus nuevas instalaciones en 
Santander, en el Parque Científico y 

5.600 MW de proyectos de generación baja 
en carbono
En poco más de trece meses, Repsol se ha convertido en “un actor relevante 
en la generación de electricidad baja en emisiones en la Península Ibérica, con 
una capacidad total instalada de 2.952 MW y planes en marcha en renovables 
que suman 1.083 MW.”

Se trata, en total, de cinco proyectos renovables: el eólico Delta, ubicado entre 
las provincias de Zaragoza y Teruel, cuyas obras ya se han iniciado y que, con 89 
turbinas y 335 MW, se prevé que entre en funcionamiento a finales de 2020; el 
también eólico PI, situado entre Palencia y Valladolid, y que tendrá una capacidad 
total instalada de 255 MW; un parque fotovoltaico en Cádiz (Sigma), de 204 
MW; el proyecto fotovoltaico de Valdesolar (Badajoz), con 264 MW; y el eólico 
flotante Windfloat, en la costa norte de Portugal, que dispondrá de una capacidad 
instalada de 25 MW y en el que también participan EDP, Engie y Principal Power.

El Consejo de Administración de Repsol, además, aprobó recientemente más 
inversiones para incorporar y construir nuevos proyectos solares y eólicos por 
un total de 1.600 MW. Con estos proyectos la cartera de generación baja en 
carbono alcanza los 5.600 MW.

Cero emisiones netas en 2050
Repsol analizó recientemente el papel de la compañía en la lucha contra el cam-
bio climático y avanzó en su compromiso de liderar la transición energética, en 
consonancia con los objetivos de la Cumbre de París y los de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas.

Para ello, Repsol orientará su estrategia para ser una compañía con cero emi-
siones netas en el año 2050, lo que la convierte en la primera de su sector en 
fijar esta ambiciosa meta, que pretende limitar el calentamiento del planeta 
por debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.

“La determinación y claridad estratégica de Repsol en el avance hacia la des-
carbonización se refleja en el impulso de los proyectos asociados a la transición 
energética”, continúan desde la empresa española. La compañía ha incrementado 
en 3.000 MW su objetivo de capacidad de generación de electricidad baja en 
carbono, hasta los 7.500 MW en 2025, e inicia su expansión en otros mercados 
para convertirse en un actor internacional relevante en energías renovables.

La compañía constituyó en septiembre de este año la sociedad Repsol 
Renovables, división especializada dependiente de Repsol Electricidad y Gas, 
con amplia experiencia en el sector y que está creciendo notablemente, muestra 
de la decidida apuesta de la compañía por este negocio.

Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), 
y en septiembre hizo lo propio en 
Madrid, mudándose a unas ofici-
nas cercanas a Campus Repsol con 
capacidad para acoger a casi 500 
empleados y preparadas, por tanto, 
para afrontar el plan de crecimiento 
de los próximos años.

Este millón de clientes “supone un 
hito que se ha conseguido gracias a las 

ventajas exclusivas para los clientes, como 
descuentos en la red de estaciones de servicio 

Repsol, que ha destacado por su buen 
comportamiento como canal de información
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Solify, la apuesta 
de Repsol por 
el autoconsumo 
energético
Repsol ha lanzado Solify, “una solución integral de autogeneración de 
energía fotovoltaica para particulares y empresas que ofrece energía 100% 
renovable, ahorros en la factura de la luz y una gestión digital eficiente 
del consumo, gracias al Termostato Inteligente de Repsol y a su aplicación 
móvil”, informaron fuentes de la empresa en una nota de prensa.

La fase piloto del proyecto cuenta con 30 
instalaciones repartidas por la Península 
Ibérica, seis de las cuales, situadas 
en San Sebastián, Alicante, Albacete, 
Granada, Soria y Teruel (en la imagen), 
ya se encuentran en funcionamiento.
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Desde la compañía 
se remarca que 
la generación y 
autoconsumo de 
energía renovable 

es una de las apuestas de Repsol 
para reducir la intensidad de CO

2
 y 

lograr el objetivo de ser compañía 
cero emisiones netas en el año 2050. 
Repsol “está transformando y diver-
sificando su negocio para contribuir 
a alcanzar los objetivos de cambio 
climático del Acuerdo de París y re-
ducir a menos de dos grados centí-
grados el aumento de la temperatu-
ra del planeta.”

El autoconsumo, señalan desde la 
multienergética, presenta venta-

jas indudables: reduce emisiones 
y mejora la eficiencia del sistema 
eléctrico, porque la energía no con-
sumida puede verterse al mercado. 
La energía solar se complementa a 
la perfección con esta solución de 
autosuministro, a lo que ha contri-
buido que, en los últimos años, la 
investigación y el desarrollo de nue-
vas tecnologías hayan hecho más 
accesible la instalación de placas 
fotovoltaicas, a la vez que ha aumen-
tado su eficiencia y rentabilidad.

Con este lanzamiento, Repsol 
refuerza su estrategia como pro-
veedor multienergía para todos los 
clientes, en función de sus necesi-
dades. Solify es un producto ‘llave 
en mano’ que incluye desde la 
gestión de licencias y trámites de 
legalización de la instalación hasta 
el montaje de los paneles con los 
máximos estándares de calidad y 
seguridad, así como la monitoriza-
ción remota de la instalación para 
asegurarse de que siempre esté en 
perfecto estado.

Implantación en sus 
estaciones de servicio
Se trata de una solución rentable, 
puesto que, a los ahorros inherentes 
al autoconsumo, se suma una remu-
neración de 5 céntimos de euro/kWh 
por la energía solar que el propietario 
produzca y no consuma. Además, en 
caso de ser cliente particular, perci-
birá 5 euros al mes durante un año 
en Waylet, la aplicación para el pago 
con teléfono móvil de Repsol.

Además de ofrecer Solify a los clien-
tes particulares y pymes, la compa-
ñía empezará a aplicar gradualmente 
en sus estaciones de servicio y otras 
instalaciones esta solución de auto-
consumo. Para ello ha puesto en 
marcha un proyecto para dotar a sus 
estaciones de instalaciones solares 
para el autoabastecimiento de ener-
gía eléctrica, con el objetivo de que 
sean más eficientes y sostenibles. La 
fase piloto del proyecto cuenta con 
30 instalaciones repartidas por la 
Península Ibérica, seis de las cuales, 
situadas en San Sebastián, Alicante, 
Albacete, Granada, Soria y Teruel, ya 
se encuentran en funcionamiento. 
Este proyecto se expandirá a otras 
estaciones de servicio de Repsol a 
lo largo de 2020.

La compañía trabaja para facili-
tar la evolución hacia un modelo 
energético con menos emisiones, 
aportando soluciones que mejoran 
la eficiencia, apostando por el gas 
natural, la generación de electrici-
dad de bajas emisiones, las nuevas 
formas de movilidad sostenible y el 
autoconsumo, entre otras.

Cerca del millón de clientes 
de electricidad y gas
Tras la creación hace poco más de 
un año de su filial de electricidad y 
gas, Repsol se ha convertido en un 
actor relevante, con casi un millón 
de clientes de luz y gas “que se 
benefician de una oferta atractiva y 
única en el mercado, con soluciones 
digitales de vanguardia y ventajas 
exclusivas, incluyendo descuen-
tos en las más de 3.500 estaciones 
de servicio de Repsol en España”. 
Además, la electricidad comercia-
lizada por la compañía está certifi-
cada como 100% de bajas emisiones.

Para avanzar hacia la descarboni-
zación, Repsol está impulsando 
diversos proyectos asociados a la 
transición energética. En este sen-
tido, la compañía ha incrementado 
recientemente en 3.000 MW su obje-
tivo de capacidad de generación de 
electricidad baja en carbono (hasta 
los 7.500 MW en 2025) y ha iniciado 
su expansión en otros mercados para 
convertirse en un actor internacional 
relevante en energías renovables.

Repsol cuenta en la actualidad con 
2.952 MW en operación y 1.083 MW 
en desarrollo, a los que se suman la 
aprobación por parte del Consejo de 
Administración de nuevas inversiones 
para incorporar y construir 1.600 MW 
adicionales. Con estos proyectos, la car-
tera de generación baja en carbono de 
la compañía alcanza los 5.600 MW.

Solify es un producto 
‘llave en mano’ que 
incluye la gestión de 
licencias y trámites 
de legalización de 
la instalación, y 
el montaje de los 
paneles solares
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Guste o no, es una 
realidad crecien-
te: los comercios 
y empresas están 
sometidos a un 

juicio constante por parte de los 
usuarios. Hasta ahí, nada nuevo. Los 
clientes siempre han compartido 
sus impresiones acerca de cualquier 
comercio minorista. La diferencia 
desde hace unos años es la posi-
bilidad de amplificar esa opinión 
a través de las redes sociales o de 
aplicaciones que -en algunos casos 
es innegable, nos hacen la vida más 
fácil- tal y como sucede con Google 
Maps. En el caso de la estación de 
servicios de Exnor ubicada en Lugar 
de Fontoria, la nota media otorgada 
por los usuarios de esta aplicación 
es de un 4,5 sobre 5, un 9 sobre 10, 
puntuación poco frecuente en el 
sector, en el que superar el 4 es muy 
poco habitual.

La propiedad de la estación de ser-
vicios, que no ha alcanzado aún su 
primera década de actividad, deci-
dió en septiembre de 2017 ampliar su 
oferta de servicios con la instalación 
de un área de lavado. Fue en aquellas 
fechas cuando se empezó a valorar 
diferentes suministradores existentes 
en el mercado, pero el elegido fue 
WashTec, entre otras razones, por el 
hecho de que la filial en España de 
la compañía alemana ajustó su pro-
yecto a las demandas planteadas por 
Exnor. “Después de valorar diferen-
tes proveedores, nos llamó mucho 
la atención que el Departamento 

Comercial de WashTec centrara su 
interés general en asesorarnos para 
dimensionar el área de lavado a los 
objetivos que nos habíamos mar-
cado; eso no dio mucha confianza”.

Fuentes de WashTec apuntan que 
“desde la primera toma de contacto 
con el cliente siempre se le ofreció un 
servicio de consultoría sobre los equi-
pos más adecuados para lograr sus 

Área de lavado en la estación de servicios Exnor, por WashTec

Cuando el objetivo 
es la excelencia
Los viajeros que circulan por la vía rápida AG 41, que conecta la AP 9 con 
la localidad pontevedresa de O Grove, tienen a su disposición, cerca de 
Sanxenxo, Pontevedra, una estación de servicio propiedad de Exnor y 
abanderada por Repsol. Los comentarios y valoraciones que reciben tanto sus 
instalaciones como el trato del personal dejan bien a las claras que el principal 
objetivo de la empresa es lograr la satisfacción de los clientes, también en 
el área de lavado, cuyos equipos han sido suministrados por WashTec.

Salva Bravo Nebot

ES346_libro.indb   64ES346_libro.indb   64 14/2/20   13:3714/2/20   13:37



65

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

L
av

ad
o

objetivos, y se le aconsejó para lograr 
un correcto dimensionamiento de la 
zona de lavado. También le asesora-
mos para que la actividad resultara lo 
más respetuosa posible con el medio 
ambiente. Además, hemos ofrecido 
formación a todos los empleados 
para que el área de lavado tenga 
el mayor éxito, logrando su mayor 
explotación económica”.

De forma mas concreta, “nos pidie-
ron dimensionar los equipos desde 
fabrica para ofrecer a los clientes fina-
les, desde el minuto uno, una ‘gama 
top’, con la máxima robustez de los 
equipos y lograr la más alta satisfac-
ción de los usuarios”.

Imagen de marca
Como se puede observar en las imá-
genes que ilustran este reportaje, 
la imagen elegida para los equipos 
refuerza la marca Exnor, una prueba 
del interés de la empresa en poner 
en valor tanto su propia imagen 

como para reforzar la importancia 
que recibe esta área de negocio de 
la estación de servicios, que también 
cuanta, entre otros servicios, con un 
Burger King, una zona dedicada a auto 
caravanas, una superficie dedicada a 
“la cosmética interior de automóviles”, 
zonas verdes, cafetería, terraza, pla-
zas de aparcamiento para facilitar la 
estancia de los usuarios. Todo ello para 
cumplir la máxima de Exnor: “nuestros 
clientes, siempre lo primero”.

Los equipos suministrados por 
WashTec son un puente de lavado 
Softcare Pro2 Silverlight, que incor-
pora alta presión horizontal, late-

Los aspiradores -que cuentan con iluminación 
y tienen motores independientes- 
incorporan cubetas independientes para 
recoger posibles líquidos aspirados, 
evitando así daños a los motores

ral, así como el “lava ruedas”, con 
boquillas turbo, lavado de bajos 
oscilante, todo ello impulsado por 
una bomba de 11 Kw, detallan desde 
la compañía, cuya sede en España 
se ubica en San Sebastián de los 
Reyes, Madrid.

El puente “está preparado para digi-
talizar su uso (una opción muy inte-
resante para el propietario y también 
para los usuarios); también es posi-
ble monitorizar su funcionamiento 
de manera remota para mejorar el 
servicio y el control de la actividad 
por parte del propietario”, explican 
desde WashTec.

ES346_libro.indb   65ES346_libro.indb   65 14/2/20   13:3714/2/20   13:37



66

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

L
av

ad
o

Para todos los gustos
Además, un JetWash de tres pistas en 
'rack' con agua caliente, tratamiento 
de aguas, aclarado y abrillantado con 
agua osmotizada, posibilidad de uti-
lizar tanto lanzas como cepillos, un 
programa de prelavado químico y 
temporizador de tiempo en pista; 
todo ello comandado por monedas.

El lavado de 
bajos es una 
prestación 
cada vez más 
demandada 
por los clientes 
finales.

El puente de lavado suministrado por WashTec es una unidad de su modelo Softcare Pro2 Silverlight, que incorpora 
alta presión horizontal, lateral, así como el “lava ruedas”, con boquillas turbo, lavado de bajos oscilante.

El cerramiento del JetWash recurre a 
columnas elaboradas en acero inoxi-
dable, dispone de una marquesina 
perimetral, y posee una sala técnica 
con “dimensionada para incorporar 
las bombas, compresores, así como 
los depósitos del puente automático 
y de las pistas de lavado”, explican 
desde WashTec.

Además de las dos modalidades más 
habituales de lavado de vehículos, 
Exnor ofrece a sus clientes un servi-
cio bajo demanda con cita previa de 
“cosmética interior de vehículos per-
sonalizada, en el que se incluye como 
acabado final el lavado exterior del 
vehículo en el puente Softcare Pro2 
Silverlight.
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Ayuda más allá de la venta
Llevar a cabo una inversión tan relevante como la de poner en marcha un área 
de lavado requiere mimar todos los detalles, antes, durante y después de la 
puesta en marcha de las instalaciones. La labor que desarrolla WashTec incluye 
el apoyo durante los primeros momentos de funcionamiento de los equipos.
Desde Exnor relatan que WashTec ha puesto a disposición de la empresa 
gallega diversas herramientas para contribuir al éxito de la infraestructura. 
Así, los empleados han sido formados para transmitir a los clientes finales 
las diferencias y ventajas de cada programa de lavado.
También han recibido apoyo para realizar acciones de comunicación y mar-
keting: cartelería, cuñas de radio, folletos publicitarios, se ha asesorado para 
lograr una correcta disposición de los programas de lavado para facilitar la 
comprensión de los mismos por parte de los usuarios.
Y a medio plazo, Exnor está trabajando con WashTec para impulsar un 
proyecto de digitalización del lavado automático gracias al Easy Car Wash 
(ECW), que permite a los clientes gestionar el lavado de su vehículo desde 
su teléfono móvil. “Es una herramienta que sin lugar a dudas captará el 
interés de nuestros clientes y nos permitirá estar comunicados con ellos 
en tiempo real”, mejorando así la experiencia de uso y, por consiguiente, 
incrementar la fidelidad de los usuarios.

Toda la gama de químicos es muy bien valorada por la empresa gallega, pero entre toda la oferta suministrada por Auwa destacan 
el ShineTecs, "ya que el acabado final que proporciona sorprende. Sin duda es una gran herramienta de fidelización”.

Los aspiradores EWA son dobles 
-cuentan con luz incorporada y 
tienen mangueras enrollables- 
cuyo resultado está superando 
las expectativas. Desde Exnor se 
destaca que la zona del aspirado 
ha recibido una especial atención 
y que gracias al nivel de las uni-
dades suministradas por WashTec. 
“Se trata de tecnología alemana al 
alcance de todos y que ofrece ópti-
mos rendimientos en los interiores 
de los vehículos”.

Rendimiento de los 
productos químicos
En cuanto a los productos quími-
cos, son de la marca Auwa, filial de 
WasTec, en esta ocasión de la gama 
Tecs, que ofrece altas prestaciones y 
una gran variedad de aromas, y cuya 
formulación permite llevar a cabo el 
prelavado químico en llantas y carro-
cería, así como diversas modalidades: 
prelavado en llantas y carrocería; 
espuma/champú, ShineTecs (que 
recupera el brillo de la pintura) y 
Raintecs (la cera de secado que tiene 
un efecto protector). La suma de 
todos estos productos “proporciona 
un acabado con pulido mecánico y 
un efecto reparador que realza nota-
blemente el brillo de la carrocería”, 
remarcan desde WashTec.

“La competencia 
cada vez va a ser más 
dura en el sector de 
las estaciones de 
servicio, por lo que 
distinguirse ofreciendo 
calidad es una gran 
estrategia de presente 
y futuro”, apuntan 
desde WashTec

Desde Exnor se apunta que “siempre 
hemos querido trabajar con los pro-
ductos Auwa y particularmente con la 
gama Tecs por su alto rendimiento y su 
excelente comportamiento con el cui-
dado de las carrocerías”. Toda la gama 
de químicos es muy bien valorada por 
la empresa gallega, pero entre toda la 
oferta suministrada por Auwa destacan 
el ShineTecs, "ya que el acabado final que 
proporciona sorprende. Sin duda es una 
gran herramienta de fidelización”.
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Desde WashTec se explica que el 
“excelente” resultado final se logra 
gracias a la suma de diversos fac-
tores: “la robustez, las prestaciones, 
la seguridad y la configuración de 

El servicio que presta la plantilla de Exnor es aplaudido 
por los usuarios de la estación de servicio.

El diseño de la instalación, así como 
las imágenes utilizadas en toda 
el área de lavado, resultan muy 
atractivas, como se puede observar 
en el JetWash de tres pistas. El Easy Cas Wash es una herramienta que 

digitaliza la gestión del lavado y ofrece 
ventajas para el propietario de la instalación y 
mejora la experiencia de uso de los clientes

los programas hace que el Softcare 
Pro2 Silverlight sea una herramienta 
de lavado que acaricia las carroce-

rías, las protege de agentes exter-
nos, devolviendo o manteniendo 
un aspecto de vehículo cuidado”.
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Todas las empresas 
consultadas (Aqua-
rama, Christ, Hybis, 
Istobal, Lavarte y 
WashTec), han mos-

trado su inquietud por las consecuen-
cias que puede generar en la demanda 
de equipos de lavado la incertidumbre 
política que ha atravesado España.

También coinciden en la creciente 
relevancia que esta actividad está 
adquiriendo en el sector de las esta-
ciones de servicio, sobre el que sobre-
vuela la incertidumbre que generan 
los futuros cambios normativos en el 
terreno energético, más aún cuando 
la Comisión Europea ha decretado 
la emergencia climática y la Unión 
Europea ha anunciado ingentes 
inversiones dirigidas a implementar 
medidas que logren convertir a la 
economía de nuestro continente en 
la más “verde” a nivel mundial. Estos 
interrogantes, más bien la ausencia 
de respuestas clarificadoras ante 
ellos, están convirtiendo al lavado en 
un “área refugio” en la que muchos 
empresarios están invirtiendo.

Un área de actividad 
con certezas
Sobre el futuro de la actividad, David 
Rebollo, responsable de Exportación 
de Aquarama en España, considera 
que “sea el que sea el vehículo del 
futuro, tendrá que seguir lavándose, 
por lo que habrá que seguir dotando 
a nuestros clientes de instalaciones 
adecuadas para la limpieza de los 
vehículos”.

Luis del Valle y Ramón Górriz, dele-
gados comerciales de la Zona Este 
y Zona Oeste, respectivamente, 
de Christ, estiman que “el lavado 
es un negocio fundamental para 
el crecimiento de la facturación 
de las estaciones de servicio. 
Independientemente del tipo de 
combustible que necesitará en el 
futuro el vehículo que vaya a una 
estación, el lavado es un ‘valor seguro’ 
para el propietario” de la misma.

Alex Caricol, director de Distribución 
de Hybis, afirma que los empresarios 
de estaciones de servicio han tenido 
muy presente todos los negocios 
adyacentes a la pista de repostaje, 
en particular el lavado de vehículos, 
que es un negocio que proporciona 
importantes márgenes debido a sus 
reducidos costes, motivo por el cual, 
hoy por hoy, muy pocos empresarios 
ven su gasolinera sin pistas de lavado”.

Esa rentabilidad también es citada 
por el director de ISTOBAL España, 
Antonio Martínez Ferrando, quien 

avanza que el lavado “continuará 
siendo aún más protagonista ante las 
nuevas tendencias del mercado, los 
nuevos escenarios de movilidad y la 
redefinición de los actuales modelos 
de estaciones de servicio”.

Óscar Domínguez y Ángel Carabaña, 
gerente y director comercial de 
Lavarte, respectivamente, se mues-
tran convencidos de que, aunque las 
estaciones de servicio abran su oferta 
energética a otros combustibles, 
aquellas que dispongan de espacio 
para ello “nunca dejarán de tener un 
área de lavado”.

Carlos Belmar, director general de 
WashTec Spain, es de la opinión de 
que las dudas que rodean al futuro 
de la movilidad “ha repercutido, sin 
duda, en el planteamiento de muchas 
cosas, y estoy convencido de que 
también ha tenido su efecto en la 
especial atención que se ha prestado 
a otras áreas de negocio que pueden 
generar unos ingresos sostenidos y 
sin tanta incertidumbre”.

Análisis del mercado de lavado en España en 2019

La tecnología 
pide paso
Ningún área de actividad escapa a los desarrollos tecnológicos más innovadores, y el 
lavado de vehículos no es una excepción. A lo largo de 2019, un ejercicio muy positivo 
para los proveedores de productos y servicios que operan en el sector, muchos de 
los proyectos impulsados en este terreno se materializaron en soluciones reales, 
que ya están permitiendo a los propietarios de instalaciones, además de controlar 
multitud de parámetros, conocer los hábitos y costumbres de los clientes finales.

S.B.N.

 

AUTOMOTIVE CHEMICAL PRODUCTS

LA FUERZA DEL LAVADO

www.ibercompound.com                                       @lafuerzadellavado

ES346_libro.indb   70ES346_libro.indb   70 14/2/20   13:3714/2/20   13:37



 

AUTOMOTIVE CHEMICAL PRODUCTS

LA FUERZA DEL LAVADO

www.ibercompound.com                                       @lafuerzadellavado

ES346_libro.indb   71ES346_libro.indb   71 14/2/20   13:3714/2/20   13:37

http://www.ibercompound.com


72

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

L
av

ad
o

En 2019 logramos un 
incremento en la 
facturación respecto 
al año anterior gra-
cias al importante 

incremento en la venta de boxes de 
lavado y al mayor número de equi-
pos de alta gama comercializados, 
así como a la buena aceptación de 
nuestro nuevo modelo de lavado 
para vehículos industriales, el ‘Star-
truck’. En definitiva, en 2019 mantu-
vimos la positiva tendencia de me-
joría lograda en años anteriores”, nos 
explica Rebollo, quien añade que 
“este ritmo se concretó en la entrega 
y puesta en marcha de unas 40 ins-
talaciones nuevas y en la reposición 
de 60 equipos que habían alcanza-
do el final de su vida útil”.

Tal y como hemos avanzado, por lo 
que respecta al comportamiento de los 
pedidos durante el pasado año, Rebollo 
constató que “a lo largo del segundo 
semestre la inestabilidad y la incerti-
dumbre política desmotivó a empresa-
rios que mostraron previamente interés 
en renovar su oferta de lavado”.

“Esta preocupación por las decisiones 
económicas que se tomen desde el 
Gobierno central se mantiene a día 
de hoy, pero lo cierto es que en las 
primeras semanas de este año hemos 
logrado cerrar varias operaciones, 
que se suman a acuerdos alcanzados 
con importantes empresas del sector 
de las estaciones de servicio y varios 
concesionarios, en los que ya esta-
mos instalando nuestros equipos”, 
apunta nuestro interlocutor.

Más tecnología
Por lo que respecta al producto más 
vendido en 2019 por el fabricante ita-
liano en España, Rebollo destaca “los 
boxes, con los que hemos logrado 
un importante crecimiento en ventas 
gracias a su calidad y a su imagen, 
muy espectacular, lo que genera un 
mayor tráfico de vehículos”, explica 
el hombre de Aquarama en nuestro 
país, quien remarca que “nuestros 
clientes están muy satisfechos tanto 
con nuestros productos como con 
nuestra asistencia técnica”.

Una prestación cada vez más soli-
citada por los propietarios de equi-
pos de lavado es poder controlar de 
forma remota sus instalaciones, tanto 

para controlar las ventas, como para 
modificar algunos parámetros, ya sea 
la puesta en marcha de promociones 
o para estar al tanto de datos como los 
tramos horarios con mayor o menor 
actividad, y de esa forma poder tomar 
decisiones basadas en certezas.

Este tipo de soluciones ofrecen múl-
tiples ventajas también para los clien-
tes finales, que tienen a su alcance 
soluciones de pago más cómodas y 
pueden integrarse en programas de 
fidelización o ser informados sobre el 
inicio de campañas promocionales, 
por ejemplo, relata Rebollo.

“En este terreno, en Aquarama conta-
mos con Aquacontrol, una herramienta 
digital que permite a los propietarios 
realizar estas tareas que acabo de 
comentar. Y los usuarios de los equipos 
tienen a su alcance diferentes métodos 
de pago (monedas, tarjetas, por códi-
gos…) y distintas formas de unirse a las 
promociones”, agrega Rebollo.

Un buen 
2019, un 
2020 que 
arranca bien

David Rebollo, responsable de Exportación 
de Aquarama para España

David Rebollo, responsable 
de Exportación de 
Aquarama para España, 
muestra su satisfacción por 
el resultado logrado por el 
fabricante italiano en el 
mercado español a lo largo 
del pasado año. A pesar 
de que la incertidumbre 
generada por la situación 
política durante el 
segundo semestre de 
2019 aún se percibe, 
Rebollo augura que en 
2020 la firma transalpina 
mantendrá la positiva 
tendencia protagonizada 
en los últimos años.

"En 2019 mantuvimos 
la positiva tendencia 
de mejoría lograda 
en años anteriores”, 
explica Rebollo, quien 
añade que “este ritmo 
se concretó en la 
entrega y puesta en 
marcha de unas 40 
instalaciones nuevas 
y en la reposición 
de 60 equipos”

www.aquarama.it
Síguenos en

Nuevos Stargate S9 y S111.
Todo el encanto de la tecnología!

Desde hace más que veinte años Aquarama combina la investigación y el desarrollo para realizar sus sistemas de lavado a alta presión. 
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Son Luis del Valle, de-
legado de la Zona 
Este, y Ramón Górriz, 
su homólogo en la 
Zona Oeste, quienes 

nos transmiten su valoración sobre 
el comportamiento del mercado na-
cional de lavado y acerca del compor-
tamiento de Christ. Ambos coinciden 
en que 2019 fue “un año muy bueno 
para Christ. Los resultados de la em-
presa crecieron considerablemente, 
tanto en número de unidades como 
en facturación, respecto las cifras 
de 2018”. Una de las razones de este 
crecimiento viene determinado por 
las demandas de los propietarios de 
las instalaciones y también las de los 
usuarios finales. “Hemos notado cómo 
el sector continúa profesionalizándo-
se, y también es muy evidente cómo 
los clientes finales son más exigentes 
y quieren nuevas prestaciones”.

Por lo que respecta a la profesiona-
lización del sector, Del Valle y Górriz 
afirman que “el lavado ha pasado de 
ser un servicio adicional prestado 
en estaciones de servicios a ser un 
modelo de negocio en sí mismo. Este 
cambio conlleva que las exigencias, 
tanto de calidad como desde el punto 
de vista del control sobre el lavado, 
hayan aumentado. Los propietarios 
que renuevan su oferta, o bien aque-
llos que ponen en marcha una nueva 
instalación, quieren contar con equi-
pos más modernos, más eficientes, 
con tecnología que incremente la 
calidad final y a la vez permita con-
trolar los principales parámetros de 

la instalación, como, por ejemplo, el 
número de operaciones que se reali-
zan y la rentabilidad lograda”.

“Nuestros clientes, y también el usua-
rio final, demandan máquinas que les 
proporcionen un lavado de altísima 
calidad y a su vez generen una expe-
riencia de lavado extraordinaria”, con-
firman ambos.

Junto a los equipos que mejor com-
portamiento comercial mostraron 
en 2019, que fueron ‘Centus T’ (gama 
media-alta) y la ‘Genius Vitesse’ (gama 
‘premium’), a lo largo del pasado año 
Christ inició la venta de su ‘Christ 
Information-System (C-IS)’ que per-
mite el acceso a todos los equipos 
de lavado en todo momento y desde 
cualquier lugar, monitorizando los 

principales datos de los mismos, 
desde las horas con mayor actividad 
a los programas más demandados, 
la cantidad de productos químicos 
disponibles o las horas de uso, para 
así organizar con antelación las labo-
res de mantenimiento, una cualidad 
que reduce drásticamente las paradas 
imprevistas, una circunstancia inde-
seada que siempre tiene un alto coste 
de imagen ante los clientes finales.

Durante este 2020 Christ, “que cuenta 
con una amplia gama de máquinas con 
la última tecnología en lavado de alta 
calidad y durabilidad, continuará con su 
crecimiento”. La única duda, compartida 
por casi la totalidad de proveedores de 
soluciones de lavado es cuál será “la 
reacción del sector a los nuevos retos 
políticos a los que se enfrenta el país.”

Luis del Valle y Ramón Górriz, delegados comerciales 
de la Zona Este y Zona Oeste, respectivamente

Buenas noticias, 
mejores expectativas
Christ abrió una nueva etapa en España con la incorporación, en verano de 
2018, de Sergio Ortega como máximo responsable del fabricante alemán 
de soluciones de lavado de vehículos. Un cambio que le ha sentado bien a la 
compañía, que cerró el ejercicio 2019 con un crecimiento considerable en el 
número de unidades colocadas en el mercado y, por tanto, en la facturación, una 
tendencia que el equipo de la empresa en nuestro país confía revalidar en 2020. 

S.B.N.

“Nuestros clientes, y también el usuario final, demandan máquinas que 
les proporcionen un lavado de altísima calidad y a su vez generen una 
experiencia de lavado extraordinaria”, coinciden Luis del Valle, delegado de 
la Zona Este (a la izquierda), y Ramón Górriz, su homólogo en la Zona Oeste.

More than
CAR WASH
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Tel. 00 34 91 488 10 20
christspain@chris-ag.com • www.christ-ag.com
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More-than-CW-210_297-ES-2019.indd   5 16.01.19   15:08ES346_libro.indb   74ES346_libro.indb   74 14/2/20   13:3714/2/20   13:37



Luis del Valle y Ramón Górriz, delegados comerciales 
de la Zona Este y Zona Oeste, respectivamente

Christ

More than
CAR WASH

The Real Car Wash Factory

Tel. 00 34 91 488 10 20
christspain@chris-ag.com • www.christ-ag.com

Es flexible.

More-than-CW-210_297-ES-2019.indd   5 16.01.19   15:08ES346_libro.indb   75ES346_libro.indb   75 14/2/20   13:3714/2/20   13:37

mailto:christspain@chris-ag.com
http://www.christ-ag.com


76

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

L
av

ad
o

En cuanto a las zonas 
en las que la empresa 
está mostrando un 
comportamiento más 
dinámico, Caricol cita 

las mejorías experimentadas en el sur 
de España, donde “estamos creciendo 
mucho”. Las previsiones apuntan a “un 
importante crecimiento en las Islas 
Canarias y en Portugal, donde ya he-
mos ejecutado varios proyectos”.

Por lo que respecta a las tenden-
cias del mercado, en la actualidad, 
apunta Caricol, “la gran mayoría de 
las instalaciones van acompañadas 
de uno o varios puntos de suminis-
tro de carburante, y cada vez es más 
complicado encontrar grandes terre-
nos donde instalar centros de gran 
tamaño, aunque en 2019 vendimos 
algunas instalaciones de más de 5 
boxes. Vemos que la tendencia del 
mercado se está decantando por 
centros de entre 2 y 5 boxes.”

Hybis imprime a sus productos y servi-
cios una alta carga tecnológica, asegura 
Caricol, quien señala que la compañía 
ha apostado “fuertemente tanto en las 
fórmulas de pago como en la gestión 
telemática. Por lo que respecta a las 
fórmulas de pago, somos la primera 
empresa del sector que ha introducido 
el sistema de pago por VISA en el box 

de lavado, y en la actualidad contamos 
con más de 300 equipos instalados” 
con este método.

“Respecto a la gestión telemática”, conti-
núa el director de Distribución de Hybis, 
“es nuestro punto fuerte y diferenciador 
respecto a la competencia. Todos nues-
tros modelos de centros de lavado se 
gestionan de forma remota en tiempo 
real. Hemos dado mucha importancia 
al control financiero del centro, lo que 
permite saber de forma remota cómo 
se comporta el cliente a la hora de lavar, 
o de cualquier aviso del estado de fun-
cionamiento de la maquinaria”.

“El 70% de las instalaciones que ven-
dimos el año pasado iban dirigidas a 
nuevas instalaciones, y el 30% a reno-
vaciones. No obstante, el porcentaje 
de renovaciones va a ir en aumento 
en los próximos años, ya que el parque 
actual de centros de lavado empieza 
a tener muchos años y -tal y como he 
comentado antes- la tecnología cada 
vez está más presente entre nosotros”, 
augura Caricol.

El inicio del actual ejercicio está siendo 
muy positivo para Hybis, señala Caricol, 
quien afirma que “este año 2020 lo 
hemos empezado aún mejor que 2019, 
y ya contamos con un número impor-
tante de instalaciones firmadas, que 
nos permite tener nuestra fabricación 
a un alto nivel de ocupación”.

El mayor esfuerzo comercial de Hybis se 
está orientando a gasolineras abande-
radas o bien a redes de gasolineras de 
reciente aparición, un segmento este 
último en el que la compañía “tiene ya 
importantes acuerdos”. Esta tipología 
de gasolineras “valora de forma muy 
positiva la tecnología que instalamos 
en nuestros centros. Nuestra cadena 
de producción está adaptada para 
fabricar ad hoc con las especificaciones 
que nos marca cada red, asesorando al 
cliente en la configuración del centro 
de lavado y ayudándole a potenciar 
su marca. Esta forma de hacer nos ha 
permitido llegar a acuerdos con dife-
rentes operadores a nivel nacional e 
internacional, ya que ven en nosotros 
a un ‘partner’ reconocido”.

“No nos 
ponemos 
límites”

Alex Caricol, director de Distribución de Hybis

“En Hybis nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado durante 2019, cuyos frutos 
ya estamos recogiendo, ya que el pasado año aumentamos tanto la cifra de facturación 
como la de centros instalados en un 20% respecto a 2018. En la actualidad Hybis es la 
distribuidora referente de recambios para el ‘car wash’, creciendo en más de dos dígitos 
porcentuales cada año”, señala Alex Caricol, director de Distribución de Hybis.

“A nivel geográfico el año pasado tuvimos una 
mayor demanda en Andalucía, donde fueron 
destinadas el 25% de nuestras instalaciones”, 
señala el director de Distribución de Hybis
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2019 ha sido un año cla-
ve a nivel tecnológico 
y repercutirá positiva-
mente en las ventas 
de ISTOBAL” en 2020, 

apunta Martínez Ferrando, quien nos 
explica que la compañía española 
aún no había cerrado las cuentas co-
rrespondientes al ejercicio 2019 en 
las fechas en las que remitimos nues-
tro cuestionario.

El pasado año, como corresponde 
a los ejercicios impares, tuvo lugar 
Motortec Automechanika Frankfurt, 
donde ISTOBAL presentó “la tecno-
logía ‘Smartwash’ para la transfor-
mación digital de las instalaciones 
de lavado, con la que estamos rede-
finiendo el sector, y que ha tenido 
muy buena acogida”. El director de 
ISTOBAL España señala que el pasado 
año fue “muy intenso” desde el punto 
de vista de “los lanzamientos inno-
vadores de productos y servicios”. 
Entre ellos, destaca la apertura de 
una nueva línea de negocio diri-
gida al lavado de interiores de 
transportes frigoríficos (ISTOBAL 
HW’INTRAWASH), “nuevas fórmulas 
servicio de arrendamiento integral y 
flexible como la ‘Fórmula Experience’, 
o la nueva smartweb www.istobal.
com, entre otros ejemplos, que 
darán un impulso al crecimiento de 
la compañía”.

La firma de L’Alcudia es líder en el 
mercado nacional “gracias al desarro-
llo de soluciones globales e integrales 
de alto valor añadido que aumen-
tan la rentabilidad y que mejoran 
la experiencia de uso. Diseñamos, 
fabricamos, comercializamos y 
mantenemos productos y servicios 
flexibles siempre adaptados a las 
demandas del mercado y al nuevo 
escenario de movilidad”, remarca 
Martínez Ferrando, quien destaca 
“nuestra estrecha relación con las 
principales petroleras que operan 
en nuestro país; gasolineras y áreas 
de lavado privadas; concesionarios 
y talleres de automóviles; empresas 
de transporte; grandes superficies; 
empresas de alquiler de vehículos; de 
transporte público y otras entidades 
que gestionan flotas de todo tipo de 
vehículos”.

La compañía, que cuenta con “una 
oferta integral de productos y servi-
cios que engloba asesoramiento per-
sonalizado; la provisión de equipos 
de lavado y complementos; produc-
tos químicos; hasta servicio técnico y 
tecnológico; repuestos; fórmulas de 
arrendamiento y consultoría para el 
desarrollo de planes de marketing”, 
logró duplicar en 2019 el número de 
unidades instaladas de su puente 
ISTOBAL M’NEX32, el ‘best seller’ de 
la gama M’NEX. “La máquina ISTOBAL 

M’START también ha sido una de las 
más vendidas durante este pasado 
año”, agrega Martínez Ferrando.

A nivel tecnológico, “se demandan 
instalaciones cada vez más (…) digi-
tales, que ofrezcan una mayor pro-
ductividad y rentabilidad, así como 
lavados con la máxima eficiencia 
y una agradable experiencia para 
el usuario final”. En este terreno, 
ISTOBAL cuenta con ‘Smartwash’, “la 
única tecnología del mercado que 
posibilita instalaciones de lavado 
100% conectadas. Permite la ges-
tión digital de la instalación; cono-
cer todos los datos contables y del 
estado de la misma con una super-
visión y gestión remota de las máqui-
nas; y además contar con información 
sobre el comportamiento del consu-
midor”. Con ‘Smartwash’ “se obtiene 
el máximo rendimiento de la insta-
lación al reducir el tiempo de espera 
entre lavados, aumentar la frecuencia 
de lavado y el ticket medio, y ofrecer 
promociones personalizadas al con-
sumidor para incrementar su fideli-
dad. Además”, apostilla el director de 
ISTOBAL España, “desde el punto de 
vista del usuario final son instalacio-
nes muy cómodas, ya que ofrecen un 
lavado más rápido y personalizado 
sin bajarse del automóvil, permi-
tiendo pagar y activar las máquinas 
a través de nuestra ‘App Smartwash”.

“En ISTOBAL  
siempre  
estamos a la 
vanguardia”

Antonio Martínez Ferrando, director de ISTOBAL España

ISTOBAL prevé un aumento de su facturación en el mercado nacional, “continuando 
así con la senda de crecimiento de los últimos años”, augura Antonio Martínez 
Ferrando, director de ISTOBAL España, quien destaca la batería de nuevos 
productos lanzados al mercado por la empresa durante el pasado año.

“

Hemos sumado nuestra ambición tecnológica y nuestra total 
orientación al cliente para desarrollar nuestra nueva smartweb, 
donde encontrarás el asesoramiento más personalizado y la 
información más completa de nuestros productos y servicios.  
Y todo ello, de la forma más inteligente, usable y rápida.

Welcome to the Smartwash World.

www.istobal.com

NO ES UNA SIMPLE WEB
ES UNA SMARTWEB
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2019 ha sido un año muy 
bueno para Lavarte Car. 
Desde 2015 seguimos 
marcando al alza nuestra 
presencia en el mercado 

nacional con un crecimiento de nuestra 
facturación con relación al año 2018 del 
22%”. No obstante, el número de insta-
laciones comercializadas “se incremen-
tó alrededor del 15%, tanto en 2018 
como del 2019, sin embargo, en el últi-
mo año los equipos instalados son más 
completos y mejor equipados de cara 
al usuario final, puesto que nuestros 
clientes han invertido más en mejores 
instalaciones y en una superior calidad 
de los equipos”, remarcan ambos.

En cuanto a las referencias más comer-
cializadas a lo largo del pasado ejerci-
cio, Domínguez y Carabaña señalan, 
de entre su oferta de equipos de pre-
sión, “tanto los ‘Armarios K’ (compacto), 
como el ‘Monoblock’ (‘rack’ para sala 
técnica) las ventas han sido similares en 
número; no obstante, el cerramiento 
Delta, de diseño exclusivo de Lavarte, 
es el que más hemos instalado”. Esta 
estructura, se caracteriza por su robus-
tez, vistosidad y su iluminación. Además, 
no incorpora excesivos recubrimientos y 
es de fácil limpieza. Su mayor altura en 
la zona frontal, incrementa la sensación 
de amplitud de la que ya disponen los 
boxes de lavado. Es un diseño realizado 
para atraer al usuario al centro de lavado”, 
remarcan desde la compañía madrileña.

La tecnología digital y con acceso a 
internet está ganado peso en la oferta 
de producto de Lavarte, puesto que 

el equipo comercial y técnico de la 
empresa detectó hace ya unos años 
que los clientes “demandan cada vez 
más un control y conocimiento de los 
equipos que instalan en sus negocios 
y así, por ejemplo, conocer la recauda-
ción del día antes de retirar el dinero, 
cambiar parámetros de manera rápida 
y remota”, entre otras posibilidades.

Tecnología para 
propietarios y 
clientes finales
En este terreno, Lavarte “lleva ya 
muchos años incorporando panta-
llas táctiles que permiten la gestión 
del negocio de lavado para que el 
cliente tenga conocimiento pleno 
de su instalación y de sus ingresos 
desde su teléfono móvil o su portá-
til”. Respecto a los usuarios finales, 
están adoptando nuevas formas de 
pago y métodos de fidelización que 
no requieren de soportes físicos. A la 
hora de abonar el lavado, en Lavarte 

han decidido ofrecer a los usuarios 
finales, según los requerimientos 
demandados por los propietarios de 
las instalaciones, un abanico de posi-
bilidades que van desde los “lectores 
de códigos QR y/o de barras (…); cen-
trales de pago con todo tipo de posi-
bilidades; tarjetas prepago; tarjeta de 
crédito; pago con moneda y/o con 
fichas, todo en un mismo equipo”.

Un paso más allá, la compañía de 
Torrejón de Ardoz, cuenta con la 
posibilidad de adaptarse a todos los 
sistemas de pago, incluidas ‘apps’ dise-
ñadas por el cliente, quien fija los pará-
metros y prestaciones. La utilización 
de los móviles como medio de pago 
facilita esta tarea y permite que el ges-
tor de la instalación de lavado conozca 
datos del usuario final (frecuencia del 
lavado, programas más utilizados, 
recurrencia de sus visitas…) que son 
la base para crear un traje a medida 
desde el punto de vista del marketing.

Óscar Domínguez y Ángel Carabaña, 
gerente y director comercial de Lavarte.

El valor suma más
Lavarte acumula cinco años consecutivos de importantes crecimientos, una 
mejoría que en 2019 se concretó en un aumento de la facturación del 22% respecto 
a la cifra de 2018, apuntan Óscar Domínguez y Ángel Carabaña, gerente y 
director comercial de Lavarte, respectivamente. Esa mejoría está basada en la 
comercialización de instalaciones más completas, con un superior valor añadido.

S.B.N.

“

De izquierda a derecha, Óscar Domínguez y Ángel Carabaña, 
gerente y director comercial de Lavarte, respectivamente.
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El ejercicio pasado ha 
supuesto un incre-
mento con respecto 
al año anterior, tan-
to en volumen de 

facturación como en unidades. El 
primer semestre fue muy rodado y 
el segundo fue un poco más lento, 
si bien hay que decir que los semes-
tres de años pasados suelen tener 
ese comportamiento. El crecimiento 
en ambos capítulos ha sido de do-
ble dígito, coincidiendo con nuestra 
expectativa presupuestaria”, explica 
el ejecutivo, que ya acumulaba una 
amplia experiencia en el mundo del 
lavado de vehículos cuando se sumó 
a WashTec Spain. A pesar de esa des-
tacada mejoría, Belmar avanza que 

para este 2020 “nuestra previsión es 
seguir mejoran nuestros resultados, 
y confiamos en poder superar la ci-
fra de crecimiento de 2019”.

Sobre las demandas que se están 
imponiendo en el mercado, Belmar 
señala “dos principales tendencias. 
Por un lado, la sustitución de túneles 
por puentes no asistidos que reducen 
los costes operativos (pero también la 
capacidad de lavado de vehículos), si 
bien es cierto que nuestros puentes 
de lavado cada vez son más rápidos, 
y esto le da confianza al operador 
para realizar este cambio. Por otro, 
la digitalización, la conectividad y el 
ánimo de innovación acapara mucha 
atención. Este capítulo está muy pre-
sente en todos los desarrollos, tanto 
en los dirigidos al operador como al 
usuario, que busca una nueva expe-
riencia de uso”.

En cuanto a las referencias del port-
folio de WashTec “toda nuestra gama 
de productos ha mantenido su par-
ticipación en el cómputo global; sin 
embargo, es de destacar la gama 
‘Pro 2 Silver Light’, que ha tenido una 
aceptación excepcional. Los túne-
les de tecnología ‘Linear’, llamados 
SL2, dan muy buen resultado por las 
prestaciones y la escasez de manteni-
miento que requieren, teniendo unos 
niveles de ocupación de uso prácti-
camente del 100%”, detalla Belmar, 
quien añade que en “el capítulo de 
vehículo industrial ha destacado un 
par de modelos de máquinas de 
lavado: ‘Maxi Vario’, ‘Maxi Wash’, que 

ofrecen una rapidez y una fiabilidad 
por encima de la media del mercado.”

Por segmentos de demanda, el más 
activo, “por la propia estructura del 
sector, es el de las estaciones de ser-
vicio, pero conviene destacar que el 
segmento de concesionarios/talleres 
también se ha mostrado muy diná-
mico” a lo largo de 2019.

Dentro del mercado de las estacio-
nes de servicio, Belmar señala que las 
redes de gasolineras de reciente crea-
ción tienen un comportamiento muy 
dispar. “Varía mucho de unas a otras. 
Hay algunas que muestran escaso 
interés en cuanto al área de lavado; 
sin embargo, otras representan esta 
área de manera digna”.

En cuanto a las estaciones de servicio, 
WashTec mantiene una fluida comu-
nicación tanto con las operadoras 
como con los empresarios privados. 
“Tenemos muy buena relación con 
ambos segmentos, privados y ‘key 
accounts’. Los segundos suponen un 
porcentaje alto de la suma de ambos, 
aunque los privados suelen hacer un 
esfuerzo importante por tener equi-
pos diseñados ad hoc con los que 
satisfacer las necesidades específicas 
del perfil de sus usuarios”.

Otra tendencia creciente en el mer-
cado es la inquietud por la protección 
del medio ambiente, lo que propició 
que en 2019 WashTec tuviera “una 
demanda récord en cuanto a equi-
pos de reciclado de agua se refiere”.

Carlos Belmar, director general de WashTec Spain

Un ritmo 
excelente
Tres años después de su incorporación como director general de WashTec Spain, 
Carlos Belmar se muestra muy seguro sobre los resultados que la compañía 
obtendrá a lo largo de 2020, una confianza que nace de los buenos resultados 
que la filial de la alemana en nuestro país ha logrado los últimos años.

S.B.N.

“La digitalización y la conectividad 
acaparan mucha atención”, 

señala Carlos Belmar.

“
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Christ lanza su pórtico 
compacto CADIS
Christ, fabricante alemán de soluciones de lavado para vehículos, lanza 
al mercado español CADIS, “un pórtico de lavado potente y moderno de 
última generación con unas opciones de equipamiento muy extensas y 
dos líneas de diseño”. La incorporación al portfolio de la marca germana, 
que en España está liderada por Sergio Ortega, cumple con el denominado 
Christ-Standard (‘low emission, high performance’) y logra, con unas 
“medidas exteriores muy reducidas, una calidad de lavado máxima”.

Este modelo ha sido 
desarrollado para 
los cumplir las ne-
cesidades de las es-
taciones de servicio, 

centros de lavado y -en la variante 
de equipamiento básico- también 
para concesionarios y empresas de 
alquiler de vehículos.

Desde la compañía alemana se des-
taca que “tanto el concepto variable 
de secado como el principio modu-

lar facilitan una adaptabilidad precisa 
de la máquina a las necesidades del 
emplazamiento. Unos costes redu-
cidos de inversión, consumo y con-
servación le garantizan al usuario un 
rendimiento máximo”.

Las características más destacadas 
del CADIS son: “concepto de soplado 
‘Silent’; un 15% más de potencia de 
secado; cuerpos de soplado optimi-
zados; menores pérdidas de flujo; 
alta presión horizontal de contorno; 

mayor velocidad del programa 
Vitesse; limpia llantas de tamaño XL; 
cilindros de mayor diámetro; dimen-
siones compactas y la posición obli-
cua de los rodillos laterales Optiflex”, 
enumeran desde la compañía.

En cuanto al programa Vitesse, 
incluye espuma activa, alta presión 
lateral y lavado con rodillos en un 
solo recorrido en el portal y un ren-
dimiento un 20% superior a otras 
alternativas existentes en el mercado.
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Elefante Azul, 
participante 
en la COP25
Elefante Azul fue una de las empresas participantes en la mesa redonda 
organizada el 10 de diciembre por la Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF) y que se inscribió en el marco de la Cumbre del Clima (COP25) Madrid 
2019, que se celebró en Madrid desde el pasado 2 hasta el 15 de diciembre 
(dos días más de los previstos inicialmente) en el recinto ferial de Ifema.

Durante la mesa 
redonda, los po-
nentes de las seis 
empresas invita-
das (Elefante Azul, 

McDonald's, Nacex, Century21, Fer-
say y d-Uñas) y de la mano de la AEF, 
fueron desgranando sus experien-
cias y puntos de vista sobre cómo 
están adaptando su actividad a las 
normativas, las actuales y las previs-
tas, para cuidar el medio ambiente, 
así como sus previsiones al respecto 
para el futuro.

Marcos Moure, consejero delegado 
de Elefante Azul, hizo hincapié en 
que “las empresas más sensibles en 
contribuir con la sostenibilidad del 
medio ambiente debemos hacer un 
esfuerzo más por ser mejores en este 
aspecto y responder a las solicitudes 

de mejoras por parte de los franqui-
ciados, tanto a nivel de rentabilidad 
como de mejoras en el día a día de 
la actividad”. Estas mejoras, añadió, 
deben contribuir “a la sostenibilidad 
ambiental, lo que en Elefante Azul 
tenemos muy interiorizado y forma 
parte de nuestro ADN, porque somos 
conscientes de que también se tra-
duce en rentabilidad para la socie-
dad. Por eso, no lo vemos como un 
gasto, sino como un activo y un valor 
más de la marca que compartimos 
con nuestros clientes”.

A la finalización del encuentro, tanto 
la AEF como las seis empresas parti-
cipantes en el debate acordaron resu-
mir todos los temas y comentarios de 
las medidas y recursos que cada una 
de ellas está llevando a cabo para ser 
más sostenibles, así como las dificul-

tades legales y administrativas a las 
que se enfrentan para llevar a cabo 
sus respectivas actividades. Este 
escrito se trasladará al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para 
solicitar ayuda para cumplir entre 
todos con los objetivos y los plazos 
que se fijen en la COP25.

Marcos Moure, 
consejero delegado de 
Elefante Azul, declaró 
que “las empresas más 
sensibles en contribuir 
con la sostenibilidad 
del medio ambiente 
debemos hacer 
un esfuerzo más 
por ser mejores en 
este aspecto"

En el centro de la imagen, Marcos Moure, consejero delegado de Elefante Azul, quien 
destacó que la sostenibilidad ambiental “forma parte de nuestro ADN”.

somos
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ofrecidos en su red de estaciones de servicio

Alianzas para 
sumar servicios
Más de cinco millones de productos Disney o 16.000 cafés diarios son algunas de 
las cifras de venta de las más de 3.000 tiendas de la red de estaciones de servicio 
de Repsol, en las que el 8% de la población española se ha comprado gafas de sol 
Sun Planet los últimos cinco años. Nuevas alianzas con El Corte Inglés o Amazon 
amplían ahora la oferta de una red que recibe a diario más de un millón de clientes.

 Repsol

Repsol se ha fijado como 
prioridad el crecimien-
to de su negocio de 
non-oil, los productos 
y servicios no relaciona-

dos con el suministro de energía, para 
aprovechar las ventajas competitivas 
“de la gran capilaridad de nuestras es-
taciones, distribuidas por toda España, 
y del valor de nuestra marca, asociada 
a calidad e innovación”, explica José Ba-
rreiro, director de la red de estaciones de 
servicio de Repsol en España.

La diversificación “busca que, además de 
proveedores de todas las energías para 
la movilidad, ofrezcamos también todos 
los servicios que aporten valor añadido 
al consumidor, para fidelizarlo y que 
ejerza de prescriptor atrayendo a otros”.

Entre los proyectos clave de este 
negocio están la app Waylet, vehí-
culo de relación con el cliente que 
ya cuenta con 1,3 millones de usua-
rios y el acuerdo estratégico con 
El Corte Inglés para la apertura en 
cinco años de 1.000 tiendas Supercor 
Stop&Go, en la que será la mayor red 
de tiendas de proximidad de España, 
informaron fuentes de la compañía 
multienergética.

La mayor red de tiendas 
de proximidad
El acuerdo con El Corte Inglés 
otorga a Repsol la exclusividad de la 
marca de supermercados Supercor 
Stop&Go, que se están abriendo 
tanto en las estaciones de servicio 
propiedad de Repsol como en las 

de su red abanderada, estas últimas 
en régimen de franquicia. “Durante 
2019 hemos inaugurado casi una fran-
quicia al día”, un ritmo que permitió 
a la operadora “cerrar el año con 352 
supermercados funcionando y con 
el objetivo de alcanzar los 500 en 
2020, lo que nos convierte en una 
de las franquicias más importantes 
de España”, remarcó Barreiro.

Este proyecto entre dos socios que 
colaboran desde hace 20 años en 
distintas iniciativas comerciales tam-
bién convierte a El Corte Inglés en la 
central de compras de las tiendas de 
Repsol, que ahora tienen acceso a 
un surtido de 35.000 referencias en 
alimentación y de más de 60.000 en 
otros artículos de ocio, complemen-
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tos, etcétera. El grupo de grandes 
almacenes también aporta su cono-
cimiento del sector de la distribución 
en esta coalición de dos empresas 
líderes en sus respectivos negocios.

Ecosistema Waylet
La app Waylet es la apuesta de Repsol 
como herramienta universal de pago y 
fidelización. Lanzada a mediados de 2017, 
procesa más de 28.000 operaciones dia-
rias y se puede pagar con ella, además 
de en toda la red Repsol, en 4.500 comer-
cios que se han sumado al “ecosistema 
Waylet”. Algo que permite ofrecer a los 
clientes incentivos cruzados entre empre-
sas y obtener información sobre sus gus-
tos para personalizar la oferta.

Se trata de un ecosistema en el que se 
prolonga la colaboración con El Corte 
Inglés con la integración de los medios 
de pago de ambas compañías. Waylet 
se puede usar en los centros comer-
ciales de El Corte Inglés. Además, la 
tarjeta de los grandes almacenes, 
que usan 11 millones de usuarios, se 
incorpora a la app de Repsol y al pagar 
a través de ella en sus estaciones de 
servicio se acumula el 4% del importe 
para compras en El Corte Inglés.

Dentro de este proceso de digitaliza-
ción, la compañía energética prueba 
en sus estaciones de servicio de la 
calle Alberto Aguilera (en la ciudad 
de Madrid) y en la de Ugaldebieta, 
ubicada en el municipio de Abanto y 
Ciérvana (Vizcaya), un método de pago 
pionero en el comercio minorista en 
España para comprar sin pasar por caja.

Con Repsol Way&Go los clientes esca-
nean con su móvil el código de barras 
de los productos y pagan automática-
mente a través de Waylet, validando 
su compra en un punto de 'check 
out'. Este proyecto piloto se exten-
derá progresivamente “para atender 
las preferencias de clientes cada vez 
más digitales”, continúa Barreiro.

Colaboración con 
socios de prestigio
Repsol quiere convertir sus estaciones 
de servicio también en un lugar de 
descanso y ocio para los clientes. “Por 
eso invertimos en espacios de calidad 
y en productos de primeras marcas 
como Nespresso, con la que traba-

jamos desde 2009, o con Starbucks, 
con la que colaboramos desde 2016”. 
El balance de esta alianza con estas 
dos marcas “es muy positivo porque 
ha posicionado nuestras estaciones 
como lugares donde disfrutar de un 
café de la más alta calidad en cualquier 
momento aprovechando nuestra 
cobertura horaria.”

José Barreiro, 
director de 
la red de 
estaciones 
de servicio 
de Repsol 
en España.

El Corte Inglés es la central de compras de las tiendas de Repsol, que tienen acceso a un surtido de 35.000 
referencias en alimentación y de más de 60.000 en otros artículos de ocio, complementos, etcétera.

En 2019 se inauguró 
casi una franquicia 
al día de los 
supermercados 
Supercor Stop&Go en 
la red de estaciones 
de servicio Repsol
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Nespresso está presente en más de 1.000 
puntos de venta de la red, mientras que 
en los ‘corners’ Starbucks On The Go, que 
tienen la misma apariencia y calidad que 
los 'coffee shops' de Starbucks, se sirven en 
formato autoservicio más de 120 opciones de 
bebidas. Con 69 máquinas ya instaladas en 
67 puntos de venta y medio millón de cafés 
vendidos al año, Repsol tiene la exclusiva 
de este tipo de ‘corners’ para estaciones de 
servicio en España y Portugal.

Otros casos de éxito son la asociación con 
Disney y con la marca de gafas de sol Sun 
Planet. La campaña 2018/2019 se cerró con 
unas ventas de casi un millón de productos 

Disney y en 2019/2020, a la habitual campaña 
navideña, se añadirán nuevos lanzamientos en 
otras épocas del año. Cada primavera/verano, 
con una colección renovada de Sun Planet, la 
moda llega asimismo a la red Repsol, que suma 
casi 4 millones de gafas vendidas y lidera en 
España la comercialización de este producto.

Nuevas tendencias y 
públicos segmentados
También los clientes de Amazon pueden 
recoger sus pedidos las 24 horas 7 días a la 
semana en las 250 taquillas que la multina-
cional del comercio online tiene instaladas 
en estaciones de servicio repartidas por toda 
España. Con un aumento en 2019 del 40% en 

el número de 'Amazon Lockers' operativos, a 
los que se accede introduciendo un código 
generado al realizar la compra, este servicio 
“alinea a Repsol con las nuevas tendencias 
en comercio electrónico, de la mano del líder 
mundial en este negocio”.

Para tener una red que atienda igualmente 
a públicos segmentados, Repsol está 
implantando el nuevo espacio Moto Stop, 
pensado para los motoristas, “una clientela 
muy ligada a nosotros por el patrocinio en 
el Mundial de Motociclismo y que deman-
daba servicios específicos”. Disponibles en 
25 estaciones, estos espacios cuentan con 
zona de repostaje antideslizante, box de 
lavado adaptado o artículos en la tienda 
como guantes o kits reparapinchazos. 
Para su diseño se han realizado encuestas 
a más de 5.000 motoristas para conocer de 
primera mano sus principales necesidades.

Además, al suministro multienergía de car-
burantes, autogas o recarga eléctrica que ya 
realizan sus estaciones, se añaden puntos 
de información donde contratar la oferta 
de electricidad y gas para los hogares de 
Repsol. La red, como canal de contacto con 
potenciales clientes, es una de las fortalezas 
que la compañía energética quiere aprove-
char en su entrada en el mercado eléctrico. 
Una estrategia multicanal que se pretende 
redunde en el negocio de las propias esta-
ciones, ofreciendo los beneficios a quien 
contrate esa oferta a través Waylet, su prin-
cipal herramienta de fidelización.

Al suministro multienergía de carburantes, autogas o recarga eléctrica que ya se pueden 
realizar en sus estaciones de servicio, Repsol añade puntos de información en los que 

contratar la oferta de electricidad y gas para los hogares ofrecida por la compañía.
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RepsolApp
Waylet

Ahorra tiempo y dinero 
con Waylet

[1] 3 cts.€/l de descuento en saldo durante los 6 primeros meses a partir de la fecha de descarga de la App.
[2] Oferta comercial válida para usuarios registrados en Waylet. Por cada amigo que consigas que se registre como usuario de 
Waylet, obtendrás 3€ de descuento en carburante que podrás canjear en operaciones de repostaje iguales o superiores a 20€ 
abonados con la aplicación Waylet en las EESS Repsol, Campsa o Petronor. Los 3€ caducan a los 180 días de que se imputen 
en la cuenta del usuario. Sujeto a la inclusión de una tarjeta bancaria. Consulta condiciones en Waylet.
[3] Consulta ofertas vigentes en beneficiosrepsolmas.es. Atrápalo, Decathlon y El Corte Inglés no patrocinan esta promoción. 
Promoción aplicable a las tarjetas regalo de cada uno de los partner mencionados anteriormente y que hayan sido adquiridas 
a través del portal Repsol más o Waylet (apartado Mis Ofertas/Beneficios).

Consigue hasta el 12% en 
cheques carburante comprando
en El Corte Inglés, Atrápalo y
Decathlon a través de Waylet[3]

La app de pago de Repsol con la que:

 Puedes pagar en todas las Estaciones de Servicio Repsol
 y en miles de comercios

 Acumulas 3cts.€/litro en saldo[1] con cada pago en Repsol

 Por cada amigo que invites os lleváis 3€ en carburante cada uno[2]

¿Aún no conoces
Waylet?
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