Durante la celebración del 40º aniversario de la organización empresarial

Javier Bru, presidente de la CEEES, reivindica el orgullo
de pertenecer a la confederación
Madrid, 28 de abril de 2016.- “Quiero que hoy todos salgamos de aquí siendo muy
conscientes del orgullo que supone pertenecer a una confederación que viene
representando los intereses de los empresarios de estaciones de servicio desde
hace 40 años. Y del tremendo valor que tiene ser la única asociación que lleva a cabo
esta labor con absoluta independencia”. Así de contundente se expresó Javier Bru,
presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio
(CEEES), durante la clausura del congreso conmemorativo del cuadragésimo
aniversario de la organización, celebrado ayer, 27 de abril, en el Casino de Madrid.
Ante los más de doscientos empresarios presentes en el acto, Bru reivindicó el papel
de defensa del sector del carburante que la CEEES viene desempeñando desde hace
más de cuatro décadas y reclamó “respeto” para un colectivo “que se deja la piel día
a día” para “sacar adelante sus negocios” y “mantener los miles de puestos de trabajo
que genera”.
En su discurso de clausura, Javier Bru también tuvo palabras de agradecimiento para las
empresas proveedoras del sector que participaron en el acto, aunque el presidente de la
CEEES lamentó que las petroleras no hubieran tenido “una presencia más activa”
en una cita tan relevante como fue el congreso de celebración del 40º aniversario de la
confederación, con la excepción de Disa, a cuyos representantes agradeció su
participación en el acto. Además de con el mencionado patrocinio de Disa, el congreso
contó con el apoyo de compañías como Avalon, Istobal, WashTec, Banco Sabadell,
Copermática, Lapesa, Tecomán y Urbener.
La intervención del presidente de la confederación puso el broche de oro a una jornada
festiva donde tampoco faltaron una serie de ponencias técnicas encaminadas a mejorar
los negocios de los empresarios presentes en el congreso, así como dos
interesantísimas mesas redondas en las que se debatió sobre algunos de los principales
retos a los que se enfrentan las estaciones de servicio en la actualidad.
Especialmente vibrante fue la que se desarrolló en horario de tarde, centrada en la
proliferación de gasolineras desatendidas. Este foro sirvió para constatar la oposición
frontal que empresarios de estaciones de servicio, sindicatos, consumidores y
personas con discapacidad tienen hacia las instalaciones de suministro de carburante
sin empleados.
En este sentido, Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones
de Servicio (Fedaes), puso de manifiesto la “ilegalidad” de este tipo de gasolineras,
mientras que Ángel Marinero y Manuel Lozano, de Comisiones Obreras y UGT,

respectivamente, destacaron que las desatendidas “han destruido 14.000 empleos en el
sector de las estaciones de servicio”. Miguel Ángel Serrano, miembro de la Junta
Directiva y del Gabinete Jurídico-Técnico de FACUA, incidió en la oposición que esta
organización mantiene frente a las gasolineras fantasma, que “no mejoran los
derechos de los consumidores”. Por su parte, Carlos Laguna, presidente de la
Federación Provincial de Personas con Dispacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de
Castellón explicó a los asistentes que las gasolineras desatendidas “suponen una
barrera para la igualdad de todos los ciudadanos y coartan la libertad de personas
con discapacidad”.
Guillermo Mariscal, diputado del PP en el Congreso y responsable de su partido en
materia de Energía, escuchó atentamente las críticas que le llovieron desde el frente
empresarial, sindical, de los consumidores y de las personas con movilidad reducida y
se mostró “dispuesto a escuchar a todas las partes para mejorar la legislación en la
próxima legislatura. En los últimos cuatro años había reformas muy urgentes por hacer
y tuvimos que utilizar el martillo. La próxima legislatura puliremos esas normas y lo
haremos con el cincel”, adelantó Mariscal.
También hizo hincapié en las reformas que aún deben acometerse en nuestro país el
vicepresidente de la CEOE y presidente de la CEIM, Juan Pablo Lázaro, quien, durante
la inauguración del congreso, destacó la necesidad de mejorar la legislación laboral en
los próximos meses “para que los empresarios perdamos el miedo a contratar”.
En un discurso que mereció una cerrada ovación por parte de los asistentes, Lázaro
acicateó a los empresarios de estaciones de servicio para que sean conscientes de que
se ha producido un cambio de paradigma en el mundo de los negocios en el que la
incorporación de la tecnología ha dejado de ser una opción para convertirse en un
elemento indispensable para tener éxito empresarial.
Lázaro estuvo acompañado en la inauguración por el propio Javier Bru y por Carlos
López Gimeno, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid, quien hizo un repaso a la red de estaciones de servicio de la región, donde el
número de instalaciones por vehículo y por habitante es significativamente inferior a la
media nacional.
El congreso de celebración del 40º aniversario de la CEEES acogió además una serie
de interesantes ponencias técnicas. El primer bloque de intervenciones estuvo
protagonizado por Luis Carlos Correas Usón, doctor y vicerrector de la Universidad
San Jorge de Zaragoza, quien explicó a los presentes cuál es el grado de desarrollo de
diversos carburantes alternativos, como el GLP, el GNC o el hidrógeno y las
oportunidades que representa para

un empresario de estaciones de servicio poner en marcha instalaciones de este tipo en
sus negocios.
El coche eléctrico y los beneficios que los empresarios de estaciones de servicio pueden
obtener si se deciden a poner en marcha puntos de recarga en sus instalaciones, fue el
tema central de la intervención de Manuel Garín, director general de Urbener, mientras
que Luis Ferreira, consejero delegado de KMedia, expuso ante la concurrencia cómo la
cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos cambiará inevitablemente su
modelo de negocio, que tendrá que estar irremediablemente orientado a la tecnología si
quiere seguir siendo competitivo.
Rafael Tomás, director general de Istobal; Juan Bautista Jiménez, socio de Nertis
Abogados y Economistas; Eduardo Espejo, socio de Fide Asesores Legales y
Tributarios; y Rodolfo Álvarez, presidente de la Confederación Nacional de
Distribuidores de Gasóleo (CODIGASOIL); protagonizaron la mesa redonda que puso fin
a la jornada de mañana analizando aspectos de rabiosa actualidad para el sector, como
el Tramo Autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, las ventas de distribuidor
a distribuidor o las consecuencias que las variaciones en el precio del petróleo tienen
para las estaciones de servicio.
Arístides Bonilla, director de Marketing de Disa; y José Luis Cabanes, director de
Combustibles de la entidad, explicaron los esfuerzos que la petrolera dedica a mejorar
sistemáticamente la calidad de los productos que distribuye a las estaciones de servicio.
Por su parte, Sergio Nogués, gerente de Tecomán, abordó durante su intervención la
experiencia que la compañía acumula aplicando la Ley de Responsabilidad
Medioambiental en lo que a descontaminación de suelos se refiere, mientras que
Fernando Giménez, director comercial de WashTec Spain, ofreció a los empresarios
asistentes una serie de consejos que les ayudarán a mejorar el rendimiento de los
equipos de lavado que tienen en sus instalaciones. La Norma UNE 175001-6 de Calidad
de Servicio en las Estaciones de Servicio fue diseccionada y analizada por Marta
Fernández, secretaria del grupo CTN 175 GT8 Estaciones de servicio y técnico de la
Dirección de Normalización de AENOR.
Este segundo bloque de ponencias, centradas en el compromiso que el sector español
del carburante tiene con la calidad y el medio ambiente, se desarrolló en horario de
tarde, justo después del almuerzo celebrado en el magnífico Salón Real del Casino de
Madrid, emblemático escenario que acogió una onomástica tan señalada como el
cuadragésimo aniversario de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones
de Servicio (CEEES).
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