Las estaciones de servicio atendidas y seguras
recomiendan a los conductores que extremen la
precaución en sus desplazamientos vacacionales
· Se erigen como oasis de carretera para reponer fuerzas y continuar el viaje de
forma segura
· Ofrecen los carburantes de mejor calidad, así como un amplísimo abanico de
productos y servicios
Madrid, 26 de julio de 2019.- A pocos días de que comience la segunda fase de la
Operación Salida de las vacaciones estivales, en la que -según las previsiones de la
Dirección General de Tráfico (DGT)- los españoles protagonizarán varios millones de
desplazamientos, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio
(CEEES) y la Asociación de Vendedores al por menor de Combustibles y Carburantes
(AEVECAR) quieren hacer una recomendación en la que piden a los conductores que
extremen la precaución en la carretera, para evitar posibles accidentes y conseguir el
objetivo de disfrutar de unas vacaciones sin sobresaltos.
En este contexto, las estaciones de servicio con atención profesional personalizada
se reivindican como las aliadas perfectas en los viajes hacia los destinos
vacacionales, al ser el mejor lugar para llevar a cabo los descansos que recomienda
la DGT, como: hacer una parada cada dos horas o cuando se recorran 200 kilómetros,
por lo que podemos decir, sin duda, que son más seguras.
La red española de estaciones de servicio atendidas y seguras es lo suficientemente
extensa como para permitir a los conductores encontrar un lugar donde hacer un alto en
el camino sin necesidad de desviarse de su trayecto y parar siguiendo las
recomendaciones de la DGT, con el consiguiente ahorro de tiempo, y donde poder
comprobar la presión de los neumáticos, tan importante para la seguridad vial.
Las estaciones de servicio con atención personalizada forman, desde hace décadas,
parte del ritual vacacional: un café, un refresco, un bocadillo o una suculenta comida,
son algunas de las opciones que los automovilistas pueden disfrutar en estas
instalaciones que cuentan, además, con una amplia oferta de productos y servicios
para que sus vehículos realicen sus viajes en las mejores condiciones de seguridad y
confort, desde los carburantes de la mejor calidad hasta cualquiera de los productos
que sus vehículos puedan necesitar: anticongelante, aceite, etc. así como todos
aquellos productos necesarios para disfrutar de las vacaciones y que no hayamos
podido adquirir en nuestro lugar de residencia: protector solar, carbón para la barbacoa
o un peluche que se convertirá, sin duda, en el mejor compañero de viaje de los más
pequeños.
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Y todo ello con la atención de los mejores profesionales, miles de empleados
perfectamente formados cuya misión es que las familias españolas disfruten no sólo de
sus vacaciones, sino también del trayecto que recorren hasta llegar a su destino. Desde
limpiar los mosquitos de la luna hasta calentar un potito, los empleados de las
estaciones de servicio siempre están dispuestos a que nos sintamos como en casa
cuando hagamos una pausa en sus instalaciones, además de que dispongamos de unos
aseos a la altura de lo que demanda la sociedad en 2019.
Y siempre con una sonrisa, dispuestos a ayudar a quienes recalan en sus lugares de
trabajo, a resolver sus dudas y a dar respuesta a sus consultas, porque el personal de
las estaciones de servicio atendidas y seguras hace las veces de consejero mecánico,
guía turístico y experto en la gastronomía de la zona en la que se encuentran sus
instalaciones.
La red española de estaciones de servicio conforma una malla de instalaciones que
vertebran el territorio nacional y funcionan como elementos de cohesión de nuestra
geografía, puntos de encuentro de familias y amigos en nuestras carreteras.
Consulta aquí las recomendaciones de la DGT para conducir en verano.
Más información:
Comunicación CEEES
91 563 54 03
comunicacion@ceees.com
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