
 
CEEES crece con la incorporación de la Federación 
Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) 
 

• La confederación integra ya a asociaciones de 45 provincias 

• Fegaes representa a alrededor de 300 estaciones de servicio 
gallegas que generan un total de 2.300 empleos directos 

 
Madrid, 15 de abril de 2021.- La Asamblea General de la Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), reunida ayer, 14 de abril, aprobó por 
unanimidad la integración en la organización de la Federación Gallega de Estaciones de 
Servicio (Fegaes), que representa a alrededor de 300 estaciones de servicio de la región 
que generan un total de 2.300 empleos directos. 
 
Con la incorporación de Fegaes a la confederación, CEEES refuerza su representación 
territorial y comprende en la actualidad 45 provincias españolas, afianzándose como la 
principal organización empresarial que defiende los intereses de los empresarios 
independientes de estaciones de servicio. 
 
Durante la Asamblea General celebrada ayer, el presidente de CEEES, Jorge de Benito, dio 
la bienvenida a la confederación a los representantes de las cuatro asociaciones gallegas 
integradas en Fegaes. “Fegaes y sus socios llevan casi cuatro décadas luchando en 
defensa de los empresarios de estaciones de servicio en Galicia. Os animo a continuar 
con esa gran labor, ahora también a nivel nacional, desde el seno de la Confederación 
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio”. 
 
“Hoy estamos de enhorabuena porque CEEES es aún más fuerte tras la entrada de 
Fegaes en la confederación. La adhesión de una federación tan relevante evidencia el 
momento dulce que vive el asociacionismo en nuestro sector. Es en situaciones tan 
complicadas como la que atravesamos en la actualidad cuando verdaderamente cobra 
relevancia la pertenencia a una organización empresarial con más de cuarenta años de 
historia, representación a nivel nacional y toda una red de expertos asesores y 
proveedores recomendados de la más alta calidad”, ha asegurado Jorge de Benito. 
 
Por su parte, el presidente de Fegaes, Julio César López Vázquez, ha agradecido las 
palabras de bienvenida de Jorge de Benito y se ha mostrado convencido del “beneficio 
mutuo” que ambas organizaciones obtendrán tras la entrada de las cuatro asociaciones 
gallegas en CEEES. “La integración de Fegaes en CEEES es una muy buena noticia para 
ambas organizaciones; CEEES refuerza su presencia territorial en una región tan relevante 
como la gallega y Fegaes gana información, contactos e influencia a nivel nacional”, ha 
asegurado López. 
 
Más información y entrevistas:  
91 563 54 03 
ceees@ceees.com 
www.ceees.com 
 

Sobre CEEES 
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) es una 
entidad nacional sin ánimo de lucro constituida hace más de cuarenta años con el objetivo de 
ser el lugar de encuentro de todos los empresarios españoles de Estaciones de Servicio. 
CEEES, que defiende los intereses de miles de empresarios independientes de estaciones de 
servicio, centra su actividad en representar a sus asociados ante las distintas instituciones y 
organismos nacionales, autonómicos y locales, en defensa de su actividad profesional y 
acción común para obtener mejoras materiales, sociales y laborales para el sector y para el 
conjunto de la sociedad española. 
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