CEEES renueva su imagen corporativa
Madrid, 19 de abril de 2021.- La Confederación Española de Empresarios de
Estaciones de Servicio (CEEES) presenta hoy, 19 de abril de 2021, su nueva imagen
corporativa. El nuevo logotipo de CEEES, en el que predominan los colores flúor
y los tonos azules y verdes, es el reflejo del proceso de transformación que la
propia confederación viene protagonizando en los últimos años y que se verá
intensificado en el futuro.
La Asamblea General celebrada recientemente ha aprobado por unanimidad el
cambio de imagen corporativa de CEEES propuesto por el Comité Ejecutivo.
Un cambio que no hace sino escenificar la transformación gradual que están
experimentando las estaciones de servicio españolas.
Ese proceso se está produciendo tanto en las estaciones de servicio de nuestros
asociados como en las asociaciones que integran CEEES e incluso en el seno de
la propia confederación. Se trata de un cambio gradual, sólido y bien
fundamentado, pero imparable. Y por eso ha llegado el momento de proyectar
hacia la sociedad esa transformación con el nuevo logotipo que hoy ve la luz.
“El nuevo logo de CEEES sugiere una confederación moderna, limpia,
transparente, que representa a empresas multiproducto y multiservicio,
volcadas en formar parte de una transición energética que asegure la viabilidad
de nuestras empresas. Y todo ello sin renunciar a nuestros orígenes, con la E y
la S finales sugiriendo una manguera de las de toda la vida”, ha afirmado Jorge
de Benito, presidente de CEEES.
El nuevo logotipo, que se adjunta a esta nota de prensa en sus versiones estática
y dinámica, ha sido ideado por el diseñador José Manuel González.
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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.

