
 

 

CEEES y Bankinter firman un convenio para financiar 
proyectos de transición energética y digital a las estaciones 
de servicio asociadas  

- El acuerdo entre el banco y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones 
de Servicios (CEEES) nace con el objetivo de impulsar proyectos vinculados a las 
energías renovables, a la transición energética y a la transformación digital 

- Bankinter prestará apoyo y asesoramiento financiero hasta un importe global de 100 
millones de euros a proyectos de economía sostenible en las estaciones de servicio 
asociadas a CEEES 

Santander, 21 de mayo de 2021.- La Confederación Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicio (CEEES) y Bankinter han firmado un convenio de colaboración en 
virtud del cual los socios de la organización empresarial de todo el territorio nacional 
podrán acceder a apoyo financiero en condiciones preferentes para la ejecución de 
proyectos relacionados con la transición energética y la transformación digital en sus 
gasolineras. 

Gracias a este acuerdo, las miles de estaciones de servicio adheridas a CEEES -pymes y 
micropymes de carácter eminentemente familiar- tendrán la oportunidad de obtener 
financiación para las iniciativas que emprendan relacionadas con la transición energética 
y la transformación digital de sus negocios. 

La firma del convenio ha tenido lugar en Santander, y ha sido protagonizada por el 
presidente de CEEES, Jorge de Benito, y el director comercial de Empresas de la 
Organización Norte de Bankinter, Luis Manuel Espeso.  

Luis Manuel Espeso ha manifestado el interés del banco “en facilitar la cobertura financiera 
de las empresas interesadas en la mitigación de los efectos del cambio climático a través 
de proyectos de aplicación de hidrógeno y otras tecnologías sostenibles”.  

Bankinter pondrá a disposición de la confederación, para que lo distribuya entre las 
empresas interesadas, un catálogo de productos que puedan ser de interés de cara a los 
citados proyectos, sin perjuicio de que también estén disponibles todos aquellos productos 
de financiación que el banco pueda ofrecer en cada momento.  

“Bankinter está desarrollando una estrategia de sostenibilidad específica en el ámbito 
ambiental con la intención de liderar la transición hacia una economía sostenible, 
contribuyendo a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, ha 
afirmado Espeso. 

Financiación de iniciativas sostenibles 
 
Por su parte, Jorge de Benito ha mostrado su satisfacción por la firma del acuerdo y ha 
puesto en valor a las estaciones de servicio independientes integradas en CEEES. “Nuestros 
asociados están deseando poner en marcha proyectos para transformar sus negocios y 
adaptarlos a la transición energética que España y Europa están llamadas a protagonizar. 
Con el convenio que hemos firmado, esas iniciativas sostenibles están más cerca de 
materializarse”, ha destacado. 
 



 

 

 

En palabras del presidente de CEEES, los proyectos vinculados a la transición energética 
han de contar con una notable aportación de fondos públicos, pues su implementación 
redundará en un beneficio para el conjunto de la sociedad. “Pero es evidente que la 
iniciativa privada ha de movilizarse también. Los pequeños y medianos empresarios 
representados en CEEES estamos deseando invertir en la adaptación de nuestros negocios 
a las nuevas realidades energéticas y las herramientas de financiación acordadas hoy con 
Bankinter constituyen una excelente fórmula para seguir avanzando en la transformación 
energética de nuestras estaciones de servicio”, ha asegurado De Benito. 


