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CEEES y el IDAE apuestan por implicar a las 

estaciones de servicio en la transición energética 

 

• Trabajarán conjuntamente en una guía para explicar a las pymes del sector sus 

retos y oportunidades 

 

Madrid, 8 de febrero de 2022.- La Confederación Española de Empresarios de 

Estaciones de Servicio (CEEES) trabajará conjuntamente con el Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) para implicar a las estaciones de 

servicio asociadas a la confederación en la transición energética que necesariamente 

ha de producirse en España y en la que los socios de CEEES deben jugar un papel 

protagonista. 

El director general del IDAE, Joan Groizard, y el presidente de CEEES, Jorge de 

Benito, se reunieron este lunes en la sede del organismo, junto a miembros del equipo 

de Movilidad Sostenible del Instituto, para abordar la necesaria implicación de las 

estaciones de servicio en la transición energética. Por parte de CEEES asistieron su 

vicepresidenta, Nuria Lekue, el asesor del presidente en materia de nuevas energías, 

Zoilo Ríos, y su director general, Nacho Rabadán. 

Durante la reunión, los responsables de CEEES y del IDAE acordaron trabajar en una 

guía de preguntas y respuestas dirigida a las pymes del sector, con el objetivo de que 

conozcan cuáles son los retos y oportunidades que tienen a la hora de incorporar 

infraestructuras de recarga y repostaje de energías alternativas para la movilidad en 

sus estaciones de servicio.  

La colaboración entre ambas entidades servirá también para dar a conocer a las 

estaciones de servicio qué tipo de ayudas pueden solicitar y en qué condiciones, 

con el objetivo de acelerar la transición energética y mejorar la eficiencia en sus 

instalaciones. 

“El encuentro ha resultado ser muy fructífero y ambas organizaciones coincidimos 

en la necesidad de que las estaciones de servicio sean protagonistas de la 

transición energética y continúen garantizando la movilidad en España, avanzando 

con paso firme hacia un transporte libre de emisiones”, asegura el presidente de 

CEEES, Jorge de Benito. 

Por su parte, el director general del IDAE, Joan Groizard, ha destacado el compromiso 

del Gobierno con la movilidad eléctrica y la necesidad de implicar a todos los actores en 

este proceso. “Desde el Gobierno venimos trabajando en el despliegue de la 

infraestructura de recarga del vehículo eléctrico de batería e hidrógeno y la 

participación de las estaciones de servicio es fundamental para asegurar que dicho 

despliegue llegue a todo el territorio”, destaca. “Ademas se trata de un sector con una 

elevada porporcion de pymes, precisamente el ámbito que buscan priorizar los fondos 

del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia en el ámbito energético”, añade. 
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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 cuarenta y cinco años con el objetivo de ser el lugar 

de encuentro de todos los empresarios independientes de Estaciones de Servicio. CEEES 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. 

Sobre IDAE 

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial 

adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de 

la Secretaría de Estado de Energía, se ha convertido en uno de los principales actores en la 

implementación de la política de transición energética en España.  

Su labor se centra en contribuir a la consecución de los hitos que tiene adquiridos nuestro país 

en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas 

en carbono.  

http://www.ceees.com/

