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        IX JORNADAS TÉCNICAS 2016

El pasado martes 15 de marzo de 2016, la Asociación de Estaciones de Servicio de

Aragón (AESAR), celebró sus IX Jornadas Técnicas bajo el lema “Presente y futuro de

las Estaciones de Servicio”, en el hotel Alfonso I de Zaragoza.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo de  Doña Pilar Soto, presidenta de

AESAR y de Don Nacho Rabadán, redactor jefe de la revista especializada en el sector

“TODO TRANSPORTE”.



Dieron paso a la interesante ponencia de Don Luis Fernando Simal, director provincial

de  Industria  e  Innovación  de  Zaragoza  bajo  el  título  “Las  estaciones  de  servicio,

preguntas y respuestas desde la administración competente en Industria”.

Entre  otros  temas,  abordó  el  difícil  tema  de  las  estaciones  desatendidas  y  su

repercusión en Aragón.

Posteriormente  tuvimos  la  oportunidad  de  emocionarnos  con  la  ponencia  de  Don

Francisco Ureta, antes ingeniero y piloto de motociclismo, y actualmente pensionista

con una incapacidad permanente debido a un siniestro de tráfico. Fue una ponencia

dura y emotiva, en la que Francisco supo transmitirnos su afán de superación, la alegría

de vivir y la importancia de la asertividad emocional en la seguridad vial, título de su

ponencia.

Tras el café y la exposición de los proveedores, contamos con la intervención de Don

Jose Miguel López Molina, técnico del servicio de aduanas e IIEE de la AEAT, nos

clarificó las dudas surgidas como consecuencia de la aprobación en enero de 



Abordó  el  complicado  asunto  de  la  reciente  aprobación  por  parte  del  Gobierno  de

Aragón del llamado “céntimo sanitario” o tramo autonómico del Impuesto Especial de

Hidrocarburos,  y  sus  terribles  consecuencias  para  el  sector  de  los  gasolineros  de

Aragón.

Posteriormente,  tuvimos  tres  excepcionales  Masterclass  a  cargo  de  Don Fernando

Giménez, de la empresa WASHTECH sobre “Car Wash Academy: Técnicas de venta de

lavados”;  Doña Luz García Arias, de la empresa AVALON INFORMÁTICA, nos habló

de “Cómo aumentar la rentabilidad de la tienda de conveniencia” y Don Javier Tornos

de la empresa TECOMAN 98 sobre “La investigación de suelos vinculada a la compra y

venta de estaciones de servicio”.



Para finalizar,  las IX Jornadas Técnicas se clausuraron con una  mesa redonda de

excepción. 

Además  de  Doña  Pilar  Soto  y  de  Don  Nacho  Rabadán,  quien  moderó  el  debate,

contamos con Don Luis Fernando Simal, director provincial de Industria e Innovación de

Zaragoza, Don Javier Bru, presidente de CEEES, Don Santiago García Montenegro,

presidente de TRADIME,  Don Rodolfo Álvarez,  presidente  de  la  Confederación



Nacional de Distribuidores de Gasoil CODIGASOIL,  y  Don Joan Seguí, Director

BP Red Abanderada Este.

Por último, todos los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel servido en los magníficos

salones del Hotel Alfonso I de Zaragoza,  donde pudieron charlar y compartir un rato 

muy agradable entre las exposiciones de los proveedores habituales de Aesar.








