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OnTurtle y Webtrans se unen para ofrecer
más servicios a los transportistas

O

nTurtle, partner de referencia para
el transporte profesional en Europa, ha firmado un acuerdo con
Webtrans, plataforma inteligente digital
de gestión logística, que aportará importantes ventajas por ambas partes.
En línea con la filosofía de OnTurtle de
estar cuándo y dónde necesiten sus
clientes, ofreciéndoles soluciones personalizadas, esta colaboración permitirá a la firma incrementar de manera
significativa su oferta de servicios a
transportistas profesionales.
«La alianza con Webtrans nos permite seguir creciendo para continuar
dando una buena atención a nuestros
clientes y ofrecer nuevos servicios acorde con sus necesidades y demandas».
De esta manera, «seguimos avanzando para ofrecer las últimas novedades
del sector y afianzarnos como empresa
de servicios globales para los transportistas profesionales», explica Josep
Guaus, CEO de OnTurtle.
Así, mediante esta alianza, OnTurtle
sumará nuevos servicios de la plataforma digital de gestión logística destinadas a satisfacer las necesidades
y demandas de sus clientes, como la
Bolsa de Carga para camiones y furgonetas, e-CMR, Fast Payment (pago
adelantado de la carga), tendering y el
seguro de cobro.
“Estamos avanzando conjuntamente con partners como OnTurtle con

Disa descuenta hasta 30 céntimos
por litro al repostar utilizando la app
“Mi Energía Disa”

D
quienes compartimos visión y valores
para ofrecer las mejores soluciones
a nuestros clientes”, defiende Mario
Taets, CEO de Webtrans.
Por otro lado, la compañía pone a
disposición de los clientes de Webtrans
sus tarjetas de combustible Diesel
Card, adaptadas a las necesidades de
empresas y profesionales del transporte, en sus diferentes modalidades:
DieselCard Gold, DieselCard Gasóleo
Profesional, DieselCard Platinum, DieselCard Recharge y DieselCard Go B
(vehículos frigoríficos).
Estas tarjetas, disponibles en todas
las formas de pago, garantizan la seguridad y el control exhaustivo de los repostajes, y están homologadas para la
recuperación de la tasa de Gasóleo Profesional. Con ellas, los clientes de Webtrans
pueden disfrutar de las más de 1.600
estaciones de servicio, en 11 países de
Europa, que forman la red de OnTurtle.

isa aplica hasta 30 céntimos de
descuento por litro de combustible a todos los clientes que reposten en su red de estaciones marcas
DISA y Shell utilizando la nueva app “Mi
Energía Disa”, apta para iOs y Android.
La promoción de lanzamiento de la nueva aplicación de Disa da la posibilidad
de sumar 10 céntimos de descuento
por litro de DisaMax o Shell V-Power, y
5 céntimos de descuento por litro de
DisaEco, Disa Autogás y Shell FuelSave.
Estos descuentos se aplicarán en la
red de las 200 estaciones Disa y Shell
de Canarias, utilizando la nueva app en
el punto de caja.
La promoción de lanzamiento de la
App “Mi Energía Disa” estará vigente
hasta el 30 de junio próximo. Este descuento adicional de 10 o 5 céntimos
por litro es compatible con nuestra
oferta combinada de gas, electricidad
y carburante, y con otras promociones
y acuerdos con empresas y colaboradores externos, así como tarjetas de
pago, acumulando hasta un máximo de
dos descuentos, siendo uno de ellos el
de la app. En alguno de estos casos, el

Calvera Hydrogen entrega una hidrogenera
de 700 bares al CNH

Megino aprueba su Plan de Igualdad

L

a Dirección de Megino y los Representantes Legales de las personas
trabajadoras, firmaron el pasado 10
de febrero el Primer Plan de Igualdad
de Megino S.L.
Este hito ilustra la apuesta de Megino en pro de la igualdad entre mujeres
y hombres, y se convierte en referencia
en el sector.
Se trata de un avance en el Grupo
Megino, en su compromiso para con
sus empleados, y para con la sociedad
y la igualdad entre hombre y mujeres
en la misma. El Plan de Igualdad desarrollado por Megino, en colaboración
con empleados y Sindicatos, trata de
fomentar cuantas acciones son necesarias para asegurar la igualdad en todos los ámbitos de la empresa.
Megino ya venía fomentando la
Igualdad entre hombres y mujeres en
la Empresa desde hace mucho tiempo,
y así ha quedado corroborado y refle-

jado, donde el nivel de representación
femenina en la empresa es prácticamente igual al de hombres si no más,
algo que, comparado con el sector y
demás competencia, les hace “únicos
y orgullosos de ello”.
Megino cuenta con 22 estaciones
de servicio en Madrid y ha creado su
marca «Área 365»: un proyecto que se
caracteriza por ofrecer el mejor servicio
en la búsqueda de la excelencia en los
diferentes ámbitos del negocio: carburantes, tienda, cafetería, restaurante y
centros de lavado.

en puerto

Vilalta Corporación obtiene licencia para
servir combustible en el puerto de Tarragona

E

l Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Tarragona,
en su sesión de 31 de marzo de
2022, de acuerdo con la propuesta de
la Dirección General, acordó otorgar la
licencia provisional para la prestación

del servicio portuario de suministro
de combustible a buques mediante
camión cisterna, a la empresa Energía
y Servicios Bienestar y Movilidad Vilalta
Corporación, S.A., por un plazo de dos
años.

Península Petroleum prestará servicio
de bunkering en Málaga y Las Palmas

E

l Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Málaga ha
otorgado a la gaditana Península
Petroleum licencia provisional, para la
prestación del servicio portuario de
suministro de combustible a buques
desde el buque “Panama 100”, IMO
9536480, en la zona I del Puerto de
Málaga con una vigencia máxima hasta
el 31 de diciembre de 2023 o hasta
que se produzca la adaptación al nuevo
Pliego de Prescripciones Particulares

que debe regir dicho servicio aprobado
por el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Málaga, lo que
antes ocurra.
Así mismo, el pasado 28 de marzo
el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha acordado el otorgamiento de la licencia para
la prestación del servicio portuario de
suministro de combustible a buques mediante gabarra en el Puerto de Las Palmas, por un plazo máximo de dos años.

descuento total puede superar los 35
céntimos por litro.
Igualmente, seguirá operativo el
sistema de emisión y canje de puntos
de Tu Club Disa por descuentos en la
estación. La promoción no es compatible únicamente con el uso de la tarjeta
profesional Disa Crédito.
Aquellas personas que quieran beneficiarse de esta promoción de lanzamiento deben instalarse Mi Energía Disa
en sus dispositivos móviles (desde su
Play Store o Apple Store), y utilizarla en
el momento del pago en el punto de caja.
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alvera Hydrogen acaba de entregar
al Centro Nacional del Hidrógeno
una hidrogenera de 700 bares que
se va a instalar en Puertollano (Ciudad
Real) para un proyecto de movilidad
financiado con fondos FEDER. Esta hidrogenera dispensa más de 100 kg al
día a 700 bares, aunque también es
posible la dispensación a 350 bares.
Se trata de un equipo escalable con una

ampliación de la capacidad fácilmente
instalable y ya diseñada en esta fase.
Otra característica importante es
el trabajo realizado en la ingeniería de
Calvera para hacer una hidrogenera
fácilmente transportable e instalable
en su punto de consumo, con un diseño compacto y una instalación plug&play. Estas características la hacen
más competitiva por su reducido tiempo de instalación en el lugar de dispensación. La empresa aragonesa ha
implementado su sistema FRS (Fast
Recovery System) basado en la electrónica de control y en la experiencia
propia para conseguir un mayor caudal de dispensación con un menor almacenamiento y por lo tanto huella de
la instalación.

innovación

Nano Estación de Madic Group premio
a la innovación en Motortec 2022

L

AFON – MADIC
Group, tuvo
el honor de
ser galardonado
con el premio a
la innovación en
la modalidad de
estaciones
de
servicio durante
la
celebración
de la 16ª edición
de MOTORTEC
2022. El espacio elegido para
la entrega del
mismo se llevó a
cabo en el auditorio del pabellón
7 de IFEMA, lugar
donde se celebró
la 11ª edición de
los premios de
la Galería de la
Innovación.
La Nano Estación (en la imagen)
es un nuevo concepto de estación
de servicio. Es única, compacta, conectada y 100% autónoma. En un
espacio muy reducido sus propietarios pueden dar servicio a todo tipo

de clientes que necesiten repostar
en lugares de escasa oferta energética. Un producto también idóneo
para dar un servicio social a las
administraciones públicas locales,
provinciales y autonómicas.

