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Autonetoil y Elefante Azul inauguran  
una estación de servicio en Vigo

Vilalta Corporacion abre sus primeras 
estaciones en Galicia

El grupo Moure ha abierto una nue-
va gasolinera Autonetoil y un nuevo 
centro de lavado Elefante Azul en la 

Avenida de Florida número 145 de Vigo.
La inauguración de este estableci-

miento supondrá un crecimiento para 
ambas empresas, las cuales alcanzarán 
las 17 gasolineras y los 58 centros de 
lavado a nivel nacional. Actualmente, en 
Galicia, Autonetoil ya cuenta con otra ga-
solinera Quality Low Cost en A Coruña y 
Elefante Azul con dos centros de lavado 
en A Coruña y Lugo.

Las nuevas instalaciones supon-
drán “una mejora en la oferta de servi-
cios para el vecindario y para la ciudad 
de Vigo por múltiples motivos”, según 
indica Manel Montero, director general 
de Grupo Moure.

Para la realización de las obras de 
la gasolinera, ha sido necesario urba-
nizar y condicionar parte del pavimento 
urbano, con el objetivo de poder tener 
el acceso al centro. Esto ha supuesto 

Vilalta Corporación ha incorporado 
dos nuevas estaciones de servi-
cio a la red de espacios Vilalta 

en la provincia de Pontevedra (Galicia). 
Para pasar a gestionar estas estacio-
nes de servicio, Vilalta ganó el con-
curso propuesto por el Ayuntamiento 
de Ponteareas para la explotación de 
estas durante 15 años. 

un aumento de la seguridad y ha mejo-
rado el estado en el que se encontraba 
la zona previamente.

Por otra parte, el director pone én-
fasis en que “el hecho de ofrecer unos 
precios del carburante muy competitivos 
comportará un ahorro significativo para 
todos los usuarios de la zona, los cua-
les podrán disfrutar de la comodidad de 
tener una estación de servicio abierta 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año y con personal en horario diurno”. 
Y finaliza aclarando que “no existen los 
mal llamados combustibles low cost, el 
gasoil y la gasolina que suministramos 
pasan todos los estándares requeridos 
y regulados por ley, con el valor añadido 
de que aportan los aditivos que aña-
dimos para mejorar el funcionamiento 
de los vehículos”, y añade, “nuestro 
modelo de negocio se basa en ajustar 
márgenes y trabajar con diferentes ope-
radores con el objetivo de conseguir el 
carburante a un mejor precio”.

La compañía consiguió ganar este 
concurso por el proyecto planteado que 
contaba con numerosas mejoras de las 
instalaciones. 

Estas nuevas estaciones son las 
primeras de Vilalta Corporación fuera 
de Cataluña, lo que es una muestra 
más del proceso de expansión de la 
compañía. 

(Viene de página 08)  
Alfredo Cerezales, asesor jurídico de la 
Asociación de Estaciones de Servicio 
de Pontevedra y Miguel Sánchez de 
FEGAES completaron esta mesa que 
vino a poner luz sobre numerosos as-
pectos que afectan a la sostenibilidad 
del negocio.

Para cerrar el programa Santiago 
Álvarez, subdirector del IGAPE presen-
tó el plan de financiación de los fondos 
Next Generation y las líneas que bene-
ficiarán a este sector de actividad para 
seguir avanzando en el marco europeo 
de transición energética.

Por último, Rafael Prieto, CEO de 
H2Solar Enegy aportó nuevas ideas 
sobre las oportunidades que abren 
las nuevas tecnologías.

El acto de clausura corrió a cargo 
de Ángeles Vázquez, conselleira de 
Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, 
quien reiteró el compromiso de la 
Xunta con este sector y tendió la mano 
para seguir construyendo juntos.

A esta jornada de trabajo siguió un 
animado programa cultural en el que 
no faltó la visita al Apóstol Santiago en 
la Catedral cuyo Pórtico luce especta-
cular tras una profunda restauración.
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