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Pro pie dad In te lec tual en trá mi te

La Revista ES TA CION AC TU  AL DIGITAL es una pu bli ca ción mensual. Su dis tri bu ción es gra tui ta y es tric ta men te di ri gi da a los pro pie -

ta rios de Es ta cio nes de Ser vi cios de to do el país, co mo así tam bién a Or ga nis mos Ofi cia les y Gu ber na men ta les, Cá ma ras Na cio na les y La ti -

noa me ri ca nas, Com pa ñias Pe tro le ras y Em pre sas vin cu la das al sec tor. Cuan do en un tex to se men cio nan mar cas o fir mas co mer cia les, es

ex clu si va men te pa ra in for mar al lec tor, pues la pu bli ca ción es tá su je ta a ta ri fa y se rea li zan en es pa cios des ti na dos a tal fin. El con te ni do de las

no tas pu bli ca das, no re pre sen ta ne ce sa ria men te la opi nión de la Di rec ción de la Revista, por con si guien te son de ex clu si va res pon sa bi li dad

de los au to res. La re pro duc ción to tal o par cial del con te ni do de la Revista es tá per mi ti da, siem pre que se men cio ne la fuen te.

Recientemente la Justicia

de la Ciudad de Buenos

Aires obligó a un centro co-

mercial a indemnizar al dueño

de un automóvil que sufrió un

ilícito mientras estaba esta-

cionado en el estaciona-

miento de un hipermercado.

DEBATE SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO
POR LOS ROBOS DENTRO DEL

ESTABLECIMIENTO Fuente: FEC  
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Propietarios de expendedoras de combusti-

bles temen por situaciones similares.

Por ello, el Asesor Letrado de FEC, Fabián To-

balo, aportó su visión sobre el tema, bajando

al llano la letra técnica del fallo de la justicia y

los parámetros legales para aplicar o no, mul-

tas o sanciones. Al respecto, expresó que los

jueces ponderan que el estacionamiento en

playas de supermercados, hipermercados y

predios del rubro, supone un servicio gratuito

o como “cortesía”, hacia el cliente.

Agregó que este argumento es invocado por

los titulares de esos ámbitos para deslindar

responsabilidad por hechos de terceros, pero

argumentó que “lo cierto es que los estacio-

namientos aún gratuitos, se integran al co-

mercio al que sirven”.

En ese sentido, Tobalo admitió que la infraes-

tructura de estacionamiento constituye un

servicio necesario para que el negocio prin-

cipal funcione, dado que si el consumidor se

ve dificultado de guardar su vehículo, descar-

taría la posibilidad de asistir a esos lugares.

“De modo que los sectores de estaciona-

miento integran la explotación comercial, y

tienen para el titular de la misma un propó-

sito también comercial, aun cuando su gratui-

dad lo haga aparecer como un servicio de

cortesía”, aclaró.

Es cuando surge según el especialista, el caso

de la “responsabilidad objetiva del dueño o

guardián de la cosa riesgosa”, figura por la

cual, existe una responsabilidad sin culpa,

dado que el daño deviene consecuente al

dolo de un tercero por el que no se debería

responder.

De esta forma, de acuerdo a este razona-

miento, Tobalo, dijo que “puesto que te sir-

ves de una cosa (playa de estacionamiento),

con un propósito comercial (afluencia de

clientes al hipermercado) debes soportar las

consecuencias del riesgo implicado en ese

ámbito”.

“Esta problemática tiene conflictos de larga

data en la jurisprudencia y es por esa causa

que dichos lugares suelen contar con per-

sonal de seguridad y vigilancia privada”, sen-

tenció.
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ASEGURAN LA DISTRIBUCIÓN DE
COMBUSTIBLE
Fuente: Prensa Expotrade

Contínua en la pag. 10

Las restricciones que va imponiendo el Gobierno Nacional para evitar la propagación

del Covid-19, no afectará el suministro de combustibles a las estaciones de servicio.

Las principales petroleras que operan en el país aseguraron la normalidad de las operaciones

en las diferentes refinerías.

Desde YPF informaron que las tareas se desarrollan de manera habitual. “Se están tomando

todas las medidas de prevención correspondientes para evitar la expansión del coronavirus

en los distintos ámbitos de la empresa, pero la distribución de nafta y gasoil está garantizada”,

aseveraron.

En Raízen Argentina (que utiliza la marca Shell), manifestaron que respecto de abastecimiento

y operaciones en refinería está todo normal. Desde Puma energy dijeron: “Estamos preparados
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para una alta demanda por la época del año, especialmente del agro, por lo que tenemos una

alta capacidad de respuesta”.

La petrolera Axion Energy precisó que todas sus instalaciones operan regularmente y ade-

lantaron que se pondrá en funcionamiento una unidad de la planta de refinación ubicada en

Campana, la mayor inversión de este sector en la Argentina de los últimos 30 años con un

capital de 1.500 millones de dólares.

En tanto, Enargas informó que, en el contexto de las medidas a adoptar en relación con el

COVID-19, las consultas o reclamos pueden realizarse telefónicamente al 0800-333-444 -de

lunes a viernes de 10 a 16 horas-, a través de la Oficina Virtual, accediendo al sitio web, o mediante

correo electrónico a gnc@enargas.gov.ar para temas vinculados con gas natural vehicular.
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Ante el avance del coronavirus, la Fede-

ración de Entidades de Combustibles,

le recomienda a todos sus asociados que le

permitan a los trabajadores de sus respecti-

vos establecimientos que superen los 60 años

de edad, que no estén obligados a cumplir

con su horario de tareas

En ese sentido la entidad a cargo de Julio

Alonso, representativa de la provincia de Bue-

nos Aires y gran parte del resto de la Argen-

tina, acata las directivas del Gobierno

Nacional y bonaerense sobre el cuidado de la

salud en los próximos quince días a causa de

la pandemia mundial del COVID-19.

“Estamos trabajando con nuestros asesores

en cada estación de servicio para informar y

concientizar a quienes atienden al público

sobre la importancia de utilizar todos los ele-

mentos de seguridad e higiene como así tam-

bién, mantener la limpieza y respetar los

designios de la OMS en estos casos”, afirmó

Alonso.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
Fuente: Federación de Entidades de Combustibles
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En ese mismo orden de cosas, Juan Carlos Ba-

sílico, el Tesorero de la entidad, expresó que

“mantenemos un contacto directo con auto-

ridades del Sindicato y del Gobierno provin-

cial en materia sanitaria para recabar

información y poder así verterla a nuestros 

En ese contexto, recordaron a los consumi-

dores y a los empleados que “mantengan la

distancia pertinente y no bajen del automóvil

durante la carga, como tampoco deben ha-

cerlo al momento de abonar la operación”.

Agregaron que “siempre será más higiénico

el pago con código QR o vía tarjeta de cré-

dito que el uso de dinero en efectivo”, a la vez

que aconsejaron a los demás trabajadores

con alguna enfermedad crónica o dudas sobre

su salud, que inmediatamente informen a sus

encargados y se comuniquen con los centros

de salud para el asesoramiento correspon-

diente.

También decidieron suspender todo tipo de

movimiento en sus sedes. “A partir de hoy no

se realizarán las reuniones de comisión que

suelen hacerse de manera semanal, con lo

cual, estamos en comunicación telefónica o

vía redes sociales con los dirigentes y aquellos

asociados que necesiten tramitar temas ur-

gentes”, alertaron finalmente.
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EL MINISTERIO DE TRABAJO ACTUALIZÓ 
EL CONVENIO SALARIAL 488/07
Fuente: Federación de Entidades de Combustibles

Pocos días antes de que Mauricio Macri entregue el mando presidencial a Alberto Fer-

nández, el Ministerio de Producción y Trabajo que encabezaba Dante Sica, homologó

un convenio salarial con importantes ventajas para empleados de Estaciones de Servicio.

Se trata del CCT 488/07, celebrado entre la organización gremial que representa a los tra-

bajadores de la actividad y la Federación de Entidades de Combustibles (FEC) por la parte

empresaria, aprobación que fue plasmada a través de la resolución 2363/19 publicada la se-

mana pasada en el Boletín Oficial.

Para los sindicalistas, este convenio resulta el más favorable a sus intereses. Así lo expresó el

titular del SOESGyPE, Carlos Acuña, quien meses atrás había amenazado con una guerra ju-

dicial para que el CCT 488/07 se implemente a la brevedad y “no haya condicionamientos

que impidan el acceso de los trabajadores a los derechos que le pertenecen por ley”. 
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La medida aprobada por el anterior gobierno contempla entre otros adicionales, el de anti-

güedad, del 2 por ciento de las remuneraciones hasta los 10 años, el 2,5 cuando la antigüedad

sea superior a los 10 años, y el 3 por ciento cuando esté por encima de los 15 años.

Además incluye manejo de fondos del empleador (dinero, cheques, vales, tarjetas de créditos,

tarjetas de débitos o cualquier otro valor) de 8 por ciento sobre el total de las remunera-

ciones mensuales básicas; premio a la asistencia por igual porcentaje; por tolerancia horaria

para todos los trabajadores que realice planillas diarias de rendición de caja y dinero al finalizar

sus respectivos turnos, de 6 horas extras mensuales al cincuenta por ciento de su valor or-

dinario y adicional por temporada, del 7 por ciento.

También percibirán un adicional quienes hayan realizado cursos de capacitación certificados

por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, del 3 por ciento; carencia

de transporte público para quienes ocupen puestos en establecimientos que se encuentren

a más de 4 kilómetros del centro de la ciudad y por la utilización de publicidad adicional a la

indumentaria del trabajador por mandato de las distintas petroleras o por cuenta propia, que

será del 5 por ciento durante todo el tiempo que subsista tal obligación de uso.
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El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles explicó que “el precio de los

combustibles se mantiene congelado hasta junio” y planteó que “estamos absorbiendo

de nuestro bolsillo todos los aumentos salariales”, en comunicación con Daniel Tognetti en

Siempre es Hoy, por Cítrica Radio.“El precio del combustible está congelado hasta junio; lo

único que cambió fue un aumento del impuesto al dióxido de carbono. Ese aumento en general

JULIO ALONSO: “EL SECTOR NO PUEDE
SEGUIR CONGELADO MIENTRAS
AUMENTAN LOS COSTOS”
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lo absorbían las petroleras, pero YPF decidió

trasladarlo al público”, explicó.“El problema lo

tenemos los expendedores de combustible. El

sector está congelado y tenemos mayores

costos; estamos absorbiendo de nuestro bol-

sillo todos los aumentos salariales. Hay que

bajar impuestos, nosotros queremos que

todos tengan un buen salario, pero con estos

precios no se puede”, planteó.

En ese sentido, manifestó: “Nosotros somos

PyMEs y damos trabajo en el país. El gobierno

podría bajar un peso a los impuestos y dár-

selo a las expendedoras, que se lo saquen a

la timba financiera o a las mineras”.
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LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
EN ESTACIONES DE SERVICIO

Siempre se comenta que está prohi-

bido usar el celular, y si es posible

no escuchar la radio cuando se ingresa

a una Estación de Servicio. ¿Motivo?

Sencillamente que el depósito del vehí-

culo contiene, debido a la temperatura,

una gran cantidad de vapor de combus-

tible a presión. De hecho, si prestamos

atención, al abrir el tapón del tanque

podemos notar cómo se descom-

prime el interior (suena una especie de

bufido sordo). En ese momento sale

una gran cantidad de vapor de combus-

tible que, si encuentra cualquier chispa

o fuente de ignición, puede incen-

diarse (el sistema eléctrico del coche o

el teléfono pueden provocar chispas en

la batería).

Este es el principal motivo por el que tam-

bién está estrictamente prohibido fumar en

las inmediaciones del establecimiento. Pero

no son esos los únicos “peligros” que pode-

mos encontrar en la rutinaria tarea de lle-

nar el depósito de un rodado.

Las Estaciones de Servicio, al comercializar com-

bustibles,  presentan un conjunto de riesgos que

Por: Lucas Ramos
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo 





debemos identificar para evitar situaciones de

peligro y accidentes.

En general, quienes trabajan en estos lugares

están expuestos a los siguientes riesgos:

- Caídas al mismo nivel.

- Incendios y explosiones.

- Atropellos o golpes con vehículos.

- Exposición a temperaturas y condiciones

ambientales cambiantes y extremas, como los

ruidos, viento, lluvia y frío.

Pero sobre todo el riesgo más frecuente y

hasta a veces más ignoradoes “el riesgo de in-

cendio causado por Electricidad Estática”.

El mismo, es catalogado como el principal

enemigo de las Estaciones de servicio.

Este fenómeno provocado por la electricidad

estática viene ocasionando más de un susto

a los usuarios de los establecimientos.

La carga estática produce fuego cuando entra

en  contacto con el vapor que expulsan los

combustibles, y representa el 73% de los ac-

cidentes más graves.

Es por esto que a continuación, se expondrán

algunas recomendaciones que se deberán

tener muy en cuenta a la hora de la carga y

descarga de combustibles.

Deben estar apagados motor y luces, y no se

debe utilizar teléfonos móviles en estas cir-

cunstancias,  pues la chispa que produce el en-

cendido de equipos electrónicos puede pro-

vocar fuego.

Extremar las precauciones en caso de que la

nafta o el gasoil se derrame o salpique el

suelo,  avisando a todo el  personal de la Es-

tación para que lo neutralice.

Evitar así la generación de vapores inflamables

que pueden arder simplemente con el encen-

dido del vehículo.

Evitar la fricción de la ropa o con el tapizado,

cuando se entra o sale del vehículo.

Lugares de trabajo como éste tienen diversos

peligros, por lo que es indispensable la forma-

ción e información a los trabajadores, y el co-

nocimiento de todos los riesgos,

complementando la capacitación perma-

nente,  y llevando a cabo simulacros de emer-

gencia en forma periódica.
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DESAGÜES Y CONTENCIÓN DE DERRAMES

La contaminación es  un problema que nos preocupa a todos, y conforme a esto, los

controles son cada vez más exigentes, sobre las condiciones de seguridad y medio am-

biente en las Estaciones de Servicio. La contaminación cruzada generada por el ingreso y

egreso de vehículos a las playas, y los derrames de líquidos, son puntos importantes a tener

en cuenta para cumplir con las normativas vigentes, que  ponen cada vez más el ojo sobre la

infraestructura de las Estaciones de Servicio.
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Industrias Edigma S.R.L., es una empresa argentina que se ha especializado en generar

soluciones para la infraestructura del sector, tanto en lo relativo a los desagües (REJILLAS Y

TAPAS TRINCHERAS) como en las protecciones de hierro. 

Se ha instalado como referente del mercado con su línea de productos estándar que facilita

el cumplimiento de estas normas, agilizando los tiempos de obra y preproyectos, como

también obteniendo un buen costo y calidad. En muchos casos cuenta con stock para en-

trega inmediata incluso en productos ya galvanizados que no necesitan mantenimiento an-

ticorrosivo. 

LA LINEA DE REJILLAS EDIGMA TIENE UNA GRAN VARIEDAD de modelos PARA CU-

BRIR CUALQUIER NECESIDAD de tránsito, desde peatonales hasta de camiones cargados.

Sus productos son utilizados no sólo en Estaciones de Servicio,  sino también en centros de

logística, industrias, ámbitos públicos  y privados de todo el país.

Solicite lista de precio o catalogo: 

info@industriasedgma.com.ar  // www.industriasedigma.com.ar 
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Pump Control es una compañía dedi-

cada al diseño, desarrollo y producción

de controladores electrónicos, software

y sistemas de control para el manejo de

combustibles.

Qué obtiene con nuestros productos..?

- Conocer el stock de combustible en forma

instantánea.

- Detección temprana de fugas.

- Contar con alarmas sonoras, lumínicas, o

por mail ante determinados eventos.

- Acceso local a la información de tanques

(por PC o a través de la consola de los equi-

pos) y remoto (vía Website y App).

- Reportes y estadísticas disponibles en

tiempo y forma.

- Realizar cierres de turno, día, mes. Conocer

en detalle despacho por surtidor, manguera.

- Conciliar despachos con recepción de com-

bustible.

- Contamos con Mesa de Ayuda cuya tarea es

proporcionar soporte de primer nivel a nues-

tros clientes. Las tareas de soporte técnico

incluyen respuesta y atención de consultas

técnicas; dar servicio personalizado de forma

proactiva a los clientes; proporcionar reco-

mendaciones sobre las compras de aplicacio-

nes de la empresa; ayudar con la instalación y

configuración de sistemas informáticos; y ase-

soramiento sobre hardware de red.

Que nuestro producto sea de fabricación na-

cional, impacta de manera beneficiosa en

tiempos de entrega y soporte técnico.

Ser la solución elegida por nuestra petrolera

de bandera para sus estaciones propias (YPF,

OPESSA) habla de haber superado satisfacto-

riamente estándares de calidad y precios.

Del mismo modo fuimos seleccionados por

PUMA, para proveer estas soluciones, y dar

mantenimiento a toda su red.

Contar con una APP (aplicación para teléfo-

nos celulares) le permitirá tener al alcance de

su mano información de vital importancia

para el control de la estación.

LAS PERSONAS NUNCA OLVIDARÁN LO QUE
SINTIERON AL UTILIZAR NUESTROS SISTEMAS.
NO SE TRATA DE PALABRAS, SI NO DE
SENTIMIENTOS Y EXPERIENCIAS.
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NOVEDADES DE KEFREN SOBRE EL
MANEJO Y TRANSVASE DE COMBUSTIBLES
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TODOS PASAN POR ACÁ

En el marco de su campaña “Compromiso CAFAM con la Seguridad Vial”recien-

temente lanzada, la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), recomienda

tomar ciertos recaudos y preparar de manera responsable y consciente el viaje, a través de

consejos para una inspección preventiva de los motovehículos.

Es por eso que no está demás poder aconsejar a todos los conductores de motos que pasan

permanentemente por las Estaciones de Servicio.

Controlar el nivel de aceite: Esta es una de las revisiones básicas más sencillas e impor-

tantes, lo ideal es hacerla semanalmente para verificar que el nivel de aceite sea el indicado

y evitar que el motor no presente daños prematuros, y asegurarse así de que no haya ninguna

fuga en el sistema.

Revisar la presión de los neumáticos: Una baja presión de las llantas puede generar grie-

tas en la llanta, y un mayor consumo de combustible. Una alta presión genera una conducción

más rígida y un desgaste acelerado sobre la banda de rodamiento. Lo ideal es siempre man-

tener la presión indicada por el fabricante.

Verificar la condición de la cadena y su tensión adecuada: Se recomienda que el juego

de la misma sea acorde a lo recomendado por el fabricante, no debe estar ni demasiado floja

ni demasiado apretada y debe lubricarse.

Inspeccionar el estado correcto de los frenos y el accionamiento del embrague:
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Los frenos son uno de los sistemas más impor-

tantes de las motocicletas y siempre debemos

velar para que se encuentre en perfecto estado.

Verificar las luces: es recomendable revisar

semanalmente que las luces funcionen adecua-

damente (delanteras – altas y bajas -, traseras

e intermitentes) 

El nivel de fluidos y ausencias de fugas: es

necesario respetar el nivel máximo de llenado

según en el manual de fabricante y cambiar las

partes gastadas o rotas como empaques y orín

de la tapa de motor.
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Ante la situación que se presenta donde

las exigencias dadas en el ámbito de la

ciudad de Buenos Aires y hasta a nivel nacio-

nal, en lo que a protección contra incendios

se refiere, son mayores cada vez, nos encon-

tramos en un proceso de elegir cuidadosa-

mente a los prestadores de servicios de

seguridad contra incendios.

Teniendo en cuenta la demanda de este ser-

vicio y las empresas que ofertan, debemos

analizar la calidad y capacidad técnica de estas

últimas. Observemos entonces que debemos

cumplimentar con las normativas vigentes

para poder establecer la calidad de servicio

defabricación, instalación y mantenimiento de

Instalaciones Fijas Contra Incendios (IFCI). Si

bien la búsqueda implica obtener el mejor

precio posible, debemos exigir habilitaciones

reales y certificaciones en las normas que

competen a los rubros relacionados como,

por ejemplo.

Certificación en norma IRAM 3546 es la

norma que rige para la realización de mante-

nimiento de instalaciones contra incendios

tanto en hidrantes, rociadores automáticos

(SPRINKLERS), equipos de bombas contra in-

cendios, sistemas de detección y alarma, entre

otros.

Una empresa certificada en esta norma ase-

gura capacidad técnica a través de las audito-

rías realizadas por las empresas certificadoras,

para realizar las tareas de mantenimiento,

prueba e informe técnico, resultado de los tra-

bajos realizados sobre el sistema que se esté

manteniendo y con esto asegurarnos de con-

tratar servicio técnico genuino.

Certificación en norma IRAM 3594 es la

norma que rige para la realización de pruebas,

mantenimiento y cuidado de mangueras con-

tra incendios.

Certificación en norma IRAM 3501 es la

norma que rige para la fabricación e instalación

SELECCIÓN DE PRESTADORES DE 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Fuente: PIMATEC
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de sistemas contra incendios nuevos. Esta

norma es acompañada habitualmente por nor-

mas de diseño según uso y riesgos de los esta-

blecimientos y edificios en los que se requiere

un sistema de protección contra incendios.

Contratando a una empresa certificada en

dicha norma, nos aseguramos de obtener el

certificado por la aprobación o rechazo de las

mangueras ensayadas bajo proceso confiable.

Con la calidad de servicio brindada por la em-

presa mantenedora acompañada por la certi-

ficación de estas normas nos aseguramos

que, a la hora de utilizar el sistema, el mismo

funcione correctamente para salvaguardar no

solo lo material sino a la vez y más impor-

tante aún, proteger la vida humana ante los

riesgos que implica la lucha contra el fuego.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO! Y te-

niendo conocimiento de esto debemos en-

tender que un sistema de protección contra

incendios debe estar en estado operativo y

listo para su uso en forma permanentemente

para que, a la hora de utilizarlo, el mismo res-

ponda de forma positiva a los efectos de con-

tar con la máxima protección en todo

momento.
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ESTACIONES DE SERVICIO
PARA MOTOS. SU IMPLEMENTACIÓN

Este sistema requiere un previo

análisis y planificación de la ubica-

ción dentro de la Estación de Servicio,

evaluación de conveniencias para ac-

ceso, visualización y circulación. Luego

la implementación rigurosa de un plano

de circulación para todos los vehículos

y personas que intervienen en la opera-

ción de carga, como así también de pe-

atones que deban transitar el lugar.

Resultados:

Hemos podido comprobar que la Isla de

Motos constituye una unidad de negocio en

sí misma, brindando SEGURIDAD a los usua-

rios de moto y sus acompañantes. Anula los

posibles robos express ya que las motos no

tienen libre circulación, únicamente circulan

por el sector vallado.

Dando respuesta a un sector hoy desaten-

dido, se brinda seguridad, comodidad y

Por: Gurí Schröder  //  Estación de Servicio “La Radio”
Av. 9 de Julio 1855  //  3500 Ciudad de Resistencia
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celeridad a los usuarios de motos, mejo-

rando la calidad de Servicio.

En LA RADIO creemos que el orden y la dis-

ciplina son posibles y debemos fomentarlos

con la creación de sistemas de trabajo que re-

suelvan problemas y optimicen oportunida-

des. Esta idea inicial aplicada, está registrada

en la Dirección Nacional de Derecho de

Autor que prevé además el desarrollo de un

proyecto más ambicioso que consta de la cre-

ación de una red de ESTACIONES DE SER-

VICIO EXCLUSIVAS PARA MOTOS.

También analizada en profundidad, es una idea

que trae soluciones a problemas como la lo-

calización estratégica de las Estaciones de

Servicio, ya que los vehículos livianos necesi-

tan atenciones específicas diferentes a los de

mayor porte.

Es significativo destacar que otorga la posibi-

lidad de generar espacios temáticos donde la

EDUCACIÓN sería mucho más directa.

Permitiría el CONTROL de todas las motos

en circulación (en caso de que fueran los úni-

cos lugares de carga autorizados) ya que cir-

cunscriptos a estos espacios, en un corto

tiempo se verificarían en su totalidad.

Creemos que estas pocas líneas podrán mo-

tivar su interés para desarrollar este simple y

ambicioso proyecto.
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ESTACIONES DE SERVICIO PARA MOTOS
(MOTO STOP) ISLA DE MOTOS. 

Luego de varios años de gestionar este proyecto, creemos oportuno hacérselo llegar, ya

que entendemos puede ser una herramienta importante para resolver situaciones sen-

sibles de la Comunidad.

En todas las ciudades (y especialmente en el interior del país) las motos representan un

serio riesgo de seguridad por diferentes razones; pero nosotros sabemos que también

tienen una gran potencialidad. Nos gustan las motos y es un medio de transporte en cons-

tante crecimiento.
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Los riesgos básicos que todos conocemos en la convivencia de las motos con vehículos de

mayor porte, particularmente en las Estaciones de Servicio, son altísimos:

�- Las motos tienen el sistema de ignición (chispa) a escasos centímetros del piso, con el

motor caliente, por lo que un incidente rápidamente se vuelve accidente.

- Habitualmente se excede la capacidad de carga y/o llevan menores a bordo.

- Los delitos de hurto y robo con escape rápido.

Nuestro proyecto fue analizado desde 2009 e implementado en nuestra Estación de Servicio

desde abril de 2010, con resultados evidentes y que sólo arrojan beneficios.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Optimizar la SEGURIDAD y circulación, el proceso de carga y los servicios del segmento

motovehículos creando una Isla de Motos.

Características:

1. Isla exclusiva para motos, con todas las características homologadas de una isla de carga.

2. Acceso independiente de las islas de carga de automotores.

3. Sector vallado y separado, por fuera de las rejillas perimetrales de las islas de automóviles.

4. Atención personalizada, asesoramiento con personal capacitado, las 24 horas los 365 días.

5. Venta de los productos específicos.
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¿Todavía no pasaste por EWING?

En EWING encontrarás lo más completo en equipamiento para armar un Taller Mecánico,

Lubricentro o Gomería, porque tenemos la línea más amplia de elevadores, desarmadoras,

balanceadoras, alineadoras, compresores, extractoras, hidráulicos, y mucho más disponible

para que puedas seguir creciendo y adicionando servicios a tu negocio.

Productos de primera línea con un año de garantía oficial, servicio técnico para asistirte y un

amplio stock de repuestos para respaldarte ante cualquier eventualidad, que hacen que al

comprar una máquina para ofrecer un mejor servicio, también cuentes con la tranquilidad

suficiente para resolver cualquier inconveniente de manera rápida y efectiva.

Nuestro equipo de profesionales está capacitado para asistirte en cualquier etapa de tu

TODAS LAS MÁQUINAS PARA ARMAR UN
TALLER, LUBRICENTRO O GOMERÍA EN
TU ESTACIÓN DE SERVICIO
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negocio, brindándote asesoramiento y nuestro compromiso que te pondrá siempre un

paso delante de tus competidores.

Planes de pago a medida, opciones de financiación, promociones y descuentos, hacen que tu

próxima máquina se encuentre más cerca de lo imaginado. 

Vení a conocernos y a conocer nuestros productos, te estamos esperando para poder ayu-

darte sea cual sea la etapa del negocio en la que te encuentres. 

Para conocer más sobre nosotros, nuestra web es: www.ewing.com.ar

No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras últimas no-

vedades, que también serán las tuyas.

FB|IG: @ewingargentina
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Axion Enegry, lanzó Quantium, su combustible premium desarrollado íntegramente

en la Argentina y según la compañía “garantiza la más alta calidad en combustibles del

mercado”.

Luis Fredes, su gerente ejecutivo de Calidad destacó: “Durante dos años realizamos investi-

gaciones aplicando las últimas tecnologías disponibles a nivel mundial, con múltiples ensayos

de laboratorio en Inglaterra y Estados Unidos hasta alcanzar la fórmula con los mayores be-

neficios en limpieza y rendimiento”.

Un comunicado de Axion aclara que el nuevo producto tiene octanaje mayor a 98, limpia el

100% del motor en solo dos tanques y rinde más kilómetros por litro, lo que garantiza un

gran desempeño del motor y optimización de consumo. Es producido en la refinería de Cam-

pana, donde el grupo está llevando adelante un plan de inversión de USD 1.500 millones que

le permitirá aumentar en 60% su producción de combustibles. “Quantium Tiene ultra bajo

contenido de azufre y contiene un paquete de químicos no metálicos con rendimiento probado

QUANTIUM, EL COMBUSTIBLE
PREMIUM DE AXION
Fuente: Axion Energy
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en control y remoción de depósitos, como así también consigue una reducción de la fricción

con menor desgaste del motor”, explicaron.

El gerente ejecutivo de Refinación de la petrolera, Diego Mouriño declaró: “Para producir

los mejores combustibles, llevamos adelante la mayor inversión del sector refino de los últi-

mos 30 años en la Argentina para tener la planta más moderna de Sudamérica”. Y agregó:

“Esta es la primera refinería del país capaz de producir el 100% de su combustible con menos

de 10 partes por millón de azufre, a la altura de las mayores exigencias medioambientales del

mundo”, agregó.

Finalmente, Sandra Yachelini, vicepresidente Comercial de Axion, aseveró que “Con el lanza-

miento de Quantium, reforzamos el liderazgo en calidad, innovación y tecnología”, 

Más características de Quantium

- La limpieza es un factor clave en la performance de un motor, ya que el 80% de su eficiencia

depende de que sus partes estén limpias. En Quantium se da porque en cada inyección, el

combustible es enviado al interior de la cámara de combustión donde elimina los depósitos

existentes y previene la formación de depósitos sobre válvulas de admisión, inyectores y cá-

mara de combustión, entre otras partes sensibles.

- Se adhiere a las superficies metálicas formando una capa protectora que reduce notoria-

mente el desgaste del motor contra la fricción. De esta manera, protege las partes vitales y

otorga mayor vida útil.

- A nivel de emisiones, tiene valores menores a 10 ppm de azufre, alcanzando los niveles mí-

nimos técnicamente posible y quedar alineados a la tendencia internacional de combustibles

libres de azufre.
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Pero ¿Cuándo han tenido en cuenta los jefes los sentimientos de sus colaboradores? Pa-

tricia Ramírez, psicóloga del Real Betis y autora de “Entrénate para la vida”, dice que

“por norma general, nunca. Y en las actuales circunstancias, aún menos porque la tendencia

es centrarse en objetivos ligados a la productividad y la mejora de los resultados”.

Los líderes, deben gestionar las emociones negativas y el miedo de sus equipos y, sobre todo,

“tienen también la responsabilidad de lograr que afloren en su lugar el entusiasmo, la creati-

vidad, la determinación, la capacidad de esfuerzo y superación, el trabajo en equipo... que en

estos momentos son los elementos más valiosos con los que cualquier compañía puede con-

tar”, comenta Botella al diario español.

LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES ES UNA
DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL
LIDERAZGO Fuente: management.iprofesional.com
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Pero... ¿Cómo conseguirlo? Los expertos lo tienen claro. El jefe debe ser un modelo de re-

ferencia a imitar. “Lo fácil es ser uno más de la compañía, pero un verdadero líder tiene que

tener la suficiente altura moral para controlar sus sentimientos y actuar de nexo de unión

entre la dirección y el personal de base. Transmitir datos reales de la situación de la organi-

zación y pedir la comprensión y participación de todos los empleados. Debe ser un canaliza-

dor de energía”, señala Ramírez a Expansión. Y afirma que es el momento de dar mayor

flexibilidad y autonomía a los profesionales y confiar en su responsabilidad.

Es necesario un liderazgo de aproximación, basado en la comunicación, la cercanía, la con-

fianza, la escucha empática y la influencia.

“El líder debe invertir tiempo en conocer y atender a sus colaboradores, escucharlos, com-

prender sus dudas y preocupaciones... ganarse su confianza y conseguir prender la ilusión,

esa pulsión vital que nos lleva a la acción, a explorar nuevas fronteras y superarlas. El entu-

siasmo es el fundamento del desarrollo de las personas y, en consecuencia, también de los

equipos y las organizaciones”, insiste Botella.

Un líder que es capaz de ilusionar predispone al equipo a la acción, acción que se traduce en

motivación, compromiso y en el logro de los objetivos fijados, concluye Expansión.

Agradecemos a Petrolera Mitre
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YPF Y EL CORONAVIRUS
Atento a la pandemia producida por el COVID-19, YPF emitió un documento conteniendo

acciones de prevención para la zona de playa, boxes y tiendas, más una serie de medidas ge-

nerales de prevención.
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