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Con una gran apuesta, la compañía RODOPETROL adquirió e 

hizo la puesta en valor de la ex estación ESSO ubicada en la es-

quina de Av. Alem y Perú, un punto estratégico de la Ciudad de Bahía 

Blanca. La nueva estación presenta una imagen renovada, super mo-

derna, y posee mejores productos y servicios. 

La empresa LOSI Y CIA fue quien llevó a cabo esté ambicioso proyecto, 

que duró 2 años - año pandémico de por medio-. La estación fue re-

construida casi en su totalidad. Se llevaron a cabo las tareas de: 

 

UN NUEVO CONCEPTO DE ESTACIÓN 
DE SERVICIO EN BAHÍA BLANCA 

Instalación de accesorios sobre lomo de tanques: montaje de sump ri-

sers y sump dispensers, baldes antiderrame simple y doble pared. 

Montaje de instalación hidráulica (impulsiones, descargas, recuperos y 

venteos) 

Instalación eléctrica: alimentación 220V y fuerza motriz, sensores y te-

lemedición, imagen petrolera y puestos de facturación 

Venta e instalación de equipamiento 
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máximas normas actuales de confort, seguridad y tecnología y presen-

tan componentes amigables con el medio ambiente. n 

Para más información pueden contactarnos a través de: ventas@losiy-

cia.com.ar, Tel.: (0291) 488 9596 o whatsapp 291-6481770, o ingresando 

a www.losiycia.com.ar 

Dispensadores ENCORE 500S de última generación: con el objetivo 

de agilizar las transacciones comerciales y la fluidez de circulación de 

los vehículos, presenta un nuevo concepto en islas de despacho con 

dispensadores norteamericanos (ENCORE 500S) que permiten la dis-

ponibilidad de los productos en todas las posiciones de carga, y mejo-

ras en las transacciones comerciales. 

Sistema de telemedición y control de pérdidas: Veeder Root TLS 450-

PLUS. Bombas sumergibles de 1,5 HP Red Jacket. 

Se reubicó estratégicamente la tienda de conveniencia bajo el nombre 

“Spot!”, con sectores diferenciados, tecnología de punta y una amplia 

oferta gastronómica y de panadería. La nueva estación cumple con las 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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Desde hace más de 25 años, Top Auto, se ha convertido en un 

proveedor integral de Estaciones de Servicio y accesorios au-

tomotor, construyendo una destacada trayectoria en el mercado a 

nivel nacional. Brindamos atención personalizada con vendedores ex-

clusivos que regularmente realizan visitas programadas, ofreciendo 

todos nuestros servicios, con logística y distribución a nivel nacional, 

con flota propia de vehículos y con operativa planificada al servicio 

del cliente. 

Proporcionamos todo lo necesario en el rubro automotor: productos 

homologados de excelente calidad y alta rotación (con código de ba-

rras para sistema scanner), exhibidores homologados estratégicamente 

adaptados para las principales petroleras del país, productos de cos-

mética automotor, accesorios, herramientas y equipamiento de alma-

cenaje para talleres, lámparas, fusibles, escobillas, accesorios en blíster, 

productos de seguridad e higiene. 

Mencionando nuestros exhibidores, los mismos han sido homologados 

para las distintas petroleras que conforman el canal. Están realizados 

en melamina y con diseño totalmente adaptado a los códigos de 

Esta nota es presentada por

NOVEDADES TOP AUTO
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de nuestros productos y un constante seguimiento de los requerimien-

tos del mercado, apoyando y trabajando en forma conjunta con nues-

tros clientes para lograr su satisfacción. 

Los argumentos ya mencionados y el reconocimiento de nuestros 

clientes y sus consumidores hacen que: “Top-Auto” sea “La Marca” 

para el comerciante y “El accesorio que buscabas” para el usuario. 

- Nuestra visión es posicionar nuestros productos y nuestra empresa 

como líderes en la provisión de accesorios, elementos de auxilio y 

emergencia automotor a nivel nacional. Hoy te acercamos esta imper-

dible propuesta: Para más información: www.accesoriostopauto.com 

comunicación institucional de la marca, para exposición y almacenaje 

de una amplia variedad de productos en blíster, para venta y consumo 

directo. Petroleras como Axion, Shell, Petrobras, Puma, YPF, Oil y Royal 

Energy ya confiaron en nosotros para la incorporación de nuestros 

exhibidores en sus puntos de venta. 

- Nuestra marca Top Auto, ubicar nuestros productos en el nivel más 

alto, por calidad y presentación. 

Top Auto, provee lo mejor en tecnología de lámparas, fusibles, termi-

nales y una alta variedad de accesorios que satisfacen y superan las es-

pecificaciones de los fabricantes de automotores. 

- Nuestra experiencia y el control permanente de calidad en los pro-

ductos nos asegura y garantiza una larga vida de los mismos, compla-

ciendo a nuestros clientes y usuarios. 

- Nuestra misión es complacer a nuestros clientes ofreciendo atención 

personalizada a cada uno de ellos, el precio justo, acorde a la calidad 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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Por primera vez en mucho tiempo, el país empieza a pensar en un es-

cenario de pospandemia. La caída en los casos y el mayor grado de 

movimiento en las calles permiten ver un gradual, aunque lento, re-

greso a esa vieja normalidad que teníamos antes de la llegada del 

Covid-19. Las discusiones legislativas dejan a un lado la crisis sanitaria 

y uno de los puntos que comienza a aparecer en agenda es la nueva 

¿LES QUEDA NAFTA A LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO?
Antes de la pandemia el sector arrastraba dos años de recesión y hoy 
todavía no puede recuperar los volúmenes de venta previos al coronavirus 
Fuente: Dr. Gabriel Bornoroni Presidente de CECHA Confederación de Entidades del 
Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina
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ley de hidrocarburos, que delinea el panorama del sector para los pró-

ximos veinte años. Una ley clave, vital, a la que le hace falta todavía la 

voz de las Estaciones de Servicio, que en definitiva son las que van a 

hacer llegar al consumidor final, al ciudadano argentino, el hidrocarburo 

transformado en combustible líquido o gaseoso. 

Hemos contribuido con mucho esfuerzo desde nuestro lugar para 

poder colaborar en este momento tan complejo, manteniendo abiertas 

nuestras playas con ventas que se desplomaban hasta un 92% durante 

el principio del aislamiento. 

El sector de los estacioneros brinda empleo de calidad a más de 65.000 

personas y sus familias en las 5.015 estaciones de servicio. Ofrece suel-

dos muy competitivos y durante los últimos diecisiete meses hemos 

puesto el hombro a la pandemia, trabajando desde el primer día como 

servicio esencial, cargando los tanques de ambulancias y camiones 

cuando las calles estaban desiertas. Hemos contribuido con mucho es-

fuerzo desde nuestro lugar para poder colaborar en este momento 

tan complejo, manteniendo abiertas nuestras playas con ventas que se 

desplomaron hasta un 92% durante el principio del aislamiento. Para 

la enorme mayoría, han sido meses a pérdida. Algunos han tenido que 

endeudarse para mantenerse abiertos. Desde Cecha, la Confederación 

que nuclea a las federaciones y cámaras de todas las provincias, traba-

jamos a destajo para llegar al día de hoy sin estaciones cerradas, un 

éxito que se logró con muchísimo esfuerzo e ingenio. 

El sector de los estacioneros brinda empleo de calidad a más de 65.000 

personas y sus familias en las 5.015 estaciones de servicio. 

Los números de ventas muestran que comienza a verse el rebote y 

mejores perspectivas. Además de la Ley de Hidrocarburos, hay enor-

mes debates que comienzan a tomar forma sobre el futuro de nuestra 

actividad, algunos tan revolucionarios como el desembarco de los 

autos eléctricos o a hidrógeno hasta el cambio de matriz energética. 

Como estacioneros, queremos tener voz en todas esas discusiones. 

Estar sentados en las mesas donde se toman las decisiones que afectan 

nuestra actividad y al público general, ese que conocemos mejor que 

nadie porque confía en nosotros a diario para cargar combustible. 
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Pedimos discutir la rentabilidad de nuestro sector, pensando estrategias 

que permitan mirar hacia delante y mejorar los márgenes de ingresos 

para ponernos nuevamente de pie. Precios competitivos, sin congela-

mientos y descongelamientos que finalmente terminan perjudicando 

tanto al estacionero como al ciudadano. Antes de la pandemia arras-

tramos dos años de recesión, y hoy todavía no podemos recuperar los 

volúmenes de venta previos a la llegada de la pandemia. Es un escenario 

complejo, pero tenemos ideas para salir adelante. Los números de ven-

tas muestran que comienza a verse el rebote y mejores perspectivas 

Invitamos a las petroleras, al Estado, a los sindicatos y los entes regu-

ladores a imaginar el futuro, que se acerca rápidamente y nos obliga a 

pensar escenarios disruptivos, donde habrá que apostar. E invertir. Lo 

único que no puede ocurrir es agarrarnos con el tanque vacío. n
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PUMP CONTROL Y GALILEO ALIADOS 
PARA DAR SOLUCIONES A LA INDUSTRIA 
DEL GAS EN TODO EL MUNDO

Galileo Technologies®  es una de las empresas de alcance global 

dedicada a la producción, transporte y consumo de gas natural. 

Desde hace más de 30 años, sus soluciones se vienen abriendo camino 

por más de 60 países a lo largo del globo, dando respuestas a la medida 

de cada cliente. 

Como líderes en la introducción de tecnologías para el gas, han logrado 

construir infraestructura con los más altos niveles de innovación, así 

como la fabricación de sistemas de carga rápida y compresores de gas 

de última generación. Su línea de EMB® de surtidores de GNC/GNV 

Esta nota es presentada por
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aseguran una carga rápida, segura y 

precisa, brindando rentabilidad y efi-

ciencia al negocio.  

 

Desafíos de la industria 

La industria de gas y petróleo opera 

con los más altos estándares de ca-

lidad, seguridad y cuidado del medio 

ambiente. Es una obligación funda-

mental y preocupación constante 

por parte de Galileo asegurar la producción segura y eficiente cum-

pliendo con las regulaciones adecuadas. 

 

Aliados en el negocio 

Para poder cumplir con los requisitos normativos de seguridad y las 

exigencias internacionales, Galileo incorpora a sus surtidores la elec-

trónica GC22 desarrollada por Pump Control. El GC22 es un equipo 

protegido por seguridad intrínseca y posee los avales y certificados 

para ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. De esta 

manera, se agrupan las características mecánicas de última generación 

con la electrónica de la más alta confianza. n 

Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros, enviándonos un 

email a: ventas@pumpu-control.com.ar o visitando nuestro sitio web 

pump-control.com.ar

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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RED ATM: CAJEROS INDEPENDIENTES, 
LA CLAVE PARA AUMENTAR 
GANANCIAS Y ATRAER CLIENTES 

El dinero en efectivo es uno de los medios de pago más utilizados 

en el país. Sin embargo, en Argentina hay un gran faltante de caje-

ros automáticos, especialmente en las zonas alejadas de centros urba-

nos. Por esto, los locales que cuenten con un cajero de la RedATM en 

su locación, lograrán atraer clientes e incrementar sus ganancias.  

RedATM es la primera red de cajeros no bancarizados del país que 

permite a los usuarios, operar de manera efectiva y segura, ya que 

cuenta con la homologación directa de Visa Internacional y Mastercard 

Internacional. Los cajeros de RedATM están ubicados en puntos de 

alto tránsito como Estaciones de Servicio, Farmacias, Supermercados, 

Puntos de Trasbordo de Pasajeros y Centros Comerciales de todo el 

país. El plan de instalación comenzó este año en la Ciudad Autónoma 

Red ATM, desembarcó en Argentina de la mano de la 
empresa Octagon y promete aumentar los ingresos 
anuales de las estaciones de servicios.

Esta nota es presentada por
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de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y 

continúa con éxito en el resto de las provincias del país. Reciente-

mente, se instalaron cajeros en Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca, Salta, 

Jujuy, entre otras. 

“Venimos a sumar una solución para el manejo del efectivo en los puntos 

de venta donde se genera y complementarlo con el servicio de Cajeros Au-

tomaticos.” afirma Begoña Perez de Solay, Gerente General de Octagon.  

RedATM cuenta con más de 40 cajeros instalados, y continúa con un 

plan de instalación a nivel nacional, atendiendo las necesidades de cada 

provincia. Cualquier tipo de comercio, ya sea pequeño, mediano o 

grande puede instalar un cajero ya que RedATM ofrece diversos mo-

delos de negocio que varían en porcentaje de ganancias según la in-

versión realizada. 

“Cada instalación la acompañamos con campañas de marketing y comuni-

cación para dar a conocer las locaciones que tienen instalados un cajero 

RedATM.” comenta Perez de Solay. “Instalar un cajero en el local genera 

ingresos por cada transacción, rentabilizando el M2 de shop. Además, mejora 

la seguridad porque reduce el movimiento del efectivo dado a el ahorro en 

transporte de caudales, sumado a la posibilidad de compensación de fondos 

en la cuenta recaudadora de la petrolera” afirma Begoña. 

De esta forma, RedATM se posiciona como un aliado de los negocios 

y al mismo tiempo permite generar inclusión en el mundo financiero 

y facilita a las personas a operar desde un mismo lugar, de forma sen-

cilla y rápida. n  

Consultas por nuestros modelos de negocio: 

Email: comercial@red-atm.com.ar - Tel.:0800 220 0056 

www.red-atm.com.ar
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KEFREN, especialistas en el manejo y 
transvase de combustibles 

KEFREN, importa-exporta, fabrica, vende 
y distribuye las mejores marcas en el exte-
rior y en la Argentina, en todo lo que tiene 
que ver con el trasvase, almacenaje y medi-
ción de combustibles, superando los 30 años 
de prestigio en el país en el Mercado Petro-
lero, Industrial y Agrícola. 
Nuestra filosofía es brindar la mejor aten-
ción y asesoría a todos nuestros Clientes en 
forma Integral o personalizada, brindando 
más servicios sin costos adicionales. 
Los rubros que abarcamos son los 
siguientes: 
- Accesorios para Camiones Cisternas. - Ac-
cesorios para GNC. - Accesorios para Esta-
ciones de Servicio. - Accesorios para Tanques 

- Acoples - Baterías - Bombas - Consolas de 
control de fuga. - Federal Procces - Filtros 
Indicadores de nivel - Lubricación - Materia-
les Antiexplosivos - Medidores - Protección 
Catódica - Swivel and Breakaways - Válvulas 
- Visores
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En INSMETAN S.R.L. nos encargamos del Servicio Mecánico de 

Surtidores, mantenimiento de Estaciones de Servicio, Obras Ci-

viles, Transporte, Industria y Agro.  

Contamos con una gran variedad de stock para la provisión de mate-

riales, como ser Mangueras, Picos, Repuestos, Filtros, etc.;  y realizamos 

reacondicionamiento de surtidores y servicio de mantenimiento men-

sual o esporádico.  

A su vez nos especializamos en la Instalación de Tanques de Combus-

tible, Cegado, Limpieza, Arenado y Plastificado de los mismos. También 

realizamos Retiro de Tanques, Instalación de Cañerías, Alquiler y Venta 

de Equipos Moss, entre otros 

trabajos relacionados. 

Auditorías, Estudios de Suelo, 

Calibraciones, Puesta a Tierra, 

Protección Catódica y Pruebas 

Hidráulicas son otras de las ta-

reas que complementan nuestra 

labor diaria. 

La empresa se destaca por su 

cordial atención, eficiencia y 

EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 
DE SERVICIO DE INSMETAN 

Esta nota está presentada por:



rapidez, desde la confección de presupuestos hasta la realización de los 

trabajos.  

Contamos con personal constantemente capacitado para resolver cada 

una de las solicitudes de nuestros clientes. Hemos trabajado con gran-

des marcas de nuestro país.  

Somos una empresa líder en el mercado. Contamos con los mejores 

precios y la mejor atención. n 

Solicitá tu presupuesto por mail a info@insmetan.com.ar o infoinsme-

tan@gmail.com Podés contactarnos también llamando al 4738-6198 / 

4767-2798 o enviando un whatsapp al 154-997-8825

ESTACION ACTUAL    TECNICA AL DIA30
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YPF avanza con la perforación del primer pozo horizontal en la 

provincia de Santa Cruz con el objetivo de alcanzar los reservo-

rios de la formación no convencional D-129 de características TIGHT, 

es decir depósitos de muy baja permeabilidad, pero de gran capacidad 

de almacenaje. 

Para conocer los detalles de este hito para la provincia, autoridades 

de YPF y el Instituto de Energía realizaron una recorrida por el bloque 

Cañadón León – Meseta Espinosa, cercano a la localidad de Cañadón 

Seco donde YPF se encuentra perforando el pozo CL- 2495(h). 

La particularidad de este pozo es que, una vez alcanzado los 2400 me-

tros de profundidad (hoy cerca de los 1500 metros), navega de manera 

horizontal por 1000 metros dentro de los reservorios tight con petró-

leo ya comprobado.De la visita participaron por YPF el vicepresidente 

de Upstream Gustavo Astie, el gerente regional de Excelencia Opera-

cional Anibal Gariniani, el gerente de Perforación Lucas Gialleonardo, 

el gerente de Asuntos Externos Regional Sur, Matias Bezi, y las autori-

dades provinciales, Matías Kalmus, presidente del Instituto de Energía y 

Juan Carlos Morales, gerente de Hidrocarburos de esainstitución. 

YPF PERFORÓ EL PRIMER POZO 
HORIZONTAL NO CONVENCIONAL 

Esta nota es presentada porPor: Pablo McCarthy - Fuente: YPF 
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YPF suma un equipo para el abastecimiento de combustible en las ope-

raciones de Vaca MuertaYPF suma un equipo para el abastecimiento 

de combustible en las operaciones de Vaca Muerta íntegramente pro-

ducido en el país por la firma HTI Cono Sur S.A, ubicada en la ciudad 

de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires. La inversión en el equipo 

HRU NG fue de 750.000 dólares. 

“Los argentinos estamos demostrando que si unificamos esfuerzos y traba-

jamos en forma conjunta podemos volver a esa YPF industria argentina que 

seguramente fue el sueño de Mosconi. Ese es el compromiso de la compañía 

con más de 5000 PYMES con las que YPF tiene relación”, afirmó Pablo 

González, presidente de YPF. 

“Nos enorgullece que esta conducción de YPF haya decidido poner en valor 

la industria nacional como palanca para el desarrollo de un entramado pro-

ductivo y en beneficio del trabajo argentino”, concluyó el ministro de Des-

arrollo Productivo, Matías Kulfas. 

La incorporación de esta tecnología forma parte del compromiso de 

YPF de contribuir al desarrollo de proveedores locales con el objetivo 

de mejorar la competitividad de la cadena de valor nacional y sustituir 

importaciones. 

El ministro de Desarrollo productivo de la Nación, Matías Kulfas, la in-

tendenta de la localidad de Cañuelas, Marisa Fassi, el presidente de YPF, 

Pablo González, el secretario general de la UOM, Antonio Calo,
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recorrieron la planta en Cañuelas junto a su director, Gustavo Castells. 

También estuvieron presentes el secretario de Industria, Economía del 

Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, secretario 

PYME y de los emprendedores, Guillermo Merediz, secretario de pro-

ducción de la municipalidad de Cañuelas, Manuel Negri, entre otras 

autoridades nacionales, provinciales y municipales y trabajadores y tra-

bajadoras. 

 

Detalles de la nueva unidad HRU NG 

• 30 bocas para carga automática de combustible. 

• Un tablero de control con redundancia aeronáutica. 

• Tres procesadores que actúan en forma simultánea para poder sor-

tear cualquier desperfecto y garantizar la seguridad de la operación. 

• Una UPS de respaldo que garantice la continuidad por un tiempo de 

servicio. 

• Una unidad de generación eléctrica. 

• Equipado con patas hidráulicas operadas electrónicamente para ase-

gurar su estabilidad durante la operación y facilitar el acoplamiento a 

cualquier camión apto para semirremolque.n



ESTACION ACTUAL    EMPRESAS 39ESTACION ACTUAL    EMPRESAS38

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

PUMA ENERGY 
CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO Y SUPERA LAS 
400 ESTACIONES DE SERVICIO EN ARGENTINA

Puma Energy cumplió cinco años desde la inauguración de su pri-

mera estación de servicio en el país. Desde su apertura en la pro-

vincia de Entre Ríos, la marca ya logró extender su presencia en la 

Argentina con más de 400 estaciones de servicio y sigue creciendo, tanto 

en su aspecto comercial como en sus proyectos de innovación y des-

arrollo. Los objetivos planteados fueron alcanzados en tiempo récord 

gracias al trabajo estratégico y el esfuerzo comercial de la compañía.  

En lo que respecta al desarrollo comercial, además del número de 

abanderamientos ya mencionado, Puma Energy cuenta con 100 insta-

laciones mayoristas, totalizando 500 puntos de venta de sus combus-

tibles y lubricantes. Puma Energy ha logrado una alianza fundamental 

con sus clientes a través de distintas iniciativas de gestión. Ejemplo de 

ello son la plataforma Puma Energy Team, junto al Programa Compro-

miso, que apuntan a la mejora constante del negocio buscando la efi-

ciencia de la estación de servicio para el cumplimiento de los 

estándares y políticas de la compañía. La empresa profundizó su 

Por: David Gil  //  Fuente: Puma Energy

Esta nota es presentada por
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contacto con el consumidor final gracias al desarrollo de las promo-

ciones, alianzas y acciones de Marketing.  

A su vez, mantuvo su rol estratégico con el sector agropecuario y con-

solidó la alianza realizada en 2019 con la Asociación de Cooperativas 

Argentinas (ACA). Actualmente, Puma Energy permite una distribución 

capilar a las 34 cooperativas asociadas a través de sus 55 agro servicios 

en los principales puntos productivos. 

En lo que respecta al desarrollo de nuevos proyectos, en la terminal 

ubicada en la localidad de Campana la empresa realizó obras de am-

pliación de rack de cargas y descargas con el fin de mejorar la circula-

ción y eficiencia en los vehículos de distribución, a la vez que amplió 

su muelle habilitando la operación de buques de mayor eslora. Asi-

mismo, en la Refinería en Bahía Blanca se han desarrollado importantes 

inversiones en mantenimiento y logística las cuales hicieron que la ope-

ración produzca a su nivel máximo histórico. Como resultado, se lo-

graron alcanzar mejores precios en el surtidor y una mayor 

participación de mercado. Este activo también está realizando nuevos 

proyectos para continuar mejorando su desempeño industrial. 

“Creo que una de las razones que explica nuestro crecimiento es el hecho 

de que en estos cinco años supimos escuchar a nuestros clientes, saber lo 
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que necesitan y actuar rápido para ayudarlos a alcanzar sus objetivos”, 

sostuvo Marcelo Vivian, Gerente Comercial de Puma Energy. 

Puma Energy reconoce que este crecimiento fue gracias a la fidelidad 

de sus clientes. La empresa continúa con su expansión en el país, pro-

fundizando su vínculo con los clientes y desarrollando más servicios y 

productos. Con el compromiso de su equipo de trabajo, siempre pen-

sando en la eficiencia, el mejoramiento de los estándares y las necesi-

dades de clientes, Puma Energy se afianza en el sector y se proyecta 

hacia el futuro con permanente innovación. n 
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Gulf, marca con más de 118 años de historia, es consciente del 

cambio de paradigma en las expectativas de los consumidores 

y de la importancia de una experiencia de compra superadora en las 

tiendas de sus estaciones de servicio. Es por eso, que desarrolló una 

propuesta de valor diferenciadora de la mano de proveedores líderes 

en la industria para las categorías más importantes de sus tiendas: ca-

fetería, comida y pastelería. 

En lo que respecta a cafetería, firmó un acuerdo con Cabrales, líder 

en importación de café de la más alta calidad, con 80 años de trayec-

toria en el país. El objetivo de esta alianza es acercar a los consumido-

res una oferta de cafetería de primer nivel que los invite a disfrutar de 

una experiencia gratificante en las tiendas. “Estamos muy entusiasmados 

con este nuevo acuerdo donde una marca internacional como Gulf nos elige 

para formar parte de la oferta central del negocio de sus tiendas”, men-

cionaron desdela familia Cabrales. 

Acompañando estos acuerdos y como complemento de las categorías 

principales, se desarrollaron también alianzas  con Nescafé, Danone, 

Arcor, Coca Cola y Molinos Cañuelas, para asegurar que los clientes 

de Gulf disfruten de una experiencia de compra integral. 

“Enfocarnos en el negocio de tiendas, es una manera de invertir en la ren-

tabilidad del negocio actual y en su sustentabilidad en el largo plazo” afirmó 

Eduardo Torras, gerente general de Gulf Argentina. n 

GULF ARGENTINA DESARROLLA 
ALIANZAS CON MARCAS LÍDERES 
PARA SUS GULF STORE 

Esta nota es presentada por
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había trabajado para Deheza SA. Actualmente se encuentra operada 

por su familia (Monica Pedraza, Mayra Patterson, Erica Patterson y Alan 

Patterson) en conjunto mantienen los estándares y el objetivo que du-

rante años han defendido y por los que han trabajado arduamente; 

brindar una servicio de calidad y diferenciador desde la calidad de su 

personal a la hora de atender al cliente. 

 

EA: ¿Cómo los trató la pandemia? 

MP: Luego de un período muy complicado por la pandemia, poco a 

poco se fueron recuperando las ventas, y el caudal de clientes que 

visitan la estación. Aún se mantienen los protocolos de seguridad y de 

higiene para dar garantías tanto al personal como a los clientes.  

ESTACIÓN SHELL BELLA VISTA, SIEMPRE A LA 
ALTURA DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

Nos encontramos en la calle Senador Morón 2385, de Bella Vista, 

Pcia. de Buenos Aires,  EN LA Estación de Servicio Shell Bella 

vista, recibidos por Mayra Patterson, quien como en otras oportuni-

dades nos brindó su tiempo, para esta nota. 

Pedro Patterson quien es el actual dueño de la Estación de Servicio, 

comenzó trabajando para DEHEZA en el año ´91 como playero, y 

poco a poco fue ascendiendo hasta lograr la administración en el ´98. 

Varios años después se convertiría en el dueño. 

Pedro Patterson tomó la estación en agosto de 1998, previamente 

Esta nota es presentada porPor: David Gil  //  Fuente: Shell Bella Vista
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Creemos que los protocolos, hacen que el personal se sienta más tran-

quilo y seguro al contar con todas las herramientas necesarias para evitar 

riesgos de contagios, y el cliente se siente cuidado y respetado. Siente 

que realmente nos importa su bienestar y le da tranquilidad y confianza. 

Se mantienen los puestos de sanitización, el uso de barbijos, guantes, 

la higiene constante de puestos de cobro, surtidores, mostradores, 

mesas, sillas, baños, puertas y picaportes. Así también, se mantiene por 

el momento la limitación de la cantidad de personas dentro del salón 

para consumo y de paso. 

 

EA: ¿Qué trabajo realizan con el personal de tu Estación? 

MP: Trabajamos constantemente con el personal, realizando perma-

nentes capacitaciones, reuniones mensuales que permiten escuchar y 

conversar con el equipo de trabajo, se busca mantener al personal ac-

tivo, interesado y comprometido, efectuamos competencias internas 

con premiaciones de cenas, salidas, días libres y otras tantas cosas.  

Sabemos que es muy importante que los expertos no sólo cuenten 

con herramientas de trabajo, sino que se mantengan motivados e in-

teresados para que no baje su rendimiento, para que la jornada laboral 

Espacio de Publicidad

sea más amena; un experto valorado, será el que brinde el mejor ser-

vicio. De ellos depende que un cliente se vaya contento y decida volver 

nuevamente, y eso es en cada visita. Y va más allá de los premiaciones, 

también es importante el reconocimiento en palabras, una felicitación 

ante un logro, al final su logro también es de la estación y de quienes 

la operamos. 

 

EA: ¿Y con el cliente? 

MP: Adaptándose a los cambios que trajo la pandemia, la Estación de 

Servicio comenzó a operar con muchas nuevas herramientas virtuales, 

Espacio de Publicidad
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en un momento también hacíamos delivery, y hoy operan con Pedidos 

Ya y TAKE AWAY. 

Muchas cosas cambiaron desde el comienzo de la pandemia, los clientes 

más reacios a las nuevas tecnologías, tuvieron que adaptarse y encon-

traron al final mayor comodidad y beneficios. Actualmente se trabaja con 

mercado pago, Shell box, Helix turnos, se implementó una carta digital 

para compras desde el surtidor, evitando que el cliente deba bajar del 

auto o hacer fila para poder hacer compras en shop, se opera con clover, 

que facilita el cobro con tarjeta sin la necesidad de firmas, todo colabo-

rando a reducir el tiempo de la visita y el contacto innecesario. 

También hubo un cambio muy profundo de conciencia general en cuanto 

al cuidado de medio ambiente, del consumo de alimentos y la verdad es 

que queremos ser parte y acompañar este cambio, porque creemos que 

era y es necesario, que muy probablemente y afortunadamente esto se-

guirá en crecimiento y no queremos ni podemos quedarnos apartados, 

y es por eso que hoy estamos trabajando en poder ser mejores. 

 

EA: ¿Algún nuevo proyecto que tienen pensado a futuro? 

MP: Hace ya unas semanas se comenzó con el nuevo proyecto de 

ampliación y remodelación de shop, junto con la gente de Conintec 

SRL (responsables del diseño, el planeamiento y el desarrollo de la 

obra), lo que permitirá una mejor distribución de productos, un 

mayor espacio para que los clientes puedan estar a gusto en su 

tiempo de permanencia, que traerá nuevas y más gratificantes expe-

riencias en cada visita. Queremos tener una oferta diferenciadora, 

estos cambios nos darán nuevas posibilidades: Cafetería con café de 

especialidad y granos de autor, mayor y mejor variedad en bakery y 

comidas, apuntaremos a que nuestros clientes se sientan invitados 
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especiales en cada visita. Ese es nuestro mayor objetivo con este 

nuevo y deseado cambio. 

 

EA: ¿Una reflexión final Mayra? 

MP: Las reformas también están apuntado a mejorar el espacio de 

trabajo, se reubicaron los vestuarios del personal haciéndolos más es-

paciosos y con mejor distribución. La sala del personal se amplió, para 

que tengan un mejor espacio de descanso y se reubicará la cocina para 

mayor comodidad de ellos. Se espera que estos nuevos cambios per-

mitan, también generar nuevos puestos de trabajo. Será un crecimiento 

general y eso nos da mucha satisfacción. 

La pandemia nos enseñó que todo puede cambiar de un momento a otro 

y debemos aprender a adaptarnos, últimamente los cambios son más cons-

tantes y rápidos, y lo importante es estar dispuestos a aceptarlos, acom-

pañarlos, aprender y sacar el mayor provecho de éstos... Los cambios 

pueden ser buenos y pueden hacernos mejores, es cuestión de intentarlo.  

Por nuestra parte queremos estar a la altura de las necesidades de 

nuestros clientes y trabajamos por ellos cada día. n
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Esta nota es presentada por

Ubicada en Rivadavia 38, Comodoro Rivadavia, Chubut, en pleno 

centro de la ciudad, se halla la Estación de Servicio Zona Cero, 

que en su momento presentamos. En esta oportunidad, tuvimos el 

gusto de tomar nuevamente contacto con ellos. 

 

EA: Hagamos una breve reseña histórica. 

ZC: Zona Cero SA, nace el 08 de marzo de 2003, como parte de un 

nuevo desafío comercial de la familia Varone, con fuerte arraigo en la 

ciudad de Comodoro Rivadavia y en la región, con la idea de instaurar 

en el punto neurálgico de la ciudad una Estación de Servicios con los 

más altos estándares de calidad tanto en combustibles y lubricantes 

como en el sector fast food. Luego de arduas negociaciones, la presta-

dora de combustibles seleccionada fue Petrobras Argentina SA. Una em-

presa, con pocos años en el país pero con marcada trayectoria a nivel 

internacional y con un fuerte crecimiento y posicionamiento en el mer-

cado interno, y recientemente cambiamos de bandera a Axion, una marca 

relativamente nueva pero con grandes objetivos compartidos. 

La construcción de la misma fue ejecutada por Gresuco SA, también 

propiedad de la familia, una empresa con más de diez años de trayec-

toria, tanto en el sector público como en el privado, pudiendo inaugu-

rarla el 08 de marzo de 2006. 

Actualmente cuenta con 17 empleados, 9 en el sector de playa, 4 en el 

SPOT, 2 en cocina, y 2 en la administración. Se trabaja las 24 horas, los 

365 días del año en 3 turnos rotativos de 8 horas cada uno, con un 

diagrama de 6 días trabajados por 2 de franco. 

 

EA: ¿Cuál es la visión que tienen? 

ZC: Perdurar en el mercado como la Estación de Servicio con los más 

altos estándares de calidad. 

ESTACIÓN DE SERVICIO ZONA 
CERO, POR UN SALTO DE CALIDAD

Por: David Gil  //  Fuente: Zona Cero S.A. 
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EA: ¿Y la misión? 

ZC: Actuar en forma segura, rentable e integrada, brindando servicios 

de calidad, con un gran surtido de productos de primeras marcas, cui-

dadosamente seleccionadas y con un equipo de profesionales entera-

mente a disposición del cliente. 

 

EA: ¿Sus objetivos? 

ZC: Lograr que el gran caudal de vehículos que circulan en el casco 

céntrico, se conviertan en clientes. Y que para los de paso sea una pa-

rada obligada. 

Diferenciarse del resto de las estaciones brindando un buen servicio 

de cortesía (limpieza de luces y parabrisas, medir nivel de aceite, cali-

brar cubiertas). 

Diferenciarnos, ofreciendo un servicio de cocina gourmet de alta ca-

lidad y no el típico fast food. 

 

EA: Transcurriendo el segundo año de Pandemia ¿qué 

comparación pueden hacer de la actividad de Uds. en 

aquel entonces y ahora? 

ZC: Los tres primeros meses de restricciones se notaron muchísimo, 
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Marzo, Abril y Mayo del 2020. Más adelante y lentamente gracias a la 

política aperturista de la ciudad, comenzó a existir más movimiento 

de autos, y lentamente fuimos aumentando el caudal de despachos. En 

el spot y en cocina principalmente, nos golpeó mucho más y tuvimos 

que reestructurar el sector, que recién comenzó a funcionar normal-

mente en septiembre de 2020, pero las modificaciones, llegaron para 

quedarse. 

Actualmente podemos decir que la ciudad está con circulación normal, 

y estamos superando las ventas promedio del 2019 en cantidad de litros. 

 

EA: ¿Qué protocolos siguen llevando? 

ZC: Al ingreso, limpieza con alcohol en gel y la obligatoriedad del uso 

de barbijo dentro del local, hasta que se sientan a la mesa. 

EA: ¿Algún servicio nuevo que destacar? 

ZC: Hicimos un convenio con PedidosYA, el cual está funcionando 

muy bien, y también con una línea de cajeros automáticos, ATM. 

 

EA: ¿Cuál sería el valor agregado que tiene Zona 0? 

ZC: Es el que estamos en pleno centro de Comodoro Rivadavia, con 

atención rápida, sin filas, y el mayor esmero y cuidado para con el cliente. 

 

EA: ¿Cómo ven a ese cliente actual 

Z0: Es un cliente abierto a nuevas formas de venta, atento a las pro-

mociones y atenciones que podemos llegar a brindarle. 

 



ESTACION ACTUAL    EMPRESAS60

Espacio de Publicidad

EA: ¿Qué opinión les merece la forma en la cual se debe 

vender un producto o servicio? 

ZC: Siempre con educación, y simpatía. El cliente debe darse cuenta 

que estamos pendientes de sus necesidades. 

 

EA: ¿Algún nuevo proyecto que tienen pensado a futuro? 

ZC: Vamos a modificar completamente el SPOT, con nueva línea de 

muebles modernos, eso nos dará un salto de calidad para posicionar-

nos como la estación más linda de Axion en Comodoro. 

 

EA: ¿Cómo se mantiene a los trabajadores felices? 

ZC: Es una pregunta muy difícil de responder, siempre depende más 

del trabajador que del empleador. Si los objetivos del trabajador, son 

solo cumplir horario, va a venir y se va a ir triste, si en cambio, sabe 

que viene a compartir buenos momentos con sus compañeros y clien-

tes, todo es más fácil. 

 

EA: ¿Una reflexión final, amigos de Zona 0? 

ZC: Disfrutemos de nuestras tareas y obligaciones, hay tiempo para 

todo lo que nos propongamos. n

Espacio de Publicidad
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El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y YPF 

firmaron un acuerdo para la utilización de YPF Ruta para el abas-

tecimiento de combustibles y lubricantes en la flota de las fuerzas de 

seguridad de la provincia, compuesta por casi 12.000 vehículos. 

El Ministerio, a través de YPF RUTA, podrá mejorar el control del uso 

de la flota y con ello economizar el consumo de combustibles. Además, 

podrá utilizar la red de Boxes para el cambio de lubricantes. 

“Este acuerdo que estamos firmando le otorga previsibilidad al suministro 

de combustibles a la flota de la policía de la provincia de Buenos Aires y les 

permitirá realizar su tarea en forma más eficiente. Ponemos a disposición 

de la seguridad de la provincia las más de 520 estaciones de servicio que 

operamos en Buenos Aires”, afirmó Pablo González, presidente de YPF. 

“Nosotros ponemos, YPF pone y los vecinos y vecinas van a disponer de una 

herramienta que tiene que ver con la eficacia, la eficiencia, el control, y la 

transparencia de los gastos del estado provincial”, señaló el gobernador 

de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 

Por último, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, dijo: 

“A partir de ahora la nafta dejó de ser un problema en las operaciones po-

liciales, gracias al avance y el trabajo conjunto en la unificación de tecnología 

YPF RUTA LLEGA AL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Por: Pablo McCarthy 
Fuente: YPF

Esta nota es presentada por

Para la utilización de YPF Ruta para el abastecimiento de 
combustibles 



de nuestros especialistas con YPF”. La firma del Convenio se realizó en el 

Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio de Almirante 

Brown con la presencia del go-

bernador de la provincia de bue-

nos Aires, Axel Kiciloff; el 

ministro de Seguridad provincial, 

Sergio Berni; el intendente de Al-

mirante Brown, Mariano Casca-

llares; y el presidente de YPF, 

Pablo González, entre otros fun-

cionarios y otras funcionarias 

provinciales y municipales. n
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PRECIO ÚNICO PARA EL COMBUSTIBLE
Esta nota es presentada por

El senador nacional Dalmacio Enrique Mera Figueroa pre-

sentó un Proyecto de Ley que prevé unificar el precio de los com-

bustibles expendidos en todas las estaciones de servicio de YPF de 

todas las provincias, lo cual resolvería una situación que afecta espe-

cialmente a los transportistas del norte del país. 

“A partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente 

Ley, el precio de venta al público de cada tipo de combustible que sea ex-

pedido en las estaciones de servicios de la empresa con participación estatal 

mayoritaria YPF S.A. deberá ser el mismo en todo el territorio nacional”, ex-

presó el primer artículo del proyecto. 

Fuente: Prensa Expotrade
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En consonancia con la andanada de iniciativas que lleva adelante el Go-

bierno para contener la inflación, el senador nacional por la Alianza 

Frente para la Victoria, Dalmacio Mera, presentó un Proyecto de Ley 

(ver al pie) tendiente a homogeneizar el precio de los combustibles 

en todas las Estaciones de Servicio YPF del país. 

En los fundamentos, el senador por Catamarca refirió al artículo 1º de 

la ley 26.741, que permitió recuperar YPF S.A. como empresa de ban-

dera, que especificaba que la medida se tomó «a fin de garantizar el 

desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el in-

cremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y 

el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones». 

Mientras que la norma iría en consonancia con las medidas sobre las 

que avanza el Gobierno Nacional para controlar la inflación, el legisla-

dor del Frente de Todos afirmó que la realidad actual en relación a los 

precios de los combustibles constituye un hecho que atenta contra el 

sentido de promover el desarrollo del interior del país. 

“Ocurre algo paradójico, existe un esquema de precios regresivo en términos 

de desarrollo por el cual los habitantes y productores de la jurisdicción más 

rica del país pagan el combustible hasta un 12 por ciento menos que los 

habitantes de otras provincias”, expresó. 

Puso el acento en que “los productores de las economías regionales del 
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NOA deben pagar por el gasoil que utilizan como insumo para el desarrollo 

de su actividad prácticamente un 10% más que un empresario que compra 

el gasoil a un proveedor radicado en Capital Federal”. 

 

Petroleras e YPF 

Reconoció que “algunas petroleras argumentan que el diferencial de pre-

cios se debe al mayor costo de transporte del combustible desde las refine-

rías hasta las estaciones de servicio”, el senador, basándose en datos y 

declaraciones de actores del sector, explica que “las razones se deben 

a decisiones de las empresas petroleras y no esencialmente a los costos de 

transporte”. 

Mera puso el énfasis en que “las diferencias de precios se evidencian en 

un momento donde las empresas petroleras cuentan con total libertad para 

fijar los valores de venta al público, situación que no han tenido anterior-

mente. El menor control del Estado posibilita una mayor arbitrariedad por 

parte de las empresas para estipular mayores precios en aquellos lugares 

donde existe menor cantidad de expendedores”. 

Ante esa situación y para corregir estas “asimetrías”, Mera apela a la 

herramienta que tiene el Estado Argentino, de contar con YPF SA 

“como una empresa de bandera que posee la capacidad de incidir en el 

precio de venta al público, debido a que posee con una participación en el 

mercado superior al 50 por ciento”. 

“Si bien YPF jurídicamente es una S.A., la misma realiza una actividad de-

clarada de interés público y el Estado posee la capacidad para formar la 

voluntad societaria conforme a la mayoría accionaria que conserva”, des-

tacó el senador por Catamarca para que la petrolera unifique el valor 

de los combustibles en todas la expendedoras de bandera del país, tal 

como han reclamado con poco éxito los transportistas. n
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NOVEDADES SOBRE RUEDAS

Según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), 

la industria argentina, en cuanto a producción y exportación de 

vehículos, registró en septiembre los volúmenes más altos. La produc-

ción de autos alcanzó 43.535 unidades en septiembre, marcando una 

suba del 35,4% frente a las 32.149 del mismo mes de 2020, y una suba 

del 13,5% respecto de agosto, cuando se fabricaron 38.362 vehículos. 

Con respecto a los patentamientos, la Asociación de Concesionarios 

de Automotores de la República Argentina (ACARA), informó que en 

septiembre se patentaron 31.681 vehículos, un 9,5% menos que en el 

mismo mes del pasado año, y un 0,5% menos que en agosto de 2021.  

Así, el acumulado anual llegó a 307.246 patentamientos; un 23,1% más 

que en los primeros nueve meses del 2020, castigados por cierres es-

trictos por la pandemia. 

Pasando a los vehículos usados, la Cámara del Comercio Automotor 

(CCA) afirmó que será ardua la tarea de mantener los 40 mil puestos 

de trabajo que las 12 mil agencias de autos usados sostienen en toda 

la Argentina sin un auxilio del Gobierno. 

La venta de autos 0 km hoy, está en baja por la falta de stock en los 

concesionarios  Por: David Gil  //  Fuentes: Adefa, Acara, CCA

Esta nota es presentada por
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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial realiza controles me-

trológicos a aquellos instrumentos de medición que se encuen-

tran reglamentados bajo la Ley 19.511/72 de Metrología. 

Estas revisiones obligatorias son desarrolladas en el campo de la me-

trología legal, una herramienta orientada a garantizar la corrección y 

equidad en las transacciones comerciales, como así también asegurar 

la salud de la sociedad y la protección del medio ambiente. 

Su función es la de proteger los intereses de todos los actores que 

participan en una transacción, es por ello que se debe rechazar un ins-

trumento de medición que perjudique tanto al comerciante como al 

EL INTI ESTÁ REALIZANDO VERIFICACIÓN 
DE SURTIDORES

Fuente: FEC Federación de Entidades de Combustibles

Esta nota es presentada por

La CCA informa que debido a la falta de stock de 0 km, algunos autos 

usados con pocos kilómetros cuestan igual o más que el mismo mo-

delo nuevo de fábrica, tomando como referencia la lista de precios de 

las automotrices. 

Este año se transfirieron 1.245.261 de autos usados, representando 

un crecimiento del 17,7% con respecto al período enero-septiembre 

del año pasado (1.057.230). En septiembre se vendieron 161.220 uni-

dades, un 1,4% más que en septiembre de 2020 y un 5,1% más que en 

agosto de 2021. n
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comprador. En nuestro país se encuentran reglamentados actualmente 

veintiún instrumentos de medición. 

La mencionada Ley prevé controles durante toda la vida útil del ins-

trumento, abarcando controles previos a la comercialización por parte 

del fabricante o importador, hasta controles periódicos de instrumen-

tos en uso. 

Para el caso de los surtidores de combustible líquido, antes de su co-

mercialización el fabricante o importador debe suministrar prototipos 

y documentación técnica del equipo al INTI para que éste realice la 

evaluación técnica para la aprobación de modelo. En este control no 

solo se verifica que el instrumento satisfaga los requisitos metrológicos, 

sino que además se comprueban aspectos inherentes a la seguridad 

de los instrumentos. Cuando los resultados de esta evaluación satisfa-

cen los requisitos normativos, la Secretaria de Comercio Interior 

otorga un código de aprobación de modelo, lo que habilita su comer-

cialización. 

Cada vez que se vende un nuevo surtidor, se debe realizar la verifica-

ción inicial del mismo, en este control denominado “verificación primi-

tiva” cuando es efectuado por el INTI o “declaración de conformidad” 

cuando es efectuado por el fabricante o importador, auditado por el 

INTI y supervisado por la Secretaria de Comercio. De esta manera, se 
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evalúa técnicamente que el surtidor comercializado se encuentre den-

tro de los errores tolerados, como así también, que concuerde con el 

modelo aprobado. Este certificado tiene una vigencia de un año. 

A posteriori -y a requerimiento del titular del instrumento- el INTI 

efectúa la verificación periódica del surtidor, la misma posee una vigen-

cia de un año. Para el caso de las verificaciones, en caso de satisfacer 

los requisitos técnicos metrológicos, se precinta el instrumento en 

aquellos puntos documentados en la aprobación de modelo y todo otro 

elemento cuyo desmontaje o desajuste podría alterar las características 

metrológicas, sin que estas alteraciones sean claramente visibles. 

De acuerdo a lo informado por el organismo en lo que va del año, el 

INTI lleva realizadas 14.171 verificaciones de mangueras de surtidores 

de combustible líquido, lo que equivale aproximadamente a unos 2400 

surtidores. Si bien este número es menor en comparación a otros años, 

fundamentalmente debido a la pandemia por COVID 19, desde el mes 

de julio se encuentran operativos los once móviles especiales cons-

truidos para la realización de verificaciones en las sedes de INTI Mi-

guelete (Buenos Aires), Chaco, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, 

Neuquén, Rafaela, Entre Ríos y Salta. n

Esta nota es presentada por

EL CONSUMO MUNDIAL DE BIOCOMBUSTIBLES 
AUMENTARÁ ESTE AÑO

El consumo mundial de biocombustibles registraría este año un au-

mento de entre 5% y 8%, en relación a 2020, impulsado por polí-

ticas públicas que autorizan y, en muchos casos, promueven su uso, 

afirmó hoy el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-

cultura (IICA). 

En su «Atlas de los biocombustibles líquidos 2020-2021», el organismo 

internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano 

consideró que «los biocombustibles líquidos se han convertido en una 

Fuente: FEC
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importante herramienta para la descarbonización del transporte te-

rrestre». 

Asimismo, indicó que el sector agropecuario «aporta las materias pri-

mas fundamentales para industrializar y producir esos combustibles 

biológicos más amigables con el medioambiente». De acuerdo al in-

forme, la producción y el consumo de biocombustibles líquidos se re-

dujo de forma importante en el 2020, debido a las restricciones a la 

movilidad y a la caída en la actividad económica. 

Sin embargo, destacó, los datos sobre el primer semestre de 2021 mues-

tran una recuperación relevante luego de que entre 2000 y 2019 la pro-

ducción y el consumo de biocombustibles líquidos se multiplicara por 11. 

En 2020 las materias primas más utilizadas en la producción de bio-

diésel fueron los aceites vegetales, entre ellos el de palma (32 %), el de 

soja (26 %) y el de colza (15 %). El 27% restante corresponde a otras 

materias primas, como los aceites vegetales usados, las grasas animales 

y otros aceites vegetales vírgenes, entre ellos el de girasol. 

En forma análoga, el maíz y la caña de azúcar fueron las materias 

primas más utilizadas en la producción de bioetanol, con una parti-

cipación de 63% y 30%, respectivamente. Este año, afirmó el IICA, la 

disminución en las restricciones de movilidad vehicular en compa-

ración a 2020 permitió que el consumo de biocombustibles líquidos 

despegue en la Unión Europea, Estados Unidos, Indonesia, India y la 

Argentina. 

Según el organismo, el creciente consumo de biocombustibles es im-

pulsado por «la formulación de políticas públicas que autorizan y, en 

muchos casos, promueven su uso». 

En este sentido, uno de los instrumentos más utilizados por los pa-

íses es la reserva de cuotas de mercado: En 2020, 65 países estable-

cieron mandatos con distintos grados de rigidez y cumplimiento. En 
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la actualidad los biocombustibles líquidos se siguen afianzando como 

parte de una transición más limpia dentro de un paradigma de mo-

vilidad basado en la combustión interna. 

Mientras comienzan a desarrollarse nuevos paradigmas de movilidad 

(electromovilidad, propulsión por hidrógeno, etc.), los biocombustibles 

constituyen una alternativa ambientalmente más sostenible que los 

combustibles fósiles, sin grandes cambios técnicos. Adicionalmente, 

permiten agregar valor y diversificar la producción agropecuaria, ge-

nerando empleo e impactos económicos positivos en los productores 

rurales, concluyó el trabajo. n

ALERTAN FALTA DE SUMINISTRO DE GNC 
Esta nota es presentada por

ENARGAS les transmitió a los estacioneros presentes en una reu-

nión virtual, su compromiso para definir acciones sobre una serie 

de suspensiones de abasto del fluido, decididos unilateralmente por 

algunas distribuidoras, luego de un accidente imprevisto en un ducto 

de la distribuidora TGN. 

Nuevamente los dueños de estaciones de servicio de GNC levantaron 

sus alertas sobre un hecho que por distintas causas se viene repitiendo 

en los últimos tiempos y que denunciaron que los perjudica no sola-

mente en la disponibilidad de producto para vender, sino en “la seguri-

dad jurídica y operativa”. 

Fuente: Agenda Energética



ESTACION ACTUAL    MERCADO DE ESTACION 83ESTACION ACTUAL    MERCADO DE ESTACION82

Esta nota es presentada por

Al respecto, el empresario Alejandro Di Palma, de los Estacioneros Au-

toconvocados, expresó que “no podemos aceptar que suceda lo que se 

dio en los últimos días, cuando nos comunicaron por teléfono sin justificativo 

alguno que debíamos reducir a cero el expendio de GNC”. 

Como respuesta, las autoridades del ENARGAS se comprometieron 

a aplicar las normas de regulación, que impidan el hecho de que cada 

distribuidora define por su propia cuenta, sin aviso previo, protocolo 

ni procedimiento alguno, levantar un teléfono y ordenar de manera 

totalmente informal y sin notificación previa que el estacionero no 

pueda vender GNC. 

Finalmente comunicó que dichas acciones fueron “caprichosas y como 

siempre misteriosas”, ya que tampoco fueron comunicadas de manera 

fehaciente y documentada, para que todos tengan derecho a la infor-

mación, especialmente “en los casos donde se incumplieron contratos en 

firme, es decir no interrumpibles firmados anteriormente con las estaciones 

de servicio afectadas”, sentenció. n

En estos tiempos, hablamos de la Resignificación de las Estaciones 

de Servicio para transformarse de lugar de paso a espacios de 

“destino” y encuentro, aunque por ahora sea fugaz y solo para “cargar 

las baterías” y cuando hablamos de resignificar, hablamos de darle otro 

sentido a las experiencias, de transformar la realidad para hacerla más 

placentera. 

Si miramos por un momento los mercados internacionales, vemos a las 

Estaciones de Servicio transformándose para ofrecer una nueva expe-

riencia de consumo a los clientes alrededor de tres grandes tendencias: 

Transición Energética: mayor conciencia de los consumidores con 

la descarbonización de la economía, apoyando la movilidad sostenible. 

LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO IRÁ AL RITMO DE 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
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Cambios en los Hábitos de 

Consumo:  en las capitales del 

mundo, el COVID 19 aceleró la 

transición hacia nuevas formas de 

consumo, apareciendo nuevas for-

mas de percibir la movilidad, Mobi-

lity as a Service (on demand) y el 

rol de las Estaciones en este nuevo 

ecosistema. 

 

Acceso a Tecnologías Dis-

ruptivas: Las nuevas tecnologías 

están habilitando nuevas formas de operar, relacionarse con el cliente 

y nuevos modelos de negocio. 

 

Transición Energética. Transformando estaciones de servicio en 

proveedores de energía multimodal  

La lucha contra el cambio climático obliga a los países, desarrollados 

por ahora y algunos pocos en vías de desarrollo, a invertir en fuentes 

de energía alternativas. Apoyándose en su capilaridad, las Estaciones 

de Servicio tienen ante sí el reto de transformarse y erigirse como 

el punto de abastecimiento para cualquier vehículo de movilidad. 

Cambios en los Hábitos de Consumo y nuevas tendencias. 

Observamos como ante la necesidad de adaptación  a las nuevas ten-

dencias de consumo y movilidad, las Estaciones de servicio han ido 

añadiendo servicios a sus instalaciones de manera progresiva, apor-

tando valor a un cliente cada vez más exigente y de esta forma incre-

mentar su tráfico. 

Con este fin, las estaciones se encuentran actualmente en la búsqueda 

de nuevas alianzas que le ayuden a transformarse en hubs de servicios 

para crear entornos agregados que simplifiquen el acceso a un abanico 

de productos y servicios cada vez mayor. 

 

Nuevo paradigma y próximos retos 

El cambio de paradigma que observamos actualmente se resume en 

la transición del modelo de negocios tradicional de servir al vehículo 

a un modelo de negocios centrado en la atención al cliente. 

Si esta hipótesis es válida y el planteo de transición hacia nuevos mo-

delos de negocio tiene sentido, la pregunta del millón es ¿Cómo evo-

lucionar hacia este modelo futuro? n



ESTACION ACTUAL    FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS 87ESTACION ACTUAL    MERCADO DE ESTACION86

LA RENOVACIÓN DE CONTROLADORES 
FISCALES  

DeltaPatagonia, Licenciataria de Gulf para Argentina, organizó un 

evento interno para su red. Con el objetivo de mostrar el desarrollo 

del negocio desde su desembarco y los planes a futuro, la primera 

marca de combustibles del mundo, realizó un evento virtual con los 

integrantes de la red: Somos Gulf 2021. Participaron empresarios y re-

presentantes que conforman la red Gulf Combustibles, junto con di-

rectivos, socios, empleados de la compañía y proveedores estratégicos. 

Además, contó con la participación especial de Mike Jones, CEO de 

Gulf International, quien abrió el encuentro.  

El evento consistió en un recorrido por el crecimiento de la marca en 

Oportunamente, según la Resolución General 4292, se estableció la 

exigencia de suplantar gradualmente los equipos identificados como 

de” Vieja Tecnología “por los de “Nueva Tecnología”. 

La RG 4444/2018 de la AFIP, estableció que todos los comercios del 

país deben efectuar el recambio tecnológico de los sistemas de factu-

ración. 

La cantidad de controladores fiscales que tenga habilitados el contri-

buyente marcará los plazos para efectivizar. 

La totalidad de equipos de primera generación, deberán ser sustituidos 

de modo obligatorio por los equipos de segunda generación, de 

acuerdo a este cronograma:

Esta nota es presentada por Esta nota es presentada por
SE REALIZÓ SOMOS GULF 2021 
Por: David Gil  //  Fuente: Gulf Argentina
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Argentina, la evolución del negocio junto a los planes de sustentabili-

dad, las iniciativas y las perspectivas para los próximos años para la 

marca Gulf Combustibles, de la mano de los gerentes y referentes de 

DeltaPatagonia. 

 

Algunos de los destacados fueron: 

- Presentación de la nueva aplicación y plataforma web Gulf 24.7 para 

operadores 

- Plan de comunicación en medios nacionales y regionales 

- Actividades promocionales en punto de venta. 

- Identidad Gulf: un plan de capacitación para empresarios y sus em-

pleados. 

- Acuerdos con medios de pago para aumentar el tráfico en la esta-

ción 

- Alianzas con marcas de primera categoría para generar nuevas opor-

tunidades en los Gulf Store en su oferta al cliente.  

- Acciones de marketing alrededor de la marca y sus partners, donde 

se destaca la presencia del equipo McLaren de Fórmula 1. 

“Es el primer evento que realizamos para la red y fue realmente especial. 

No solo por todas las iniciativas que presentamos, sino también por las in-

creíbles devoluciones que tuvimos posteriormente. Muchos mensajes de 

agradecimiento y gran entusiasmo de parte de todos los empresarios, em-

pleados y proveedores. En conjunto con ellos, estamos construyendo un gran 

equipo, con mucha gente con talento, espíritu de trabajo y con un objetivo 

común, sostenidos por una marca con mucha mística y cada vez más cono-

cida en el país”, refirió Juan Martín Oreguy, gerente de Marketing de 

DeltaPatagonia.  

El cierre, sorprendió a los espectadores por completo. Haciendo eco 

de la alianza de Gulf con la prestigiosa marca TAG Heuer, 
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DeltaPatagonia lanzó en ese instante la competencia: ES TIEMPO DE 

GANAR, donde los miembros de la red participarán por alguno de los 

10 relojes destinados a esta carrera. La acción estará enfocada en 

medir de forma cuantitativa y cualitativa la experiencia de compra de 

los clientes finales de la marca en todo el país. 

Gulf Combustibles aspira a alcanzar los 150 contratos firmados en el 

transcurso de este año y embanderar 100 estaciones de servicio. Al 

mismo tiempo, también trabaja fuertemente en ampliar su propuesta 

de valor avanzando en nuevas opciones en lo que respecta a oferta de 

productos y servicios con marcas líderes dentro de los Gulf Store, y 

de esta forma seguir generando alianzas estratégicas. n


