
 

 
 

JORNADA TÉCNICA 
 CONTROL DE LA 

ESTANQUEIDAD EN 
ESTACIONES DE SERVICIO 

 
 

OOrrggaanniizzaa::  
 

ASVECAR. Agrupación Asturiana de 
Vendedores al Por Menor de Carburantes  

y Combustibles 
 

CCoollaabboorraann::  

 
 

 
 
JUEVES 11 ABRIL 2013 (16: 30 h) 

Parque Científico-Tecnológico de Gijón 
Sala de Conferencias Edificio Principal 

C/ Los Prados, 166 Gijón 
 



 
 
ASVECAR, como entidad  que representa a 

vendedores al por menor de carburantes y combustibles 

en Asturias, recoge en los estatutos sus principales 

objetivos, destacando entre ellos: 
 El  velar por la defensa y el prestigio de los empresarios 

dedicados a la venta de carburantes y combustibles para 

automoción y climatización, así como representar, defender 

y gestionar los intereses comunes y particulares de sus 

miembros. 

 Fomentar las acciones de colaboración entre Federaciones 

y/o Asociaciones Transnacionales, Nacionales, Provinciales, 

Regionales, Comarcales y de empresarios vendedores de 

carburantes y combustibles, promoviendo la cooperación y 

solidaridad entre las mismas. 

 El asesoramiento, gestión y apoyo ante quien corresponda 

de las pretensiones de los miembros de ASVECAR, en todo 

en cuanto pueda redundar en el beneficio de sus miembros. 

 La participación de la agrupación en las deliberaciones, 

proyectos, estudios y discusiones legales de naturaleza 

laboral, convenios colectivos de trabajo y demás gestiones 

que afecten al personal empleado en sus instalaciones. 

 

Por este motivo, desde ASVECAR se promueven este 

tipo de  jornadas técnicas entre sus  asociados, para dar a 

conocer la evolución del sector.  

 

 



PROGRAMA 
 

“El control de la estanqueidad en las 
estaciones de servicio”. 

 
16:30 h.: Presentación de la Jornada. 

 
D. Bernardo Veira de la Fuente 
Director del P.C.T.G. 
D. Fernando Villa 
Presidente de ASVECAR 
 

16: 45 h.: El control de la estanqueidad  
 
D. Luis Pérez. 
Director General para España y Portugal de 
Henrich Inc. 
D. Rafael Fernández 
Country Manager para España y Portugal 
de Gilbarco-Veeder-Root 

 
17: 25 h.: Aplicación de la ITC-MI-IP-04 en las 
Estaciones de Servicio. 

 
Dña. Elena Colunga 
Jefa del Servicio de Industria. 
Direccion General de Industria 
 

17:55 h.: Conclusiones. Ruegos y preguntas. 
 
Al finalizar el acto se servirá un refrigerio a los 
asistentes 
 
La asistencia al acto es gratuita. 
Se ruega confirmar asistencia mediante el envío de  sus datos 
de contacto  y manifestando su interés en asistir  la jornada 
técnica,  a la dirección: info@asvecar.com ó llamando al 
teléfono 985 246 312 

mailto:info@asvecar.com


 
 
 
 

 
PARA MÁS INFORMACION: 

 

 
CENTRO CIVICO COMERCIAL  

Nivel 2 – Local 4 
C/ COMANDANTE CABALLERO s/n 

33005 - Oviedo 
 

Tf./Fax  985246312 
 
 
 

Rogamos realicen su   
inscripción en: 

 
 

 
info@asvecar.com 

http://www.asocas.es/
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