
 

 
 

JORNADA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE  

ESTACIONES DE SERVICIO 
 
 

OOrrggaanniizzaa::  
 

ASVECAR. Agrupación Asturiana de 
Vendedores al Por Menor de Carburantes  

y Combustibles 
 

CCoollaabboorraann::  

 
 

 

 
 

 
JUEVES 23 OCTUBRE 2014 

 (17:30 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 
 

“Mantenimiento Integral de 
 Estaciones de Servicio”. 

 
17:30 h.: Presentación de la Jornada. 

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

17: 45 h.: La innovación orientada al ahorro de 
costes en la gestión de EE.SS.  

 
D. Ismael Grande 
PROM Sistemas Informáticos 

 
18: 25 h.: Mantenimiento Reglamentario de 
Estaciones de Servicio 

 
D. Víctor Martino 
ASOCAS / EUROCONTROL 
D. Gonzalo Ortiz 
ASOCAS / EUROCONTROL 
 

18:55 h.: Conclusiones. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
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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