
 
 

 
DESCUENTO CARBURANTE 

 

Manel Montero: “La incertidumbre en torno al 
pago del descuento del carburante puede llevar 

a la quiebra financiera de las gasolineras” 
 

Dos semanas después de la entrada en vigor del descuento de 20 céntimos de euro por 
litro de carburante, las gasolineras siguen sin conocer con exactitud cuando recibirán el 

pago correspondiente al mes de abril por parte del Gobierno. 
 

“Es de vital importancia que las Administraciones despejen lo antes posible en qué fechas 
se producirán las próximas tres transferencias, pues lo único que conocemos es el período 
de tiempo en el cual las tenemos que solicitar”, explica Manel Montero, director general 

de Grupo Moure. 

 

 
 



Jueves, 21 de abril 2022 - Cuando pasan casi tres semanas desde la entrada en vigor del Real Decreto 
para descontar 20 céntimos de euro por litro de carburante, la incertidumbre sigue estando a la orden 
del día entre los dueños de las gasolineras españolas, en especial de aquellas que trabajan bajo el 
formato ‘low cost’.  

“Nuestra situación, tanto a nivel organizativo como en términos de tesorería, tuvo un breve respiro 
a principios de mes con el cobro del primer anticipo del 90%, tomando como base la media mensual 
de ventas del año pasado. Sin embargo, la incertidumbre en torno a futuros pagos sigue muy presente 
en nuestro día a día”, ha reconocido este jueves Manel Montero, director general de Grupo Moure, 
en una presentación que ha tenido lugar en la 16ª edición de Motortec. 

Si bien es cierto que la medida supone una ayuda necesaria para la ciudadanía en un contexto de 
inflación y aumento constante en el nivel de precios, tanto de la gasolina como de la economía en 
general, su aplicación y formas no terminan de convencer a los gasolineros.  

“La gran duda que surge ahora es saber cuándo se recibirá el cobro correspondiente a las ventas del 
mes de abril, esta incertidumbre sí que sería importante despejarla para que las empresas, con 
independencia de su tamaño, puedan provisionar la tesorería o solicitar ayudas financieras para 
adelantar los 0,20 céntimos por litro vendido”, ha afirmado Montero.  

La tesorería de las gasolineras españolas, en jaque 

En este sentido, el experto ha explicado que la única información con la que cuentan a día de hoy es 
el periodo para solicitar el reembolso del mes de abril, que se extiende entre el 1 y el 15 de mayo.  

“Nuestra previsión es pedirlo el primer día, pero desconocemos si la devolución será tan rápida como 
la del anticipo, que osciló entre cuatro y cinco días desde la solicitud”, añade Montero, quien ha 
aprovechado para recordar la “situación de estrés” a la que se enfrentan las gasolineras ‘low cost’, 
pues al trabajar con márgenes de entre 5 y 10 céntimos por litro vendido el cash flow por venta alcanza 
valores negativos de hasta 15 céntimos por litro.  

“Esta situación, elevada a una cantidad de días, semanas o meses sin saber cuándo se cobrará, puede 
llevar a una quiebra financiera de las empresas. Por esto es necesario que las Administraciones 
despejen lo antes posible las fechas en las que se producirán las próximas tres transferencias”, ha 
sentenciado el director general de Grupo Moure. 

 

Sobre Grupo Moure 

Grupo Moure es un holding fundado en 1996 con presencia en el sector energético y carwash, entre 
otros, que engloba las empresas Elefante Azul, Autonetoil, Petronet y Washnet Factory. Elefante Azul, 
con más de 30 años de experiencia en el sector, es la primera empresa europea pionera en el lavado 
de coches a alta presión, garantizando la mayor eficacia gracias a sus sistemas exclusivos, fáciles y 
flexibles para el cliente; Autonetoil es una red de gasolineras ‘Quality Low Cost’ que cuenta con 14 
centros a nivel nacional; Petronet es distribuidora nº 1 en España de piezas de carwash y, finalmente, 
Washnet Factory, está especializada en la fabricación e instalación de centros de lavado.  

 



Si te interesa tener más información sobre Grupo Moure, solicitar disponibilidad para concertar 
entrevista con alguno de sus portavoces o tienes cualquier consulta relacionada con la empresa, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros: 

 
Marga Cañellas / Laura Sali Pérez 

+ 34 689 688 822 / + 34 667 656 269 
Departamento de Comunicación 

press@grupomoure.com 
 
 

 
 

 
 

 


