
 
 

RESPALDO AYUDAS AL CARBURANTE 
 

Autonetoil aleja posturas con Aesae y asegura haber 
cobrado ya el anticipo de la bonificación del Gobierno 

por el descuento de 20 céntimos al carburante 
 

Desde el pasado viernes, los conductores españoles pagan 20 céntimos de euro menos por 
litro de carburante debido a un Real Decreto del Gobierno de España para controlar la 

inflación y la subida constante de precios. 

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) 
aseguró estar estudiando posibles acciones legales, una postura de la que Autonetoil, la 

red de gasolineras ‘quality low cost’ de Grupo Moure, se desmarca. 

 

 

 

Martes, 5 de abril 2022- La red de gasolineras ‘low cost’ Autonetoil, parte del holding Grupo Moure, 
ha mostrado su rechazo al último comunicado de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio 
Automáticas (Aesae), en el cual se criticaba el último Real Decreto del Gobierno para aplicar un 
descuento de 20 céntimos de euro por litro de carburantes y se amenazaba con la posibilidad de tomar 
acciones legales tanto a nivel nacional como comunitario.  

“Desde Autonetoil queremos desmarcarnos de esta postura mostrada por Aesae, pues, si bien somos 
parte de dicha asociación, no estamos de acuerdo con la forma en la que tomó la decisión de publicar 



dicho comunicado, al no contar con la aprobación de la totalidad de los miembros”, revela Marcos 
Moure, propietario y fundador de Grupo Moure. 

Esta falta de consenso también ha sido puesta de manifiesto por las empresas Ballenoil y Plenoil, 
quienes mostraron públicamente, en las últimas horas, su apoyo a las medidas tomadas por el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar esta rebaja una medida necesaria para hacer más asequible 
un bien tan básico como la gasolina.  

En el caso de Autonetoil, el respaldo al Real Decreto es total. “En todas nuestras gasolineras se viene 
aplicando esta rebaja desde el primer momento”, afirma Moure, quien también ha confirmado que, 
a día de hoy, los centros Autonetoil ya han cobrado el anticipo de la bonificación acordado con el 
Gobierno a raíz de esta medida extraordinaria.  

“Entendemos la reticencia que levantó esta medida en un primer momento, pues los márgenes con los 
que operan las ‘low cost’ son muy reducidos. Sabemos también que muchos de nuestros compañeros 
están teniendo muchas dificultades para salir adelante con este adelanto, sin embargo, nuestra 
capacidad financiera sí que nos permite aplicar el descuento en Autonetoil y el Gobierno está 
cumpliendo con los plazos de devolución”, concluye el propietario y fundador 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 
 
 

 
 

 
 

 


