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Estaciones de servicio conectadas y 
digitalizadas en Motortec 2022 

 
Las estaciones de servicio del futuro tendrán un alto grado de 

digitalización y de interconexión entre clientes y servicios. 
 
En el tercer bloque de la jornada de estaciones de servicio que se celebrará el próximo 
21 de abril durante la 16ª edición de Motortec, se abordará todo lo referente a la 
innovación tecnológica que se integrará en las estaciones de servicio del futuro.  
 
Aspectos tan relevantes como: 
 
1- EL MERCADO: ¿Cuáles serán las energías del mañana? 
2- LA EVOLUCION SOCIO CULTURAL: ¡El consumo antes del coche! 
3- CUSTOMER JOURNEY: Estaciones de servicios según su ubicación. 
4- LA ESTACIÓN DEL FUTURO: ¿Cómo serán las gasolineras en 2030? 
 
En esta occasion D. José Taledo, Director de Marketing, R&D y Ventas de LAFON, será el 
encargado de darnos respuesta a todas estas cuestiones con su ponencia: “Estaciones de 
servicio digitalizadas, diversificadas y conectadas”.  

 

 
(Imagen promocional de la ponencia de D. Jose Taledo Director de Marketing de LAFON) 
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“Estaciones de servicio, una nueva dimension” comenzará a las 10:30h en el pabellón 9 
de IFEMA, el mismo en el que estará el sector ubicado. El acceso y la participación será 
gratuito previo registro como visitante de la feria, a través de la web habilitada por la 
organización de Motortec: https://www.ifema.es/motortec/entradas-invitaciones 
 
Una vez más el equipo de Marketing & Comunicación de LAFON – MADIC Group estará 
a disposición de todos aquellos que necesiten ayuda para su registro en la feria, así como 
cualquier otra información adicional que necesiten. 
 
 
Más información: 
Jorge Jiménez Suárez - JP Marketing&Comunicación   
Tfno. +34 627 685 416 / jorge.jimenez@lafon.es 
 
 
Sobre LAFON – MADIC Group 
 
LAFON ESPAÑA, S.A.U. es la filial española de LAFON SAS, fabricante francés con más de 50 años de experiencia 
en equipamientos petrolíferos, con un catálogo de más de 2.500 referencias. Desde 1996, LAFON también 
participa en una Joint Venture con el grupo REPOSA, denominada REPOSA LAFON, S.A.   
La oferta de LAFON engloba el conjunto de equipamientos y servicios que requiere el cliente con el fin de ofrecer 
un único interlocutor y una calidad avalada por el prestigio de la marca LAFON. Asimismo, LAFON ESPAÑA 
tiene un contrato de distribución (y por tanto es Servicio Oficial en España) con GILBARCO VEEDER ROOT, de 
la que distribuye, instala y mantiene su gama de productos: surtidores y dispensadores GILBARCO, Medición 
electrónica VEEDER ROOT, bombas sumergidas RED JACKET y el servicio de Gestión de Combustible INSITE360.  
LAFON participa regularmente en los comités internacionales para la elaboración de normas y 
reglamentaciones. Nuestra compañía ha centrado desde el inicio su desarrollo sobre la base del respeto al 
medio ambiente y las normas, la innovación y la calidad de los productos al servicio de las instalaciones 
petrolíferas.  
LAFON ESPAÑA estará presente en MOTORTEC 2022, en el pabellón 9, stand 9E02. 


