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1EURO presenta la Nano Estación de MADIC 
Group en la 59ª edición del congreso anual 

de la AESG 
 
Ubicada en el jardín de El Castell de Perelada el nuevo concepto 

de estación de servicio fue del agrado de todos los asistentes 
 
 

1EURO, empresa perteneciente a la rama de servicios de MADIC Group en España, asistió 
como asociado al 59ª congreso anual de la AESG (Associació estacions de servei de 
Girona) el pasado 17 de junio. Entre los más de 140 asistentes que se dieron cita en la 
localidad gerundense, participaron los principales proveedores del sector y las grandes 
compañías petrolíferas, a los que la estación de servicio compacta, conectada y 100% 
autogestionable, no dejó indiferente. 
 

(Imagen de la Nano Estación, la estación compacta de MADIC Group en AESG) 
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Para dar notoriedad y prestigio al encuentro, la empresa barcelonesa desplazó hasta El 
Castell de la Peralada, una unidad de la Nano Estación. El jardín fue el lugar elegido para 
la presentación de la misma, mientras los asistentes participaban en el cocktail ofrecido 
en la primera parte del evento. 
 
Seguidamente se accedió a los salones de El Castell para disfrutar de la cena del 
encuantro y un espectáculo de humor. Entre los temas más comentados durante la 
celebración del evento, el “descuento” de los 20 céntimos fue el más mencionado. 

(Imagen de la Nano Estación en los jardines de El Castell de la Peralada) 
 
Más información: 
Jorge Jiménez Suárez - JP Marketing&Comunicación MADIC Group en Iberia 
Tfno. +34 627 685 416 / jorge.jimenez@madic.com 
 
Sobre AESG: 
 
La Asociación de Estaciones de Servicio de Girona fue creada en 1961 por trece destacados empresarios 
del sector que vieron la necesidad de unir fuerzas para solventar las dificultades colectivas a las que era 
necesario hacer frente. Pero no fue hasta el 4 de abril de 1977 y acogiéndose a la ley del Derecho de 
Asociación Sindical, cuando el colectivo fue constituido. Fue a partir de entonces cuando se pusieron en 
marcha diversas actuaciones en defensa del sector… 
 
(Fuente: Revista Estaciones de Servicio) 
 
Mas información: http://aesgi.net/               
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Sobre 1EURO: 
 
1 Empresa Unificadora Recursos Operativos, S.L, es una empresa de Servicios Integrales para Estaciones 
de Servicio que nace en el año 2001 para dar soluciones al Sector Petrolero. Integrante de MADIC Group 
desde 2021. 
1EURO está registrada como contratista acreditada para el sector petroquímico por compañías como 
Repsol, Cepsa, Galp, Bp, Disa y Saras, con certificado C2013RCD01745. Con una experiencia de más de 
20 años, afronta sus proyectos con una visión global y con especial cuidado de los aspectos técnicos, 
económicos y legales, desde su concepción hasta su finalización. 
1EURO, una vez integrada en el grupo, consiguió las certificaciones ISO 9001, 14001 y OHSAS, en menos 
de 1 año. Fueron auditados el pasado mes de octubre y ya las tienen. 
Actualmente distribuye surtidores TATSUNO en exclusiva para MADIC Group en España. 
 
Mas información:  http://www.1as.es/  

Sobre Nano Estación: 
 
La Nano Estación es el nuevo concepto de estación de servicio. Es única, compacta, conectada y 100% 
autónoma. En un espacio muy reducido sus propietarios pueden dar servicio a todo tipo de clientes que 
necesiten repostar en lugares de escasa oferta energética. 
MADIC Group fue galardonado con el premio a la innovación en la modalidad de estaciones de servicio 
durante la celebración de la 16ª edición de MOTORTEC 2022, en la 11ª edición de los premios de la Galería 
de la Innovación. 
 
Mas información:  https://www.youtube.com/watch?v=dlLxvfcFFIY        

 


