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MADIC Group apoyando al sector de las 
estaciones de servicio 

 
Estuvo presente en el 45ª aniversario de la CEEES y en el 

congreso de la FEGAES durante el mes de diciembre. 
 
 

MADIC Group, asistió al 45º aniversario de la CEEES el pasado 1 de diciembre en el Casino 
de Madrid. Entre los más de 150 asistentes que se dieron cita en el evento, participaron 
los principales representantes y empresas del sector, así como los asociados de la CEEES.  
 

(Imagen del acto de presentación por parte de Jorge de Benito presidente de la CEEES)) 
 
En una completa jornada, además de rememorar los orígenes y a los anteriores 
representantes de la asociación que actualmente preside Jorge de Benito, se dieron cita 
diversos ponentes de reconocido prestigio para analizar la actualidad del sector. Temas 
muy relevantes entre los que destacó la gestión del descuento de 20 céntimos en 
combustible llevada a cabo por las estaciones de servicio, así como el futuro del sector 
que, sin duda alguna, se prevé multienergético, multiservicio y digital. 
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El pasado 15 de diciembre, la cita fue en A Estrada (Pontevedra) donde se celebró el 
congreso anual de la FEGAES. Una larga jornada llena de buenos y reconocidos ponentes 
del sector, que fueron dando cobertura al tema central del evento: La presentación del 
plan estratégico de estaciones de servicio en Galicia del futuro.  
 

(Imagen comercial de los patrocinadores y colaboradores del evento) 
 

Un plan estratégico con cuatro líneas de actuación:  
 

1. Fortalecimiento de las líneas de negocio existentes. 
2. Nuevas energías. 
3. Nuevas tecnologías 
4. Compromiso con el medio ambiente 

MADIC Group al participar en estos eventos, también se compromete a dar apoyo y 
atender en todo lo que necesite a todas las empresas y asociaciones del sector de las 
estaciones de servicio que también defiendan los valores que defiende el grupo, las 
personas, las empresas y el planeta. 
 
 
 
 
 
 



NOTA DE PRENSA 
 

 

 
 
Más información: 
Jorge Jiménez Suárez - JP Marketing&Comunicación MADIC Group en Iberia 
Tfno. +34 627 685 416 / jorge.jimenez@madic.com 
 
Sobre Madic Group: 
 
Grupo Familiar Francés desde hace más de 50 años, el grupo MADIC está presente en todo el mundo, 
gracias a 36 plantas industriales, con un volumen negociado de más 220 millones de euros en 2021. El 
grupo MADIC desarrolla su experiencia internacional en los campos de la energía y el medio ambiente 
automotriz, los pagos no atendidos y el seguimiento del recorrido del cliente. 
 
Mas información:  https://groupe.madic.com/es/inicio/ 

Sobre CEEES: 
 
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) es una entidad de carácter 
nacional y sin ánimo de lucro constituida hace más de cuarenta años bajo el objetivo de ser el órgano de 
reunión de todos los empresarios de Estaciones de Servicio españoles. Desde entonces ha centrado su 
actividad en la representación de sus asociados ante las diversas instituciones y organismos nacionales, 
autonómicos y locales, en defensa de su actividad profesional y la acción común para obtener mejoras 
morales y materiales de carácter general para el sector. 
 
Mas información: https://ceees.com/ 

Sobre FEGAES: 
 
La Federación Gallega de Estaciones de Servicio (FEGAES) se constituye en el año 1982 con el firme 
objetivo de agrupar a todas las empresas del sector integradas en las diferentes asociaciones provinciales 
de estaciones de servicio de Galicia. Uno de nuestros principales objetivos estatutarios es promover la unión 
de fuerzas empresariales para velar por los intereses y preocupaciones comunes del sector y favorecer el 
crecimiento empresarial de nuestras firmas asociadas, mejorando su posicionamiento en un mercado cada 
día más competitivo. 
 
Mas información: https://fegaes.com/ 

 


