
D esde finales del pasado 
año, los precios de los 
carburantes en España 

se sitúan en máximos históricos, 
una tendencia que continúa al 
alza ante la compleja situación 
internacional, a la que ahora se 
suma la invasión rusa de Ucra-
nia. Ante este nuevo escenario, 
las estaciones de servicio viven 
una época incierta, de continuo 
cambio en el sector: mientras que 
las gasolineras tradicionales pi-
den una bajada del IVA en los car-
burantes para paliar la escalada 
de precios, el modelo de autoser-
vicio continúa creciendo en todo 
el país. «Hay una imparable su-
bida del precio del barril, y aún 
hay margen de subida. Muchas 
de las estaciones de servicio son 
pymes con trabajadores a su car-
go, que ven cómo esta situación 
afecta enormemente a sus ven-
tas», apunta Miguel Ángel Ramí-
rez, secretario general de la Aso-

ciación Provincial de Estaciones 
de Servicio de Málaga (APES), que 
aglutina a unos 55 empresarios 
de la provincia.  

Esta asociación forma parte de 
la Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de 
Servicio (CEEES), que ha solici-
tado a los ministerios de Hacien-
da, Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital y Transición 
Ecológica y Reto Demográfico una 
rebaja «temporal» del 21% al 10% 
en el IVA que grava los carburan-
tes, con el objetivo de paliar la es-
calada de precios de gasolina y 
gasóleo. «Con ello, beneficiaría a 
los consumidores particulares, 
que pagarían menos por llenar 
los depósitos de sus vehículos y 
tendrían más renta disponible 
para sus familias; y a las empre-
sas, que podrían contribuir con 
más medios a la recuperación 
económica», afirma el presiden-
te de CEEES, Jorge de Benito. 

Estación de servicio en 

Alhaurín de la Torre. 

 MIGUE FERNÁNDEZ

Las gasolineras, ante 
un nuevo escenario 

Sector. Las estaciones de servicio 
tradicionales piden una bajada del IVA 
en los carburantes para paliar la 
escalada de precios mientras que el 
modelo de autoservicio continúa 
creciendo en todo el país
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Según el Boletín Petrolero de 
la Unión Europea, el litro de ga-
solina se paga actualmente a una 
media de 1,538 euros y el de ga-
sóleo a 1,422 euros. Estos nive-
les de precios representan un in-
cremento del 25,3% y del 28,3%, 
respectivamente, frente a los que 
se registraban hace un año, lo que 
se traduce en un sobrecoste de 
unos 17 euros a la hora de llenar 
un depósito medio de 55 litros. 
«Esta bajada del IVA podría ser 
también la tabla de salvación de 
cientos de pymes del sector de 
las estaciones de servicio. Este 
es un negocio de volumen, en el 
que la demanda es elástica con 
respecto al precio y cuanto más 
barato es el producto más litros 
vendemos. Los PVP tan altos nos 
hacen mucho daño y las ventas 
siguen estando un 15% por de-
bajo de las que deberían darse 
un año normal por estas fechas». 
explica De Benito. 

Asimismo, la pasada semana, 
ante la previsión del conflicto en 
ciernes entre Ucrania y Rusia, las 
gasolineras malagueñas experi-
mentaron mayor afluencia ante 
el temor a una nueva subida de 
precios, según indica Ramírez. 
«Esto se traduce en que en estos 
próximos días habrá menos ven-
ta. Es una situación complicada, 
ya que Rusia fabrica entre 10.000 
y 12.000 barriles de petróleo al 
día, y esta producción no está aho-

ra mismo en el mercado». 
La subida del precio del carbu-

rante que España ha experimen-
tado durante los últimos meses 
ha provocado que la diferencia en-
tre los precios de gasolineras tra-
dicionales con respecto a las au-
tomáticas aumente un 8% hasta 
situarse la media nacional en los 
13 céntimos por litro. Según ase-
gura la Asociación Nacional de Es-
taciones de Servicio Automáticas 
(AESAE), la diferencia de precios 
en las distintas provincias oscila 
entre los 5 y los 22 céntimos. Ta-
rragona es la provincia donde la 
diferencia es mayor, con una me-
dia de 22 céntimos. Málaga se en-
cuentra en la mitad de la tabla, 
con unos 15 céntimos de diferen-
cia. «Hay una eclosión, el consu-
midor empieza a perder el miedo 
al cambio», señala Manuel Jiménez 
Perona, presidente de AESAE, una 
asociación creada en 2015 que 
agrupa al 60% de las gasolineras 
de este tipo en España, donde el 
porcentaje de penetración ha pa-
sado del 2% al 12,5% y en 5 años 
se espera que esté cerca del 30%. 

Con la llegada de la pandemia 
en 2020, la implantación de las 
estaciones de servicio automáti-
cas creció un 42%, según datos de 
AESAE. Concretamente, este tipo 
de instalaciones suponen ya el 
12% del total de las gasolineras 
en Andalucía, según el último es-
tudio anual de la asociación, to-

mando datos del Geoportal del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica. En términos absolutos, 
este tipo de estaciones supera ya 
los 240 puntos de distribución en 
Andalucía, siendo Sevilla y Cádiz 
las provincias que cuentan con 
una mayor penetración (18%) de 
este modelo en sus territorios. 
Son las únicas que superan la me-
dia nacional (12%). En el otro ex-
tremo se encuentran Huelva 
(11%), Málaga (10%), Córdoba 
(9%), Almería (9%), Jaén (8%) y 
Granada (7%). 

Trabas 

La asociación asegura que aún 
siguen existiendo «trabas» por 
parte de organismos locales para 
su implantación en los diferen-
tes municipios. Según explica Ji-
ménez Perona, Málaga es una de 
las ciudades donde es más com-
plicado conseguir una licencia.  
«La falta de competencia en Má-
laga se traduce en que es la pro-
vincia de Andalucía y una de las 
de España que vende más cara la 
gasolina». La dificultad para ins-
talarse en Málaga es una opinión 
compartida por diferentes empre-
sas del sector como Plenoil, que 
inaugurará una nueva gasolinera 
en la provincia este primer semes-
tre del año. «La expansión es mu-
cho más lenta de lo que nos gus-
taría debido a las dificultades para 
obtener una licencia en esta pro-
vincia», aseguran. 

Desde Ballenoil, que aterrizó en 
Málaga en 2012 con una estación 
de servicio en Estepona, explican 
que la provincia es «importante» 
para su expansión debido a los al-
tos precios.  

Asimismo, otra de las operado-
ras con sello andaluz, Petroprix, 
también continúa su expansión 
por la provincia «a pesar de las di-
ficultades que existen», según re-
calca su CEO, Manuel Santiago. 
«Málaga capital es una de las ciu-
dades de España donde es más 
complicado tramitar una licencia 
para gasolinera».

Los precios continúan su tendencia ascendente.  D.F. / EFE

El TSJM anula barreras 

locales contra las 

estaciones automáticas 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) ha anulado 
los artículos que impedían la li-
bertad de establecimiento de 
las estaciones de servicio auto-
máticas a través de la Ordenan-
za Reguladora del Ayuntamien-
to de Alpedrete (Madrid). «Esta 

sentencia es un aviso para 
aquellos ayuntamientos que es-
tán impidiendo la implantación 
de las gasolineras automáticas. 
A través de trabas como exigir 
una distancia mínima con otras 
infraestructuras o plazas de 
aparcamiento en la estación, se 
está vulnerando el derecho a li-
bre mercado y libre competen-
cia perjudicando directamente 
a sus habitantes», explica el 
presidente de AESAE. 

10% 
La Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de 
Servicio (CEEES) solicita al 
Gobierno una rebaja «tempo-
ral» del 21% al 10% en el IVA 
que grava los carburantes. 

 

17 
Los actuales precios de la ga-
solina y el gasóleo se traducen 
en un sobrecoste de unos 17 
euros a la hora de llenar un 
depósito medio de 55 litros 
con respecto a 2021.
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