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El Grupo de Trabajo de Carburantes de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

organiza este Foro Técnico para analizar el 

escenario actual de las cooperativas que 

desarrollan su actividad  de suministro y 

comercialización de combustibles. 

 

En primer lugar se profundizará en la 

novedad legislativa actualmente en fase de 

implementación, el RD 706/2017, de 7 de 

julio, que actualiza la vigente 

reglamentación para las instalaciones 

para suministro a vehículos. Básicamente 

el objetivo es adaptar sus requisitos a los 

avances tecnológicos y a los nuevos 

carburantes (bioetanol y biodiesel), con lo 

que se contribuye a reforzar los sistemas de 

prevención ante fugas de combustible y a 

reducir las probabilidades de contaminación 

de suelos. Además, la norma establece 

medidas adicionales que deben 

implantar las gasolineras desatendidas. 

Por ello, es inaplazable resolver la ingente 

casuística que emerge de la 

implementación de la ITC MI-IP 04. 

 

A continuación, daremos paso a AVALON, 

una empresa que destaca como partner y 

proveedor de servicios especializados en el 

diseño y fabricación de software y hardware 

en el sector de Carburantes y de las 

Estaciones de Servicio, en particular. 

AVALON cuenta con una gama de soluciones 

para el punto de venta y la gestión back-

office que permiten abarcar todas las áreas 

del negocio asegurando la integración de 

procesos entre los distintos elementos. 

 

Para finalizar, un tema de actualidad, la 

exposición del estado de situación del ataque 
del que está siendo objeto el modelo de 

negocio de las Estaciones de Servicio 

Desatendidas, donde las cooperativas 

agroalimentarias son líderes, 

caracterizándose por un bagaje de 

responsabilidad y buen hacer totalmente 

contrastado. 
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Recepción de asistentes y entrega de 

documentación. 

 

Inauguración de la jornada. 

 

D. Agustín Herrero. Director General.  

Cooperativas Agro-alimentarias 

España 

 

D. Josep Lluis Escuer. Responsable GT 

Carburantes. Cooperativas Agro-

alimentarias España. 

  

Representante de AVALON. 

 

RD 706/2017 – Implementación 

de la ITC MI-IP 04. 

D. Emilio A. Almazán. Jefe de Servicio. 

Subdirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial. MINECO. 

 

Debate-Coloquio 

 

Descanso-Pausa/Café 

 

AVALON: soluciones para las 

Estaciones de Servicio.  

Productos específicos para 

Cooperativas Agroalimentarias. 

Representante de AVALON. 

 

Estaciones de Servicio 

Desatendidas.  

D. Jesús Gustrán. Técnico 

Departamento Jurídico/Seguros. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

España. 

 

Conclusiones y Clausura 

 

Almuerzo 


