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Recepción de asistentes y entrega de documentación 

 

Guía técnica ITC MI-IP 04 

 

 

 

Debate-coloquio 
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Soluciones EESS-Cooperativas - I / Alvic 

 

Soluciones EESS-Cooperativas - II / Prosegur 

 

 

Soluciones EESS-Cooperativas - III / IP-Iglesias 

 

Soluciones EESS-Cooperativas - IV / Servistar 2000. "La

solución tecnológica Lafon Oilook de la mano de Servistar

2000" 

 

Conclusiones y clausura 

 

 

 
Almuerzo 

 

 

09:00 h

Intervienen: 

- D. Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

- D. Josep Lluis Escuer. presidente del GT Carburantes de

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

Intervienen: 

- D.ª Miriam Conde, jefa del Servicio de Reglamentación y

Seguridad Industrial de la D.G. de Industria y Competitividad

de Castilla y León 

- D. Marceliano Herrero, jefe del Servicio Territorial de

Economía de la Delegación Territorial de Valladolid 

Intervienen: 

- D. Rogelio Sánchez, experto en seguridad del sector rural 

- D. Arturo Agar, gerente de Desarrollo de Negocio de

Tecnología

Interviene: 

D. Raúl Sánchez, consultor

Interviene: 

D. Jordi Noguer, director comercial de Alvic Iberia 

Intervienen: 

- D. Juan Iglesias, consultor 

- D. Ricardo Rodríguez, consultor

09:45 h

10:00 h

10:45 h

11:00 h

11:30 h

12:00 h

12:30 h

13:00 h

13:30 h

14:00 h

Inauguración de la jornada 
  

El grupo de trabajo de Carburantes de Cooperativas Agro-
alimentarias de España organiza su II foro técnico para seguir
profundizando en el análisis del escenario actual que deben
encarar las cooperativas que desarrollan su actividad de
suministro y comercialización de combustibles. 
 
En primer lugar se examinará el primer borrador de guía
técnica de la ITC-O4 que tiene su amparo legal en la aplicación
del RD 706/2017, de 7 de julio, que actualiza la vigente
reglamentación para las instalaciones para suministro a
vehículos. El objetivo es tener un acercamiento a la primera
versión y detectar si la siguiente edición, como documento vivo
que es y por su carácter no vinculante, recogerá las propuestas
de mejora recientemente presentadas por parte de
Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
 
A continuación, daremos paso a un segundo bloque con la
exposición de cuatro empresas proveedoras de servicios
especializados en estaciones de servicio, cada una con sus
singularidades y con su valor añadido diferencial, y que
estimamos oportuno presentar para una toma de decisiones
razonada por parte de nuestros socios: 
 
- ALVIC: líder en soluciones integrales para la gestión,
automatización y el control de estaciones de servicio. Desarrolla
soluciones informáticas e implementa terminales de autopago
de última generación. 
 
- PROSEGUR: entidad líder en seguridad en España, opera bajo
un modelo de seguridad integral que combina las últimas
tecnologías con la vigilancia física, esto es, centros de control,
alarmas, detectores, intervención inmediata, .... 
 
- IP-IGLESIAS: empresa especializada en instalaciones de
suministro de carburante, desde la proyección y su legalización,
hasta su materialización, puesta en funcionamiento,
mantenimiento, revisiones periódicas y adaptaciones a nuevas
necesidades. 
 
- SERVISTAR 2000: compañía que ofrece un servicio integral en
el sector petrolífero, como proyectos de ingeniería industrial,
diseño, construcción y reforma de gasolineras, monolitos,
instalaciones especiales y de consumo propio, surtidores,
depósitos, sondas... 
 
Todas ellas darán respuesta a la demanda de requerimientos
que exige la implementación del RD 706/2017. 


