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do de ventas al por mayor en 
territorio nacional” y las “in-
crementa a otros operadores 
del sector”. 

El grupo tiene tres líneas de 
negocio. La principal es la 
venta de carburante, donde 
opera a través de las socieda-
des Axoil y Petronieves. Axoil 
se dedica a la venta mayorista 
a otra empresas, como esta-
ciones de servicio, operadores 
de menor tamaño y firmas de 
transporte, y Petronieves ex-
plota una red de gasolineras.  

El segundo negocio es la 
comercialización de electrici-

dad y gas natural para pymes, 
y la tercera división reúne 
otras actividades, como el 
transporte de combustible, la 
distribución de gas licuado y 
la planificación y ejecución de 
instalaciones industriales. 

La compañía cuenta con un 
centenar de estaciones de ser-
vicio propias, aunque en los 
últimos meses ha vendido  al-
gunas de ellas “para reinvertir 
en [otras] nuevas ubicadas en 
puntos estratégicos del terri-
torio nacional”. En concreto, 
en marzo de 2018 se despren-
dió de tres gasolineras en las 

provincias de Sevilla y Málaga 
y vendió también contratos y 
licencias para levantar otros 
nueve estaciones en Andalu-
cía. El valor neto de esos acti-
vos para Petronieves era de 
1,67 millones de euros.  

Además, a principios de este 
mismo año la compañía hizo lo 
propio con otras tres gasoline-
ras en Valencia, Castellón y 
Ciudad Real cuyo valor neto 
era de 614.531 euros de euros. 

La compañía, con una deu-
da bancaria a largo plazo de 
4,5 millones al cierre de 2018, 
cita como uno de los proble-

mas de su sector la existencia 
de “varios operadores con 
precios por debajo de coste” y 
muestra su esperanza de “que 
la Agencia Tributaria en 2019 
endurezca las medidas de lu-
cha contra el fraude”. 

También explica que, tras 
varios años de crisis, cuando 
“proliferaron las estaciones 
low cost, actualmente el 
cliente valora menos el pre-
cio” y tiene más en cuenta “la 
ubicación, la comodidad y los 
servicios adicionales”. “Debi-
do a esto los márgenes se han 
incrementado”, indica.

A. Z. Barcelona 
El FC Barcelona y el Barcelo-
na Supercomputing Center 
(BSC) se han aliado para de-
sarrollar un sistema inteligen-
te que aplique el Internet de 
las Cosas y la gestión de datos 
en el Espai Barça, el recinto 
producto de la reforma del 
Camp Nou y todo su entorno, 
que tiene un presupuesto que 
ya alcanza los 685 millones de 
euros. 

Según explicó ayer el club 
presidido por Josep Maria 
Bartomeu, el proyecto consis-
te en un sistema inteligente 
que analizará y predecirá los 
movimientos de personas en 
el futuro recinto blaugrana, lo 
que incluye, además del pro-
pio coliseo, el Palau, el estadio 

Johan Cruyff, el Campus 
Barça, el museo y la megatien-
da. Cuatro millones de perso-
nas acuden cada año al com-
plejo, básicamente para los 
partidos del primer equipo y 
para visitar el museo. 

En el acuerdo, el Barça 
aporta sus instalaciones, los 
datos de flujo de visitantes y la 
dinámica del negocio. El BSC 
hará lo propio con el conoci-
miento técnico y la capacidad 
de procesamiento de datos 
del superordenador Mare 

Nostrum 4, el más potente de 
España y uno de los punteros 
en Europa. 

Entre otros aspectos, el 
programa debe servir para 
mejorar el desempeño en as-
pectos como la seguridad du-
rante y después de la cons-
trucción del Espai Barça, así 
como la planificación y ges-
tión de las operaciones. Pero 
sobre todo ayudará al club a 
optimizar la ubicación de sus 
puntos de venta (taquillas, bo-
tiga, restaurantes...) para im-
pulsar los ingresos y mejorar 
la experiencia de los usuarios. 

La iniciativa será desarro-
llada en los próximos tres 
años y se espera que a media-
dos de 2021 se puedan co-
menzar las primeras pruebas. 

El superordenador 
Mare Nostrum 4 
ayudará a mejorar 
los flujos y a generar 
más negocio

El Barça y el BSC se alían para 
gestionar el futuro Nou Camp

Núria Marín preside la 
Diputación de Barcelona.
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Petronieves factura 964 millones y se 
centra en el transporte profesional
CARBURANTES/ La empresa de Esparreguera eleva un 78% sus ganancias pese a reducir un 12% la venta 
de gasolinas. El grupo de la familia Nieves pone el acento en el negocio donde obtiene más margen.

Artur Zanón. Barcelona 
Menos litros vendidos, simi-
lar cifra de negocio, pero un 
beneficio muy superior. En 
resumen, esta fue la evolución 
de Petronieves el pasado ejer-
cicio, en el que ha comenzado 
un giro hacia el mercado pro-
fesional. La compañía, con-
trolada a partes iguales por 
José Nieves y Luis Nieves, se 
quedó a las puertas de factu-
rar mil millones en 2018. En 
concreto, ingresó 964,9 millo-
nes de euros, un 1,2% más que 
en el ejercicio anterior. Este 
incremento contrasta con la 
caída del 12% en las ventas de 
producto, que pasaron de 
2.000 millones de litros en 
2017 a los 1.760 millones de 
2018. El incremento del pre-
cio compensó la disminución 
de los litros comercializados. 

El beneficio se disparó un 
78%, hasta los 1,37 millones. 
En su informe de gestión, la 
compañía de Esparreguera 
(Baix Llobregat) explica que, 
si bien el mercado global ha 
crecido, Petronieves ha redu-
cido sus ventas medidas en li-
tros por “la voluntad de mejo-
rar márgenes, minimizar ries-
gos y controlar costes”.  

La compañía ha cambiado 
su estrategia, que está “viran-
do hacia el transporte profe-
sional”, al mismo tiempo que 
“mantiene su cuota de merca-

A. Zanón. Barcelona 
Vodafone ha ganado los dos 
contratos del servicio de tele-
comunicaciones de la Diputa-
ción de Barcelona, con un im-
porte total de 30,5 millones de 
euros (IVA incluido). 

El lote más importante, el 
número 1, que incluye los ser-
vicios de comunicaciones fi-
jas de voz y de datos y el acce-
so a Internet en oficinas, se ha 
adjudicado por  25,1 millones 
de euros. En este contrato, la 
compañía británica se impuso 
a Telefónica, que fue la única 
empresa que también se pre-
sentó. La diferencia entre am-
bas ofertas estribó, funda-
mentalmente, en el precio. 

El segundo paquete, referi-
do a las comunicaciones mó-
viles de voz y datos, se ha ad-
judicado por 5 millones de eu-
ros a la misma operadora, 
aunque en este caso, además 
de la multinacional española, 
también concurrió Orange. 
Vodafone propuso el precio 
más económico. 

Además de la Diputación 
de Barcelona, el concurso  in-
cluye también al consorcio 
Localret y a los ayuntamien-
tos, consells comarcals y otros 
entes locales adheridos al 
proceso de contratación agre-
gada de la provincia de Barce-
lona. El contrato tiene una du-
ración de cuatro años, amplia-
ble otro ejercicio más. 

Recurso 
El proceso de licitación y ad-
judicación se ha alargado un 
año y medio. El pasado mayo, 
Telefónica presentó un recur-
so especial en materia de con-
tratación ante el Tribunal Ca-
talà de Contractes del Sector 
Públic por el lote 1.  

Finalmente, el pasado 16 de 
octubre el citado tribunal de-
sestimó el recurso, levantó la 
suspensión y el lote se adjudi-
có formalmente a Vodafone.

Vodafone  
se impone a 
Telefónica en 
la Diputación 
de Barcelona

Petronieves cuenta con un centenar de gasolineras.

Un negocio en potencia.

Ahora se están recabando da-
tos y se está desarrollando un 
gemelo digital. 

Parte de la financiación 
procederá de la Comisión Eu-
ropea, que destinará 16 millo-

nes de euros al programa IoT-
wins, en el que participan, 
junto al Barça y al BSC, un to-
tal de 23 entidades. Para la ini-
ciativa culé, Bruselas aportará 
876.000 euros.

LOS NÚMEROS DE PETRONIEVES

En millones de euros. En millones de euros. En millones de litros.
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