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Como su nombre lo indica el puesto de un
empleado de una “Estación” está orien-

tado al “Servicio”. Combustibles hay en las Es-
taciones de Servicio de todo el país con
precios relativamente iguales. Que el cliente
elija alguna en especial tiene mucho que ver
con la calidad del servicio que los empleados
ofrezcan allí, y la gente irá a la Estación en la
cual reciba buen trato.
Este panorama debe ser comentado a sus em-
pleados, puesto que cuanto más éxito logren
en su trabajo, más exitosa será la Estación. Si
dejan al cliente satisfecho, éste regresará.
Cuanto más ventas hagan, más los beneficiará
a ellos también.
Es muy recomendable que el empleado que se
capacite lo siga a Ud. durante unos días antes
de dejarlo trabajar solo; así, él observa cómo
se comporta Ud. con el cliente, cómo realiza
las tareas y las formas productivas de usar el
tiempo en horas muertas.
La enseñanza de realización de cada tarea a de-
talle nos permitirá considerar que su capaci-
tación está completa.
Incorporarle que sea rápido, explicándole que
la gente que va a las Estaciones a menudo tiene
prisa y volverá si los empleados la atienden rá-
pidamente sin tener que formar parte de una
larga la fila de autos.
El empleado debe poner siempre al cliente pri-
mero. Si el mismo, se acerca al empleado
cuando está ocupado en otra cosa, debe Ud.
asegurarse que sepa dejar lo que está haciendo
para atender a ese cliente de inmediato.

Por ejemplo, es muy difícil que un cliente se
sienta bien atendido por una persona que está
escribiendo mensajes de texto en su teléfono
celular, o prestando atención solo a la compu-
tadora, sin quitar nunca los ojos del aparato
para establecer contacto visual con el cliente.
Los empleados que logran comprender lo que
implica una buena atención, alcanzan una gran
satisfacción personal por su trabajo. Se sienten
útiles ayudando a las personas; eso les propor-
ciona bienestar en todos los sentidos.
Un empleado feliz es un empleado exitoso.
Nunca está demás atender con una sonrisa
puesto que los clientes aprecian recibir el ser-
vicio con actitud positiva.
Poner atención a los clientes es la premisa,  an-
ticipándose a sus necesidades. El empleado
debe darse cuenta cuando un cliente necesita
que laven las ventanas de su auto o poner aire
a sus neumáticos. Siempre debe prestar aten-

ción a los artículos que más se venden, para
poder atender de manera más eficiente.
Hacer sentir valorado al cliente es fundamen-
tal, saludándolo cuando llega, consultándolo
sobre su día y despidiéndolo amigablemente
cuando se vaya.
Lo básico para un empleado es que sea atento,
servicial, y que disfrute de tratar con gente,
trabajando con rapidez y precisión sobre todo
en horas pico.
Debe ser consciente de las normas de salud y
seguridad, trabajando en equipo.
Siempre debe estar alerta y ser observador,
para llegar a trabajar sin supervisión, ya que en
algunos puestos de trabajo deberá trabajar a
solas o por la noche.
En síntesis, un empleado capacitado podrá res-
ponderle al cliente, a la hora que éste indirec-
tamente le exprese: “¿Yo soy importante para
Ud ?... Tal vez vuelva otra vez”n

Capacitación para el Servicio
en una Estación
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Llenar el tanque en la Argentina

El World Economic Forum (WEF), publicó un informe de Bloomberg
que ubica a la Argentina en el 4to. puesto sobre 12 naciones, según

el valor de las naftas en relación al sueldo promedio, puesto que se
debe destinar un 3,8% del ingreso diario para cargar un litro de com-
bustible

Según el estudio, y por más de ser un país productor, Brasil es el que
tiene la nafta más cara del mundo, puesto que la gente debe destinar

un 4,62% de sus ingresos diarios a cargar un litro de combustible. Le
siguen China, con 4,21% y México, petrolero también, con 3,92%.

Del otro lado de la tabla se encuentra Estados Unidos, con ingresos
promedio de u$s 170 diarios y un costo de u$s 0,76 por litro de nafta.
Cada norteamericano destina sólo 0,46% de su ingreso diario a com-
prar un litro de nafta. Le siguen Australia, donde el litro de nafta cuesta
un 0,68% del ingreso diario promedio, y Japón, con 1,16%.
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POZO RÉCORD EN VACA MUERTA

Se confirmó que YPF se alzó con un récord en
el yacimiento de hidrocarburos no convencio-
nales de Vaca Muerta. Es el pozo LLL 1524 h
que tuvo un costo de perforación de tan sólo
6 millones de dólares en un tiempo de 37 días,
alcanzando los 3.200 metros de rama lateral y
6.527 metros de recorrido en total. Incluyendo
la completación, que fue de 8 millones de dó-
lares, el costo total del pozo fue de 14 millones
de dólares. La estimulación hidráulica finalizó
con éxito y requirió de 40 etapas de fractura.
La petrolera presentó “los avances de la ope-
ración” junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña,
que visitó junto a Miguel Gutiérrez, presidente
de YPF, las instalaciones en Loma Campana.
“Estamos logrando niveles de excelencia tec-
nológica y eficiencia nunca vistos antes en Vaca
Muerta, lo que nos posiciona para poder com-
petir con estándares internacionales en la ex-

tracción de petróleo y gas no convencional de
Neuquén al mundo”, expresó el presidente de
YPF, Miguel Gutiérrez.
YPF, que tiene 12.000 km2 concesionados de
los 30.000 km2 de extensión de esta forma-
ción de la Cuenca Neuquina, detalló también
que “el diseño del pozo LLL 1524 h es único”
y que contó “con un costo sin antecedentes
en la industria local”. La operación de YPF en
Vaca Muerta “registra una notable caída del
costo de desarrollo de un 55% desde fines del

2015”, afirma el comunicado de la empresa.
YPF, junto a sus socios Chevron, Dow, Equinor
(exStatoil), Petronas, Total, Shell y Schlumber-
ger, lleva invertidos US$ 8.400 millones en Vaca
Muerta, lo que representa la mayor inversión
en Argentina. La petrolera opera en Vaca
Muerta con 12 equipos de perforación y 632
pozos activos con objetivo en producción, em-
pleando a 470 trabajadores propios con un
promedio de edad de 32 años, de todo el país
y del mundo n

YPF aumenta su producción 
en Vaca Muerta

YPF incrementó en un 52,8% la producción shale que extrae de Vaca Muerta. La petrolera, alcanzó los
632 pozos en actividad con destino a la roca generadora, sumando 18 nuevos pozos de la mano de 12
equipos de perforación activos y 9 de workover. La producción shale tuvo un total de 55.900 barriles
diarios equivalentes, de los cuales 20.300 correspondieron a shale oil, 7.200 a GNL y 4,5 millones de
metros cúbicos a shale gas.
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El sistema de urea (adblue, arsa 32, DEF) que  utilizan los vehículos
equipados con tecnología RCA (Reducción Catalítica Selectiva) que

consiste en el uso de una solución de urea al  32% en agua desminera-
lizada, no es tóxico y es seguro de manipular. En cambio es corrosivo
para algunos metales y deben utilizarse los materiales adecuados para
su transporte, almacenamiento y manipuleo. El producto va almacenado
en un depósito exclusivo. El consumo de urea equivale a un 3-5 % del
consumo de combustible. Esta baja dosificación permite espaciar los
recargas y minimizar el impacto que produce en el chasis un depósito
adicional. Los sistemas RCA están actualmente en uso en Europa, Japón,
Australia, Taiwán, Corea, México, Nueva Zelanda, Singapur y EE.UU.El
sistema de uso está compuesto por dos elementos principales: el cata-
lizador SCR (SelectiveCatalyticReduction) que ha sido diseñado espe-
cialmente para sistemas de este tipo y el depósito de urea (AUS32-
Aqueous Urea Solution). Si nos situamos en el recorrido que realizan
los gases por el sistema de escape del vehículo, entenderemos de forma
sencilla el funcionamiento de esta tecnología  pensada para reducirla
emisiones de NOx en vehículos con motor diésel.La mezcla de aire y
diésel, accede al motor para hacer explosión en los cilindros, de forma
que los gases que resultan de esta primera combustión son llevados,
por medio de la válvula EGR, de nuevo al motor. Tras volver a mezclarse
de nuevo con más aire y más combustibles, se produce de nuevo la ex-
plosión. Una vez que los gases se expulsan a través del colector de es-
cape, son dirigidos hacia el filtro de partículas diésel donde las moléculas
sólidas de carbono que genera el motor quedan retenidas, hasta su pos-
terior eliminación. Después, los gases siguen circulando hasta un cata-
lizador especial conocido como SCR y es en este punto se mezclan
con la urea (AUS 32). Al entrar en contacto esta misma con los gases
del escape, el agua que contiene el aditivo, libera amoníaco debido a la
reacción química que se produce, provocando la catálisis y transfor-

mando los óxidos de nitrógeno libre y vapor de agua. Esta mezcla es la
que finalmente se expulsa por el tubo de escape, resultando mucho
menos nociva tanto para el medio ambiente, como para la atmósfera.
Actualmente son varios los fabricantes que utilizan la inyección del adi-
tivo AUS 32 para reducir la contaminación de sus motores diesel, aun-
que en el sector del vehículo industrial, el uso está más generalizado.
Volkwagen, Toyota, BMW, Audi, son vehículos que hoy en día utilizan o
poseen esta tecnología n

Sistemas de tanques móviles y fijos
para Diésel, lubricantes y AdBlue
Por David Gil Fuente: KEFREN
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Soluciones en la Nube 
para el Control de Combustible

En nuestras soluciones Web, los usuarios ac-
ceden a la información en tiempo real me-

diante un navegador web desde cualquier PC
o teléfono con acceso a Internet.Como ven-
taja significativa, debemos tener presente que
son soluciones con un comportamiento inde-
pendiente al sistema operativo de la PC, lo cual
permite prevenir inconvenientes tales como
virus, inversiones en hardware, y gastos en per-
sonal especializado.

¿Qué necesito para trabajar con estas
soluciones?
Solo es necesario un acceso de banda ancha.
Toda la información se envía al servidor bajo
normas de seguridad equivalentes a las utili-
zadas por los bancos para operar con tarje-
tas de crédito, brindándole máxima seguridad

y confidencialidad a los datos registrados.

Características de las soluciones 
• Disponible 24hs, accesible vía Web.
• Información centralizada de sus datos.

• Emisión de reportes e impresión desde cual-
quier PC.
• Generación de gráficos para análisis de gestión.
• Exportación a Excel®.
• Diferentes tipos de reportes.
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• Diferentes niveles de acceso mediante nombre de usuario y contra-
seña.

Nuestra soluciónFleet+ (Control de abastecimiento de Combustible)
Orientado a flotas de vehículos con centros de carga propios, Fleet+es
una de las soluciones más completas del mercado.
El control y el registro de cada despacho realizado permiten llevar un
seguimiento minucioso del uso de combustible en su empresa.
1- El sistema identifica cada chofer o vehículo para autorizar un despa-
cho.
2- Una vez realizado el despacho, los datos son enviados al servidor
web.
3- Desde cualquier computadora conectada a internet, se puede acce-
der a los datos registrados para generar informes y estadísticas.

La automatización del registro de los despachos de combustible per-
mite llevar un seguimiento minucioso que evita errores, corrige malos
usos e impide el robo de combustible.

Características
n Sin límite en la cantidad de vehículos.
n Manejo de hasta 30 mangueras por centro de carga.
n Identificación mediante tarjetas RF o lectura en boca de tanque.
n Registro de choferes y/o vehículos.
n Odómetro por teclado o por GPS (opcional).
n Descarga de informes en formato .CSV, compatible con Excel®.
n Centralización de varios centros de carga.
n Acceso vía web.
n Integración con Telemedición (opcional).
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De esta alianza, se desprende que los productos Castrol serán co-
mercializados en Argentina a través de la red de Estaciones de

Servicio AXION y distribuidores exclusivos.

AXION energy, comenzará a producir en su planta de Campana el am-
plio portafolio de aceites Castrol para el segmento de autos, motos,
vehículos comerciales y flotas, como así también para la industria, pe-
tróleo, gas y marinos.

Castrol fue creada en 1899 por Charles Wakefield y fue la primera
marca de lubricantes en el mundo.

Con más de 110 años de experiencia, opera en más de 140 países con
socios estratégicos como Volkswagen, Ford, Audi, Jaguar, Volvo y Land
Rover.

La alianza de AXION energy
y Castrol 
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Shell y Volkswagen, se unen para
seguir brindando excelencia e
innovación a sus clientes en Argentina

Shell Argentina brindará el primer llenado enplanta con sus lubricantes y combustibles
y desarrollará en conjunto el negocio de pos-
venta (concesionarios y talleres) del Grupo
Volkswagen Argentina, empresa líder en ventas
dentro del sector automotriz. El acuerdo in-
cluye la recomendación de las marcas Shell
Helix y Shell VPower en toda la línea de pro-
ductos Volkswagen (autos, camiones y buses)
y Audi.
La adjudicación de este acuerdo tiene como
principal fortaleza la creación en conjunto de
un producto único en el mercado: el lubricante
Shell Helix HX8 Professional AV 5W40
– Volkswagen. Dicho producto permitirá que
ambas compañías estén presentes en los cana-
les de comercialización de lubricantes del mer-
cado argentino como los concesionarios y
talleres oficiales Volkswagen, Estaciones de Ser-
vicio Shell y Distribuidores oficiales Shell.
La alianza de uso y recomendación entre Shell
y Volkswagen unirá la experiencia, el conoci-
miento y la innovación tecnológica de ambas
compañías, referentes en sus respectivos mer-
cados. El trabajo conjunto en la generación de
un lubricante que reúne lo mejor de cada
marca potenciará la calidad del producto y la
excelencia del servicio que demandan sus
clientes. Esta alianza novedosa entre dos pres-
tigiosas empresas genera una propuesta de
valor única para el mercado argentino. 
Shell Helix HX8 Professional AV 5W40 –
Volkswagen es un producto nuevo, único, des-
arrollado y aprobado contra la técnicamente

desafiante especificación de motor VW
508.88/509.99 de Volkswagen. Está formulado
específicamente para uso en vehículos Volks-
wagen impulsados a nafta, etanol, gas y diésel
que exijan esta especificación, la cual combina
pruebas de motor con demandantes pruebas
de campo. Es además adecuado donde rendi-
mientos API SN o ACEA A3/B4 sean requeri-
dos. Su tecnología superior de limpieza
activa*1 evita la acumulación de depósitos que
disminuyan la performance del motor. Ayuda
a alargar la vida útil del motor protegiéndolo
hasta un 40%*2 más contra el desgaste, in-
cluso en las condiciones de conducción más
exigentes.
Los lubricantes de motor de alta gama Shell
Helix son formulados usando la exclusiva tec-
nología PurePlus de Shell a partir de gas natu-
ral, más libres de las impurezas presentes en el

crudo y con un contenido en moléculas más
estables, isoparafinas, más resistentes a la oxi-
dación y un menor espesamiento del aceite,
contribuyendo a reducir la fricción y a favore-
cer el ahorro de combustible y reducción de
emisiones. En referencia al combustible, el
acuerdo incluye también la recomendación de
la nueva Shell V Power. Producto recientemente
lanzado por Shell, una marca renovada, con fór-
mula mejorada para brindar más potencia y
mayor rendimiento. Shell V-Power, permite en-
riquecer las condiciones del motor y maximi-
zar la energía del combustible gracias a que
contiene una tecnología innovadora llamada
Dynaflex. Esta revolucionaria tecnología con-
tiene tres veces más moléculas reductoras de
fricción y limpieza para proteger el motor y re-
mover hasta el 80% de los residuos acumulados
en las válvulas de admisión e inyectores n
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Situada en medio del desierto patagónico, seyergue una torre de 30 metros de alto, per-
teneciente al pozo de perforación HYP129 de
Vaca Muerta, y la sala de máquinas se halla a la
misma altura. 
Un operador flanqueado por muchas pantallas,
cual cirujano mayor, dirige una tarea compli-
cada en la cual los tubos de perforación, pri-
mero irán en posición vertical a 3.000 metros
de profundidad, para luego, en la que será una
curva de un ángulo abierto, se abrirán espacio
en 3.000 metros horizontales. Cuatro pozos
son los que se perforan desde esta gran plata-
forma, distanciados 300 metrosunos de otros.
Los tubos mencionadoscuentan con sensores
y cámaras, que informan en vivo y en directo a
los geolocalizadores, para que ellos los guíen
hasta  los reservorios del shale.
Un puesto clave en la torre es el del “engan-
chador”, un experto de trabajos en alturas que
ayudará a colocar cada tubo en el equipo, para
viajar al fondo de la tierra. 
Esta tarea, en otros pozos de perforación, la
cumplen robots, pero aquí hay trabajo para

todos. Por lo que se aprecia, en cada puesto, en
cada Técnico de distintas nacionalidades, todo
está bien cronometrado como un reloj suizo.
A esta forma de organizarse y operar se la
llama “factory”. 

Y como nuestro título lo anuncia, la industria
petrolera adoptó el método de las terminales
automotrices, inspiradas en Toyota, con su mo-
delo de mejora continua y manejo inteligente
de stocks n

Vaca Muerta adopta 
métodos de las automotrices
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Esta semana el Ministro de Energía, JavierIguacel, visitó las estaciones Cryobox-
Trailer con las que la empresa argentina Ga-
lileo Technologies está licuando gas disperso
en la Provincia de Mendoza. Allí reconoció las
posibilidades del combustible y pudo obser-
var cómo funciona un camión a GNL de la
marca Scania.La visita se realizó en el yaci-
miento Cavaos, operado por YPF, y en com-
pañía de su par provincial, el Ministro Martín

KerchnerTomba.  A través de sus redes socia-
les, Iguacel manifestó su sorpresa por la tec-
nología aplicada por Galileo en ese
yacimiento para aprovechar el gas disperso y
convertirlo en GNL, que podrá usarse para
alimentar los motores de vehículos trans-
porte pesado
El funcionario reconoció los beneficios que ese
combustible tendría en el transporte pesado
al observar los nuevos camiones Scania a GNL

con los que Galileo Technologies movilizará
el Gasoducto Virtual que conecta a los pozos
con la Central Termoeléctrica de Anchoris.
“Con este gas licuado vamos a cambiar la ma-
triz energética de la Argentina. ¿Te imaginas ca-
miones, colectivos y trenes a gas? Con esta
tecnología es posible, y a un costo mucho más
bajo que el gasoil y más limpio para el medio
ambiente. Este camión Scania ya funciona así”,
expresó Iguacel en su cuenta de Twitter n

El Ministro de Energía argentino apoya
uso de GNL en el transporte pesado
Fuente: Galileo Technologies
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Estación de Servicio en Emergencia

En los tiempos difíciles por los cuales nues-tra sociedad transita, nos vemos en la obli-
gación de tomar varios recaudos, y así evitar
sobresaltos, dolores de cabeza y soportar si-
tuaciones límite.. 
Podríamos decir que estos son los principales
aspectos sobre los que se debe anticipar el
personal que se desempeña en una Estación
de Servicio, en los casos de emergencia, pero
indudablemente que por los hechos que se
vienen dando, los puntos II, III y IV son los de
mayor actualidad.

I. INCENDIO
Al darse cuenta que ocurre un siniestro, se
debe actuar de la siguiente manera:
1. Accionar el bloqueo del suministro de ener-
gía eléctrica.
2. Tomar los extintores o sistemas de combate
contra el fuego, y accionarlos de acuerdo con
las especificaciones de uso.
3. Apoyarse en el compañero de trabajo más
cercano para dar la voz de Alarma y aviso in-
mediato vía telefónica a la Estación de Bom-
beros que le corresponda.
4. Coordinar con los demás empleados la tarea
de tranquilizar a los clientes y agilizar el desalojo
de los vehículos que estén en el área de despa-
cho, guiándolos hacia las salidas más cercanas.
5. Estar atento a las instrucciones del encar-
gado de la Estación de Servicio en caso de que
surja la necesidad de abandonar las instalacio-
nes, buscando un lugar seguro.

II. ASALTO.
La reacción de una persona ante una agresión
o al ser amenazado con un arma de fuego o
punzante, no se puede prever……
Sin embargo, es necesario pensar que una per-
sona que ha tomado la determinación de efec-
tuar un asalto, tiene su nivel de tensión al
máximo, y está decidida a todo, la prudencia
debe prevalecer en todo el personal por se-
guridad de nuestros clientes y de la Estación
de Servicio en general.
Por tanto, resulta necesario tener en mente las
siguientes recomendaciones:
1. Mantener en todo momento, la calma, bus-
cando dar seguridad y apoyo a los clientes y
compañeros.
2. Obedecer las instrucciones del asaltante, a
costa de bienes materiales, pero no de vidas
humanas.
3. Evitar comentarios, gritos o movimientos
que pongan nervioso al asaltante.
Los actos y actitudes aparentemente heroicas,
la mayoría de las ocasiones desencadenan re-
acciones muy agresivas de parte de los asal-
tantes.
La mayoría de las veces, el o los asaltantes se
hacen acompañar por personas que no son vi-
sibles para la gente, pero ellos sí están atentos
a los movimientos de todo el personal de la Es-
tación, e incluso de sus alrededores para pro-
teger o poner en sobre aviso a sus compañeros.
4. Tratar de retener mentalmente las caracte-
rísticas físicas del o los asaltantes, para propor-

cionar información a las autoridades en el mo-
mento de la declaración.
5. Observar el rumbo que toman los asaltantes,
y en caso de que se subieran a algún automóvil,
visualizar lo mejor posible las características del
vehículo y la numeración de la chapa.
6. En cuanto sea posible, dar aviso a la Policía.
Medidas de Prevención: 
- Mantenerse permanentemente alerta ante
cualquier persona o vehículo que resulte sos-
pechoso.
- Incrementar, por parte del encargado de la
Estación de Servicio, procedimientos ágiles y
programados para la realización de los cortes
parciales y definitivos, y su correspondiente
depósito en la caja de seguridad que debe exis-
tir para ese fin.
Si por cualquier circunstancia no se ha efec-
tuado el corte parcial o definitivo, los despa-
chadores deberán procurar no traer dinero en
una sola billetera; y de ese modo obstaculizar
el asalto, o reducir el monto.

III. ROBO
De acuerdo con la experiencia en el manejo
de las Estaciones de Servicio, es factible sufrir
en ellas dos tipos de robo:
A) En las Estaciones de Servicio que atienden
las 24 horas.
Cuando un cliente se va sin pagar el combus-
tible o productos que le suministraron a su
vehículo:

Continua en la página 30
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1• Cuando un cliente se niegue a pagar, pedir
el apoyo de los demás despachadores y obs-
truirle la salida.
2• Solicitar la intervención del Jefe de Isla o del
encargado de la Estación directamente, para
conocer los motivos o causa de la negativa de
pago por parte del cliente.
3• Cuando un cliente se va sin pagar, y visuali-
zar lo mejor posible las características del ve-
hículo y los números de su chapa..
4• Informar inmediatamente al Jefe de Isla, o al
encargado de la Estación, el monto de lo ro-
bado.
5• Evitar comentarios, gritos o movimientos que
alteren la tranquilidad de los demás clientes.
6• Tratar de retener mentalmente las caracte-
rísticas físicas del responsable del robo, para
proporcionar información a las autoridades en
el momento de la declaración.
7• En cuanto sea posible, dar aviso a la Policía.

Medidas de Prevención:
Procurar ver siempre a la cara del conductor
del vehículo antes de atenderlo, para el caso
de tener que identificarlo.
Por seguridad y para evitar una sorpresa de
este tipo, pedir siempre al cliente que apague
el motor del vehículo, ya que es una política
de la Estación de Servicio.

B) En las Estaciones que no tienen servicio las
24 horas, y que los ladrones aprovechan la au-
sencia del personal para robar los bienes, mo-
biliario, etc.
En caso de robo de los bienes, mobiliario y/o
equipo de la Estación de Servicio:
Como no hay equipo fácilmente “robable” en
la zona de despacho de una Estación de Servi-
cio, el robo nocturno normalmente se da en
las instalaciones del área de oficinas.
Por esta razón, la detección del robo recae nor-
malmente en el encargado de la Estación o en su
Auxiliar Administrativo; quien o quienes deberán:
1. Dejar todo tal como lo encontraron y dar
aviso a la Policía.

2. Realizar una ronda para verificar que en las
instalaciones ya no haya ninguna persona ajena.
3. Hacer un inventario del mobiliario y/o
equipo faltante.
4. En caso de que la Estación sea una sucursal
de algún grupo empresarial o corporativo, dar
aviso a la mayor brevedad a la oficina matriz.
5. Levantar el Acta ante las autoridades com-
petentes.

IV. ALBOROTO POPULAR
Alboroto popular es cualquier marcha, con-
centración, hinchadas de equipos de fútbol,
con gente que se aproxime y que pudiera aten-
tar contra las instalaciones de la Estación de
Servicio, sus clientes y/o sus empleados.
Normalmente y por sus características se pue-
den tomar las siguientes medidas de preven-
ción:
Informar al encargado de la Estación.
El encargado de la Estación decidirá:
a) Si se acciona el paro de emergencia del su-
ministro de la energía eléctrica.
b) Si telefonea a la Policía.
c) Si suspende temporalmente el servicio a
clientes.
d) Si se da instrucciones a los despachadores

para que realicen un corte parcial y depósito
emergente de efectivo en la caja de seguridad.
e) Si continúa proporcionando el servicio nor-
malmente.

V. APAGÓN
Cuando falla la energía eléctrica por alguna
causa no imputable a la operación normal de
la Estación de Servicio.
1. Cada despachador deberá realizar el corte
de lo despachado hasta el momento y pedirá
al cliente que pague.
2. Todo el personal deberá estar pendiente
para atender algún imprevisto, sin abandonar
su lugar específico de trabajo.
3. Solicitar la comprensión de los clientes, o en
caso de que el apagón se hubiera prolongado
demasiado, pedirles una disculpa invitándolos
a que carguen combustible en otra Estación
cercana.
4. Solicitar al encargado de la Estación de Ser-
vicio que se comunique telefónicamente con
la empresa de electricidad que le corresponda
para solicitar informes sobre la reanudación
del servicio.
5. Estar alerta, sobre todo de noche, de vehícu-
los y/o personas sospechosas n
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