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José Luis Ramos

Estimados clientes, 
estamos ya a la mitad del 
año y los buenos augurios 
se están cumpliendo.

 Todos los indicadores 
muestran un esperanzador 
crecicimiento como 
podemos apreciar 

en las matriculaciones, en el consumo de 
gasóleo, en las toneladas transportadas, en las 
exportaciones y en la buena campaña frigo, 
entre otros.

Así mismo la devolución del céntimo sanitario, 
una fi nanciación más accesible que en el 
pasado y un precio del gasóleo que se ha 
posicionado en el primer semestre del año en 
torno a un 20% más bajo que en el mismo 
periodo del año pasado, ha permitido por lo 
general un ahorro para cargar pilas y ver las 
cosas de una manera más positiva.

AS24 ha lanzado la tarjeta con chip y un 
universo de servicios asociados que representa 
ya todo un éxito en el mercado, así mismo 
hemos lanzado las aplicaciones accesibles 
desde los Smartphone o tabletas, hemos abierto 
todavía más posibilidades de cobertura de 
servicios y peajes con nuestra tarjeta 
AS24-Eurotrafi c.

Esperamos que el segundo semestre confi rme 
la buena evolución y el comportamiento del 
sector del transporte en España. Por nuestra 
parte seguiremos trabajando para darle 
acceso a todos los productos y servicios que 
necesita para su movilidad, y le adelantamos 
que próximamente inauguraremos nuevas 
estaciones en la A-1 en Álava, en la A-2  y en la 
A-23 en Aragón.

Gracias por darnos su confi anza y fi delidad.
Saludos cordiales

Comité de redacción:
Jose Luis Ramos

Dolores Aristizabal
Miguel Cañamero
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Nombramiento del nuevo Director 
General de AS24 Española

Nueva estación AS24: A-1 Vitoria

Les informamos que desde el pasado día 2 de Junio el 
Sr. Miguel Cañamero ha sido nombrado Director General 
de AS24 Española, fi lial del Grupo Total. Cañamero es 
licenciado en derecho y master en Asesoría Jurídica de 
Empresa por el Instituto de Empresa.

Ingresó en Total España en 1990 y desde entonces ha 
desarrollado su carrera profesional en diferentes fi liales y 
Direcciones de Total, tanto en España como en el extranjero.

El Sr. José Luis Ramos Rodríguez, que hasta el día 31 de 
Mayo de 2015 desempeñaba el cargo de Director de AS24, 
se ha reincorporado a la fi lial del Grupo TOTAL en Madrid. 

Las obras de la nueva estación de 
servicio AS24, situada en la autovía 
A-1, ya están muy avanzadas, 
con el propósito de darle como 
siempre el mejor servicio y 
ubicación, así como ofrecerle 
las condiciones comerciales que 
usted necesita para cubrir sus 
repostajes de gasóleo y AdBlue.

La nueva estación, que se denomina A-1 VITORIA, está 
situada en Vitoria-Jundiz en la autovía A-1 en el km 345, 
siendo un punto de referencia con una visibilidad y operatividad 
excelente.  

Dicha estación estará dotada de 5 pistas con distribuidores 
de gasóleo y esclavos para permitir el repostaje por ambos 
lados del camión, así como distribuidores de AdBlue en todas las 
posiciones. Además, dispondrán de las siguientes instalaciones: 
WC y duchas, máquina vending y cámaras de video vigilancia. 

Tenemos prevista su apertura 
para Noviembre de 2015.     

Nuestro objetivo es seguir creciendo en número de puntos de venta para ofrecerle cada día el 
servicio que usted necesita, y es por este motivo, que próximamente podremos informarle de 
nuevos proyectos y aperturas de estaciones AS24.

Para más detalles le recordamos que en nuestra página web www.as24.com podrá encontrar 
toda la información que necesita sobre nosotros, y al mismo tiempo, a través de su espacio cliente 
poder realizar las gestiones que precise. 



Para más información sobre nuestras estaciones visite www.as24.com
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Delegaciones comerciales en EspañaCataluña / 
Zaragoza / 
Huesca
Ceferino Casasola
650 07 66 27
ccasasola@as24.com

Comunidad Valenciana 
/ Teruel / Cuenca / 
Albacete / Murcia
David Blanco
609 40 63 84
dblanco@as24.com

Andalucia 
Juan Francisco Villegas
609 03 22 01
jfvillegas@as24.com

Centro / Noroeste
Momentáneamente 
contactar a los 
teléfonos: 
93 459 36 86
93 476 67 08

Norte
David Olivas
638 35 02 17
dolivas@as24.com

Televenta 
Celeste Miramunt
619 84 22 46
cmiramunt@as24.com

Nuestra Red AS24 en el territorio español

Descargue la aplicación AS24 Fleet Manager y Driver

Estaciones abiertas

Estaciones equipadas AdBlue

Estaciones equipadas Tak&Drive

TODA LA GESTIÓN DE SU FLOTA 
DESDE CUALQUIER LUGAR DÓNDE 
USTED SE ENCUENTRE

FLEET MANAGER

TODAS LAS ESTACIONES E 
ITINERARIOS EN UN CLICK

DRIVER


