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Zoilo Ríos doblará su red de 
gasolineras, creará una con  
su marca y generará 35 empleos 
● La firma aragonesa, que factura 37 millones y ha cumplido 
90 años, tiene inversiones en marcha por valor de 3 millones  
ZARAGOZA. Con planes de ex-
pansión que pasan por crecer de 
las 9 gasolineras actuales a 16 el 
próximo año, tener una con mar-
ca propia e incrementar en 35 per-
sonas la plantilla hasta 150, Zoilo 
Ríos ha querido poner el colofón 
a los 90 años de celebración del 
aniversario de esta firma aragone-
sa. «La fundó mi abuelo en 1927. 
Empezó con una tienda de ultra-
marinos en El Portazgo, a la entra-
da de Zaragoza, a la que decidió 
incorporar un surtidor de gasoli-
na y lubrificantes en una época en 
que casi todo eran coches de caba-
llos», recordó el empresario com-
prometido con las nuevas energías 
como el hidrógeno y que en 2017 
instaló un supercargador Tesla en 
El Cisne con 10 puntos de recarga 
para vehículos eléctricos. 

Ya en tercera generación, Zoilo 
Ríos cuenta con 8 lavaderos de tu-
rismos (preparados para la limpie-
za de cisternas de camiones), el ta-

ller Midas de Cesáreo Alierta y 14 
estaciones de servicio, ya que a las 
9 que ya gestiona añadirá otras 5 
en los próximos meses, abandera-
das por Repsol y ubicadas en Cas-
pe, Agón y Mallén (Zaragoza), Bi-
néfar (Huesca) y Montuenga (So-
ria). Asimismo, el grupo tiene in-
versiones en marcha por valor de 
3 millones, que incluyen las obras 
de la que será su primera gasoline-
ra con marca propia, ‘Los Ibones’, 
que lucirá terminada a final de año 
en la carretera de Logroño junto al 
nuevo concesionario Toyota.  

Además de esta infraestructura 
–que incluirá un supermercado, 
una cafetería e incorporará ener-
gías alternativas como gas natural 
licuado (GNL) y gas natural com-
primido (GNC)–, Zoilo Ríos espe-
ra tener a final de año las licencias 
para empezar a construir en 2019 
otra nueva gasolinera en Villanue-
va de Gállego, que contará con un 
aparcamiento de 20.000 metros 

cuadrados vigilado para camio-
nes. La seguridad es prioritaria pa-
ra el grupo, que dispone ya de dos 
apartamientos vigilados en sus 
dos estaciones de Las Ventas (ca-
rretera de Logroño) y en El Cisne 
(autovía A-2), que acaba de con-
seguir la certificación de aparca-
mientos seguros de Repsol.  

«La previsión para 2018 es in-
crementar las ventas un 40% y 
gestionar en 2020 veinte estacio-
nes de servicio» destacó Zoilo Rí-
os, cuyo grupo facturó 37 millones 
en 2017, un 1% más. Crítico con la 
subida del impuesto de hidrocar-
buros en el tramo autonómico, 
Zoilo Ríos lamentó que Aragón no 
haya podido aprovecharse del in-
cremento de entre el 3% y el 4% 
que ha registrado el sector a nivel 
nacional. Y aclaró su postura «no 
en contra de las gasolineras ‘low 
cost’, sino de las desatendidas, las 
que no tienen personal». 

M. LLORENTE

El rey Felipe VI 
inaugurará FIMA 
el 20 de febrero
ZARAGOZA. El rey Felipe VI 
inaugurará, el próximo 20 de 
febrero, la 40 edición de la Fe-
ria Internacional de Maquina-
ria Agrícola (FIMA). Un cer-
tamen, que se celebrará hasta 
el sábado día 24, y que reuni-
rá  en el recinto ferial de la ca-
pital aragonesa a más de 1.550 
firmas expositoras de toda el 
mundo que ocuparán los on-
ce pabellones de los que dis-
pone la Feria de Zaragoza. 

Será la segunda vez que Fe-
lipe VI visita esta feria, un re-
ferente del sector en Europa, 
pero es la primera ocasión que 
lo hace como rey. El monarca 
inauguró el certamen en la 
edición de 2014 cuando toda-
vía era Príncipe de Asturias, 
ocasión en la que recibió la in-
signia de oro de FIMA de ma-
nos del presidente de la Feria 
de Zaragoza, Manuel Teruel.  

«Con su presencia en el cer-
tamen, Felipe VI da muestras 
de la importancia de este sa-
lón como motor de arranque 
para un sector tan relevante 
para la economía nacional e 
internacional como es el 

agroalimentario», destacaron 
ayer los organizadores del cer-
tamen que en su pasada edi-
ción atrajo a más de 227.000 
visitante profesionales. 

Un nuevo récord 
La 40 edición de la Feria Inter-
nacional de Maquinaria Agrí-
cola –de carácter bienal y que 
se celebra desde hace 54 años– 
llega este año con un incre-
mento tanto en expositores 
como en superficie ocupada. 
Habrá un 12% más de marcas 
que en la edición anterior, y en 
ella estarán presentes fabri-
cantes de más de 140 países, 
que ocupará un total de 
161.000 metros cuadrados. Se-
rá también el marco en el que 
se celebrarán asambleas, reu-
niones, congresos y jornadas 
que abordarán el presente y 
los nuevos retos del sector. 
Unas cifras, señalaron desde la 
organización, «que la encum-
bra como la feria de mayor di-
mensión de las que se celebran 
en España y una de los más 
grandes de Europa». 

CH. G.

Ana Sierra, responsable de Marketing y Comercial, junto a Zoilo Ríos, director general del grupo, ayer. IZE

Mercadona 
eleva su cuota 
de mercado  
al 24,1%
MADRID. No tiene rival, al 
menos por ahora. Mercadona 
sigue siendo el número uno 
indiscutible a la hora de llenar 
la cesta de la compra, hasta el 
punto que en este 2017 ha con-
seguido concentrar el 24,1% 
de los euros que se dedican al 
gran consumo en el país, es 
decir, prácticamente uno de 
cada cuatro, el triple que sus 
dos principales rivales: Carre-
four, con una cuota de merca-
do del 8,7%, y DIA, con un 
8,2%, según el ‘Balance de la 
Distribución y el Gran Consu-
mo 2017’ elaborado por la con-
sultora Kantar Worldpanel. 

La cadena de distribución 
valenciana, inmersa en un pro-
ceso de renovación de todos 
sus establecimientos, consi-
guió el año pasado incremen-
tar un 1,2 puntos su cuota, lo 
que supone la mayor subida de 
los últimos años. Una de las 
claves para este fuerte incre-
mento (seis veces superior al 
de sus competidores más cer-
canos) se debe a que nueve de 
cada diez hogares compraron 
al menos una vez en uno de los 
supermercados de Juan Roig. 
Además, el grado de fidelidad 
de los clientes es mucho más 
elevado que el de Carrefour o 
el grupo DIA, más del doble. 
Sin duda la estrategia de la 
compañía valenciana de apos-
tar por los frescos e innovar en 
los productos ha calado en los 
consumidores. 

LUCÍA PALACIOS


