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En Fene, a 30 de mayo de 2017 

Muy Sres. Nuestros: 

Desde Ortegal Oil Ortegal Oil Ortegal Oil Ortegal Oil queremos invitar a todas los empresarios miembros de su asociación a que 

se hagan clientes de nuestras estaciones de servicio, a través de una oferta especial para que 

suministren el combustible en nuestras instalaciones, en la comarca de Ferrolterra, las gasolineras 

ubicadas en: 

NARÓN: Área de Servicios Narón, en el Pg. Río do Pozo 

FENE: Área de Servicio Vilar do Colo, en el Pg. Vilar do Colo  

FENE-CABANAS: E.S. Rego da Moa,  Crtra. N-550, P.K. 27,2 

La oferta consiste en un descuento de 0,02€/Lt. a descontar del precio del 

monolito, aplicable a todos los combustibles (gasóleos y gasolinas)  

 

¿Qué  nos diferencia de otras estaciones de servicio? 

 

1º Precio: nuestros precios están entre los mejores de la comarca, incluso entre los 

mejores precios de toda la Comunidad Autónoma de Galicia. Llevamos años en el "top five" de 

las gasolineras con precios más bajos. Nos movemos en una franja de entre 8 y 10 céntimos 

menos que las grandes marcas.  

PRECIOS DÍA 30-05-2017 

 Repsol Cepsa Galp Ortegal Oil 

(Narón) 

Ortegal Oil 

(Fene) 

Diferencia Ahorro aplicando 
descuento especial 

para IEN 
Gasóleo A 1,139 1,143 1,139 1,030 1,045 0,09 ~ 0,10 0,11 ~ 0,12 
Gasolina 95 1,279 1,269 1,279 1,180 1,183 0,09 ~ 0,10 0,11 ~ 0,12 

Es decir, que con nuestra promoción, suministrando en las estaciones de servicio Ortegal Ortegal Ortegal Ortegal 

OilOilOilOil, puedes ahorrarte hasta 12 céntimos de euro por cada litro repostado. 

 

 



2º Calidad: nuestros combustibles llevan un doble aditivo (HQ 300/400 y Aderco). 

Estos aditivos aportan una mayor protección del motor y una mejora en el rendimiento, 

reduciendo así el número de averías y reduciendo el consumo de combustible.  

Estos son algunos de los beneficios de utilizar nuestro combustible aditivado: 
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3º Medio Ambiente: Reduce las emisiones de CO2, contribuyendo a la 

sostenibilidad del medio ambiente.  

¿Por qué hacemos ese sobreaditivado? 
 

Generalmente, ciertas las estaciones de servicio, que presumen de tener combustibles aditivados, 

cuentan con los aditivos HQ300 y HQ400, pero son  aditivos genéricos que añade la compañía 

petrolera en la propia planta de almacenamiento, en la estación de servicio no disponen de 

información de que cantidad/proporción emplean, por lo que sus efectos pueden no ser los 

esperados por el cliente. 

 
En cambio, nuestros combustibles, además de llevar los citados aditivos HQ300 y HQ400, 

incluyen un aditivo específico, de la marca Aderco, que lo añadimos directamente en nuestras 

propias instalaciones, siguiendo las indicaciones del fabricante, para asegurar que se emplea la 

proporción correcta y, en consecuencia, se producen los beneficios esperados en los vehículos de 

nuestros clientes. 

 

De esta manera, la combinación de todos esos aditivos, dota a nuestros combustibles de una 
calidad excepcional 
 

 http://www.combustiblesconaderco.com/ 

 

 

Atentamente, 

 

 

Antonio López Rubal 

Director General 


