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— ¿Cuál es la trayectoria de Expo-
gas dedicada a una actividad que
ha experimentado grandes cam-
bios?
— Mi padre tenía un pequeño
comercio de gasolina y yo le ayuda-
ba. Ahí empecé. Continué con mi
familia, éramos siete hermanos, has-
ta que me independicé con la com-
pra a dos hermanos del 33% de una
gasolinera en Santa Pola. Poco des-
pués, la sociedad adquirió dos esta-
ciones de servicio más, también en
la provincia de Alicante. Era una épo-
ca difícil, de monopolio, las estacio-
nes de servicio estaban muy vigila-
das, no se podía hacer nada sin con-
tar con Campsa, era difícil expan-
dirse. Con la desaparición del mono-
polio todo eso se suavizó mucho y,
aprovechando esa situación, fundé
Expogas en 1988 y fui comprando
varias  estaciones hasta llegar a 14.  

— Usted fue pionero en la intro-
ducción de negocios complemen-
tarios en torno a la distribución
de combustibles... 
— Sí, aprovechando el tirón que
supone una estación como punto
de venta, pensé que había que
explotarlo más allá de servir com-
bustible. Así fue como monté el pri-
mer lavadero de coches en España
en Santa Pola. Y funcionó de mara-
villa. Además, en las tiendas, don-
de no se vendía prácticamente más
que cuatro latas, creamos unos
supermercados muy bien surtidos,
donde había hasta pan.  Incluso me
denunciaron los panaderos porque
ellos cerraban el domingo y la gen-
te venía a comprar a la estación.
Ahora hay pan en cualquier esta-
ción, pero entonces no era así. Ven-
díamos de todo, eran pequeños
supermercados, tiendas de conve-
niencia. Entonces el expendedor
cobraba fuera, y yo le quité la car-
tera para obligar al cliente a entrar
en la tienda de manera que veía los
productos y compraba. Después,
las petroleras se dieron cuenta y
empezaron a montar sus tiendas,
que son las que funcionan ahora.  

—¿Cuántos empresarios gasoli-
neros independientes hay actual-
mente en España?
— Se puede decir que las grandes
compañías se han aprovechado un
poco de la situación de muchos que
tenían problemas: les compraban la
estación de servicio por muy poco
dinero y luego en compensación les
dejaban en arrendamiento para que
la explotaran por unos años, pero la
estación ya era de la petrolera. Hubo
un momento en que todo el sector
estaba prácticamente en nuestras
manos. Hoy los independientes
representan no más del 20% de las
estaciones, las demás o son propie-
dad de las petroleras o están en
arrendamiento o en usufructo; por
eso, son las que mandan. 

—Y estaciones libres, de marca
blanca, ¿cuántas hay? 
— Hay muchas estaciones que no

tienen imagen, ni logo, ni ninguna
operadora con ellas, son libres y
compran el producto allá donde
quieren. Estas estaciones pueden
poner sus precios. Se están abrien-
do muchas. Y creo que algo tendrán
que hacer las petroleras, o muchos
nos iremos al mercado libre porque,
claro, si se instala a tu lado un com-
petidor que rebaja el precio más que
la comisión que tú tienes, se lleva a
todos los clientes. Bien es cierto
que, últimamente, el producto de
las gasolinera libres no es igual. No
sé si será bueno decir esto o no pero
lo cierto es que el combustible es
de peor calidad. Los productos de
Repsol o Cepsa, por ejemplo, lle-
van un aditivo especial a través del

cual cada petrolera ssabe que es
suyo. El producto de las estaciones
de servicio libres no tiene ese aditi-
vo. Esto significa que puede ser infe-
rior, rendir menos en el automóvil,
crear problemas de suciedad en los
filtros y bujías… Esto no lo notan
tanto los vehículos que andan por
la ciudad pero sí el que sale a la
autopista. En definitiva, las estacio-
nes libres pueden poner el precio
que quieran porque tienen margen
para ello.  

—¿Quién controla que el combus-
tible que se vende cumplen los
requitos de calidad establecidos?
— Creo que no lo controla nadie.
Cuando existía el monopolio, inclu-
so después, recuerdo que nosotros
estábamos controlados en cada
momento, la inspección te podía
caer en cualquier momento para
comprobar la calidad del producto,
si se servían los litros correctos, etc. 

—Si no hay control a nivel nacio-
nal, ¿existe en el ámbito comuni-
tario?
— Tampoco la UE ha dicho nada,
de momento, al respecto. En Euro-
pa hay muchas estaciones libres.
Por ejemplo, en Francia, casi todo
el combustible se vende en grandes
supermercados, que lo compran
donde quieren, y tienen un margen
que les permite rebajar el precio. La
calidad no será buena pero muchos
clientes se fijan solo en el precio.
Por ejemplo, yo ahora mismo no
puedo comprar a quien quiera por-
que tengo un  contrato de varios
años con una petrolera por el que

me comprometo a comprarle el
combustible a ella,  no puedo com-
prar a ninguna otro.   

— ¿Están recibiendo presiones
por parte de las petroleras para
no incorporarse al  mercado libre?

— Las cosas van cambiar mucho
porque para el verano se prevé que
la UE no permita a las petroleras
hacer contratos por periodos de
más de un año. Estamos todos
luchando. Hasta ahora eran con-
tratos de periodos muy largos, y

ahora se va a reducir a un año. Con
lo cual, estamos todos pendientes:
las petroleras sobre qué inversio-
nes van a hacer en estaciones de
servicio donde no saben si un año
después van a seguir o va a entrar
otra, y nosotros también estamos
expectantes. Las petroleras podrí-
an cortar cuando quisieran el mer-
cado libre, de hecho ya lo hicieron
una vez, bajando el precio, pero
creo que no les interesa porque
muchos de los libres también les
compran producto a ellos, en las
ventas libres, donde hacen compe-
tencia al mercado, llamémosle
negro, de combustible. 

—¿Cómo está repartido el merca-
do de la distribución de combus-
tible en España?
— Repsol tiene más de un 65% de
todo el mercado nacional; el 25%
es de  Cepsa, y el resto está repar-
tido entre BP, Galp, etc., donde tam-
bién están incluidas las estaciones
libres. Las petroleras gestionan y
explotan muchas gasolineras que
son de su propiedad. Probablemen-
te entre propiedad y arrendadas ten-
drán el 50% de las estaciones de
España o más. Nosotros nos debe-
mos a la petrolera que hayamos
contratado, a sus costumbres, a sus
campañas de publicidad…  

— ¿Sigue siendo un buen nego-
cio, a pesar del mercado libre que
se va abriendo paso?
— La verdad es que lo que he hecho
en mi vida como empresario, aho-
ra no podría hacerlo por las limita-
ciones que existen. Antes, había

menos competencia, no teníamos
la crisis que hay ahora… En fin, se
ha reducido mucho el negocio, hay
estaciones que en los últimos cin-
co años han bajado las ventas un
50%. Nosotros tenemos la suerte
de mantenernos porque tenemos
arrendadas 11 de las 14 estaciones,
y tres las explotamos nosotros, pero
hay muchos que lo están pasando
mal porque las ventas no suben, la
competencia de los libres es cada
vez mayor y, por tanto, el negocio
se reduce. 

—¿Ven una amenaza en el coche
eléctrico? 
— Miedo me da, pero creo que no
voy a ver esos coches circulando
por la carretera. Por ciudad sí, pero
lo que sé es que las petroleras están
invirtiendo mucho en sus refinerías
y si pensaran que dentro de 10 o 15
años no habrá coches con combus-
tible, supongo que no invertirían. Ya
tuvimos la experiencia del coche con
gas, que fue un fracaso.  

—¿Es fácil abrir una estación de
servicio? ¿Qué volumen de inver-
sión requiere?
— Fomento no da acceso directo
en carretera si no hay una vía de ser-
vicio, pero en ciudades, pueblos,
polígonos industriales, superficies
comerciales, etc., el que quiera pue-
de abrir una estación. La inversión
mínima que requiere es de unos
400.000 euros.  

—¿Cuánto facturan y que previ-
siones tienen para este año?
—El grupo, compuesto por la divi-
sión de estaciones de servicio y la
de explotaciones agrícolas, facturó
13 millones de euros el año pasado.
Invertimos casi todo lo que gana-
mos, el 80%. Tenemos previsto
invertir seis millones de euros en los
próximos cinco años. 
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Creada en 1988, Expogas es producto del esfuerzo de su
fundador. La empresa, dedicada a la venta de combustible,
es propietaria y gestiona 14 estaciones de servicio. Rafael
Lechuga señala que cada vez hay más estaciones de ser-
vicio libres que adquieren el combustible en el mercado
libre y alerta de la posible mala calidad del mismo. Con una

cuota de mercado del 11%, Expogas tiene previsto para
este año una inversión de medio millón de euros para el
mantenimiento y mejora de sus instalaciones. Sus proce-
sos de innovación y desarrollo exigen realizar inversiones
anuales cifradas en torno al 3% de la facturación. El año
pasado facturó 13 millones de euros. 

“El grupo facturó
más de 13 millones
de euros el año pasado.
Invertimos casi todo
lo que ganamos,
el 80%”

“La inversión mínima
que requiere abrir
una estación de
servicio es, como
minimo, de unos
400.000 euros” 

“Creo que yo no llegaré
a ver los coches
eléctricos circulando
por la carretera,
aunque sí por
la ciudad”

Rafael Lechuga, consejero delegado de Expogas

“Vamos a invertir seis millones
de euros en los próximos cinco años”

Ejemplo de
empresario
vocacional,
apegado a sus
negocios y su
equipo de trabajo,
Rafael Lechuga
Lorca, nació en
Murcia en 1942,
cursó estudios
medios y se
incorporó desde
muy joven al mundo

del trabajo. Su
actividad
profesional se ciñe
al sector de las
estaciones de
servicio, donde
comenzó como
expendedor de
combustible.
Gestiona su negocio
en contacto directo
con sus clientes y
es un innovador en

el sector: abrió las
primeras tiendas en
las estaciones y
creó pequeños
espacios de
restauración. 
Rafael Lechuga está
casado y tiene tres
hijos. Sus aficiones
principales son los
viajes, que hace por
todo el mundo, y la
lectura.
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