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Vicasol abre hoy su gasolinera, que
ofrecerá mejores precios
Ha invertido 750.000 euros en la instalación, que está junto a la
ampliación que abrió hace un año
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Las instalaciones de Vicasol disponen de gasolinera, centro de lavado de vehículos y tienda.

Vicasol exhibe un modelo de crecimiento sostenible en todos los parámetros,
tanto desde el punto de vista social, como económico y medioambiental.
Ejemplo de ello es el auge de su negocio cooperativo en perfecto equilibrio con
las cifras de comercialización que presenta, mejorando sus instalaciones en
función de las nuevas necesidades de los mercados y en consonancia con la
ganancia
de
nuevos
agricultores
socios.
En esta misma línea de trabajo, la cooperativa que preside Juan Antonio
González prevé inaugurar hoy, a las 13:30 horas, su gasolinera, en la que ha
invertido 750.000 euros, junto a las nuevas instalaciones que puso en marcha
hace poco más de un año, en un acto que
contó
con
la presencia del entonces
presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán.
La gasolinera se ubica al lado del complejo
de 16.000 metros cuadrados Vicasol II, que
la firma dedica al manipulado y confección de
frutas y hortalizas, en el término municipal
de Vícar.
La iniciativa, cuya dirección de obra se ha realizado por Proyecta Ingenio,
especializada en servicios de consultoría, ingeniería y formación, que ya llevó a
cabo el proyecto de ampliación de Vicasol II, que se realizó en un tiempo
récord de poco más de 70 días.
El objetivo de la gasolinera, según el gerente de Vicasol, José Manuel
Fernández, responde a un "ambicioso proyecto gestado desde hace ya bastante
tiempo y que está principalmente dirigido a nuestros agricultores socios y
trabajadores, pero también al público en general". Además de gasolinera,
cuenta con centro de lavado de vehículos y tienda.

