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ELeclerc abre una nueva estación con la gasolina más
barata de Madrid
Título: Europa Espanya Espanyol
A lo largo de los últimos años el precio de la gasolina se ha incrementado en toda España por lo cual los
conductores deben rascarse el bolsillo si quieren llenar el depósito. Sin embargo en Madrid hay una
gasolinera muy barata a la que si acudimos a llenar el depósito del coche nos costará mucho menos en
comparación con otras gasolineras. Dicha estación es la E.Leclerc que vende la gasolina más barata de
Madrid y que cuesta menos de un euro cada litro.
La gasolinera está ubicada en el supermercado E.Leclerc y tiene cuatro estaciones, una en Madrid capital, y
tres más a las afueras, concretamente en Valdemoro, Aranjuez y Pinto. El litro de gasoil cuesta 0,99 euros
mientras que la gasolina 1,09.
Esta gasolinera low cost es una de las más baratas de todo Madrid, pero en la capital también podemos
encontrar otras gasolineras con buen precio que compiten directamente con las grandes petroleras como
Galp, Shell, Repsol, BP o Cepsa. Las gasolineras de Alcampo en Madrid tienen la Gasolina 95 a 1,09 y la
diésel a 1,03. Mientras que las gasolineras de Saras Energía ofrecen la Gasolina 95 a 1,10 y la diésel a 1,08.
Con la llegada a España de las gasolineras low cost, las grandes petroleras han tenido también que bajar sus
precios aunque no llegan a competir con los precios tan económicos de las estaciones más baratas y es por
ello que en los últimos meses están en el punto de mira del Gobierno, ya que con la bajada del precio del
barril, las petroleras deberían de haber ajustado los precios para que los consumidores también se beneficien
de la bajada del precio del barril de petróleo, pero no ha sido así, y según el presidente de Repsol ello se debe
a que el litro de gasolina no podría descender nunca de los 0,91 céntimos de euro por los impuestos que hay
que pagar. Sea como sea, hay gasolineras más baratas en España que las de las grandes marcas y también
tiene que pagar sus impuestos y los consumidores ahorradores acuden a ellas para llenar sus depósitos.
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