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EUGENIO BERMUDEZ E HIJOS S.L.
La empresa EUGENIO BERMÚDEZ E HIJOS S. L. (Autocares BENITO 
GARCÍA), afincada en la localidad de Moaña (Pontevedra), es una 
empresa de transporte de viajes, avalada por su experiencia y profesio-
nalidad en el sector.

Desarrolla su actividad a nivel nacional e internacional, y abarca todo el 
rango de servicios de alquiler de vehículos de gran capacidad con con-
ductor, para el transporte privado y discrecional de viajeros, en cortos y 
largos trayectos: desplazamientos escolares, excursiones, traslados a 
eventos etc.

Para ello, Autocares Benito García dispone de una amplia flota de vehí-
culos recientes de las marcas más importantes del sector: IVECO, MAN, 
MERCEDES-BENZ y SCANIA.

El impecable mantenimiento de su flota de vehículos es un reflejo más 
de los niveles de calidad que exige y representa esta empresa y, por ello, 
desde el año 2005 deposita su confianza en el uso de aceites lubricantes 
CEPSA para sus motores y transmisiones.  

Además, se ha adscrito al programa OilMonitor de CEPSA, que le propor-
ciona un seguimiento continuado del estado del aceite de cada vehículo. 
Así consigue anticiparse a potenciales averías, y dispone de parámetros 
claros para determinar el mantenimiento de cada vehículo.

En suma, en Autocares Benito García, el uso de los lubricantes de 
CEPSA para Diésel Pesado TRACTION PRO LS 5W30 y TRACTION 
PRO LS 10W40 se traduce en garantía de servicio a sus clientes, de 
calidad y protección de su flota. Y, por supuesto, de ahorro, ya que logra 
un consumo ajustado y adecuado a las necesidades de cada vehículo.
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Los resultados de las últimas analíticas realizada en los aceites TRACTION PRO LS 5W30 y 
TRACTION PRO LS 10W40 reflejan lo expuesto:

MAN 19.460 del año 2015. Euro VI b.

• Actualmente realiza el trayecto Vigo-Dortmund de 
forma continua; un total de 2.144 km.

• Cambio a los 88.000 km. 
• Desde hace dos años, usa TRACTION PRO LS 5W30 

(antes, TRACTION PRO LS 10W40).

SETRA 416 HD/2. MOTOR 2589 JRZ.

• Lleva a cabo excursiones y turismo a nivel nacional.
• Cambio a los 81.500 km, con parámetros correctos en 

las muestras.
• Usa TRACTION PRO LS 5W30.

Iveco Irisbus Aura del año 2014.

• Lleva a cabo viajes Vigo-Dortmund.
• Cambio a los 87.500 km
• Usa TRACTION PRO LS 10W40.

Scania Beulas Glory, Euro VI del año 2015.

• Servicio discrecional por Europa.
• Cambio a los 68.500 km
• Usa el TRACTION PRO LS 10W40.

MAN Lions Coach R08 Euro IV del año 2009.

• Realiza un servicio discrecional nacional, entre otros, 
desde Vigo a Madrid o Alicante.

• Cambio a los 82.500 km
• Usa TRACTION PRO LS 10W40.
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Para Jorge Bermúdez García, gerente de Autocares Benito, la característica más valorada de un 
buen lubricante es su calidad y su capacidad para mantener sus cualidades en el tiempo:

VISCOSIDAD adecuada y mantenida en el tiempo de forma que 
proteja todas las partes del motor, tanto en frío como en caliente, 
entendiendo que:

• Una viscosidad demasiado alta significa mala fluidez. 
• Una viscosidad demasiado baja puede significar baja protección 

en las piezas del motor.

Una viscosidad adecuada a lo largo del tiempo es consecuen-
cia de un buen mantenimiento del vehículo y una buena 
calidad del lubricante.

MANTENIMIENTO de la reserva alcalina TBN
El número de base total o TBN, es la reserva alcalina que tiene el 
aceite para neutralizar los ácidos procedentes de la combustión del 
diésel. También implica que el aceite dispone de detergencia 
suficiente para limpiar las partículas de carbonilla del motor y 
llevarlas hasta el filtro.
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Jorge Bermúdez García

“El servicio OilMonitor me permite ver la presencia 
de anticongelante, presencia de combustible o 
variaciones en la viscosidad. Me ha avisado de 
fugas de refrigerante que he podido reparar a 
tiempo. Para mí, es fundamental que Cepsa pueda 
analizar los aceites y llevar a cabo el seguimiento 
del estado de aceite.”



CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U.
Paseo de la Castellana 259A 

28046, Madrid (España)

Teléfono Atención al Cliente:  
91 337 7555

www.cepsa.es


