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Desde su constitución,  

SETOR representa un proyecto 

empresarial orientado por los 

principios de calidad y mejor 

precio al servicio de nuestros 

clientes, en abierta competencia 

con las marcas líderes. 

Como Presidente de 

nuestro grupo, hoy, más 

que nunca, quiero resaltar 

la responsabilidad social 

corporativa que inspira nuestro 

saber hacer, lo que nos permite 

gestionar una materia prima 

tan sensible como la que 

distribuimos entre nuestros 

usuarios, el combustible, 

con el máximo respeto 

medioambiental. 

De la calidad y fiabilidad  

de nuestros productos también 

hoy representa un claro ejemplo 

el reciente éxito alcanzado por 

nuestro patrocinado, el piloto 

español Víctor Jiménez, en la 

Porsche Cup UK, donde ha 

situado nuestros colores en  

el puesto más alto, acorde con 

la imagen de prestigio que día a 

día va adquiriendo nuestra Red 

de Estaciones. 

Mis felicitaciones, pues, para el 

campeón y nuestra gratitud por 

su entrega y su profesionalidad, 

junto con el reconocimiento 

de que su éxito es el de todos 

cuantos integramos SETOR.

Jesús 
Albarrán 

Isabel
Presidente  

GRUPO SETOR
Abril 2014
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A raíz de la desestabilización del mercado en 2007,  

SETOR se reinventa y crea una imagen  

e identidad propia para poder competir,  

en precio y servicios, con las marcas líderes.
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La primera de las estaciones de servicio  
del Grupo que desarrolló este cambio  

y evolución fue SERPARLA
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SETOR siempre ha apostado  
por la alta calidad del combustible,  
al mejor precio.

nuestro producto proviene 
exclusivamente del Centro Logístico 
de Hidrocarburos, lo que garantiza 
esa máxima calidad.

www.setor.es
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el trabajo en equipo,  
la competitividad y la eficacia 
conjugan perfectamente la nueva 
imagen de Grupo Setor 
asociada con el mundo de la 
competición automovilística.
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           además, el compromiso con 
el medio ambiente,  

la accesibilidad y la alta calidad  
en los procesos de trabajo 

certificados con la iSo 9001,   convierten a SETOR  
en una marca responsable y fiable. 
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Para SETOR patrocinar  

al corredor español Víctor 

Jiménez es una aventura con  

un resultado feliz: el triunfo,  

del mismo, en la PORSCHE CUP 

UK, que tendrá continuación.

La imagen de marca de nuestras 

estaciones que encarna un 

esfuerzo prolongado de servicio 

a los clientes, con los mejores 

precios, la máxima calidad  

y la responsabilidad con  

el medio ambiente, tiene el 

honor de colaborar, también, 

con la marca PORSCHE que 

figura en la cima de la industria 

del automóvil, la pasión 

por conducir y el deporte 

automovilístico.

La situación empresarial  

de nuestro sector, hoy día,  

es preocupante; sin embargo  

en el grupo de empresas SETOR 

creemos que hay que superar  

el desaliento y hacer  

un esfuerzo para intentar 

mostrar a los usuarios una red 

de estaciones de servicio  

que pueden competir con  

las mejores del país.

Es difícil consolidar una imagen 

de marca. Calidad, Confianza, 

Producto, Precio, Servicio etc. 

son factores imprescindibles, 

pero también hay que tener 

la fortuna –y el oficio– para 

conseguir una idea armoniosa, 

con fuerza, que atraiga  

a los clientes. Por ventura, 

creemos, que nuestra marca  

lo ha conseguido.

Por último,  

quiero agradecer  

a Víctor Jimenez y a todas  

las personas que han 

colaborado en este éxito  

su esfuerzo y calidad 

profesional.

ANGEL 
HERRERO

Consejero Delegado 
GRUPO SETOR 

Abril 2014
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Nacido en Córdoba en 

1984, Víctor Jiménez 

siempre ha sido un 

apasionado del motor. 

Su vida profesional iba 

encaminada por otros 

derroteros empresariales, 

hasta que en 2010, 

durante unas vacaciones 

en Inglaterra, le surge la 

posibilidad de realizar un 

test con un monoplaza de 

Fórmula Palmer Audi.

Siendo un “no piloto” 

obtiene unos resultados 

espectaculares que 

no dejan indiferentes 

a los profesionales: su 

carrera como piloto y su 

compromiso profesional 

empieza en esos 

momentos.

Patrocinador de 
Víctor Jiménez
EN LA PORSCHE CARRERA CUP GB

setor
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Si bien se incorpora al mundo profesional mucho  

más tarde que los demás pilotos, su talento innato, 

su gran adaptación, su responsabilidad y fortaleza 

psicológica, quedan rápidamente demostradas y 

empieza una espectacular carrera en Inglaterra.

Nombrado mejor piloto del campeonato 

Porsche Carrera Cup GB 2013 y 

reconocido a nivel mundial en  

“La noche de los campeones” de 

Porsche Motorsport en Alemania 

como piloto profesional Porsche. 
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habiendo obtenido en 2013 el premio al piloto de 

mayor progresión, el campeonato Pro-am1 Porsche 

Cup y un reconocimiento mundial en “la noche de 

los campeones” de Porsche motorsport en alemania. 

actualmente es uno de  
los pilotos de referencia de la 

Porsche Carrera Cup GB, 
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PaLmarÉS 

2013 PORSCHE CUP UK 2013. (U.K.)

                CAMPEÓN PRO-AM1 
Piloto del año 2013 del campeonato  
          Porsche Carrera Cup GB 

 •  6º de la general con Redline Racing.

 18 podiums en Pro-Am1 

2 podiums en la general, 10 victorias,  

14 pole positions y 15 vueltas rápidas. 

2012  INtERNAtIONAl Gt OPEN. (ESP)  

Equipo Drivex. Porsche RSR en el Circuito  

de Cataluña. 
 

PORSCHE CARRERA CUP GB.  

REdlINE RACING tEAM. (U.K.) 

4º Pro-Am1. 

12º de la general.  

3 victorias, 3 vueltas rápidas, 3 pole position  

y 14 podiums conseguidos.

2011 FORMUlA BARC WINtER SERIES

	 •		1º	Hillspeed	team	CAMPEÓN del campeonato

 Vuelta rápida en el circuito de Brands Hatch.

2011 CAMPEONAtO CER. NISSAN 370 Z  

•  2º y 3º puesto.

 Pole en el circuito de Valencia.
 

 CAMPEONAtO V dE V. (FR) 

•  3º puesto y dos 2º puestos
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porque es calidad….
La alta calidad de los productos y servicios  
de SETOR combinado con el talento innato  
y calidad de pilotaje de Víctor Jiménez.

porque es competitividad…
La oferta altamente competitiva de los productos  
y combustibles de SETOR, combinada con el exitoso 
carácter competitivo de Víctor Jiménez.

porque es futuro…
El proyecto de marca y expansión de SETOR  
combinado con el futuro tan bien trazado  
en la carrera de Víctor Jiménez.
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Y el primer paso de este futuro común, 

de esta combinación perfecta y ganadora 

se materializó en el evento del día 12 de 

noviembre de 2013.

setor
Red de Estaciones

Piloto de la Porsche Cup UK 

Vídeo resumen 
del evento
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Para participar en este día se obsequió a cada uno de los 

asistentes con un casco integral personalizado con esta 

combinación como recuerdo inolvidable.

Se cuidaron todos los detalles y en los boxes del propio 

circuito del Jarama, personalizados para la ocasión,  

se pudo disfrutar de una jornada muy especial y única.

En el circuito del Jarama, con la participación y copatrocinio de 

Porsche, que se sumó a esta combinación, se realizó, por primera vez 

en España, una experiencia de bautismo a bordo del Porsche carrera 

pilotado por el propio Víctor Jiménez.

setor
Red de Estaciones

Piloto de la Porsche Cup UK 
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Un catering adecuado al perfil de 

los invitados, una degustación 

de productos Frinsa, un maestro 

jamonero, unos simuladores 

de pilotaje y un espacio cálido 

y muy motivante, siempre con 

el rugido de motores de fondo, 

constituyeron el marco idóneo 

para la experiencia y la visibilidad 

corporativa y comercial de SETOR 

y Porsche.

En el acto quedó suficientemente 

demostrada la capacidad de 

concentración y la exigencia física 

y psicológica que Víctor Jiménez 

tiene consigo mismo y con SETOR 

y el éxito de una combinación 

que además de perfecta es 

claramente ganadora  

y de futuro.Los asistentes pudieron disfrutar con el pilotaje o copilotaje de otros 

modelos Porsche de alta gama, en una jornada que resultó una 

experiencia inolvidable para todos los invitados.
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PreParaDoS
Para eL 
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El futuro se presenta como un desafío 

apasionante para SETOR y para 

su piloto Víctor Jiménez.
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Ya estamos en plena competición de la Porsche 

Carrera Cup GB en categoría Pro (profesional). 

Seguimos compitiendo con el equipo habitual en 

Porsche: red Line racing y en las primeras carreras 

del 2014 hemos copado los pódiums en el mítico 

circuito de Donington Park.

La línea es ascendente. el futuro de nuestra 

colaboración y del propio grupo de empresas  

Setor y sus estaciones de servicio, es muy 

prometedor y sostenible. Como nuestra marca, 

nuestra calidad y nuestra clara vocación  

de servicio al cliente.
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Porsche 911 GT3 Cup 991
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