


MiCarburante.com es la web con los precios más 
actualizados de todas las estaciones de servicio del país. 

El usuario podrá encontrar las estaciones más cercanas, 
por grupos de gasolineras, por geolocalización y toda la 
información más relevante sobre el coste del combustible 
a nivel municipal, provincial y estatal.



Aparece de forma totalmente EXCLUSIVA en los 
resultados de geolocalización de los usuarios de 
MiCarburante.com. 

Con los distintos planes de colaboración podrás 
seleccionar las PROVINCIAS Y MUNICIPIOS donde 
aparecer de forma VIP y tener una posición privilegiada 
en la búsqueda de combustible.



Precio más económicoDestaca tu estación

Prueba durante 15 días GRATISMuestra tus servicios
y promociones

Sin permanencia 



Destaca tu estación de servicio apareciendo 
como gasolinera premium en el CarbuRanking 
de tu municipio. 

Tendrás también un hueco en la parrilla de 
salida del ranking de precios.

Plan BÁSICO
Tendrás los beneficios del plan Básico y además 
podrás personalizar la página de tu estación 
de servicio.

Un apartado exclusivo para listar hasta 3 
promociones.

Aparece en los resultados de geolocalización 
de los usuarios en tu municipio.

Plan PLUS



¡Y TODO ESTO DESDE TAN SÓLO
9,99€/MES Y SIN PERMANENCIA!

Tendrás los beneficios del plan Plus y 
además aparecerás tanto en el 
CarbuRanking provincial como en los 
resultados de geolocalización de usuarios 
de tu provincia.

Tendrás los beneficios del plan Premium y 
además disfrutarás de la EXCLUSIVIDAD y 
aparecerás el único en los resultados VIP 
de geolocalización en usuarios de tu 
provincia.

Plan PREMIUM Plan PLATINO



¿Eres una estación de servicio y quieres anunciarte en 
MiCarburante.com? Ahora puedes ser gasolinera 
destacada en nuestro Carburanking y tener una posición 
privilegiada para mostrar tu mejor precio a todos tus 
usuarios y clientes.

Contacta con nosotros y te ofreceremos el mejor precio 
para tu gasolinera. Da mayor visibilidad a tu estación de 
servicio de una forma rápida y barata.



El portal de referencia del precio del combustible
más actualizado de España


