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GALP AMPLÍA SU RED DE ESTACIONES DE SERVICIO EN
ASTURIAS
•

La compañía reafirma su apuesta por la Comunidad con la apertura de un nuevo
establecimiento en el Puerto del Musel de Gijón

Galp consolida su presencia en Asturias con la apertura de una nueva estación de servicio en Gijón,
concretamente en la Carretera N-641, en el Puerto del Musel. Se trata de un emplazamiento privilegiado,
dentro de uno de los puertos más importantes de España y una zona de gran actividad comercial y
logística, que además está equipada con las instalaciones más modernas.
Con esta apertura, la compañía suma 25 estaciones de servicio en Asturias, en su estrategia de ampliar
la línea de negocio y seguir creciendo en la región con foco en la innovación, la orientación al cliente y
en la sostenibilidad.
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Actualmente, la compañía cuenta con una red de 570 estaciones de servicio en toda España, aportando
una calidad excelente, tanto a nivel de producto como a nivel de los servicios ofrecidos a sus clientes.
La compañía sigue trabajando en su estrategia de diversificación, reforzando así el crecimiento de sus
estaciones de servicio, con el objetivo de satisfacer la demanda de sus servicios.
Galp en el mundo
Galp es un grupo integrado multienergía portugués que explora, desarrolla y extrae petróleo y gas natural en cuatro continentes.
En la Península Ibérica, la actividad se concentra en el refinado y la distribución de productos petrolíferos y gas natural. Galp
tiene una fuerte presencia en el eje longitudinal del Atlántico Sur en cuanto a exploración y producción, cubriendo la Cuenca de
Santos, en Brasil, Mozambique y la costa de Angola. Galp está presente en 12 países: Portugal, España, Brasil, Angola,
Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Suazilandia, Timor Oriental, Namibia y Malawi. Asimismo, Galp
forma parte del prestigioso Dow Jones Sustainability Index, del Índice FTSE y de la lista CDP-Driving Sustainable Economies.
Para más información: www.galp.es
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