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GALP, PRESENTE EN EXPO AUTOGAS 2017, EL
ENCUENTRO DEL SECTOR DEL GLP AUTOGAS
•

El GLP Autogas se ha convertido en una alternativa real y muy válida para
reducir los problemas de contaminación de las grandes ciudades

•

Expo Autogas 2017 reunirá los actores claves del sector de este tipo de
carburante

•

Galp contribuye al cuidado del medioambiente a través de su propuesta de
valor de transformación de vehículos a GLP Autogas

El GLP Autogas está teniendo un desarrollo exponencial en nuestro país y en toda Europa.
Experimentando en nuestro país un crecimiento superior al 140% en los últimos 5 años, y se espera, en
2020, llegar a los 250.000 coches circulando con GLP Autogas sólo en España. Sus bajas emisiones de
CO2 garantizan el cumplimiento de las exigencias medioambientales europeas en materia de calidad del
aire. Asimismo, su tecnología, altamente desarrollada y con una infraestructura ya implantada en todo
el territorio nacional, posiciona a este carburante como una alternativa real y disponible hoy en día.
Galp, como un actor clave en este sector, estará presente los próximos 20, 21 y 22 de octubre en la
Expo Autogas 2017, el punto de encuentro con la movilidad ecológica, sostenible y económica. La feria
presentará un programa que mostrará al ciudadano de Madrid todo lo que el sector del GLP Autogas,
operadores, fabricantes, transformadores, entre otros, pueden ofrecerle.
Durante el evento, se dará a conocer el GLP Autogas como la solución de movilidad sostenible de hoy
en día, para el ámbito urbano y extra urbano, y la amplia gama de vehículos nuevos familiares y
profesionales que además disfrutan del distintivo ECO de la DGT, con este tipo de
carburante. Además, se mostrará la posibilidad de transformación de un modelo actual
y se ofrecerán conferencias y charlas sobre este carburante alternativo.
Además, Galp quiere ayudar a sus clientes a obtener financiación sin coste para la
transformación de su vehículo. La compañía ofrece con ello un seguro de garantía
mecánica sin coste con una aseguradora líder en el mercado, una tarjeta de descuento en GLP Autogas
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en las Estaciones de Servicio Galp con la que se podrá disfrutar de los primeros 1.100 litros de GLP
Autogas con condiciones muy especiales y una tarjeta de fidelización para acumular puntos y obtener
premios.
En palabras de Amparo Sola, Responsable de Desarrollo GLP España, “a través de la colaboración con
este tipo de encuentros, queremos contribuir a la mejora del medioambiente y pretendemos que
ciudades que se ven tan afectadas por la calidad del aire en nuestro país, como Madrid o Barcelona,
vean mejorados sus índices de emisiones de CO2, óxidos de nitrógeno y partículas. Invitamos, desde
Galp, a todo particular que quiera transformar su vehículo a GLP Autogas, a hacerlo de la forma más
rentable y segura, y con las mejores ventajas”.
En nuestro país existe un gran mercado potencial para el GLP Autogas y, teniendo en cuenta la evolución
de otros países de nuestro entorno y la infraestructura existente, los próximos años serán clave para el
ascenso del parque vehicular y para responder a la demanda entre conductores, cada vez más extendida,
de propuestas de movilidad sostenibles, accesibles y cercanas.
Más información en twitter y facebook.
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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