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Galp celebra el histórico ascenso del Picken 
Claret femenino a la LF Challenge 

• La compañía energética Galp ha organizado un acto para renovar su compromiso 
con el Picken Claret y su firme apuesta por el deporte femenino. 

• El trofeo permanecerá en una vitrina de la Estación de Servicio de Serrería para 
disfrute de los clientes y vecinos de la zona. 

 
Galp ha recibido hoy, en su Estación de Servicio de Serrería (Carrer de la Serradora, 14, 46022 
València), al Club de baloncesto femenino Picken Claret, para celebrar el histórico ascenso del 
conjunto de la Liga Femenina 2 - la tercera categoría del baloncesto femenino profesional – a la liga 
LF Challenge —la segunda división—. Además de renovar su apoyo y compromiso con el deporte 
femenino. 

En un evento de la compañía energética, patrocinador oficial del conjunto amarillo, tanto el 
entrenador Carles Martínez como sus jugadoras, encabezadas por la capitana Gloria Argente, han 
celebrado el título liguero y el ascenso a la LF Challenge con los empleados de Galp. El trofeo quedará 
expuesto en el interior de la Estación de Servicio de Serrería para disfrute de los clientes. 

Galp ha aprovechado el acto para renovar su compromiso con el deporte femenino. En concreto, 
seguirá patrocinando al equipo de baloncesto femenino Picken Claret durante la próxima temporada, 
que será histórica para las jugadoras y en la cual, la energética, le desea toda la energía y suerte el 
mundo para alcanzar sus objetivos y asentarse en la categoría. 

“Estamos encantados de poder seguir nuestro propósito de apoyar a las comunidades locales en las 
que tenemos presencia, en este caso a través del deporte femenino. La Agenda 2030 para Desarrollo 
Sostenible reconoce explícitamente que el deporte es un facilitador importante para el desarrollo y el 
empoderamiento de las mujeres. Desde Galp, creemos firmemente en trabajar por la igualdad a 
través del deporte para generar sociedades más diversas e inclusivas. En este caso, nos hace especial 
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ilusión ser partícipe del ascenso de un equipo femenino que viene luchando muy duro desde sus 
inicios por hacerse un hueco en el panorama nacional”, ha comentado João Diogo, Country 
Manager de Galp España y Head de B2C de Galp Iberia. 

“El apoyo de compañías comprometidas, como Galp, resulta fundamental para nosotros y no 
queríamos dejar pasar la oportunidad de estar presentes en este acto y compartir el título liguero y 
nuestro ascenso con los empleados de Galp, clientes de la Estación y vecinos de la zona, pues sin 
compañías como Galp sería imposible alcanzar la tan ansiada igualdad total en el mundo del deporte”, 
ha señalado el entrenador Carles Martínez durante el acto. 

El patrocinio del equipo Picken Claret forma parte del compromiso social de Galp, compañía que, cada 
año, impulsa diversos proyectos relacionados con la transición energética y sostenibilidad social, 
buscando generar un impacto positivo en las comunidades locales en las que tiene presencia.  
 
Sobre Galp 
Galp es una compañía energética comprometida con el desarrollo de soluciones eficientes y sostenibles, tanto en sus operaciones, 
como en las ofertas integradas que pone a disposición de sus clientes. Creamos soluciones simples, flexibles y competitivas que cubran 
tanto las necesidades de energía y movilidad de las grandes industrias, como de las pequeñas y medianas empresas y el consumidor 
particular. La compañía integra varias formas de energía, desde electricidad producida a partir de renovables hasta gas natural y 
combustibles líquidos. Como productores, operamos en la extracción de petróleo y gas natural de yacimientos ubicados a kilómetros 
de profundidad, además de ser uno de los principales productores ibéricos de electricidad procedente de energía solar. 
Galp contribuye activamente en el desarrollo económico de los 10 países en los que operamos y al progreso social de nuestras 
comunidades de acogida. Por ello, somos líderes de nuestro sector en los principales índices de sostenibilidad globales.  
Con presencia en España desde hace 40 años, Galp cuenta con 2.230 colaboradores en el país, una red de 570 estaciones de servicio y 
presencia en gas, electricidad, lubricantes, marina, químicos y aviación. La compañía continúa ampliando su presencia en el mercado 
español orientando su negocio a la satisfacción de las necesidades del cliente. 
Más información en https://www.galp.com/corp/es/  
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