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Galp transforma las Estaciones de Servicio en 
Hubs: puntos neurálgicos de la movilidad 
sostenible 

 

• Las Estaciones Galp cuentan con una amplia oferta de soluciones multienergéticas y 
de movilidad sostenible, además de un amplio repertorio de servicios añadidos. 

• Galp ha realizado un importante esfuerzo de eficiencia energética a través de la 
instalación de paneles solares en el tejado y marquesinas de los puntos de recarga, 
para el autoabastecimiento de energía eléctrica. 

• La digitalización, muy presente en toda la oferta de servicios para ahorrar tiempo a 
los usuarios, se encamina hacia el concepto de soluciones 100% digitales e 
integradas para dar respuesta a una sociedad interconectada. 

 

La compañía multienergética Galp da un paso más en su apuesta por la transición energética con un 
proyecto de transformación de sus Estaciones de Servicio en Hubs: espacios centrados en la movilidad 
y comodidad, aprovechando los avances y la ubicuidad de las nuevas tecnologías digitales. 
Bajo el concepto de transformación C-Store; la compañía, que cuenta con 557 Estaciones de Servicio 
en España, ha presentado hoy su nuevo modelo en la recién inaugurada Estación Fernando Alonso, 
en Alcobendas. La velocidad de implantación en la red se irá extendiendo gradualmente: solo en 2022 
ya se han transformado más de 100 puntos de venta en Iberia. 
“Nuestro objetivo es ofrecer soluciones multienergéticas y de movilidad sostenible, así como evolu-
cionar el concepto de Estación de Servicio desde un lugar de paso a un lugar de destino, que ayude 
a optimizar la experiencia de cliente mediante la tecnología”, ha detallado João Diogo, Country 
Manager de Galp España y Head de B2C de Galp Iberia.” De modo, que, en nuestras Estaciones, 
los consumidores puedan desde acceder a una oferta de restauración premium, tomar un café, lavar, 
repostar o cargar el coche con Galp Electric, hasta recoger un pedido online o realizar la compra 
semanal”, añade. 
La apuesta de la compañía responde a las nuevas tendencias de consumo, derivadas de la falta de 
tiempo de los consumidores y la proliferación de establecimientos de conveniencia con horario am-
pliado, “queremos ser un punto de estacionamiento, sea la hora que sea, que cuente con una oferta 
integrada de servicios, entre ellos, una cuidada selección de productos de proximidad y calidad, que 
emplean recipientes reciclables”, concluye João Diogo.  
Para ello, Galp ha realizado un importante esfuerzo en la renovación de la imagen de las Estaciones, 
convirtiéndolas en un espacio más acogedor. Y a nivel energético, más eficiente y responsable, a 
través de la instalación de paneles solares para el autoabastecimiento de energía eléctrica, promovido 
por Galp Solar. El despliegue del autoconsumo también está migrando a las marquesinas de los pun-
tos de recarga eléctrica, permitiendo reducir los consumos de la red y contribuir a la reducción de 
emisiones de CO2. En concreto, se calcula que la instalación de autoconsumo en el tejado ayudará a 
evitar, aproximadamente, la emisión de casi siete toneladas de CO2 anuales. 
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La conectividad en la era de las Estaciones digitalizadas 
Otro concepto clave en la transformación de las Estaciones de Servicio es el papel que juega la 
digitalización. El objetivo es que las Estaciones ofrezcan soluciones 100% digitales e integradas para 
dar respuesta a una sociedad interconectada. Para lograrlo, la multienergética está poniendo en mar-
cha distintas iniciativas, desde la integración de pago vía la Aplicación Mundo Galp– repostajes, carga 
eléctrica con Galp Electric, ect., hasta sugerencias y promociones dirigidas al cliente en tiempo real 
gestionadas por la App de fidelización. En poco más de un año, más de 600.000 usuarios de Mundo 
Galp ya interactúan digitalmente con las Estaciones. 

La apuesta por la digitalización ha llevado a Galp a ser el primer operador energético en disponer de 
una tienda de conveniencia autónoma en Europa, cuyo primer piloto ha sido inaugurado en Portugal. 
Los clientes solo tienen que descargarse la App o escanear el código QR a la entrada de la tienda, 
retirar los productos de las estanterías y completar automáticamente su compra. La tecnología 
permite que el pago se realice de forma automática al estar asociada a una tarjeta de crédito, 
ofreciendo así una experiencia sencilla y rápida. 
 
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 557 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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Comunicación España | Galp 
Ana Ruiz Díaz | 674 845 676 | ana diaz@galp.com  
 
Agencia de Comunicación  
Belén Sasiambarrena | 650 59 05 62 | bsc@lasker.es 
Carlos Cuenca | 696 35 50 70 |  ccr@lasker.es  
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