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Prórroga de la bonificación extraordinaria de 20 cts/litro de combustible  

Galp amplía sus descuentos en carburante 
hasta 45 céntimos por litro para particulares  
 

• Todos los descuentos incluyen la bonificación de 20 céntimos por litro que mantiene el 
Gobierno. 

• Las campañas de descuentos extra en combustible estarán vigentes tanto en Mundo Galp 
como para aquellos usuarios de Galp Flota Business.  

 

La compañía de energía integrada, Galp, amplía su campaña de descuentos directos a todos aquellos 
particulares que realicen sus repostajes en las Estaciones de Servicio que tiene repartidas en Españai. 
La campaña busca compensar el alza de los precios de los carburantes causado por los efectos de 
la tensión de los precios internacionales de la energía, derivados de la guerra de Ucrania. Además 
de facilitar, a corto plazo, el repostaje durante los meses de verano, un periodo en el que aumentan 
los desplazamientos por vacaciones. 
El descuento de Galp, que ya está disponible y se ira prorrogando mes a mes, se podrá obtener a 
través de la aplicación gratuita Mundo Galp. Una bonificación de hasta 30 céntimos por litroii, dirigida 
a todos los clientes del programa de fidelización Mundo Galp, en todos sus combustibles (gasolinas, 
gasóleos, GLP), en la que está incluida la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que 
ofrece el Gobierno.  
Además, aquellos usuarios que se den de alta en Mundo Galp, recibirán un cupón, de un solo uso, 
de 45 céntimos iii por cada litro de repostaje, en los que se incluyen los 20 céntimos aportados por 
el Gobierno.  
Por último, los usuarios de Galp Flota Business podrán beneficiarse de las actuales promociones de 
esta tarjeta de descuento, sumando un ahorro extra a los descuentos antes mencionados. 
“Ante los efectos persistentes de la guerra de Ucrania y el repunte de la inflación, nos 
comprometemos a seguir dando respuestas a las necesidades de los usuarios; por ello, hemos 
decidido ampliar nuestro paquete de bonificaciones sobre el precio del combustible para ayudar a 
rebajar el coste del ticket medio de cada repostaje”, señala Teresa Abecasis, miembro de la 
Junta Directiva y COO Comercial de Galp.  
Galp se sumaba por primera vez a la bonificación del Gobierno el pasado mes de abril. Hasta la 
fecha, gracias a este descuento entre particulares, Galp ha contribuido a abaratar casi 300.000 
repostajes. 
 
Mundo Galp 
Mundo Galp es la aplicación de fidelización de Galp en la que cada cliente puede acceder a multitud 
de ventajas y beneficios, desde acumular puntos a obtener descuentos y conseguir ventajas 
exclusivas de la mano de socios de primera línea (Lidl, Vodafone etc.) 
La app cuenta con una valoración por encima de 4 puntos en las stores y ha alcanzado más de 
300.000 descargas desde su lanzamiento, hace poco más de un año. 
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Galp se ha marcado como objetivo ofrecer todos sus servicios de movilidad a través de la aplicación 
parar conseguir que sus clientes disfruten de una experiencia 100% digital. 
Nota a los editores 
i. Consulta en Mundo Galp Las Estaciones de Servicio adheridas. 
ii. Aplicable a los 30 primeros litros. El cliente podrá utilizar el descuento un máximo de 4 veces al mes. 
iii. Dirigido a los nuevos clientes de Mundo Galp. 45 céntimos por litro por un repostaje aplicable a los primeros 20L. Se trata 

de un descuento de un solo uso. 
 
 
Sobre Galp 
Galp es una compañía de energía integrada 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. Un conjunto de 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 individual.  
La compañía integra varias formas de energía, desde electricidad producida a partir de renovables hasta gas natural y combus-
tibles líquidos. Como productores, operan en la extracción de petróleo y gas natural de depósitos ubicados a kilómetros bajo la 
superficie del mar y son el mayor productor ibérico de electricidad procedente de energía solar.  
Galp contribuye activamente en el desarrollo económico de los once países en los que opera y en el progreso social de las 
comunidades en las que está presente. La compañía es líder del sector en los principales índices de sostenibilidad global y emplea 
de forma directa a 6.360 personas. 
 
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 con 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 www.galp.com 
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