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Madrid, 3 de febrero de 2022

A través del proyecto La compra de tu vida en las estaciones de servicio

Galp se suma a la AECC para recaudar fondos
contra el cáncer
•

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, las estaciones de servicio Galp se
convertirán - del 4 al 11 de febrero - en puntos para sumarse a la lucha contra el cáncer.

•

Todas las compras que se realicen en las estaciones de servicio podrán ampliarse con un
donativo, de la cantidad que cada uno desee, que irá directo a la AECC.

•

Todas las donaciones irán destinadas a seguir ofreciendo servicios de apoyo y
acompañamiento a pacientes, así como para impulsar la investigación contra el cáncer.

La compañía energética Galp se ha unido a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la
campaña ‘La compra de tu vida’ con el objetivo de facilitar más puntos para la recaudación de
fondos y, así, aportar su granito de arena en la ayuda a pacientes y familiares y continuar avanzando
en la prevención e investigación oncológica.
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, desde mañana 4 de febrero y hasta el día 11, 270
estaciones de servicio de Galp se unirán a la campaña ‘La compra de tu vida’ como puntos oficiales
para realizar los donativos. Durante el periodo que dura la campaña, Galp ofrecerá la posibilidad
de ampliar el importe del ticket de compra con un donativo que puede ir desde un euro hasta la
cantidad que cada uno desee (hasta un máximo de 99€ en caja) transformándose en ayudas
directas a la AECC.
Un proyecto cuyo objetivo es movilizar a la población y animar a colaborar con la Asociación
Española Contra el Cáncer a través de sus compras en los diferentes establecimientos adheridos a
la campaña. Todas las donaciones irán destinadas a seguir ofreciendo servicios gratuitos de apoyo
y acompañamiento a pacientes y familiares, y a impulsar la investigación contra el cáncer.
Durante la edición del año pasado, con motivo del WCRD, se llegaron a recaudar más de 300.000€
gracias a la participación de más de 22 empresas y hasta 3.000 establecimientos repartidos por
todo el territorio español. En esta ocasión, el objetivo de todas las empresas implicadas es superar
la recaudación del año anterior para una causa vital como es la investigación y apoyo a pacientes
con cáncer y sus familias.
Puedes encontrar toda la información sobre esta campaña a través de este enlace.

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. 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.
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La compañía integra varias formas de energía, desde electricidad producida a partir de renovables hasta gas natural y combustibles 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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