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La puesta en marcha de estos nuevos servi-
cios, que paulatinamente la firma Galuresa fue 
incorporando a las 15 gasolineras de las que 
dispone por diversos puntos de la geografía ga-
llega –siete en Santiago- se llevó a cabo simultá-

neamente con el proceso de mejora continua 
de la principal actividad 

S
i hay una palabra que alcance a defi-
nir la sobresaliente trayectoria de la 
empresa Galuresa, ésta no es otra 
que ‘evolución’. En los 56 años que ya 

pasaron desde la apertura de su primera ga-
solinera en Santiago de Compostela, en 1960, 
nunca dejó de progresar en paralelo al extraor-
dinario crecimiento que fue experimentando 
a lo largo de estas últimas décadas la ciudad. 
Mostrando en todo momento una capacidad 
para adaptarse a los nuevos tiempos digna de 
elogio, hoy no es exagerado afirmar que esta 
firma compostelana está protagonizando una 
auténtica revolución en el tradicional modelo 
de negocio de las estaciones de servicio, rein-
ventándolo hasta cotas insospechadas, para 
con más razones que nunca continuar hacien-
do honor al nombre con el que se les conoce: 
ofrecer una mejor y más amplia gama de Ser-
vicios a sus clientes. 

El concepto que se tenía de las gasolineras 
como lugares donde, además de repostar, se 
podía acudir a horas intempestivas y como 
último recurso a comprar un determi-
nado número de artículos a precios 
desorbitados, pasó a la historia. 
En su constante preocupa-
ción por dar servicio al cliente, 
le propusieron al grupo Gadis 

la creación de una franquicia específica de su-
permercados para estaciones de servicio, que 
desarrollaron de manera conjunta y que des-
pués de probar con éxito en Galuresa, se está 
implantando también en otras gasolineras en 
Galicia. 

En la actualidad, no es extraño ver a la gente 
hacer la compra en los supermercados Clau-
dio Express de las estaciones de servicio Ga-
luresa, compra además llena de ventajas. Para 
empezar, porque disponen de un completísi-
mo surtido de productos, con la ventaja de los 
precios competitivos del grupo Gadis (y en es-
pecial la marca IFA a la que pertenece). Pero, 
además, porque si el cliente dispone de la Tar-
jeta Boomerang, que es totalmente gratuita, 
le devuelven el 5 % del valor de su compra en 
combustible gratis. 

Galuresa, estaciones 
con el mejor servicio
En las gasolinEras dEl grupo compostElano Es posiblE 
rEpostar, hacEr la compra y ahorrar dinEro

de la empresa, la venta de carburantes. Traba-
jar con el mayorista de mayor prestigio, la com-
pañía Repsol, le garantiza el poder ofrecer los 
mejores carburantes que existen en el mercado 
español, pero además, las instalaciones con las 
que cuentan todas las estaciones de servicio 
de Galuresa disponen de la más moderna tec-
nología para custodiar el producto en las mejo-
res condiciones, de manera que el repostaje de 
los vehículos se realiza con todas las máximas 
garantías. Por ejemplo, en todos los depósitos 
de las gasolineras del grupo tienen instaladas 
unas sondas electrónicas que, de manera au-
tomática y tres veces al día, buscan la presencia 
de agua provocada por la inevitable condensa-

ción, detectándola ya en niveles 
bajísimos, de una sola décima 
de milímetro, para automática-
mente extraerla. Además, para 
una mayor garantía del produc-
to que reciben los clientes, los 
combustibles Repsol Neotech 
llevan incorporado un trazador 
que permite verificar el origen 
y la calidad del producto sumi-
nistrado. 

En las gasolineras propiedad 
de Galuresa, al cliente también 
se le ofrecen otra serie de ser-

vicios adicionales, que le hacen 
más cómodo su repostaje. En ninguna de sus 
estaciones se impone la exigencia del autoser-
vicio, sino que es el propio personal de la em-
presa el que se encarga de llenar los depósitos 
de los vehículos. Además, durante la corta es-
pera, los operarios aprovechan para lavar los 
parabrisas de los automóviles y, si son reque-
ridos para ello, también les comprueban la pre-
sión de los neumáticos. Por supuesto, no faltan 
excelentes zonas de lavado –en diferentes mo-
dalidades; asistido con limpieza interior, auto-
mático o manual- donde dejar impecable su 
vehículo y zonas específicas de venta con to-
dos los productos necesarios para su manteni-
miento y cuidado. 

Y lo más interesante es que toda esta evolu-
ción y este crecimiento de Galuresa, tanto en 
las líneas de negocio como en su vocación de 
servicio, se produjo sin que se perdiese el carác-
ter familiar de la empresa, a cuyos órganos de 
gestión ya se incorporó la tercera generación. 
Así mismo, el modelo económico sostenible 
que caracteriza al grupo le permite mantener 
una plantilla estable formada por más de cien 
trabajadores, con el hecho destacable de que 
fue capaz de atravesar los años más duros de 
la reciente crisis, que tuvo un impacto negativo 
muy fuerte en el sector, sin reducir la plantilla.
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TarjeTa Boomerang, 
ahorra broTher
Hace poco más de un año que Galuresa agitó el mercado 
en el que opera con la creación de la Tarjeta Boomerang, 
para cuya puesta de largo sorprendió con una magnífica 
campaña publicitaria que utilizaba de reclamo al artista 
venezolano José Luis Rodríguez, conocido internacional-
mente como El Puma. En sus primeros doce meses, su 
éxito no pudo ser mayor, ya que son más de 22.000 los 
clientes que la solicitaron y que gracias a ella llevan to-
do este tiempo ahorrando una parte muy apreciable del 
precio del combustible que consumen sus vehículos. Se 
trata de una tarjeta exclusiva de las estaciones de ser-
vicio Galuresa, que se obtiene de forma completamen-
te gratuita, y que provoca que una parte de todo lo que 
gasta el cliente en cualquier establecimiento de la firma 
compostelana vuelva a su bolsillo. El 5% de la factura 
de cada compra en los supermercados Claudio Express 
abiertos en estas gasolineras –de 7:00 hasta las 23:00 
horas, incluso domingos y festivos, y en la Rotonda Galu-
resa las 24 horas del día los 365 días del año- regresa al 
consumidor en forma de carburante gratis. La fórmula 
es innovadora, la tarjeta Boomerang es la única del mer-
cado que regala carburante, y además lo hace sin límites 
y sin fecha de caducidad. Con este modelo no hablamos 
de pequeños descuentos, ya que como dice su eslogan: 
“Cuanto más usas tu Boomerang, menos pagas por tu 
carburante”. Y según nos dicen desde la compañía, pron-
to llegarán más novedades con nuevas ventajas para los 
vecinos de Santiago y con el mismo objetivo, que cada 
vez paguemos menos por usar el coche.
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estaciones de servicio

PontePedriña
avda. romero donallo, s/n
SDC

san caetano
avda. do cruceiro da coruña, 2
SDC

Paxonal
rúa do restollal, 52
SDC

a rocha
a rocha. sc-20
SDC

Polígono del tambre
vía edison, 259
SDC

brins
brins. c-545, 15898
SDC

roxos
rúa de muros, 185
SDC

negreira
avda. de santiago, 70
SDC

Pocomaco
c/Primera avenida, 3 (Polígono
de Pocomaco), mesoiro
A CoruñA

combustibles de 
excelente calidad
Con frecuencia, un elevado número de conduc-
tores lleva su coche a repostar a cualquier gaso-
linera, sin prestarle demasiada importancia a su 
elección, porque tiende a pensar que todos los 
carburantes que se dispensan en las distintas es-
taciones de servicio son iguales. Nada más lejos 
de la realidad. Las calidades de los combustibles 
difieren significativamente de unas gasolineras a 
otras. Es cierto que la normativa en vigor aproba-
da por el Estado iguala el producto por abajo, ga-
rantizando siempre unas propiedades mínimas, 
pero de ahí hasta alcanzar las gasolinas y gasó-
leos con los estándares de máxima excelencia, 
como los que ponen a disposición de sus clientes 
los surtidores de Galuresa, media un abismo.

Para una mejor comprensión de esta circuns-
tancia crucial para el perfecto mantenimiento de 
los vehículos, no está de más pararse a explicar 
detenidamente todo el proceso. Los carburantes 
salen de las refinerías hasta los centros de distri-
bución de CLH, desde donde se distribuyen para 
toda España, con las propiedades mínimas que 
exige la ley. Una vez allí, cada mayorista com-
pra el producto y lo traslada a las gasolineras re-
partidas por toda la geografía nacional. Es en el 
momento en que se cargan los camiones en los 
depósitos de CLH, cuando cada mayorista añade 
los aditivos que estime pertinente para mejorar 
el producto. Lógicamente, no todos lo hacen de la 
misma manera, lo que da lugar a las distintas cali-
dades que luego se reflejan en el mercado. 

Las estaciones de servicio de Galuresa apues-
tan por Repsol, firma reconocida como la mejor 
empresa española de hidrocarburos, precisa-
mente por su liderazgo en I+D. Esta compañía tie-
ne en Móstoles (Madrid) un innovador centro de 
tecnología, con cuatrocientos ingenieros y quími-
cos trabajando constantemente en la búsqueda 
de la excelencia. Por eso, todos los carburantes 
que vende Galuresa superan las máximas exigen-
cias de los fabricantes de automóviles. Toda una 
garantía para que los motores duren más, funcio-
nen mejor, tengan un consumo menor y sufran 
muchas menos averías.
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