BP abre su primera gasolinera moderna
en China
BP, a través de su nueva asociación con Dongming Petrochemical, ha abierto su primera
estación de marca en Shandong, China.
La nueva estación de servicio es la primera en China en reﬂejar el nuevo aspecto de BP, y marca el
inicio de su plan para añadir 1.000 nuevos sitios en toda China en los próximos cinco años.
Inaugurada en el distrito Huaiyin de la ciudad de Jinan, la estación cuenta con una nueva experiencia
de repostaje con los combustibles Ultimate de BP. La nueva localización ofrecerá café Wild Bean
Coﬀee hecho en el momento y entregado al coche, WIFI gratuito y todos los beneﬁcios vinculados a
un programa de lealtad de múltiples socios con China Resources Networks (CRT), que cubre a más de
6.000 comerciantes en todo el país.
"Queremos ofrecer a nuestros clientes chinos una experiencia amigable y acogedora", dijo Hanna
Hofer, presidenta de BP China Retail. "En este sitio, estamos probando un nuevo diseño y oferta de
servicios, que reﬂeja la singularidad del cambiante entorno de la venta al por menor y las
necesidades de los clientes en China".
Esta nueva ubicación será el primer sitio minorista de BP en China que ofrecerá carga rápida para
vehículos eléctricos y participará en el programa BP Target Neutral para ofrecer una operación neutra
en cuanto a emisiones de carbono.
"China es un mercado importante en nuestra estrategia de crecimiento. Este es el primer sitio de BP
con nuestra oferta completa, lo que demuestra nuestra intención continua de ofrecer soluciones de
recarga, combustibles y una oferta minorista de alta calidad a nuestros consumidores", dijo Tufan
Erginbilgic, director ejecutivo de BP Downstream.
BP está trabajando actualmente con China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petroleum
& Chemical Corporation (Sinopec) para operar más de 740 estaciones de servicio de doble marca en
las provincias de Guangdong y Zhejiang, respectivamente.
BP planea añadir 1.000 estaciones de servicio en China en los próximos cinco años.
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