OMV Petrom y Auchan Retail Romania
amplían su colaboración
Las dos partes acordaron un Memorando de Entendimiento para extender su asociación
con las tiendas de conveniencia MyAuchan en las estaciones de servicio de Petrom.
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La asociación entre Petrom y Auchan Retail Romania comenzó en 2017 con una fase piloto que
incluyó la apertura de tiendas de conveniencia MyAuchan en 15 estaciones de servicio Petrom, tanto
en zonas urbanas como rurales de Rumania. Esta fase piloto tenía como objetivo probar el modelo de
negocio y permitir a los socios evaluar el potencial de la asociación.
La colaboración podría aﬁanzar aún más las propuestas de marca de Petrom, ya que las tiendas de
conveniencia MyAuchan complementan perfectamente los servicios principales de Petrom:
combustibles de calidad, precios asequibles y estaciones de servicio convenientemente ubicadas para
los clientes". A través de esta asociación, los clientes comprarían en el supermercado sin preocuparse
por los precios y la red de estaciones de servicio de Petrom podría mejorar la experiencia del cliente",
dijo Radu Căprău, miembro de la Junta Directiva de OMV Petrom, responsable de Downstream Oil.

"Esta cooperación a gran escala forma parte de la ambición de Auchan Retail Romania de acercar
nuestras tiendas a todos los rumanos. Nuestra asociación con OMV Petrom, iniciada en 2017 con una
fase piloto, fue muy útil para ambas empresas y fue una verdadera ayuda para mejorar nuestra oferta
de proximidad encontrando las mejores gamas de productos y servicios a medida y, por supuesto,
buenos precios", dijo Ionut Ardeleanu, Director General de Auchan Retail Romania.
Las tiendas MyAuchan existentes en las estaciones de Petrom ofrecen una amplia gama de hasta
3000 productos, desde alimentos de alta calidad, incluyendo comidas preparadas, café fresco,
productos frescos y comestibles, hasta productos no alimenticios, incluyendo cosméticos, productos
para bebés y accesorios para automóviles. La oferta varía dependiendo del tamaño de las estaciones
de servicio Petrom.
En una fecha posterior, una vez concluidas las conversaciones, se dispondrá de más detalles sobre la
ampliación de la asociación.
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