Repsol se lanza a la apertura de
numerosas gasolineras en el extranjero
La gran petrolera cuenta ya con un 31% de sus estaciones de servicio fuera de España, lo
que se traduce en 4.849 gasolineras repartidas a lo largo de cinco países.
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Repsol apuesta por reducir su dependencia del sector minorista en España en favor de otros
mercados. De acuerdo con los datos facilitados por la petrolera a la CNMV, en 2018 Repsol ha cerrado
95 gasolineras en España y ha abierto 235 fuera del país, con México como principal objetivo.
La compañía dispone ahora de 3.350 estaciones en España y de 1.499 en el extranjero, es decir, un
31% del total de su negocio en el sector minorista. Hasta hace cinco años, el número de gasolineras
bajo la marca Repsol en el extranjero – presente en Portugal, Italia y Perú por aquel entonces - no
alcanzaba las 1.000 gasolineras.
Además, la petrolera ha cerrado un acuerdo con El Corte Inglés para desarrollar la mayor red de
tiendas de conveniencia con un objetivo ﬁjado de 350 tiendas Supercor y Stop&Go establecidas en su
red de gasolineras.

México y Perú como principales mercados
La apuesta más destacada de Repsol en el mercado extranjero es, sin duda alguna, México. Aquí
pretende abrir 400 estaciones de servicio en los próximos años hasta alcanzar el 10% del sector
minorista de combustible. Por el momento, la compañía presidida por Antoni Brufau ya ha cortado el
lazo de 168 gasolineras sobre el total de las anunciadas. A esto se suma la adquisición por parte de
Repsol de una participación signiﬁcativa en la compañía mexicana de lubricantes Bardhal.
Perú es el otro gran mercado que Repsol quiere explorar en profundidad. El país andino ha visto como
la compañía española se ha hecho con 26 estaciones de servicio de la marca Puma, a sumar a un
total de 560 gasolineras bajo su propiedad en todo el país. En 2013, Repsol contaba con 354
gasolineras; a día de hoy, Perú es ya es el tercer mercado para Repsol en ingresos, tras España y
Estados Unidos.
Por último, Repsol ha aumentado su número de gasolineras en Portugal de 433 a 465; y en Italia, de
202 a 306, según informa Okdiario.
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