Rompetrol abre una nueva estación en
Rumanía
Esta es la quinta estación en el condado de Vrancea y se une a las otras cuatro estaciones
de Rompetrol en Focsani. La inversión total asciende a aproximadamente 1,4 millones de
dólares.
La nueva gasolinera cuenta con una amplia gama de instalaciones y servicios: cuatro bombas de
combustible Eﬁx y EﬁxS, una bomba para camiones de alta capacidad, un tanque Adblue, servicio de
compra de etiquetas adhesivas, recarga de tarjetas de prepago, y suministro de aire/agua. La
estación también está equipada con un punto de suministro de gas licuado de petróleo, un porta
cilindros y un restaurante "hey".
"En la nueva estación de Adjud, los clientes de Rompetrol encontrarán combustibles de calidad
producidos por la reﬁnería más grande de Rumania y una de las más modernas de la región del Mar
Negro - Petromidia Năvodari", dice Serghei Sevcenco, Director General de Rompetrol Downstream.
La estación está equipada con un punto de carga eléctrica, un servicio que se ofrece gratuitamente a
todos los clientes de Rompetrol que poseen vehículos eléctricos o híbridos. Con una capacidad de
50KW es capaz de cargar dos coches al mismo tiempo.
Rompetrol Downstream, la división minorista del Grupo KMG International en Rumania, posee 13
puntos de carga eléctrica en su red de gasolineras, 4 de los cuales están en la región de Moldavia
(Vrancea - Adjud, Iasi y 2 en Bacau).
Con la apertura de la estación de Adjud, KMG International continúa su desarrollo a nivel nacional. La
compañía opera en Rumania una red de distribución de combustible compuesta por 918 estaciones
de servicio (estaciones propias, estaciones asociadas, estaciones móviles: express, terminales
internas de 5, 9 y 20 metros cúbicos), lo que supone un aumento del 14% con respecto al nivel de
2017. También hay 6 depósitos de combustible (Arad, Craiova, Mogoşoaia, Simleul Silvaniei, Vatra
Dornei y Zarnesti), así como las tres estaciones de servicio de bombonas de petróleo licuado (Bacău,
Arad y Pantelimon).
Las ventas totales de combustible de Rompetrol Downstream y Rompetrol Gas alcanzaron los 2,38
millones de toneladas (gasolina, diesel, gas licuado de petróleo) el año pasado, un 6% más que el
nivel de 2017.
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