Oman Oil lanza una nueva estación de
combustible portátil para contenedores
La estación de servicio de contenedores portátiles es una estación de servicio miniatura
transportable para una amplia gama de aplicaciones e industrias.
Oman Oil Marketing Company (OOMCO) recientemente celebró su Evento de Contenedores
Comerciales destacando sus últimas soluciones innovadoras de combustible para empresas y
anunciando el lanzamiento de su nueva estación portátil para contenedores.
"A través de este servicio innovador estamos ayudando a las empresas a aumentar la eﬁciencia y
reducir los gastos dándoles más control sobre sus sistemas de energía", dijo Amer Suhail Issa Jaboob,
Director General de Business to Business de Oman Oil Marketing Company.
La Estación de Combustible para Contenedores Portátiles es una estación de combustible
transportable, mini-estaciones de servicio para una amplia gama de aplicaciones e industrias,
incluyendo sitios de venta al por menor en pleno funcionamiento, granjas de combustible modulares,
plataformas y sitios fuera de parcela, almacenamiento de combustible marino y reabastecimiento de
combustible, tanques y dispensadores de aviación, una amplia gama de aplicaciones militares, apoyo
a la explotación minera y a las canteras, transporte comercial por carretera y generación de energía.
"El evento fue una gran oportunidad para nosotros de entrar en contacto con nuestros clientes
comerciales, con los que mantenemos relaciones sólidas y duraderas, mostrarles nuestros últimos
servicios y tecnologías, y reforzar nuestro compromiso de ofrecerles productos y servicios de calidad",
añadió.
El evento subrayó la estrategia a largo plazo de OOMCO para transformar la industria del combustible
de la Sultanía mediante la introducción de productos y servicios de vanguardia en todos los aspectos
del negocio, tanto a nivel local como internacional. Con un enfoque en el desarrollo de asociaciones
estratégicas y la oferta de servicios que ofrecen algo más que combustible, la empresa pretende
posicionarse entre los cinco primeros comercializadores de combustible en el GCC para el año 2025.
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