
Suministro y distribución de gasóleos



misión

valores

Innovación, nuevas técnicas y tecnologías 
Inmediatez, honestidad y cercanía 

Soluciones adaptadas a las necesidades 
Optimización de la energía

Preservación del medio ambiente
La excelencia es nuestra contínua búsqueda

GSYM (Gasóleos Sánchez y Murcia) 
mantiene un compromiso de mejora 

diaria, llevando a cabo una política 
novedosa de calidad e innovación, que se 
refleja y redunda en beneficio de nuestro 

principal valor, el cliente.

El orgullo de pertenencia a GSYM se sustenta 
en trabajar en un ambiente profesional y de 

exigencia, con un enfoque muy claro hacia 
el cliente, siendo éste lo más importante 

para nuestra empresa.

GSYM apuesta por las nuevas tecnologías 
en contínua adaptación a los tiempos 

actuales, donde prevalece la interrelación 
con los clientes, adaptando así una nueva 

estrategia que está proyectada en internet 
y a la fidelización de los clientes a través de 

las nuevas tecnologías. 



visión

testimonios

La Visión de GSYM es crecer de manera 
rentable y sostenible, aspirando a 
liderar la prestación eficiente de sus 
servicios y posicionarse como una de 
las principales empresas energéticas 
del país.

GSYM pretende conseguir su 
crecimiento contando con un 
equipo humano coordinado, unido, 
comprometido y en formacón contínua, 
que aporte soluciones innovadoras 
en instalaciones, mantenimiento y 
eficiencia energética, con respeto 
absoluto al medio ambiente.

GSYM aspira a ser considerado por 
sus clientes como su proveedor 
de confianza y ayudar a nuestros 
clientes a mejorar su calidad de vida, 
adaptándonos a la vez a los cambios en 
la sociedad y en el mercado.

“Recibimos un trato familiar desde hace muchos 
años. Mi padre fue el cliente número 4 de Gasóleos 
Sánchez y Murcia y aún hoy, tras dos generaciones, 
seguimos siendo sus clientes.”
Pedro Ramón Monteagudo

“Soy cliente de manera particular y profesional para 
mi negocio agrícola. La relación calidad, servicio, 
producto y precio es inmejorable”
Esteban Hurtado Caro - Agrohuerta

“Además del servicio y calidad, destacaría el trato 
excelente del equipo comercial”.
Víctor Toledo – Productos Térmicos del Centro



gasóleo a - automoción

gasóleo B - agrícola

Es el adecuado para vehículos de automoción por ser el gasóleo de más calidad, es decir, más refinado para cuidar 
la bomba y los inyectores, con aditivos para evitar la solidificación de la parafina a bajas temperaturas o reducir las 
emisiones contaminantes.

es usado para maquinaria agrícola e industrial, vehículos autorizados y embarcaciones.  
Su bajísimo nivel de partículas de azufre le hace ser más respetuoso con el entorno. Más económico que el de automoción, 
también se utiliza para plantas de cogeneración. 

Atención Personalizada, Calidad de Servicio, Innovación y Seguridad .
Nuestra Estación de Servicio está situada en Pedro Muñoz (Ciudad Real).

Bajo la marca BP se trabaja con compromiso y distinción. 



gasóleo c - calefacción

estaciones de servicio

Es el gasóleo destinado para calefacción y el más económico. Sin embargo, su alto contenido en parafina produce 
un alto poder calorífico. Está específicamente concebido para proporcionar calor. A diferencia de otros combustibles 

gaseosos, el gasóleo Calefacción es seguro por tener un punto de inflamación superior a 60ºc. Su composición cambia 
según la temporada, para evitar congelaciones en temperaturas extremas.

Atención Personalizada, Calidad de Servicio, Innovación y Seguridad .
Nuestra Estación de Servicio está situada en Pedro Muñoz (Ciudad Real).

Bajo la marca BP se trabaja con compromiso y distinción. 



Todos los triunfos 
nacen cuando 
nos atrevemos a 
comenzar.
Eugene Ware
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Cantidades de gasóleo distribuido en los últimos 10 años

BASES  INAUGURADAS

Índices de evolución en los últimos 10 años

EVOLUCIÓN TOTAL MILLONES DE LITROS DISTRIBUIDOS

Empresa líder 
en Castilla-La Mancha

En el Top10 nacional en 
abastecimiento institucional

Sólo trabajamos con 
primeras marcas

Se decide dar el salto a la venta de gasóleo, 
apostando por algo que todavía era novedoso y 
no se sabía de su evolución estratégica, pasando 
años después a la distribución en residencial.

Una época de muy pocos medios y recursos en la que se 
decidió emprender con una carbonería de barrio para los 
hogares y talleres de Albacete, llegando a incorporar durante 
años la venta de petróleo para los más aventajados en calderas 
y hornillos.

Se crea la marca Gasóleos Sánchez y Murcia S.L. 
haciendo honor a las dos familias que se unían para 
aprovechar las sinergias y medios existentes. Es a partir 
de entonces cuando empiezan a abrirse delegaciones.

Entramos en un proceso de auditoría y control tras la 
implantación de los sellos de Calidad y Medio ambiente. 

La empresa es galardonada con el premio San Juan a la 
empresa familiar por la Confederación de empresarios y abre 

sus puertas en la capital de España. 

1945

1965

1988

2007

2014

Somos los más rápidos. 
Compruébalo!

Más preparados 
que nunca.



depósitos

Si usted dispone de varios vehículos, le interesará 
tener su propio depósito para ahorrar y controlar 
así el consumo de cada vehículo.

gasóleos sánchez y murcia le asesorará y ayudará 
para gestionar la instalación de un autoconsumo 
para flotas de coches, camiones, autobuses u 
otros vehículos.

Nuestro equipo técnico le ofrece la posibilidad de 
limpiar su depósito de impurezas y sedimentos que 
con el paso de los años se han podido ir acumulando 
de forma natural. Este proceso lo realizamos sin 

necesidad de retirar el combustible y sin mover nada.
Limpiar un tanque de combustible tiene un bajo 
coste y debe ser considerado como parte del 
mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
Después de haberlo realizado en diversos clientes, 
nos comentan que ha mejorado el funcionamiento, 
se ha reducido el cambio de filtros y se eliminan las 
interrupciones, lo que conlleva a un menor consumo.

Con la limpieza y nuestros aditivos, alargamos el 
mantenimiento de las piezas y reducimos el consumo.



Temperatura ideal para la calefacción en invierno
19 y 21 ºC durante el día 17 y 19 ºC durante la noche.

calderas

El mantenimiento de las calderas está regulado por ley, obligando ésta 
a que un especialista acreditado realice como mínimo una revisión anual 
de la caldera. De esto se encarga el real decreto 102/2007 del 20 de 
julio, en el que dice que las calderas de calefacción de gasóleo deben 
mantenerse en perfecto estado de funcionamiento, siendo responsable 
de su mantenimiento el propietario o el usuario.

un correcto mantenimiento de su caldera garantiza un mejor 
funcionamiento y un  mayor rendimiento del combustible.

La experiencia 
es un grado



cada día, más presentes.
Profesionalidad, experiencia y garantía de 
calidad puestas a su servicio

alBacete
Albacete - Oficina Central
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medios técnicos

compromiso

Todos nuestros 
servicios a 

disposición de 
nuestros clientes Sánchez y Murcia es una de las compañías privadas líderes a nivel nacional 

en distribución de gasóleos: 100 profesionales, 60 vehículos de flota y una 
capacidad de almacenamiento de 2 millones de litros. Disponemos de modernos 

sistemas de medición, tanto en las instalaciones como en nuestra flota de 

camiones, todos ellos provistos de un contador en el surtidor debidamente 
precintado, calibrado y homologados según el ministerio de industria.

Gasóleos Sánchez y Murcia, con el objetivo de seguir avanzando en materia de 

igualdad de oportunidades, eliminando cualquier forma de discriminación o 

desigualdad por razón de sexo y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 

de 22 de marzo “Para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”, ha decidido 

elaborar de forma voluntaria un plan igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, que refleja la situación en materia de equidad de género y 

equilibrio de la vida laboral y personal.

eco-friendly

En la actualidad la empresa cuenta con los certificados de Calidad iso 9001 
y medioambiental iso 14001, creyendo en la importancia que tienen la 

implantación de dichas certificaciones.

Almacenamiento

de litros
2 millones

flota 
60 vehículos 

100
 profesionales
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Oficinas Centrales
Ctra. de Ayora, Km. 0,500

Apdo. 360 · 02080 · Albacete
info@gsym.net
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