
¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMI TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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HASTA EL 16 DE DICIEMBRE VEN A COMPRAR LAS PARTICIPACIONES DEL GREMI DE LA GROSSA DE CAP D’ANY. ¡SUERTE!

que permite un ahorro respecto a 
otros combustibles convencionales 
y una reducción de contaminantes 
ambientales). Las ventajas de estos 
gases es que representan una energía 
limpia, económica, con disponibilidad 
en cualquier lugar. En el sector de la 

restauración la empresa trabaja con 
el gas envasado (butano y propano en 
envases de hasta 35 kg de producto) 
y con el gas a granel, un único 
combustible con el que el restaurador 
tendrá fuego, agua caliente, calefacción 
y climatización. Si necesitáis más 
información sobre estos productos 
y servicios podéis contactar con la 
empresa a través del teléfono 934 846 
201, el correo jestradap@repsol.com o 
el web www.repsol.com.

tres primeras horas de mano de obra 
gratis, entre otros. Por lo que respecta 
al producto Promorenting de calienta 
patios, con un 10% de descuento 
para los agremiados, se incluye 
asesoramiento profesional, instalación 
con puesta a punto inicial, postventa 
técnica con teléfono de atención al 
cliente, la posibilidad de cambio de 
modelos de estufa por temporada, o 
incluso dentro de la misma temporada, 
la desinstalación y la retirada del 
producto una vez se acaben los meses 
de frío. De esta manera la terraza 
vuelve a disponer de más metros 
libres y se evita que el establecimiento 
tenga problemas de espacio a la hora 
de almacenar las estufas durante los 
meses de calor. 

Repsol es una de la principales 
compañías del mundo de distribución 
minorista de gases licuados del 
petróleo, envasado a granel y auto 
gas (este último es un carburante 
alternativo y ecológico para vehículos, 

El invierno no tiene por qué ser una 
estación en que tengamos que 
prescindir de las terrazas al aire 
libre. Las suaves temperaturas 
de la ciudad, prácticamente todo 
el año, y el ambiente cálido que 
proporcionan las estufas de los esta-
blecimientos, borran cualquier 
duda a la hora de optar por 
la mesa exterior. Sabiendo 
que para el restaurador es 
muy importante el bienestar 
de sus clientes, que comen, 
cenan o toman café en la terraza, el 
Gremio de Restauración de Barcelona 
ha firmado recientemente un acuerdo 
con Repsol Butano S.A.

Fruto de esta colaboración, los 
locales agremiados ya se pueden bene-
ficiar de un 10% de descuento en el 
alquiler de estufas o calienta patios y 
en los diferentes servicios que ofrece 
la empresa. Entre éstos destacan 
los de mantenimiento básico y man-

tenimiento plus.  Ambos incluyen 
asistencia de averías 24 horas, todos 
los días del año, y revisiones oficiales 
obligatorias. En el segundo caso, 
además, una atención más rápida 
en las reparaciones, presupuestos 
gratuitos, seguros, desplazamientos y 

Descuento de un 10% en 
mantenimiento y en el alquiler 
de estufas para terrazas

El Gremio y Repsol acuerdan productos, servicios y 
descuentos en mantenimiento y alquiler de estufas

Los usos de los productos 
son cocina, agua caliente, 
climatizacion y calefacción

Modelo de estufa 
exterior o calienta 

patios de Repsol. 
La empresa 
se encarga 

de instalarlas 
cuando 

llega el frío 
y retirarlas 

cuando se acaba la 
temporada.


