Ahora por ser cliente de Repsol,
puedes vivir la emoción de la MotoGP
Porque al instalar nuevos aparatos a gas con nosotros en tu negocio con Repsol:

Participas en el sorteo de 2 entradas dobles VIP1 con hotel incluido
para un Gran Premio en España de MotoGP que tú elijas.
Puedes ganar 20€ de carburante GRATIS solo por informarte.
Válido para las primeras 50 solicitudes de información.

€

Y eso no es todo, porque además
consigues un gran ahorro
En tus pedidos de gas propano con nuestro plan Renove HORECA
Instala nuevos equipos a gas y sustituye los que tienes actualmente de otra
energía. Cuantos más cambies, más descuento consigues en tus próximos
pedidos de gas:
Caldera

> 500€/ud.

Equipos de lavandería

> 400€/ud.

Calentador acs industrial >20l/min

> 300€/ud.

Radiadores murales >1,70KW

> 200€/ud.

Horno

> 200€/ud.

Aparatos de cocina: freidora, plancha, otros

> 100€/ud.

Consulta todos los aparatos que entran en la oferta.
En Repsol estamos a tu lado en todo momento, para que disfrutes de una energía
competitiva en tu negocio. En Repsol, te asesoramos y te ayudamos a financiarlos.

Pásate a la energía que
te ayuda a reducir costes
El gas propano de Repsol prolonga la vida útil de tus equipos y te ayuda a
disminuir los costes de combustible y mantenimiento. Cuantos más
aparatos a gas tengas, más ahorro consigues.
Además de poder conseguir 2 entradas dobles Vip, para vivir la emoción
de un Gran Premio en España de MotoGP, que tú elijas.

Contacta con nosotros

20€ gratis

€

Email: horecaglp@repsol.com
Teléfono Gratuito: 900 321 900
(horario comercial L-V 8:00h a 20:00h y S 9:00h-14:00h)

Whatsapp: 676 504 730
Estamos a tu disposición para ayudarte en todo lo que necesites.

máx
ahorro

(1)
Promoción comercial de Repsol Butano, S.A. (c/Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 15 de noviembre de
2019 para clientes profesionales con contratos de plan personalizado/comodato cuya actividad económica sea la
hostelería y/o la restauración. Solo podrán participar en el sorteo de las entradas VIP a un Gran Premio de Moto GP
aquellos que instalen nuevo equipamiento a gas conectado al depósito de propano y envíen el certiﬁcado de instalación
de gas actualizado antes del 15 de diciembre de 2019 cumpliendo con las condiciones estipuladas. Bases disponibles en la
sede de Repsol Butano, S.A.

