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En sus instalaciones de Miribilla (Bilbao), se ha procedido en el día de hoy a la firma 
de un Acuerdo de Suministro de Gas Propano entre Repsol y la Asociación de 
Hostelería de Bizkaia. A la misma han acudido, entre otros, el Secretario General 
Ejecutivo de la Asociación, Ángel Gago y el Jefe del Área Comercial del País Vasco de 
Repsol, Mikel García. 

Dentro del Acuerdo firmado entre la partes, Repsol establece las mejores condiciones 
económicas del mercado para los asociados de Bizkaia que dispongan ya, o vayan a 
dotarse en un futuro cercano, de depósitos individuales de propano para sus 
instalaciones. 

Igualmente, establece la  colaboración necesaria para el fomento de su uso en el 
sector. 

Además, Repsol pone a disposición de los asociados su paquete de servicios 
energéticos integrales de cara a mejorar la eficiencia energética en las instalaciones 
existentes considerando todas las aplicaciones térmicas (calor, agua caliente y 
refrigeración), basadas en el gas de Repsol, sistemas híbridos y tecnologías 
avanzadas. Todo ello con el objetivo de lograr mejoras ambientales y ahorros de 
costes. 

Las características de este Acuerdo encajan en los objetivos de la Asociación de 
Hostelería de Bizkaia de promocionar todas aquellas iniciativas que favorezcan la 
situación actual de sus asociados y mejoren sus cuentas económicas, apoyando al 
mismo tiempo la innovación y el desarrollo tecnológico. 

En Euskadi, Repsol dispone de unas 3.000 instalaciones de suministro de gas propano 
a granel en depósitos individuales, que se unen a sus 190.000 clientes de gas 
envasado, la tradicional bombona, y 36.000 clientes de gas canalizado. 

Por todos estos conceptos, Repsol vende anualmente en Euskadi unos  2.100 millones 
de litros de gas. 
 
A través de las distintas empresas de su grupo corporativo en Euskadi, da empleo 
directo a unas 1.200 personas, a las que añadir otras 3.000 repartidas entre empresas 
colaboradoras y subcontratistas.  


