Repsol y FEHR firman un acuerdo que
supondrá un ahorro en el coste del gas
a bares y restaurantes
Madrid, 12-04-2016.-Repsol y la Federación Española de Hostelería han firmado un acuerdo de

colaboración por el que Repsol ofrece a los bares, restaurantes y cafeterías un análisis del
coste energético con el fin de ofrecer la mejor solución adaptada a sus necesidades, que
redunde en un ahorro en su factura energética. Además los empresarios de hostelería se
beneficiarán de un descuento del 100% en la cuota fija de los servicios de obligada
contratación, que van asociados al contrato.
De este modo, la compañía energética se incorpora a las empresas que forman parte de Club
FEHR, cuyo objetivo final es desarrollar acciones y proyectos encaminados a poner en valor un
sector que da empleo a más de un millón de personas y factura, en su conjunto, más de
105.000 millones de euros, aproximadamente un 7% del PIB español.
Una de las principales preocupaciones de los hosteleros, reflejada trimestre a trimestre en el
Indicador de Confianza que elabora FEHR, son los costes energéticos. Repsol aporta a los
establecimientos asociados a las diferentes organizaciones que componen FEHR soluciones
para mejorar la eficiencia y sus costes energéticos a través de un paquete integral de servicios,
fundamentado en el consumo del gas de Repsol y la hibridación con otras energías
convencionales y renovables.
Los establecimientos pertenecientes a alguna de las asociaciones de FEHR pueden disponer de
descuentos en el precio de gas propano o butano, obteniendo unos precios mucho más
competitivos a los que no accederían de forma individual, similares a los de grandes
consumidores.
Para el secretario general de FEHR, Emilio Gallego, este acuerdo “ofrece un precio magnífico
en el gas propano y butano y mejora directamente la cuenta de resultados del negocio. Todo
establecimiento con depósito o bombonas de propano puede beneficiarse del acuerdo”.

Sobre Repsol
Repsol es una compañía integrada de petróleo y gas que desarrolla su actividad en más de 40
países y que emplea más de 27.000 personas. Repsol está presente en todas las fases de la
cadena del negocio, incluyendo la exploración, producción, refino, transporte, química,
estaciones de servicio y nuevos tipos de energía y es la primera compañía de refino y marketing
en España.
Repsol es una empresa global que busca el bienestar de las personas y se anticipa en la
construcción de un futuro mejor a través del desarrollo de energías inteligentes. Con esfuerzo,
talento e ilusión, avanzamos para ofrecer las mejores soluciones energéticas a la sociedad y al
planeta.
Sobre FEHR
Fundada en 1977, la Federación Española de Hostelería (FEHR) es la única organización
empresarial que representa a nivel estatal al conjunto de cerca de 300.000 empresas de
restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos que integran el sector de la
restauración. Este conjunto empresarial da trabajo a más de un millón de personas y tiene un
volumen de ventas de 105.861 millones de euros (datos 2014), lo que equivale al 6% del PIB de
la economía española.
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