
                                                               

 
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 
CONAIF firma un acuerdo con Repsol para colaborar en la 
captación de nuevos clientes de gas 
 
El presidente de CONAIF, Esteban Blanco Serrano y el director de Construcción y 
Mantenimiento de Instalaciones de GLP España de Repsol, Francisco Javier Gutiérrez 
Bucero, han firmado en Madrid un convenio de colaboración comercial para 
promocionar el uso del Gas de Repsol entre particulares y empresas.  
 
Repsol abonará 300 euros a la empresa instaladora de gas, que sea miembro de alguna 
de las asociaciones provinciales de CONAIF y cumpla con los requisitos establecidos, 
por la primera nueva alta que realice, cifra a la que se sumará, adicionalmente, la prima 
establecida en la política comercial de Repsol. 
 
Para participar en el acuerdo, las empresas instaladoras de gas deberán formar parte, 
como requisito obligatorio, de alguna de las 45 asociaciones provinciales de CONAIF. 
También tendrán que poseer demostrada experiencia en la realización de trabajos de 
construcción y montaje de instalaciones receptoras de G.L.P., contar con las 
habilitaciones oficiales y los medios técnicos y humanos necesarios para llevarlos a 
cabo, así como no haber sido empresa colaboradora de Repsol ni haber realizado 
ninguna instalación receptora de gas con esta compañía energética en los dos últimos 
años. 
 
El objetivo del convenio es acercar los productos Repsol a instaladores locales a través 
de toda la Red de Asociaciones Provinciales de CONAIF, con foco especial en aquellos 
pequeños instaladores que hasta la fecha no están incluidos en la promoción de 
instalaciones de GLP. 
 
EL acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 con posibilidad de ser 
prorrogado un año más, y  ha sido establecido para el territorio peninsular español y las 
islas Baleares.  
 
Para cualquier consulta o aclaración del acuerdo contactar con el Dpto. de Convenios de 
CONAIF (Telf.: 91 468 10 03 / acuerdos@conaif.es ). 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2014. 
 
Más información:  
José Cueto García 
91 468 10 03 
j.cueto@conaif.es  


