El Gas de Repsol
y Bodegas Care
Eﬁciencia y respeto por el
Medio Ambiente

Tradición e innovación unidas
en la elaboración de vino
Tradición, innovación y futuro en todos los
procesos es el compromiso de Bodegas
Care. Una empresa tradicional que sabe
adaptarse para avanzar.
Para esta empresa vinícola es esencial conservar las tradiciones,
pero no se puede dejar de lado la innovación. En Bodegas Care
siempre buscan nuevas formas de ser más eﬁcientes y más
comprometidos con el futuro, el de su entorno y el del
planeta. Por eso, adoptar una forma de suministro de energía
como el Gas de Repsol es un paso adelante muy importante.
Además, es respetuoso con el entorno de la bodega, gracias al
cual el negocio subsiste y cobra sentido.
Una solución personalizada, con un mantenimiento sencillo y la
preocupación por el Medio Ambiente, son las claves del éxito en
este caso real.

Los resultados
Datos reales que demuestran como el Gas de Repsol
es eﬁcaz y respetuoso con el entorno.
Más seguridad
Almacenamiento sencillo que evita
problemas en entornos rurales.

Mayor vida útil
Alarga la vida del equipamiento porque
la combustión es más limpia.

Eﬁciencia
Alto poder caloríﬁco gracias a su
suministro continuo.

Respeto por el entorno
Una energía comprometida con el
entorno y su medio ambiente.

La clave del éxito
Estudiamos el caso y ofrecemos una solución
personalizada al cliente para que valore la
posibilidad de cambio a Gas de Repsol.
La necesidad más importante de Bodegas Care es la de generar
energía para que funcione el sistema de bombeo que riega sus
viñedos. El 100% de la producción de su vino se elabora con las
uvas de esas cepas. Por eso, para ellos es importante tener una
mayor rentabilidad y e4iciencia energética, y eso es lo que ofrece
el Gas de Repsol. Además de esa eﬁciencia, el mantenimiento es
más sencillo. También se alarga la vida útil del grupo electrógeno
porque la combustión es más limpia. Además, es más respetuoso
con el medio ambiente porque las emisiones contaminantes son
más bajas, evita derrames en el terreno y es más silencioso.
Para Bodegas Care, elegir el Gas de Repsol ha sido una de las
claves de su éxito.

