
El Gas de Repsol
y el Balneario Laias
Combustible limpio, bajas emisiones 
y alto poder calorífico



Para el Balneario Laias tener dispositivos de agua 
caliente a alta temperatura es imprescindible y eso 
ha sido uno de los factores determinantes para 
elegir el Gas de Repsol.

Instalaciones que invitan al descanso

Laias es uno de los tres balnearios con los que el grupo Caldaria 
cuenta en la provincia de Orense.
 
El grupo recibe anualmente a 40.000 visitantes en sus tres 
estaciones termales, las cuales cuentan con instalaciones 
modernas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
 
Su esfuerzo está centrado en satisfacer las necesidades de sus 
clientes, para lo cual cuentan con 55 trabajadores solo en este 
balneario, cuidando hasta el más mínimo detalle, desde servicio 
de habitaciones, restauración, hasta la climatización correcta y 
estable de sus instalaciones.



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.

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

Eficiencia
Alto poder calorífico gracias a su 
suministro continuo.



La realización de las instalaciones de gas es muy sencilla, 
con un alto grado de fiabilidad, un mantenimiento fácil 
y la garantía de suministro que nos daba Repsol

La clave del éxito

Se trataba de un proyecto complejo con necesidades muy 
concretas: por una parte, se buscaba mejorar las condiciones de 
confort y la eficiencia del sistema; por la otra, ahorros en costes 
energéticos con la mínima inversión.  Lo prioritario era mantener 
la operativa integral del hotel en todo momento, tanto en servicio 
de climatización de agua caliente sanitaria, como en los usos de 
cocina y lavandería ya existentes.

Para cumplir con los estándares de calidad necesarios, el 
balneario requiere contar con un combustible limpio con bajas 
emisiones y alto poder calorífico, es por esto, que han contado 
con Repsol, porque ofrece un mantenimiento sencillo y cuenta 
con una amplia garantía de suministro.


