
JORNADA TÉCNICA REPSOL 
EL GAS DE REPSOL: EFICIENCIA ENERGÉTICA, AHORRO DE 

COSTES Y COMPETITIVIDAD 
 

 
 
El Colegio de Arquitectos de Córdoba y REPSOL han organizado una jornada técnica 
de sobre “El Gas de Repsol: Eficiencia Energética, Ahorro de Costes y 
Competitividad” para el martes, día 12 de noviembre de 2013 a las 18:00 h. en la 
Sala Polivalente del Colegio.  
 
OBJETIVOS  
 
El escenario energético actual plantea importantes retos medioambientales y de 
sostenibilidad para la edificación e industria, para ello Repsol crea Desarrollos 
Energéticos pretende asesorar al profesional a la hora de elegir, implantar y mantener la 
mejor solución para sus necesidades energéticas, siempre con el objetivo de conseguir 
la mayor eficiencia energética optimizando los costes económicos.  
 
Repsol dispone de las tecnologías más avanzadas basadas en el uso del gas y los 
sistemas híbridos con las energías renovables con un equipo de expertos en cada 
campo, para ofrecer en cada servicio un paquete integral.  
 
Desde Desarrollos Energéticos de Repsol, se dispone de una serie ofertas 
comerciales de soluciones y servicios integrales con el Gas de Repsol basados en 
aportación de alta eficiencia energética y ahorro de costes que permitirá aplicar en las 
edificaciones y proyectos soluciones energéticas como: 
 Climatización con gas  
 Repsol SOLARGAS  
 Microcogeneración  
 Tecnologías convencionales eficientes  
 
Repsol presta en todo momento su colaboración en cada proyecto trabajando junto al 
profesional para ayudar a decidir qué energía y qué tecnología es la que conviene 
instalar en cada edificio desde un punto de vista técnico, medioambiental y económico.  
 
PROGRAMA  
 
 Presentación de la gama de productos de Gas de Repsol. Presencia Comercial en 

Córdoba.  
 El Gas de Repsol: Características y propiedades para la eficiencia energética.  
 Tecnologías y soluciones para la eficiencia energética optimizando los costes 

económicos.  
 Ejemplos de aplicación en el Sector Hotelero, Industrial, Residencial y Público.  
 Colaboración de Repsol con Prescriptores (Arquitectos) y clientes para la eficiencia 

energética.  
 Preguntas y coloquio.  
 
PONENTES 
 D. Ignacio Leiva Pozo. Gerente de Desarrollo y Asistencia Técnica.  
 D. Rafael Ruz Rodríguez. Gestor Comercial de Repsol en Córdoba 


