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Madrid, 8 de abril de 2021 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC11696 
 

ACUERDO CON REPSOL COMERCIAL PARA EL SUMINISTRO DE 
GASÓLEO DE CALEFACCIÓN 

 
Estimados amigos:  
 

Escuelas Católicas (Confederación EyG)  y Repsol Comercial hemos renovado 
el Acuerdo para el Suministro de Gasóleo de Calefacción para otros 5 años. Como se 
informó en su momento, el acuerdo de Escuelas Católicas con el Grupo Repsol abarca 
tres suministros: gasóleo de calefacción (tradicional en los centros), el gas propano, y 
combustible de vehículos (tarjetas Solred). 
 

En la página web de Escuelas Católicas tenéis toda la información, condiciones 
y ventajas, y el modo en el que podéis participar en dichos acuerdos, entrando en 
https://www.escuelascatolicas.es/repsol-interior/  
 

Este nuevo acuerdo para el Gasóleo Calefacción tiene como novedad 
importante que Repsol adquiere el compromiso de estudiar, a petición de los 
centros o puntos de suministro, cualquier situación donde se tenga una oferta 
más barata por parte de otra empresa de suministro de gasóleo e intentar 
igualarlo. De este modo podemos conseguir que el precio no sea la barrera que 
impida disfrutar del mejor producto. 
 

El gasóleo Energy e+ es un producto que dispone de componentes 
mejoradores exclusivos que aportan una calidad superior, evitando las consecuencias 
de la oxidación del gasóleo y la protección frente al agua, facilitando así el 
mantenimiento en los depósitos de almacenamiento y mejorando, por lo tanto, el 
rendimiento y también el cuidado de los depósitos. Con este acuerdo, además, se 
disfruta de la ventaja de la estabilidad del precio semanal (pudiendo optimizar la 
compra) unido al servicio más profesional.  
 

Os recordamos que el acuerdo recoge, además, los siguientes tramos de 
descuento en el precio: 
 

LITROS €/m3 
1.000 a 4.500 110  
4.501-14.500 130  
>14.500 140  
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Todos los afiliados pueden acogerse a estas condiciones especiales. Para ello 

es necesario “darse de alta” en el acuerdo para que Repsol identifique el punto de 
suministro como beneficiario del acuerdo con Escuelas Católicas. Podéis estar 
comprando en Repsol y que no se estén aplicando los descuentos si no hacéis el 
sencillo proceso de alta.  No dejéis pasar la oportunidad y benefíciaros de este 
acuerdo contactando con nosotros a través del tfno 91.328.80.00  (Guadalupe 
González) o en el email acuerdoecrepsol@escuelascatolicas.es  
 

Un cordial saludo, 
 

 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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