
El Gas de Repsol
y Semilleros 
El Plantel
Ahorro económico, 
tranquilidad y seguridad



Proveer las condiciones exactas de temperatura, 
humedad e iluminación, son claves fundamentales 
de El Plantel Semilleros para que el resultado que 
reciben sus clientes sea el mejor del campo.

Sembrado y cuidado de semillas

El Plantel Semilleros se dedica a sembrar y cuidar las semillas 
que los agricultores les confían, realizando todo el proceso de 
germinación y devolviéndoselas a sus clientes cuando están 
listas para el cultivo.

Actualmente son el número uno realizando injertos. 
Proporcionándoles las condiciones exactas y estables de 
temperatura, humedad e iluminación a esas plantas para que 
luego en el campo sean las mejores.

Durante este proceso, para El Plantel Semilleros es muy 
importante contar con una energía que les garantice esas 
condiciones, por eso confían en el Gas de Repsol.



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.



El servicio de Repsol nos da tranquilidad ya que no 
tenemos que estar haciendo pedidos constantemente, 
el mantenimiento de equipo es más sencillo y la 
energía es más constante. 

La clave del éxito

El suministro de gas propano es primordial en este procedimiento. 
Mediante una red de tuberías se surten los distintos equipos que 
trabajan dentro del semillero y que estos, a su vez, proveen aire 
caliente a las raíces. De esta manera se obtiene una temperatura 
constante de 13º, lo cual impide que el crecimiento de las plantas 
se paralice. 

Para El Plantel Semilleros, trabajar con Repsol no sólo representa 
un importante ahorro económico frente a otras alternativas, sino 
que ofrece tranquilidad y seguridad, por el constante suministro 
del producto y el servicio técnico y de mantenimiento.


