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ASAMBLEA
Asamblea General de socios
Llega el momento de reunirnos en
la Asamblea General de Socios de
Gas Barbastro. Es nuestra sociedad
cooperativa, de la que tan orgullosos
estamos y que nos sirve de nexo de
unión no solo a los 1648 socios que la
componemos sino también a nuestras familias y al resto de colaboradores. Como
siempre, llegadas estas fechas vamos
a intentar animarte para que asistas ya
que tú eres una parte importante de
esta entidad. Tu asistencia es importante para nosotros y mucho más para
la cooperativa.
El Consejo Rector a menudo se cuestiona por qué la asistencia de socios a
las Asambleas es tan baja y se plantea
qué acciones realizar para que aumente. Este tema ha sido, a lo largo de los
años, un punto importante de debate sin
haber conseguido llegar a ningún consenso ni haber dado con la fórmula magistral que fomente la asistencia.

Hay dos opiniones al respecto que se
imponen sobre el resto:
-La primera corresponde a los más
optimistas, que opinan que ante la
buena marcha de la cooperativa los
socios se despreocupan y dedican su
tiempo a otros menesteres que les resultan más gratificantes.
-La segunda, digamos la de los pesimistas, es que no existe conciencia de
sociedad cooperativa, que los socios se
consideran meros consumidores de una
suministradora.
Para los primeros la preocupación es menor
ya que piensan que todos tienen la oportunidad de asistir y que el que no lo hace, se
pierde el acto más importante de esta cooperativa. Para los segundos, los pesimistas,
la preocupación es mayor ya que sienten
que la mayor recompensa a su esfuerzo al
frente del Consejo Rector es la asistencia
masiva de socios a la Asamblea.

Se han intentado múltiples estrategias a
lo largo de los años con más o menos
éxito, pero siempre dentro de unos resultados moderados que difícilmente nos
han permitido alcanzar la cifra de los 200
asistentes, poco más del 12% de los socios.
Se ha intentado persuadir a los socios
para que asistan con distintas campañas
de comunicación, desde el telefoneo directo a todos los socios hasta incentivos
a la asistencia, como regalos y sorteos de
productos y viajes. Ahora ya se ha institucionalizado la entrega de la botella de
aceite conmemorativa de la Asamblea,
que este año volverá a ser un fijo. Solo
habrá una unidad para cada uno de los
socios que asistan físicamente, no habrá
para los representados.
Si se te ocurre alguna idea que pueda ayudar
a fomentar la asistencia y la participación de
los socios en su cooperativa estaremos encantados de que nos la cuentes o, aún mejor,
preséntate como candidato a la renovación
de plazas del Consejo de este año y aporta
allí tus ideas.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Por acuerdo del Consejo Rector de esta
Sociedad tomado el 27 de febrero pasado
y conforme a lo dispuesto en los vigentes
Estatutos, se convoca:

4º Lectura y aprobación del balance, la
cuenta de perdidas y ganancias, la distribución de resultados y la aplicación
del fondo de educación y promoción.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Que se celebrará el viernes 11 de mayo
de 2018, en nuestro local social en calle
ALQUEZAR, 4 a las 19.30 horas en primera convocatoria y 30 minutos después
en segunda, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

5º Informes de gestión.

1º Lectura y ratificación del acta de la sesión del 19 de mayo de 2017.

7º Ruegos y preguntas.

2º Nombramiento de dos socios para
aprobar el acta.
3º Lectura e informe de los interventores
de cuentas.

6º Renovación de cargos del Consejo
Rector e Interventores de cuentas: seis
titulares y dos suplentes de Consejo y
tres titulares y un suplente de Interventor.

Los socios que deseen ser candidatos
a los cargos deberán manifestarlo por
escrito en las oficinas de Gas Barbastro.
El plazo de presentación de candidatos
quedará cerrado 48 horas antes del comienzo de la Asamblea.

Finalizada la Asamblea tomaremos un
vino en la espectacular terraza de nuestro
nuevo edificio.
Sabemos que has leído varias veces el
punto 6º del orden del día y que se ha
pasado por tu mente presentarte. ¡Hazlo,
es una buena idea!
En Gas Barbastro quizá no hagamos cosas muy grandes ni muy espectaculares,
probablemente no seamos los mejores en
nuestro trabajo, seguro que hay momentos
en los que ni siquiera sabemos estar a la
altura que merece la situación, pero te
podemos asegurar que cada día derrochamos nuestro esfuerzo y nuestra ilusión
para que las cosas vayan bien, aunque
este balance te corresponde hacerlo a ti
como socio de Gas Barbastro.

asamblea
El 2017 en Gas Barbastro
Vamos a hacer un breve recorrido por lo que ha sucedido en
nuestra cooperativa durante al año 2017.
Empezando por la actividad principal, que es la distribución de gas
propano canalizado, durante el año 2017 se han suministrado un
total de 509.734 metros cúbicos de gas, el año anterior habían sido
490.665 m3. Durante todo el año se ha mantenido un buen precio
que en los últimos meses del año se ha conseguido no aplicando las
subidas que experimentaba el mercado.
El precio aplicado ha oscilado entre 1,11 y 1,30 €, cantidades a las
que hay que reducir el descuento por consumo de los recibos de
diciembre y enero que dejan el precio medio ponderado del año
en 1,059 € por metro cúbico frente a los 1,538 que ha marcado
el precio del boletín oficial del estado y los 1,172 del correspondiente de la tarifa de último recurso de gas natural.
Con todo esto y considerando los términos fijos de cada caso, un
consumidor medio de Gas Barbastro, cuyo consumo se ha cifrado
este año en 327 m3 ha obtenido, respecto al precio oficial del
propano, un ahorro de 134,02 € que representa el 26,51 % de
su facturación de gas; respecto a la tarifa de último recurso del gas
natural el ahorro ha sido de 83,55 € representando el 16,52%. Este
ahorro, lógicamente, es más alto cuanto mayor es el consumo y ha
oscilado entre 0 €, para los socios sin consumo, y 1.003,04 € para el
de mayor consumo.
Durante todo el año se han mantenido contratos de suministro con
las cuatro grandes empresas que operan en España: Cepsa, Repsol,
Primagas y Vitogas; alternando los suministros en función de las condiciones comerciales de cada una en cada momento.
La sección de carburante crece respecto al año anterior, habiéndose
gestionado más de 400.000 litros de los diferentes carburantes. Este
año las condiciones han mejorado situándose en hasta 8 céntimos
por litro de gasóleo y hasta 6 céntimos por litro de gasolina,
dependiendo del tipo de producto y de la estación de servicio. Seguimos sin entender como hay socios que consumen estos mismos productos y se resignan a pagar directamente en la estación de servicio
sin obtener ningún descuento.
Os recordamos que la tarjeta Solred puede utilizarse en toda la red
de estaciones de servicio de Repsol, Campsa y Petronor de España;
un total de 2.505 estaciones de servicio por todo el territorio, 47 de
ellas en la provincia de Huesca, 5 de las cuales están en Barbastro.
Os recordamos que no es conveniente utilizar la tarjeta en Andorra ni
en las Islas Canarias, ya que estas zonas gozan de ventajas fiscales
no compatibles con el uso de nuestra tarjeta. En estos casos es preferible utilizar otro medio de pago.

Producto Descuento
Gasolina 95				4
Gasolina 98				6
Gasóleo e+				6
Gasóleo e+ Barbastro			

7

Gasóleo e+ 10				8
Gasóleo e+ 10 Barbastro			
Autogas				

8
1,5

Las secciones de línea blanca e instaladora obtienen cifras
algo superiores al año anterior. Pensamos que se sigue acusando esta pesada crisis que, como tardó en llegar a nuestra zona,
parece ser que tardará igualmente en irse; la sección instaladora
obtiene el beneficio del magnífico servicio de mantenimiento que
cada vez es más demandado.
Respecto al seguro de salud, una vez finalizado el periodo de
contratación inicial para el año en curso al amparo del convenio
entre Gas Barbastro y Caixa-Adeslas, la póliza recoge a un total
de 175 asegurados que pagan las cuotas correspondientes que
oscilan entre 34,76 y 110,42 €/mes según edad y momento de
contratación.
El ahorro medio obtenido por los socios usuarios de este servicio
ha sido de 443,81 €, oscilando entre 254,04 y 1.419,60 €.
Respecto a otros convenios, continúa el de Cooperativa San
Antonio para la compra de aceite de oliva; también el de suministro de aceite para vehículos y el concierto con talleres para
realizar el cambio; sigue un año más el convenio con Opel y
Pirenauto para la compra de vehículos y servicios de taller. Hay
que destacar que gracias al convenio con Opel se han realizado
varias operaciones que han supuesto un buen ahorro para los
socios que las han realizado.
A todo esto ahora se añade la comercialización de energía eléctrica y gas natural que tratamos en esta misma revista.
Los resultados económicos de la entidad han sido, como
siempre, ajustados al mínimo necesario para la subsistencia de
la entidad. El auténtico beneficio, que representa el objeto económico principal de esta cooperativa, va directamente al bolsillo
de los socios de Gas Barbastro, que son los propietarios de la
Cooperativa.

Servicio Ahorro del colectivo
Distribución de gas propano canalizado				295.436,73€
Servicios de empresa instaladora de fontanería, climatización y gas.

15.535,85 €

Tienda de electrodomésticos y otros productos			12.416,23 €
Compra colectiva de carburantes de automoción			27.230,74 €
Contratación colectiva del seguro de salud				66.570,96 €
Total								417.190,51 €

asamblea
En cuanto a crecimiento, se han iniciado las obras de canalización del nuevo área 71 en la que se van a generar parcelas
para 64 nuevas viviendas. Esta nueva zona está situada entre la
urbanización San Ramón y el polígono de La Cerámica, una vez
finalizadas las obras, nuestra red habrá crecido en 861 metros
y 34 nuevas acometidas. Actualmente nuestra red de distribución sigue teniendo los 6.405 metros del año anterior y cuenta
con un total de 181 acometidas. El número de socios a fecha
31/12/2017 era de 1.644.
Un año más se colaboró con las fiestas de nuestros barrios:
San José y San Fermín; por segunda vez con la carrera de la
mujer de Barbastro y por primera vez este año con la Unión
Deportiva Barbastro.

Para finalizar hay que hablar de las obras en nuestra sede social. La terraza ya la utilizamos por primera vez en la Asamblea
General de Socios del año pasado, cuando también pudimos ver
el espacio de la tienda. Este año la nueva tienda es ya una realidad y solo queda el acceso de vehículos al sótano, que junto con
la adecuación de la parte más antigua del edificio para dejarla
acorde con la nueva, debería estar listo en breve.
Este edificio, cuya inversión ronda los 400.000 €, representa el
esfuerzo de todos los socios de esta Cooperativa y tiene que
suponer un gran motivo de orgullo para todos nosotros y un
ejemplo para la ciudad de como un colectivo organizado puede
conseguir lo que se proponga a pesar de la competencia de las
grandes empresas con las que nos toca lidiar cada día.

barbastro
´
El Arbol
de nuestra ciudad
Una ciudad necesita obtener recursos para subsistir. Los recursos
se obtienen de la capacidad de las personas para crear empresas,
ya sean industriales o de equipos humanos, lo que nos asegura
una buena “calidad de vida”. Hay veces en las que esa creación de
empresas es muy rápida y se crean muchos puestos de trabajo en
muy poco tiempo. En este caso, cuando estas empresas fracasan
(si es que esto llega a pasar) las consecuencias negativas tienen
un mayor impacto social y económico para la ciudad. Lo ideal es
asegurarse esos recursos con empresas bien asentadas, y en estos momentos esta cualidad la tienen los pequeños negocios, con
una buena cantidad de puestos de trabajo y raíces que alimentan
a la ciudad.
El árbol de recursos que alimenta la ciudad necesita que todas sus
ramas crezcan por igual, industria, comercio, servicios,… todas
son fundamentales para que el árbol siga creciendo, si alguna de
estas ramas falla, como ocurre ahora con la industria, el árbol de
debilita, perjudicando también al resto de las ramas, primero la comercial, después la de servicios, y así sucesivamente.
En una ciudad sin industrias que generen riqueza y aporten salarios a sus habitantes, no puede generarse comercios ni servicios.
Sin salarios para comprar volveríamos a una situación de “trueque”
como antiguamente (tú me das un producto que necesito a cambio
de otro que tú necesitas).
Desgraciadamente, nos damos cuenta demasiado tarde de que
podemos llegar a esta situación, desaparecen empresas del polígono, el cuartel militar, comercios,… y nuestro árbol va perdiendo
el “abono” necesario para su desarrollo y crecimiento. A veces no
podemos ir en contra de estas realidades, pero podemos buscar

alternativas e intentar amortiguar el impacto negativo social y comercial que causa el deterioro del “Árbol de la Ciudad”.
La pequeña empresa es realmente la que más puestos de trabajo
genera y la que soporta la mayor parte de la economía de este país.
Esta es una afirmación que nunca ha sido reconocida por parte
de los gobernantes, siempre se han puesto trabas a la creación
de nuevas pequeñas empresas, las ayudas son frenadas por la
burocracia (papeleos, pegas, colas de ventanilla en ventanilla) ,
en cambio las grandes empresas siempre tienen todas las puertas
abiertas y les ponen todas las facilidades para que “succionen toda
la sabia de nuestro árbol” (los recursos humanos), para que creen
una calidad de vida falsa.
Cuando estas grandes empresas fracasan, el impacto negativo en
la sociedad es mucho mayor que el que puede ocasionar una pequeña empresa a la que se le han puesto todas las trabas posibles
para su creación.
En conclusión, siempre nos alegramos de que una gran industria se
instale en nuestra zona y de que genere 500 puestos de trabajo de
golpe, pero no tenemos que olvidar que cada día se están creando
pequeñas empresas, y el número de puestos de trabajo que generan supera el número generado por la gran industria, y estas pequeñas empresas son las que permanecen pasando de padres a hijos.
En el “Árbol de la Ciudad” son necesarias todas las ramas, pero
todas deben crecer a la vez. No podemos abonar solo unas y dejar
a las otras estancadas, porque si alguna de estas ramas se rompe
el árbol puede decantarse y, finalmente, romperse.
Andrés Santolaria Bernad

DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO CANALIZADO

Seguro de responsabilidad civil. Este seguro lo tenemos concertado con
GENERALI SEGUROS.
Mantenimiento de medios de protección contra-incendios. Este
servicio está contratado con la empresa Arex Bouzas, S.L.
Suministro de gas. Se mantienen contratos de suministro con los cuatro
operadores nacionales Cepsa, Primagas, Repsol y Vitogas.
Asistencia técnica, servicio 24h y mantenimiento. Gas Barbastro
asume estas tareas con sus propios medios desde el 15 de Noviembre de
1995.

SERVICIOS CONTRATADOS: La Cooperativa contó durante el año 2017 con
los servicios que a continuación se relacionan:

CANALIZACIÓN :La red de distribución tiene una longitud total de 6,405
metros y está construida en acero y polietileno con diámetros entre 2 y 5
pulgadas. La red dispone de un total de 181 acometidas.

PLANTA: Gas Barbastro dispone de un centro de almacenamiento de glp
con cuatro tanques, tiene una capacidad de 362 metros cúbicos que le
permiten almacenar un total de 160 toneladas de gas propano.

INSTALACIONES: En 2017 se han suministrado un total de 1014,371 kg de
propano comercial lo que corresponde a 14,036,059 kwh.

SOCIOS: La Cooperativa está integrada por 1648 títulos sociales.
El colectivo de los socios de Gas Barbastro ha tenido un ahorro durante al
año 2017 de 417.190,51 €.

PERSONAL: Juan Sesé Bescós, Ramón Colomina Subirá, David Escalona
Budiós, José Miguel Hernández Hernández, Blanca Arantegui Acero, Ana Buil
Lardiés, Sergio Sierra Segura.

PRESIDENTE : Carlos Ferrer Oliván
VICEPRESIDENTE: Eduardo Puente Güetas
TESORERO: Ignacio López Burrel
SECRETARIO: Ernesto Sarrablo Cuello
VOCALES: Martín Solano Escudero, Serafín Ferrer Vila, Antonio Espuña
Lanau, Ana Villegas Puyal, Andrés Santolaria Bernad, Jesús Delgado
Larramona, Juan Gálvez Suárez, Joaquín Gracia López.
INTERVENTORES: Santiago Torres Navarro, Arturo Mairal Mir, Cristina Lisa
Fiestas.

CONSEJO RECTOR

Descuentos para socios y familiares
hasta primer grado gracias al nuevo
convenio con Opel

Saludable aceite del Somontano al
mejor precio

Gas Barbastro es empresa delegada de Feníe Energía

Comercialización de energía eléctrica y gas natural

Y AHORA PUEDES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD DE TU VIVIENDA EN TU COOPERATIVA

Los lubricantes y los
convenios con talleres para
los cambios de aceite

El mejor seguro de salud
gracias al convenio con

CONVENIOS

CON NUESTRA TARJETA PARA SOCIOS SOLRED
DISFRUTARAS DE ESTOS DESCUENTOS:
Hasta 6 céntimos por litro de gasolina.
Hasta 8 céntimos por litro de gasóleo.
1,5 céntimos por litro en Autogas.
Válida para todas las estaciones de servicio de
Repsol, Campsa y Petronor de España
peninsular. Condiciones según producto y
estación de servicio.

ADQUISICIÓN CONJUNTA DE CARBURANTES

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS

LOS MEJORES PRECIOS EN INSTALACIONES,
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE FONTANERIA
GAS CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO

Telf. 974 313 373
www.gasbarbastro.com

C/Alquezar nº 4 - 22300 Barbastro

GAS BARBASTRO S.Coop.

INFORME
2017

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por impuesto diferido.

I. Existencias.

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Accionistas (Socios) por desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.

791.405,52

791.405,52

2017

706.398,53

706.398,53

2016

89.093,36

642.529,98

130.287,67

110.913,66
170.009,98
130.287,67

680.283,97

167.981,67

2.028,31

423.148,95

1.471.689,49 1.348.928,51

399.360,33

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Inversiones financieras a corto plazo.
V. Periodificaciones a corto plazo.
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
2017
2016
1.154.399,28

5. Otros ingresos de explotación.
-221.863,74

168.729,50

-148.484,71

-215.707,50

163.038,90

881,25

1. Importe neto de la cifra de negocios.

-876.424,63

6. Gastos de personal.
-148.497,69

1.353.290,72

-483,25
2. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su
activo.
4. Aprovisionamientos.
-1.084.266,58

7. Otros gastos de explotación.

-41.000,02

36.882,44

179,87

-40.019,10
de

33.606,89

6.717,03

8. Amortización del inmovilizado.
9.
Imputación
de
subvenciones
inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado.
12. Otros resultados.
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2.544,85

3.890,94

39.427,29

3.258,75

1.863,14

-3.897,44

13. Ingresos financieros.

35.470,03

35.529,85

-1.346,09
en

-3.835,94

-1.395,61
razonable

31.634,09

14. Gastos financieros.
15. Variación de valor
instrumentos financieros.
16. Diferencias de cambio.

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros.
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
18. Impuesto sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2017

2016
1.059.135,52 1.018.023,50

913.815,48

113,685,95

27.110,43

35.529,85

869.775,24

112.718,41

112.718,41

31.634,09

27.110,43

1.018.023,50

18.510,35

25.908,36

1.059.135,52

18.510,35

A1. Fondos Propios.

17.308,28

1.202,07

113.685,95

1. Capital escriturado.

1.202,07

I. Capital.

2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.

II. Deudas a largo plazo.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

18.169,61

394.043,62

8.298,64

14.865,94

26.292,23

303.794,58

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.

8.574,54

262.636,41

6.567,30

15.162,54
1. Deudas con entidades de crédito.

6.588,00

II. Deudas a corto plazo.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.

360.711,47

73.504,94

189.131,47

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

72.771,80

287.939,67

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.

1.471.689,49 1.348.928,51

2. Otros acreedores.
V. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

INFORME DE LOS INTERVENTORES DE CUENTAS EJERCICIO
2017

Los que suscriben, de conformidad con lo establecido por la Ley
de Cooperativas y Estatutos de esta Sociedad, tienen el honor de
informar a la Asamblea General de Socios lo siguiente:

Primero.- Que en el desarrollo de nuestras competencias,
otorgadas en calidad de interventores de cuentas, hemos revisado los
libros y apuntes contables que hemos considerado convenientes,
encontrándolos todos ellos correctos.

Segundo.- Que la formulación de las cuentas anuales del
ejercicio 2017, realizada por el Consejo Rector, y compuestas por:
-Balance de Situación
-Cuenta de Pérdidas y Ganancias
-Memoria.
A nuestro entender, dichos documentos reflejan
razonablemente la situación económico-patrimonial de la
Cooperativa al 31 de diciembre de 2017.
Las referidas cuentas anuales se encuentran a disposición
de los señores socios en el domicilio social.
Tercero.- Que el Consejo Rector, durante el ejercicio 2017, ha
llevado a cabo 12 reuniones en las que ha sido debidamente
informado de las actividades llevadas a cabo en la gestión de la
Cooperativa. Las decisiones tomadas, según nos consta, se han
realizado de forma colegiada, para cuyo fin se han levantando las
correspondientes actas de cada reunión, certificando los acuerdos
ante terceros cuando así ha sido necesario.
Cuarto.- Al margen de nuestra actividad como interventores, el
Auditor-Censor Jurado de Cuentas D. Regino Riazuelo Borruel ha
auditado las cuentas del ejercicio 2017 emitiendo un informe
favorable, sin salvedades.

Y para que así conste, en cumplimiento de la función
asignada a los interventores de cuentas, expedimos el presente
informe en Barbastro a 24 de abril de 2018.

9.642,42
31.634,09
11.186,08
20.448,01

DISTRIBUCION RESULTADOS 2017

Fondo de Educación y Promoción
Resultado del ejercicio
Fondo de Reserva Obligatorio
Fondo de Reserva Voluntario

CUENTAS SOMETIDAS A AUDITORÍA VOLUNTARIA

GAS BARBASTRO S.Coop.

C/Alquezar nº 4 - 22300 Barbastro

Telf. 974 313 373
www.gasbarbastro.com

SERVICIOS
Servicios directos:
Suministro de gas propano canalizado: exclusivo para los socios, en la zona de distribución de la ciudad de Barbastro, con un
descuento en torno al 30% sobre el precio oficial publicado en el
BOE.
Instalaciones de fontanería, calefacción, climatización y gas
en las mejores condiciones del mercado realizadas por técnicos
especialistas acreditados oficialmente.
Mantenimiento de calderas e instalaciones, de acuerdo con el
reglamento de instalaciones térmicas con emisión del certificado
correspondiente.
Venta de electrodomésticos: línea blanca, imagen, sonido, informática, telefonía y pequeño electrodoméstico con descuentos
especiales para socios. También disponible en nuestra tienda virtual www.gasbarbastro.com

CONVENIOS COLABORACIÓN:
Solred: suministro de carburantes en la red de gasolineras de
Repsol, Campsa y Petronor de España con descuentos de hasta 8
céntimos por litro y con facturación mensual.
Cooperativa San Antonio: venta del mejor aceite de oliva virgen
extra del Somontano a un precio especial para los socios.
Adeslas: el seguro de salud privado más completo al mejor precio
del mercado.
Securitas Direct: alarma que te dará seguridad integral para tu
hogar o negocio con condiciones especiales.
Opel-Pirenauto: descuentos especiales en vehículos nuevos, de
segunda mano y servicios de taller.

SERVICIOS
NueVO SERVICIO:
´
´
Comercialización de energIa elEctrica y gas natural
Algunos de vosotros ya hace tiempo que demandabais este
servicio. La verdad es que hemos dedicado bastante tiempo
al estudio de diferentes opciones para poder establecer un
convenio de colaboración con alguna empresa comercializadora de energía eléctrica que pudiera reportarnos ventajas
a los socios de Gas Barbastro.
En nuestra búsqueda de empresas hemos tratado tanto con
cooperativas del sector como con grandes multinacionales,
hasta dar por fin con una empresa cuyo espíritu empresarial

de colaboración es semejante al nuestro como cooperativa.
Nuestra pertenencia a la Asociación Provincial Empresarial
de Instaladores y Mantenedores de Huesca nos ha dado la
posibilidad de participar en una nueva empresa formada por
miembros de las diferentes asociaciones provinciales de España para la comercialización de energía eléctrica y gas natural por todo el territorio nacional. Se trata de Feníe Energía
de la cual ya formamos parte, pudiendo comercializar sus
servicios.

Empresa delegada

Feníe Energía te ayuda a reducir tu consumo energético y economizar tus facturas de luz y gas, gracias al asesoramiento de la mayor red de expertos energéticos de España. Nos diferenciamos por
ofrecer productos de ahorro energético personalizados, soluciones
para productores de energía y apostar por la movilidad eléctrica.
Nuestros valores:
· La confianza que nuestros instaladores generan en los clientes.
· La eficiencia que experimentan nuestros clientes.
· La sencillez de las personas que formamos Feníe Energía.
· La cercanía entre el cliente e instalador.
·La dimensión ya que somos la mayor red de asesores energéticos
de España.
· La transparencia en la información facilitada a nuestros clientes.
Feníe Energía S.A. es una compañía comprometida con el desarrollo sostenible y la mejora continua. Frente a los retos presentes
y futuros que presentan la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, Feníe Energía ha
implantado una serie de Sistemas de Gestión para lograr nuestros
objetivos de sostenibilidad y excelencia en el servicio.
Todos nuestros Sistemas de Gestión están basados en normas de
prestigio, reputación y validez internacional (Estándares UNE-EN
ISO) que han permitido a la compañía convertirse en una organización de referencia en cuestiones tan importantes como el medio ambiente, la eficiencia energética y la satisfacción de nuestros
clientes, cada vez más exigentes con los servicios y productos comercializados en el mercado.
Feníe Energía está comprometida con el medio ambiente, por ello
ofreces energía de origen 100% verde certificada por la CNMC a todos nuestros clientes. Es energía que proviene de parques eólicos,
hidráulicos, placas solares, etc.
El nuevo servicio ya está disponible. Te ofrecemos que sea Gas

Barbastro tu nuevo comercializador de energía eléctrica y, si es tu
caso, de gas natural, tanto en tu vivienda habitual o negocio como
en esa segunda vivienda que puedas tener. Como siempre, en Gas
Barbastro, que es tu cooperativa, no te vamos a prometer nada espectacular que no vayamos a poder cumplir, ni te podremos regalar
nada por la contratación, pero sí te aseguramos que todo lo que
consigamos será para ti que eres el propietario de esta empresa.
¿Por qué comprar la energía a otros si la puedes comprar en tu
propia empresa? Si fueras panadero ¿comprarías el pan en una
panadería que no fuera la tuya?
Ahora, como siempre, la decisión es tuya, pasa por Gas Barbastro
y te informaremos.
Si decides venir con nosotros en este nuevo camino la primera línea
de atención será Gas Barbastro donde te proporcionaremos el trato
personalizado de siempre, resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos sobre la mejor opción para poder ahorrar en tu factura
eléctrica. Adicionalmente, existe un teléfono gratuito, así como el
mail clientes@fenieenergia.es, donde también podrás formular tus
dudas.
El cambio de comercializadora no implica en ningún momento el
corte de suministro. Es solamente un cambio administrativo, lo único que cambiará es que, a partir de la próxima toma de lectura de tu
contador, la siguiente factura será con Feníe Energía/Gas Barbastro
en vez de tu anterior comercializadora.
Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Gas Barbastro, al lado
de tu casa

nueva tienda
¿Aún no has venido a ver nuestra nueva tienda?
Los tiempos cambian, la tecnología avanza, y nosotros hemos querido renovarnos, estar a la última y satisfacer las necesidades de
todos los públicos. Por eso traemos a nuestra tienda los electrodomésticos más novedosos del mercado, y hemos querido adaptar
nuestro espacio a ellos renovando nuestra tienda.
¡Acércate y echa un vistazo!
Tenemos nueva tienda, en el mismo edificio pero con nueva entrada por la parte más cercana al río Vero, la arteria que nos une y
comunica.

Nuestros productos
En nuestra tienda puedes encontrar una amplia gama de equipos de sonido de alta
fidelidad con las prestaciones más actuales: Bluetooth, entrada USB, WIFI,… para que
tus momentos de descanso suene tu música preferida con la más alta calidad.

En nuestra sección de frío tenemos una gran exposición de frigoríficos y congeladores en distintos tamaños, colores y categoría
energética.
El frigorífico es uno de los electrodomésticos que más consume en el hogar, por lo que, a la hora de comprar uno, es recomendable
tener muy en cuenta su eficiencia energética. Pasa a vernos y te informaremos de todas las alternativas.

En nuestra zona de cocina te asesoramos para que elijas la opción que más se adapta a tus necesidades y costumbres. Podrás
elegir entre gas, vitrocerámica o inducción.
También tenemos una gran variedad de campanas, seguro que encuentras la que se ajusta a tu cocina.

nueva tienda

Te sorprenderás si visitas nuestra sección de lavadoras, te
ofrecemos los modelos más innovadores:
•Lavadoras con dosificación automática. Es un sistema muy
cómodo y económico, ya que ajusta la cantidad adecuada de
detergente y suavizante para cada lavado en función de la carga, utilizando solo lo necesario.
•Lavadoras con una pequeña puerta que permite añadir ropa
una vez iniciado el programa de lavado.

En televisores las posibilidades y prestaciones son infinitas.
En nuestra tienda disponemos de todas las marcas, de distintos
tipos de pantallas (planas, curvas), tamaños y, por supuesto,
también tenemos una gran variedad de Smart TVs.
Hemos instalado una gran pantalla táctil en la que puedes buscar los productos que te interesan, valorar sus prestaciones y
comparar precios de una forma muy sencilla.
El pequeño electrodoméstico es nuestro gran protagonista. Tenemos una gran exposición y todos los productos con garantía
del fabricante.
Pásate a ver lo que tenemos y, si no está lo que necesitas, lo
buscamos para ti.
Recuerda, todos los electrodomésticos en Gas Barbastro, al
lado de tu casa.

Solo para ti, socio de
RENOVAMOS EL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA TODO 2018

11.200€

Corsa GLP

Pirenauto

Consigue además un CHEQUE DE
400 EUROS con

- Faros antiniebla
- Ordenador de abordo
- Radio IntelliLink® 4.0
- Llantas de aleación
- Cámara de visión trasera
-Climatizador digital
- Sensores de luz y lluvia
- Sensores de aparcamiento
... y mucho más!

¡Y recuerda! El coche funciona con gasolina y GLP que
puedes respostar en:
Autovía A22, Salida 62, Barbastro

CONSEJO
TRUCOS PARA LIMPIAR A FONDO
LA NEVERA
Limpiar a fondo la nevera es una labor bastante atareada si no
sabes bien cómo hacerlo.
Te damos algunos trucos que dejarán tu frigorífico como “los
chorros del oro” con productos naturales fáciles de conseguir.

´

que necesitas?

Lo primero que debes hacer para dedicarte a fondo al saneamiento de tu nevera es vaciarla. Una vez la hayas desenchufado
saca todos los productos, tira los que estén en mal estado o
lleven mucho tiempo allí y, si es posible, mete el resto en una
nevera portátil para que no se estropeen.
A continuación, saca los cajones y limpia el interior. Es necesario que desinfectes cada rincón por dentro ya que es mejor no
dejarnos ni una esquina por repasar.
Puedes utilizar diferentes productos tanto naturales y seguros,
como especializados. Por ejemplo:

Limón

- Disuelve bicarbonato en agua templada y limpia el interior utilizando la mezcla y una bayeta.
- También puedes utilizar limón o vinagre disuelto en agua para
limpiar el interior y/o exterior. El vinagre conseguirá que el brillo
de tu frigorífico resalte.
- Otra forma de hacerlo es aprovechando el jabón para lavar los
platos y un estropajo con el que puedas frotar bien y eliminar
cualquier resto de suciedad dentro del electrodoméstico.
Aunque no podamos verlo, las gomas de las puertas también
acumulan mucha suciedad. Es importante mantener esa zona
libre de residuos ya que podría aparecer moho. Para eliminarlo
puedes utilizar un cepillo de dientes con un poquito de jabón.

vinagre

Si tu nevera desprendía mal olor antes de limpiarla, puedes
añadir un ambientador para que no vuelva a pasar una vez desinfectada. Tienes varias opciones, o bien comprar uno en una
tienda especializada, o apostar por uno casero. En este caso,
puedes cortar un limón y acompañarlo de hojas de hierbas aromáticas, lo colocas encima de un plato y lo guardas dentro de la
nevera. Así tendrás un ambientador natural y seguro.
La cebolla cortada en dos es un buen desinfectante.
Una vez hayas completado todos estos pasos, vuelve a introducir los productos en la nevera y disfruta de un espacio reluciente
y seguro para mantener la calidad de tus alimentos.
No olvides que lo ideal sería hacer un buen repaso a la limpieza
del frigorífico cada tres meses, así que… ¡al ataque!

agua

Receta y salud
´

Pan de atUn
¿Llega la hora de cenar y no sabes qué cocinar?
Lo más sencillo es coger la barra de pan y el embutido,
¿verdad? Podemos cambiar este hábito por uno más
saludable: Bocadillo vegetal con pan de atún.
INGREDIENTES
• 1 lata de atún al natural o al aceite de oliva
• 3 claras de huevo (90ml aprox.)
• ½ cucharada de levadura en polvo
PREPARACIÓN
1. Abrimos la lata de atún y la vertemos en un recipiente junto a
las claras.
2.Trituramos bien hasta que se haga una pasta espesa y añadimos
la levadura.
3. Lo mezclamos todo y lo ponemos todo en un molde (yo uso uno
de forma rectangular de silicona).
4. Ponemos al micro durante unos 4 o 5 minutos, vigilando que no
se haga demasiado.
5. Lo tostamos un poquito en la sartén para que nos quede más
crujiente.
6- Nos hacemos un bocadillo con este pan añadiendo lechuga, tomate, un huevo a la plancha, pechuga de pavo,…

pieza de fruta vs zumo
Mucha gente piensa que el zumo puede ser el sustituto de una fruta, pero no es así, no aporta los mismos
nutrientes y vitaminas ni provoca la misma reacción en
nuestro organismo.
UN ZUMO NO EQUIVALE A UNA PIEZA DE FRUTA
Con esto nos referimos también a los zumos exprimidos en casa,
aunque no a los smoothies en los que la fruta se pone entera.
Estas son las razones:
1.Al exprimir la fruta dejamos la pulpa, que es donde se encuentran
la mayoría de los nutrientes y la fibra.
2.Al ingerir la fruta en forma de zumo, sin la fibra, podemos dar
lugar a una subida del nivel de azúcar en sangre.
3. Al masticarla se produce una mayor saciedad que al beber los
zumos.
4. La cantidad de fruta que se necesita para hacer un zumo es mucho mayor que la que vamos a ingerir de fruta entera, llevando esto
al aumento de la ingesta de calorías.
Es por todo esto por lo que es mejor consumirla entera y de temporada, o bien en forma de smoothie y no en zumo.

BOMBA
DE CALOR

Bomba de calor - Platinum BC Plus ACS

TODAS LAS SOLUCIONES
DE CLIMATIZACIÓN EN
UN ARMARIO COMPACTO.
Controla el calor, el frío y la temperatura
del agua desde el mismo equipo.

UNIDAD
EXTERIOR

PLATINUM BC
PLUS ACS

Presentamos lo último en bombas
de calor BAXI que se acomodan a
cualquier tipo de hogar.
Producen frío, calor y agua caliente
desde la misma unidad con un alto
nivel de eficiencia. La gama de
bombas de calor Platinum BC Plus
ACS ha sido creada con el objetivo de
poder acomodarla de forma rápida y
sencilla en cualquier parte del hogar,
pudiendo incluso instalarla en el
interior de un armario de cocina.

551 mm frontal
562 mm profundidad
2208 mm altura

www.baxi.es

