Comentarios, ideas, sugerencias, críticas.
Referente al viaje de verano mis decisiones podrían variar ya que vamos con dos niñas de 5 y 6 años.
Muchas veces dan ganas de contestar en el mismo canal de información de Telegram, pero entiendo los motivos por los que no es viable.
Contestación: Puedes hacerlo en nuestro canal de FACEBOOK
Creo que hacéis una labor desinteresada espectacular. Yo intentaría meter una Spartan Race en equipo como actividad, sería muy divertido
Críticas ninguna. Sugerencias: quizás probaría de ampliar actividades ((motos, pesca, paintball...) aunque para gustos los colores..)
se podría mejorar la oferta que se ofrece en el reus deportiu.
Deberían de haber más cestas de navidad al año, el viaje del verano debería de estar eliminado y invertirlo en otras cosas. El club natación
tarraco he estado como cliente, les comente que tenía descuento por el grupo empresa Repsol y me dijeron que no existía ningún convenio y
no había descuento. Contestación: El número de cestas va en funcíon del presupuesto disponible, y este puede variar cada año ya que las
cestas se usa como herramienta de ajuste del presupuesto anual. Respecto al Club Natación Tarraco tenemos convenio para asistir a la
piscina.
Más excursiones familiares. Contestación: Intentamos llegar a todos.
Considero que hacéis un gran trabajo. Muchas gracias por vuestra tiempo y dedicación. Solo un apunte. Particularmente me gustaría poder
utilizar en el c.n.tarraco el gimnasio a parte de las piscinas que ya se dispone de ellas
Magnifico el trabajo que realizáis, en todos los ámbitos...Felicidades a todos.

No entiendo y nunca podré entender que una cesta (obsequio, regalo o presente que hacen o hacían las empresas a sus empleados) de
Navidad venga a través de un sorteo..... por cierto a mí no me ha tocado nunca, ni tampoco se el protocolo ni la normativa que hay para dicho
sorteo Contestación: Nuestro presupuesto es principalmente para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. El sorteo de las
cestas se usa como herramienta de regulación para el presupuesto anual. Se podrían dar más cestas, pero el contenido sería mucho más
pobre.
Se podrían hacer ¨cosas¨ sobre aeromodelismo, drones, modelismo en general? Contestación: Si considerás que es una actividad interesante
para los socios, te animamos a que organices alguna actividad con el apoyo del grupo empresa.
Se podrían montar ciclos de cine de duración 4 o 5 semanas, pensar que en
TGN tenemos, posiblemente, a una de las personas más preparadas en estos temas.... según me comento tiene casi los 20000 títulos, podría
daros las señas
Aprovecho para felicitaros por vuestra dedicación al GE, que posiblemente no se os valora como se debería. Aprovecho para mandaros un
cordial saludo quedando a vuestra disposición para los comentarios que preciséis

Hacéis un trabajo excelente. Muchas gracias.
Ampliar plazas en las actividades que son más populares Contestación: Respecto a los musicales/actuaciones compramos entradas con
antelación sin saber si tendrán éxito. En ocasiones nos faltan entradas y otras veces nos sobran. Normalmente siempre estamos limitados o
en aforo del local, o limite de plazas del autobus o cualquier otra circunstancia. Es complicado cuando sacamos una actividad el éxito que
tendrá.
Felicidades por la laboral que desempeñáis y por la variedad y calidad de las actividades que ofrecéis.
Más cursos de fotos (hemos hecho muchos), crear un gimnasio propio de trabajadores (entendemos que te refieres dentro de la refinería, en
ese caso depende de la empresa no de nosotros), una sede social? subvenciones individuales, semanas blancas snow? lote Navidad para
todos? (no hay prespuesto para tantas a menos que no hagamos nada mas) cena de verano Grupo empresa? (Ya hacemos una cena anual
que se lleva mucho presuesto. En veranos alguna vez hemos hecho alguna actividad con cena)
Más marca GE más de los socios, menos externalizado, más cercano desde que tenemos redes ya no hay carteles (con la web, facebook y
telegram pensamos que llegamos a todos. Pensamos que la epoca de tener que ir los miembros de la junta poniendo carteles por la refinería
ha pasado). Más variedad de fechas los turnos sujetos a cuadrante mal hay actividades propuestas solo con una fecha.
Cena fin temporada 2 años sin poder ir siempre noches En ocasiones hemos hecho actividades repetidas para que pudieran ir todos los turnos
y no se llenan. Tras varios fracasos hemos desestimado esa opción.
Interesante añadir global pádel vilaseca
Ampliar en la medida de lo posible la organización de eventos para el personal a turno...siempre pensamos en el turno, sin embargo
entendemos que desde el punto de vista del turno se piense que no se piensa en ellos. Muchos de nosotros también vamos o hemos ido a
turnos.
Me interesa el viaje de verano a ver si se puede hacer este año que viene. El viaje de verano, es una actividad que se lleva bastante

presupuesto, nos lleva bastante tiempo organizarlo y arrastra a poca gente. Hemos decidido sustituirlo por fines de semana u otro tipo de
actividades que arrastre a más socios.
Visitar con la familia el complejo Industrial Repsol. Lo estamos gestionando con la empresa, pero debido al nivel de alerta es difícil.
Se podría pensar más en familias a la hora de organizar las visitas, salidas y viajes. Nos sorprende este comentario debido a que muchas
actividades están pensadas en las familias.
Es importante hacer rotación en las fechas para que todos los turnos puedan aprovechar las actividades. Lo intentamos.
Las actividades no siempre se pueden cuadrar con las situaciones particulares de cada familia, algunos con bebés, niños pequeños,
adolescentes o solteros o jubilados. Enhorabuena por el trabajo que realizáis! Gracias.
A modo de sugerencia o crítica. Referente a algunas actividades, como por ejemplo la jornada de puertas abiertas del complejo, creo que no
debería ser solo para parejas e hijos, ya que hay trabajadores que pueden tener ahí a su pareja (por lo tanto el complejo ya lo han visto) y no
tener hijos y querer llevar a hermanos y padres. Gracias y un saludo. Entendemos este comentario, pero muchas veces no hacemos lo que
queremos, sino lo que podemos y nos dejan.
Estoy encantada con lo que hacéis
Hacéis un gran trabajo!!
Un viaje a Disneyland París o Warner Madrid. Actividades para los más pequeños. Disneyland Paris lo hemos intentado varias veces, pero son
poco flexibles para grupos y siempre piden adelantar un dinero de fianza no reembolsable. Hoy en día con la cantidad de ofertas que hay en
internet a nivel individual, es muy complicado hacer algo mejor para grupos…
Tarjeta tipo pase para no tener que estar dando cada vez que se va un ticket. Hemos mirado varias opciones en todas las instalaciones, pero
de momento nada.
Fin de semana en Andorra podría incluir alguna actividad diferentes al spa de Caldea. Ejemplo: ruta de trekking, excursión con raquetas por la
nieve....
Salidas familiares con niños. Nos sorprende este comentario debido a que muchas actividades están pensadas en las familias con niños.
Incluir entre la oferta de actividades talleres prácticos de reparaciones y/o de manualidades, por ejemplo como hacer huerto urbano, bricolaje,
cerámica, restauración muebles, trabajar la madera, pintar, etc. Si teneis una idea, pensais que tendrá éxito y quereis organizarla, poneros en
contacto con nosotros y con nuestro apoyo y subvención os ayudamos organizarla.
Hacéis un buen trabajo del que nos beneficiamos
No estoy de acuerdo con la subida carne de jubilados. Ha sido una actualización de una cuota hace muchos años que no se toca. Tened en
cuenta que la aportación de la empresa es solo por trabajadores en activo, y el número de socios jubilados ha crecido exponencialmente en
los ultimos años. Pensamos que si se aprovecha algo de lo que hacemos, queda totalmente amortizado.
Se necesita más facilidad en encontrar ofertas vía web, es demasiado liosa si no la conoces. Solo hay que pinchar en el apartado OFERTAS
de la pagina principal.
Propongo ampliar oferta de gimnasios como por ejemplo el viding, alguna otra pista de pádel como por ejemplo la de vilaseca (global
padel)...Pistas de padel pensamos que ya hay suficiente ofertas y respecto al VIDING solo nos han ofrecido la primera matrícula gratuita para
trabajadores en activo. A parte de esto, tened en cuenta que contamos con un presupuesto determinado y no podemos abrir todas las
instalaciones que queramos por temas economicos y también porque cada instalaciones requiere un control por nuestra parte, y como podeis
imaginar, tiempo no nos sobra….todo lo contrario.

Me gustaría que estuviera el gimnasio viding de Tarragona. Muchas actividades están pensadas para gente que trabaja en ordinaria
(horarios/fechas). Subvención en submarinismo
Hacéis un gran trabajo y os animo a seguir así. Por motivos personales últimamente no puedo apuntarme a la mayoría de actividades, mis
hijos practican futbol en un club y tengo los fines de semana bastante ocupados con este tema.
Seguir trabajando así, mucho animo
Calçotada en el día de granja, mejor para los peques. Más actividades para que ellos pueden disfrutar.
Mayor número de ofertas, los descuentos van bien, poder tener acceso a los productos de marketing de la empresa en la que trabajamos. No
depende nosotros lo de los productos REPSOL
Deberían las plazas estar distribuidas en función del porcentaje de trabajadores entre el turno, ordinaria y prejubilados. Ya que el turno se
encuentra en clara desventaja por las condiciones de su trabajo.Ya contestado anteriormente, pero es complicado contentar a todo a pesar
que lo intentamos.
Mirar a ver si podéis llegar a un acuerdo con el Pabellón/piscinas de La Selva del Camp.
el viaje de verano es imprescindible, sugiero CANADA ¿creeis que es un viaje al que todos pueden ir, económico y que tendrá éxito?¿creeis
que podemos conseguir un mejor precio de grupo que a nivel individual, con la cantidad de ofertas que hay por internet?
no se debe organizar NADA con el coche propio de cada uno La experiencia no ha demostrado que el perfil y gustos de los socios ha
cambiado y según el tipo de viaje, la gente prefiere ir en su coche para decidir por libre la hora de llegada y de salida.
Se tiene que pensar en todos…..¡creednos, lo hacemos! De todas formas, os animamos a que organiceis algo con nosotros y así vereis el
trabajo que hay detrás, pros, contras, éxitos, fracasos, quejas, cambios de ultima hora, anulaciones, equivocaciones…….
Convenio de instalaciones deportivas en Vilaseca y Salou
No cambiaría nada, todo muy bien, muchas felicidades por el trabajo
realizar crucero o viaje a islas Crucero hicimos uno, porque nos ofrecieron una oferta muy atractiva con un año de antelación. Las islas lo
hemos mirado, pero de momento nada.
Más salidas para conocer más nuestro entorno y abrirnos también hacia puntos de interés d provincias q tenemos cerca, Lleida ,Zaragoza ,
Valencia seguro q hay cosas interesantes d ver o conocer. Fines d semana como el d Andorra está muy bien pero también se podría hacer a
otros destinos. El Pirineo, Oropesa, en verano f d en la Costa Brava etc. Abrir un página de sugerencias e ideas para hacer cosas, actividades
etc quizás pueda ser una buena idea. GRACIAS. Tomamos nota.
De todas formas valoramos el tiempo q dedicáis a esta labor q realizáis altruistamente y q es muy difícil contentar a todos, ánimos y a seguir
adelante.
Se ha quitado el poder jugar a tenis gratis en San Salvador, una pena, después de haber entrado tantos años. Lo de San Salvador no fue cosa
nuestra, fue el Patronat Municipal d’Esports. El gimnasio estaría bien que entrara(el del polideportivo de San Salvador). Viviendo cerca de allí
es lo que a mí me gustaría claro. El gimnasio de los polideportivos no entra con el sistema de vales. Tenemos una nueva modalidad de poder
hacerte socio del patronat de manera subvencionada, y entonces SI que puedes acceder al gimnasio, incluso quizás también a las pistas de
tenis.
Me gustaría intentar gestionar un sistema de tickets parecido como en el Estival Park y aplicarlo en el nuevo centro VIDING y si fuera posible
en el Royal Tarraco. Tomamos nota. Nos gustaria encontrar un sistema que fuera de facil acceso, de facil control para nosotros y que nadie de
fuera del Grupo Empresa se puediera beneficiar, pero todavía no lo hemos encontrado. Y en el supuesto que lo encontraramos, las

instalaciones tendrían que estas dispuestas a colaborar.
Bajaría el precio del Royal y pondría beneficios de acceso para el Viding Contestación: La subvención en el Royal Tarraco es la misma que en
otras actividades. Si considerais que es caro, es porque la instalación es cara. Respecto al Viding ya hemos contactado con ellos pero solo
nos han ofrecido la primera matricula gratis para los trabajadores en activo.
Sería bueno que las plazas para teatros y viajes fueran para más gente y no se llenen tan rápido. Siempre compramos entradas con bastante
antelación para llenar un autobus. Es dificil saber el éxito exacto que tendrá cada actividad que organizamos. Que hubieran más cestas de
navidad para mayor parte del colectivo activo con familias. Ya nos gustaría, pero economicamente es inviable si queremos mantener el nivel
del resto de actividades. Mas excursiones y actividades para niños.Ya contestado. Por lo general lo hacéis bien, ya que esto supone mucho
trabajo y esfuerzo personal de cada uno de los que estáis en el ge gracias! GRACIAS.
Creo que estáis haciendo una buena labor para satisfacer a todos los socios.
Si ponéis un curso de tiro con arco, a la que los trabajadores a turnos puedan acudir, acudiría. A veces nos falta que alguien tire de alguna
actividad. Si teneis alguna idea, os ayudamos a organizarlo.
Estaría bien que las novedades que se publican en la web las enviaseis al correo electrónico, no siempre me acuerdo de mirar la página. Las
publicamos en la web, pero también en facebook y Telegram. Con esta última, te llegan al movil las publicaciones como si fuera un whatsapp.
Se podría conseguir tener descuentos en más comercios de los que hay. Contestación: En la web hay un apartado de ofertas y además
tenemos un convenio con colectivos vip que se accede desde el mismo apartado de ofertas de la web. Pensamos que tenemos suficientes,
aun así nosotros no buscamos ofertas/descuentos, son las tiendas y empresa quienes se ponen en contacto con nosotros para que
publiquemos una oferta. Si algún socio se quiere dedicar a buscar descuentos para todos, nosotros estaremos encantados de publicarlos.
Hacéis un gran trabajo, siempre abiertos a sugerencias y buscando nuevas actividades, enhorabuena!
Os animo a seguir organizando actividades en familia, con niños
La subida de la cuota de socio jubilado, muy excesiva, se podría haber escalonado Ya comentado anteriormente. No ha sido un capricho, más
bien una necesidad.
Al trabajar a turnos me es difícil viajar con vosotros, si organizáis 2 viajes al mismo destino teniendo en cuenta el calendario del turno podríais
conseguir más reservas. Ya lo hemos hecho años atrás, y nunca se apuntaba muchos socios a cada uno, por lo que decidimos hacer uno.
Es muy fácil criticar pero para mí estáis haciendo un muy buen trabajo con todo, ya que son muchas cosas y mucha responsabilidad
Hacéis una labor sin ánimo de lucro que muchas veces no es reconocida y yo os doy mi enhorabuena, un saludo!
Felicidades por vuestro trabajo, en la encuesta hay que responder de las opciones pero hay algunas que son la menos mala.
Viaje de verano no vamos porque somos 5 y buscamos por ahora opciones más económicas, no porque no nos guste. Enhorabuena otra vez,
¡gracias por todo!
Sería interesante publicar en la web una pequeña guía con los pasos a seguir para proponer nuevas actividades . Solo tienes que enviarnos
un correo (rptgrupoempresa@repsol.com) y si tomas la iniciativa y la quieres organizar tú, fenomenal, nosotros de ayudamos. En general
vamos muy justos de tiempo para hacer todo lo que quisieramos.

En las vacaciones de verano, faltaría conocer los sitios y días de estancia.
De las instalaciones deportivas, la edad merma las posibilidades de asistir, pero lo veo muy bien. Tenemos bastante juventud, para que las
utilicen.
Viajes de verano de dos tipos: uno más adulto y uno más familiar
Cuando se organizan teatros se tendría que procurar que pudieran ir todos los turnos; y no siempre que las cosas caigan cuando vas de
noche; como la cena del grupo de empresa que ya llevamos dos años turno E que va de noche. Intentamos llegar a todos, es complicado,
somos más de 1300 socios….
Supongo que es difícil agradar a todos, pero en muchas ocasiones no se tiene en cuenta al personal a turno. Quizás se debería separar un
poco para que se pudiera disfrutar de las actividades que programáis, tanto personal a turno como personal a ordinaria. Un saludo. Ya
contestado
Tomaría en consideración algunas sugerencias por parte de los socios las estudiaría y contestaría tanto a favor como en contra. El GE
realizáis un estupendo trabajo, es sabido que estas actividades tienen desgaste personal, pero en vuestro equipo no paráis de reinventaros.
Saludos y ánimos.
Hacer unos Juegos de Otoño, al volver de la intensiva (Octubre). Con pádel, bolos, karts, squash, tiro al plato, cartas (guiñote, mus, truc),
trivial, etc... comida/cena de entrega de premios. Vamos haciendo cosas en la medida que podemos.
Lo hacéis muy bien! Seguir así! Podríamos preparar algún torneo deportivo o salida montañera
Me gustaría formar parte del equipo del grupo empresa. Tomanos nota…necesitamos ayuda. Necesitamos no solo ideas, sino que os lanceis a
organizar cosas con nuestro apoyo.
Organizar más cosas con los hijos como teatros infantiles o más cosas para los pequeños, ahora hay mucha gente con niños pequeños
Con respecto a Estival Park, se podría intentar conseguir que los vales de entrada al complejo también sirvieran para acceder a Eldorado Park
Cambrils que está englobado en la misma cadena.
En ocasiones hay tantas actividades atractivas que no me daría tiempo a hacerlas todas :-) !!! Gran labor la del GE...pocas empresas o
ninguna de Tarragona tiene un grupo así.
Desde hace poco el viaje de verano lo realizaría si fuera enfocado a niños y Familias.
En general buen trabajo. Un poco decepcionado por anular las jornadas de puertas abiertas (no dependió de nosotros), me gustaría poder
disfrutar con mi familia de ese día.

GRACIAS A TODOS

