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Redexis Gas inicia el suministro de gas
natural a las empresas de Mequinenza


La empresa Cargill, dedicada a la nutrición animal, es la primera compañía
del Polígono Riols que emplea gas natural desde gasoducto como fuente de
energía.



El gas llega hasta la localidad a través del gasoducto Fraga-Mequinenza, una
infraestructura que evita el desplazamiento de hasta 20 camiones de GNL.



Redexis Gas seguirá trabajando para llevar esta fuente de energía al mayor
número de usuarios y ofrecerles un servicio de la máxima calidad.

Zaragoza, 9 de febrero de 2017.- El Polígono Riols de Mequinenza tiene ya suministro
de gas natural de la mano de Redexis Gas, compañía dedicada al transporte y
distribución de gas natural en España.
La empresa Cargill, dedicada a la fabricación de piensos para la nutrición animal, es la
empresa pionera en la zona que disfruta de las ventajas de esta fuente de energía más
limpia, eficiente y barata. Reciben el gas natural a través del gasoducto FragaMequinenza, construido por Redexis Gas, que entró en servicio en 2012.
El suministro proporcionado por Redexis Gas ha servido de impulso para la eliminación
de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) ubicada junto a la factoría de Cargill, lo que
ha facilitado la ampliación de sus instalaciones, con una inversión de 20 millones de
euros y la creación de 20 puestos de trabajo. Asimismo, esta infraestructura contribuye
al cuidado del medioambiente, ya que evitará el desplazamiento de hasta 20 camiones
cisterna de Gas Natural Licuado (GNL).
El delegado territorial de Redexis Gas en Aragón, Fernando Salvador, ha mantenido un
encuentro con Eduardo Aranda, responsable de la planta de Cargill, con el fin de darle a
conocer los detalles técnicos de la puesta en marcha de este nuevo suministro de gas
natural.
En los dos últimos años, Redexis Gas ha realizado inversiones para extender el gas a
nuevas poblaciones como Illueca, Magallón y los cascos urbanos de Monreal del
Campo, Alloza y Ariño. También ha llevado el gas natural para suministros industriales a
la Plataforma Logística de Huesca y al Polígono Industrial de la Venta del Barro (Híjar).
La compañía ha desplegado en Aragón entre 2015 y 2016 más de 75 kilómetros de
nuevas redes de distribución y ha incorporado cerca de 23.000 nuevos consumidores.

Redexis Gas seguirá trabajando para llevar esta fuente de energía al mayor número de
usuarios y ofrecerles un servicio de la máxima calidad. En los próximos ejercicios la
compañía va a invertir alrededor de 45 millones de euros en Aragón.
Redexis Gas, líder en Aragón
En Aragón, Redexis Gas opera más de 2.500 km de gasoductos de transporte y redes de
distribución así como 500 depósitos de gas. Más de 200 localidades, el 85% de la población
aragonesa, tiene suministro de gas canalizado. De ellos, el 60% de las viviendas usan el gas
para la calefacción, agua caliente o cocina, lo que hace que Aragón sea una de las comunidades
en las que el gas natural tiene una mayor implantación. La compañía ha invertido 120 millones
de euros en los últimos años.
Redexis Gas tiene su sede en Zaragoza. Desde la capital aragonesa se dirigen para todo el
conjunto del país, todos los procesos y responsabilidades que conlleva el mantenimiento, gestión
y control de todas las infraestructuras de redes nacionales y que incluye los procesos de
Ingeniería, Ciclo Comercial, Balances de Energía y Centro de Control.

Sobre Redexis Gas
Redexis Gas es una de las principales compañías dedicada al desarrollo y operación de redes
de transporte y distribución de gas natural en España. Opera más de 8.500 kilómetros de redes
de gas repartidas a lo largo de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia con
las que facilita el acceso a una fuente de energía segura, cómoda y eficiente a seis millones y
medio de personas, industrias y comercios en 553 municipios. La empresa mantiene un sólido y
continuado plan de expansión y despliegue de red con el objetivo de crear constante valor en las
comunidades donde está presente. La compañía genera más de 300 puestos de trabajo directos
y más de 2.800 indirectos y cerró el año 2015 con 136 millones de euros de EBITDA.
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