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La compañía está dispuesta a duplicar sus inversiones en nuevas áreas de negocio
con especial hincapié en las Comarcas Mineras

Redexis presenta al Gobierno de Aragón
diferentes iniciativas de inversión y empleo,
destinadas al progreso energético de la región
▪

La consejera de Economía, Industria y Empleo de Aragón, Marta Gastón y el
presidente de Redexis, Fernando Bergasa, se reunieron esta mañana para
compartir posibles proyectos en materia de energía y conectividad, para los que
la compañía contará con el apoyo del Gobierno regional a la hora de localizar e
impulsar nuevas iniciativas de progreso para la Región.

▪

Redexis propone duplicar su inversión inicial prevista para Aragón, elevándola
al entorno de 90 millones de euros en los próximos tres años para impulsar
nuevas soluciones energéticas sostenibles y renovables como el Hidrógeno, el
gas renovable, la energía solar fotovoltaica, el gas natural vehicular o la
gasificación y extensión de la banda ancha a nuevas zonas rurales.

▪

Adicionalmente, la compañía ha presentado un plan específico de impulso y
desarrollo de la provincia de Teruel, con especial hincapié en la Comarcas
Mineras, donde la compañía calcula que podría destinar más de 50 millones de
euros de inversión para dar acceso al gas canalizado a poblaciones que
actualmente están sin gasificar, siempre que se contara con los incentivos
adecuados, lo que generaría 335 empleos.

Zaragoza, 1 de febrero de 2019.- Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas,
ha presentado hoy al Gobierno de Aragón diferentes iniciativas de inversión y empleo,
destinadas al progreso energético de la región. La consejera de Economía, Industria y Empleo
de Aragón, Marta Gastón y el presidente de Redexis, Fernando Bergasa, se reunieron esta
mañana para compartir posibles proyectos en materia de energía y conectividad, para los que
la compañía contará con el apoyo del Gobierno regional a la hora de localizar e impulsar estas
nuevas iniciativas de progreso para la Región.
A la reunión también asistieron por parte del gobierno aragonés Jesús Sánchez, director
general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía y por parte de Redexis estuvieron
presentes Cristina Ávila, consejera delegada y Fernando Salvador, director regional de
Redexis en Aragón.

La compañía ha propuesto al Gobierno regional duplicar su inversión inicial prevista para
Aragón, elevándola al entorno de 90 millones de euros para impulsar nuevas soluciones
energéticas sostenibles y renovables.
La compañía se había comprometido inicialmente a invertir 45 millones de euros en los
próximos 3 años para extender su negocio tradicional de despliegue de redes de distribución
de gas, que supondrían más de 100 kilómetros adicionales para dar servicio a 80.000 nuevos
ciudadanos. Pero Redexis ha plateado al gobierno regional el poder localizar conjuntamente
posibles proyectos en materia de energía y conectividad, que le permitan duplicar esta
inversión hasta alcanzar los 90 millones de euros, prestando especial atención a la Comarcas
Mineras y a la provincia de Teruel.
Al término de la reunión, Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo valoró
“muy positivamente el compromiso inversor de la compañía en Aragón, tanto su apuesta hasta
la fecha, como sus nuevos planes de futuro en nuestra comunidad autónoma”.
Fernando Bergasa, presidente de Redexis, comentó: “Para nuestra compañía Aragón es una
comunidad de referencia, y como tal, queremos continuar impulsando las inversiones y el
empleo en la región, con la puesta en marcha de iniciativas que proporcionen a los aragoneses
soluciones energéticas de futuro sostenibles y eficientes, con especial foco en la provincia de
Teruel”.
En el marco del plan de despliegue de la compañía en materia de energía renovable, Redexis
apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno o el gas renovable, sin
duda, vectores energéticos claves en un contexto de economía descarbonizada, para los que
la compañía podría destinar hasta 20 millones de euros en Aragón. Estos proyectos se podrían
desarrollar en las Comarcas Mineras, gracias al enorme potencial de generación eléctrica
renovable aledaña a la potente infraestructura gasista existente en la zona.
Asimismo, la compañía podría ofrecer en el mercado experiencias de energía solar
fotovoltaica en un medio plazo, permitiendo a más de 200.000 viviendas aragonesas ahorrar
un 40% en su factura de la luz, lo que supondría una inversión de 20 millones de euros,
siempre que se den los incentivos adecuados para su desarrollo.
Del mismo modo, Redexis apuesta por la extensión del gas natural vehicular en la comunidad
de Aragón gracias a la red de infraestructuras desplegadas que supera los 2.600 km, donde
conectará entre 2019-2020 cinco instalaciones de gasineras de GNL/GNC que supondrán una
inversión de 4 millones de euros, permitiendo el repostaje de 9.000 vehículos en Aragón. El
gas natural vehicular es una tendencia al alza por su madurez tecnológica y su competitividad,
siendo la mejor solución para vehículos pesados y ayudando a ahorrar a las familias en los
vehículos ligeros, al tiempo que se reducen las emisiones.
Redexis tiene capacidad para reforzar el acceso a la banda ancha en zonas rurales.
Concretamente en Teruel y gracias al gasoducto de Cuencas Mineras, se podría desplegar
por sus conductos una red de fibra óptica de última generación que permita ganar en
conectividad y competitividad, a la vez que genera puestos de trabajo. Para ello la compañía
podría destinar una inversión adicional de cerca de 2 millones de euros.

Redexis quiere ser agente impulsor del desarrollo y del empleo en Teruel
Además de todas estas iniciativas, Redexis ha presentado un plan específico de impulso y
desarrollo de la provincia de Teruel, con especial hincapié en la Comarcas Mineras, para lo
que propone diferentes iniciativas que pasan desde la gasificación de nuevos municipios a la
extensión de la banda ancha a nuevas zonas rurales.
La compañía calcula que podría destinar adicionalmente más de 50 millones de inversión para
dar acceso al gas canalizado a poblaciones que actualmente están sin gasificar, siempre que
se contara con los incentivos adecuados. Esto se traduciría en la creación de más de 335
empleos directos en empresas contratistas generados en 5 años que desarrollarían
infraestructuras gasistas en todos los núcleos de población de más de 300 habitantes en 44
municipios de las 10 comarcas de Teruel. De esta forma, el gas, una energía limpia, sostenible
y que genera ahorros, podría llegar a más de 25.000 habitantes y beneficiar a industrias y
negocios locales.
Aragón, comunidad de referencia para Redexis
En Aragón, Redexis opera más de 2.600 km de redes de transporte y distribución en más de
210 localidades, donde ha invertido más de 130 millones de euros en los últimos ocho años.
Actualmente hace accesible el gas natural y GLP a más de 1,2 millones de ciudadanos,
industrias y negocios. Redexis tiene su sede en Zaragoza y 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.
Recientemente, Redexis ha firmado un acuerdo con la Cooperativa de Auto Taxi de Zaragoza,
para impulsar y promover el gas natural vehicular con la construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de una gasinera en las instalaciones que la Cooperativa tiene en Zaragoza.
Redexis mantiene una firme apuesta por el impulso del hidrógeno a futuro, siendo miembro
del patronato desde 2015 de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del
Hidrógeno en Aragón.
Sobre Redexis
Redexis es una compañía integral de infraestructuras energéticas dedicada al desarrollo y operación
de redes de transporte y distribución de gas natural, a la distribución y comercialización de gas licuado
del petróleo y a la promoción de aplicaciones renovables del gas natural y del hidrógeno. Opera más
de 10.000 kilómetros de infraestructuras energéticas propias a lo largo de once comunidades
autónomas, facilitando el acceso a hogares, negocios e industrias españolas a nuevas fuentes de
energía más sostenibles y eficientes. Además, Redexis está impulsando el gas vehicular a través de
inversiones en nuevas infraestructuras para la movilidad. La empresa mantiene un sólido y continuado
plan de expansión con más de 1.300 millones de euros invertidos desde 2010 y trabaja siempre con el
objetivo de crear constante valor en las comunidades donde está presente. Redexis genera más de
330 puestos de trabajo directos y 2.800 indirectos.

