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Redexis inaugura en Muro una nueva
planta que suministrará gas natural a 7.000
habitantes del núcleo urbano
▪

La compañía ha invertido cerca de 1 millón de euros para la construcción de la
planta de GNL y 6 kilómetros de redes de distribución en el municipio, lo que
supone la creación de cerca de 20 puestos de trabajo directos e indirectos.

▪

El alcalde de la localidad, Martí Fornés, junto al director regional de Redexis en
Baleares, Hernando Rayo, han visitado la planta de Gas Natural Licuado (GNL)
que la compañía tiene en el Polígono d’Es Marjals.

▪

El Ayuntamiento de Muro ha impulsado la instalación de canalizaciones de gas
en el núcleo urbano y Redexis Gas ha realizado ya una infraestructura de 6.000
metros de red en la zona del pueblo.

Muro, 22 de marzo de 2019.- Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, ha
realizado una inversión de cerca de 1 millón de euros para facilitar el gas natural a 7.000
ciudadanos y negocio de Muro, de manera que contribuye al crecimiento y desarrollo
competitivo del municipio.
El alcalde de la localidad, Martí Fornés, junto al director regional de Redexis en Baleares,
Hernando Rayo, han visitado la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que la compañía tiene
en el Polígono d’Es Marjals y cuyas instalaciones están operativas desde julio del pasado año.
Redexis está trabajando en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Muro, que ha
impulsado la instalación de canalizaciones de gas natural en el núcleo urbano para que los
ciudadanos puedan disfrutar de una energía coherente con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente. De hecho, la compañía ha construido ya 6 kilómetros de redes en el municipio, los
cuales ya se encuentran operativos, para facilitar el acceso a esta fuente de energía.

En la actualidad, cerca de 1.500 viviendas del núcleo urbano de Muro ya tienen acceso a la
red de gas natural. Estas viviendas se unen a los numerosos clientes tanto residenciales como
terciarios de la zona de Playa de Muro que cuentan con suministro desde 2015, inicialmente
a través de la planta de GNL de Can Picafort y actualmente conectados directamente al
gasoducto Sonalcu, construido por Redexis.
El alcalde de Muro, Martí Fornés, ha destacado durante la visita realizada esta mañana que
"la implantación del gas natural supone un paso significativo en el desarrollo económico del
municipio en la forma de una mejora de los servicios disponibles y de un importante ahorro
energético. Asimismo, evitará las molestias asociadas al uso de bombonas de butano, a la
alimentación de depósitos de gasóleo y otros combustibles".
Por su parte, el director regional de Redexis en Baleares, Hernando Rayo, ha recordado que
“esta fuente de energía conlleva mejoras ambientales y económicas para los vecinos,
comercios y establecimientos turísticos del municipio”. “El gas natural es una energía que
reduce un 30% las emisiones de CO2 respecto al gasoil y su combustión no genera residuos
sólidos, ni cenizas, ni emite azufre a la atmósfera”, ha destacado.
En la planta desde la que se realiza el suministro al casco urbano a través de la red de gas
natural canalizado se ha instalado un depósito con una capacidad de almacenamiento de 64
m3 que cuenta con un sistema de regasificación formado por dos intercambiadores de calor
de aluminio, llamados regasificadores, además está dotada de un sistema de comunicación y
telemando.
Todos estos trabajos han supuesto la creación de cerca de 20 empleos directos e indirectos
gracias al inicio de la actividad de distribución, como técnicos de obras, técnicos de
instalación, comerciales o inspectores, entre otros.
La llegada del gas natural a Muro beneficia principalmente al sector hostelero y hotelero. Hay
que destacar que, en la zona de Playa de Muro en la actualidad más del 90% de su planta
hotelera se encuentra disfrutando de las ventajas del gas natural.
Además, el Ayuntamiento de Muro, con la colaboración de Redexis, está acometiendo la
conexión a la red de gas natural de las principales instalaciones municipales, logrando así una
reducción de emisiones de CO2, NOx y SOx en el municipio.
La actividad de Redexis en Muro está contribuyendo al crecimiento y desarrollo competitivo
del municipio y a incrementar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos, que podrán
disfrutar de manera segura de una energía económica y eficiente con múltiples ventajas como
mayor comodidad, seguridad, y un mayor ahorro en la factura. Por otra parte, el desarrollo de
estas infraestructuras está suponiendo un impulso para la industria y los negocios locales,
que a través del acceso a una energía más limpia y eficiente pueden incrementar su eficiencia
con ahorros de entre el 30% y el 40% en su factura.

Redexis en Baleares
Con cerca de 270 millones de euros ya invertidos, la extensión del gas natural en el
archipiélago es una firme apuesta de la compañía. Redexis gestiona actualmente una red
transporte y distribución de 1.200 kilómetros y da acceso al gas natural a 850.000 ciudadanos
en 17 municipios de las islas. El gas natural fomenta la competitividad de la industria, es un
aliado fundamental del sector industrial y turístico, clave en una comunidad como Baleares, y
ayuda a ahorrar a las familias reduciendo la factura energética de los hogares.

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.

