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Redexis invertirá más de 3 millones de
euros para facilitar el gas natural a
ciudadanos y empresas en Cuevas del
Almanzora
▪

La compañía ya ha invertido cerca de 1 millón de euros para la construcción de
la planta de GNL y el despliegue de redes en la primera fase del proyecto.

▪

Redexis ha firmado un convenio con el Ayuntamiento para llevar el suministro
de gas natural a Piscina Cubierta, lo que permitirá ahorrar más de un 40% en el
gasto de combustible.

Almería, 22 de marzo de 2019.- Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas,
va a realizar en una inversión de más de 3 millones de euros para facilitar el gas natural en
Cuevas del Almanzora, de manera que contribuye al crecimiento y desarrollo competitivo del
municipio.
En la primera fase del proyecto, la compañía ha realizado una inversión cercana al millón de
euros con la construcción de una planta de Gas Natural Licuado y ha desplegado más de 4
kilómetros de redes de distribución para facilitar esta fuente de energía limpia, segura y
eficiente a cerca de 3.000 habitantes y negocios del municipio.
En la planta situada en el Polígono Industrial ‘El Martinete’, 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 30 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.
Las obras de canalización en esta primera fase se están llevando a cabo en las zonas de
Avenida Barcelona, calle Blas Infante, calle Erica de la Piedad, calle Atrales o carretera de
Águila, entre otras. No obstante, el proyecto en conjunto contempla la gasificación de la
práctica totalidad del casco urbano.

Todos estos trabajos han supuesto la creación de cerca de 30 empleos directos e indirectos
gracias al inicio de la actividad de distribución, como técnicos de obras, técnicos de
instalación, comerciales o inspectores, entre otros.
Convenio para llevar el gas natural a la Piscina Cubierta
Además, Redexis ha firmado un convenio con el Ayuntamiento para llevar el suministro de
gas natural a Piscina Cubierta, lo que permitirá ahorrar más de un 40% en el gasto de
combustible. La compañía diseñará, ejecutará y pondrá en servicio la red de distribución que
facilitará el acceso del gas natural a la Piscina Cubierta en las próximas semanas.
El director de Redexis Andalucía Oriental, José Enrique Carretero, se ha reunido con el alcalde
de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández para firmar el acuerdo de ampliación de la red
e indicarle los detalles de este proyecto que llevará una fuente de energía limpia y eficiente a
las instalaciones de la Piscina Cubierta Municipal.
Los beneficios de la sustitución de gasóleo por gas natural son aún mayores, ya que el gas
natural es la energía tradicional con menor impacto medioambiental, por lo que también se
reducirán en un 12% las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera.
La actividad de Redexis en Cuevas del Almanzora 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. El uso
de gas natural en el hogar supone un ahorro de hasta el 35%, además es la fuente energética
tradicional más limpia: tiene muy bajas emisiones de partículas y CO2. 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 Andalucía
Actualmente Redexis está presente en Andalucía en 68 municipios de las provincias Almería,
Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, y proporciona suministro de gas natural a través de
más de 1.580 kilómetros de redes de transporte y distribución construidas y gestionadas en
dicha comunidad autónoma, operando 8 gasoductos en la comunidad, lo que genera 550
empleos estables directos e indirectos.
Redexis en Andalucía ha realizado una inversión total en infraestructuras de gas natural de
más de 250 millones de euros, para construir modernos gasoductos y redes de distribución.

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.

