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Redexis Gas invertirá tres millones
de euros para extender el gas
natural en Chipiona
 Redexis Gas construirá más de 16 kilómetros de redes de distribución y
dará acceso a gas natural canalizado a 16.000 personas en el municipio.

 Redexis Gas ha invertido más de 150 millones de euros en Andalucía
desde 2001 y en la actualidad hace accesible el gas natural a una
población de 1.300.000 habitantes en 46 de sus municipios.
Cádiz, 19 de noviembre de 2015. – Redexis Gas, una de las principales compañías dedicada al
transporte y distribución de gas natural en España, ha presentado al alcalde de Chipiona,
Antonio Peña, sus planes de inversión en el municipio. La compañía destinará tres millones de
euros en los próximos años en la gasificación del municipio.
Antonio Peña, alcalde de Chipiona, ha considerado muy importantes los beneficios que esta
iniciativa puede suponer para la ciudadanía en general y para el sector empresarial de la
localidad muy especialmente que podrá reducir costes y ganar en competitividad.
Enmarcado en el ambicioso plan de expansión de canalización de gas natural en Andalucía,
Redexis Gas construirá más de 16 kilómetros de redes de distribución y dará acceso a gas
natural canalizado 16.000 personas en el municipio para abastecer de esta fuente de energía a
la población de Chipiona, así como a su sector hotelero y turístico.
“El desarrollo de infraestructuras modernas como las nuestras son necesarias y beneficiosas
tanto para los clientes domésticos como para el tejido empresarial de la zona”, ha comentado
Andrés Romero, delegado de la empresa en Andalucía occidental.
Actualmente ya cuentan con suministro de gas natural varios invernaderos de la zona, además
de la urbanización Costa Ballena. El sector hotelero será uno de los grandes beneficiados por la
llegada del gas natural, al ser una de las energías más limpias, eficientes y menos costosas.
En Andalucía, Redexis Gas suministra 55 GWh de gas natural al año a un total de 15
invernaderos, que suponen un total de 30 hectáreas de terreno en las provincias de Almería y
Cádiz. La compañía ha tenido en los dos últimos años un crecimiento del 20% en su actividad de
suministro para invernaderos, y prevé duplicar el volumen de energía actual vehiculada en los
próximos cuatro años.
Englobado en los planes de desarrollo y crecimiento en Andalucía, Redexis Gas sigue ampliando
la extensión de sus redes de distribución en municipios como Arcos de la Frontera, El Puerto de
Santa María, Rota, Sanlúcar, San Fernando, Puerto Real, Tarifa y La Línea, en los que ya está

presente y que permiten en la actualidad el acceso al gas natural a más de 60.000 hogares,
además de a numerosas industrias, hoteles y negocios de hostelería. Nuevos municipios como
Ubrique y Conil dispondrán el próximo año del acceso al gas natural gracias a las
infraestructuras desarrolladas por Redexis Gas.
Redexis Gas lleva invirtiendo y facilitando el acceso al gas natural en la provincia de Cádiz desde
el año 2001. Durante estos 13 años, la compañía ha invertido más de 150 millones de euros en
Andalucía, y en la actualidad hace accesible el gas natural a una población de 1.300.000
habitantes en 46 municipios.
La llegada del gas natural a las distintas localidades de Andalucía tiene una repercusión muy
beneficiosa en la población, en los comercios y en el desarrollo y la competitividad de los
principales sectores económicos de la región. Redexis Gas realiza sus actividades de modo
sostenible, siendo respetuosa con el medio ambiente y buscando siempre el equilibrio entre los
aspectos económicos, medioambientales y sociales.
El gas natural es un combustible de muy alto rendimiento en la combustión y de mínimas
emisiones y bajo impacto medioambiental. Con la labor de transporte y distribución de gas
natural, la compañía está ayudando al cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética y
reducción de emisiones marcados por la Comisión Europea para 2030.

Redexis Gas en Andalucía
Actualmente Redexis Gas está presente en 46 municipios de las provincias de Almería, Cádiz,
Granada, Jaén y Málaga y proporciona suministro de gas natural a través de 1.130 km de redes
construidas y gestionadas en dicha comunidad autónoma.
La compañía ha realizado una inversión total en infraestructuras de gas natural de más de 150
millones de euros en Andalucía para construir modernos gasoductos y redes de distribución que
le permiten llevar esta energía a más de un millón de habitantes, y que han permitido crear un
total de 250 empleos directos e indirectos en la comunidad hasta la fecha.

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. Tras la adquisición de puntos de
suministro de gas propano a Repsol, operará más de 8.700 kilómetros de redes de gas
repartidas a lo largo de Aragón, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Cataluña y Extremadura con las que facilitará el acceso
a una fuente de energía segura, cómoda y eficiente a más de cinco millones de personas,
industrias y comercios, en 551 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. Tras la operación, Redexis Gas habrá comprometido inversiones en 2015
por 450 millones de euros. La compañía genera más de 290 puestos de trabajo directos y más
de 2.000 indirectos y cerró el año 2014 con 116 millones de euros de EBITDA.

