
   

Redexis y Cepsa crearán la mayor red de 
estaciones de repostaje de gas natural en 

España 

• Ambas compañías han firmado un acuerdo marco para la expansión 
del Gas Natural Vehicular (GNV), tanto en zonas urbanas como en los 
principales corredores de transporte del país para vehículo ligero y 
pesado  

• En los dos próximos años, Redexis invertirá 30 millones de euros 
para la instalación y mantenimiento de puntos de recarga de Gas 
Natural Licuado (GNL) y Gas Natural Comprimido (GNC) en 50 
Estaciones de Servicio de Cepsa, quien se encargará de su suministro 
y comercialización 

• A medio plazo, antes de finales de 2023, el objetivo de esta alianza 
es alcanzar las 80 Estaciones de Servicio con suministro de GNV, con 
una inversión total de 60 millones de euros 

Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, y Cepsa, compañía energética global, 
han alcanzado un acuerdo para la creación de la mayor red de estaciones de repostaje de Gas 
Natural Vehicular (GNV) en España, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones energéticas 
y fomentar la movilidad sostenible.  

Ambas compañías se comprometen a dotar a España de una red de cobertura nacional de 
infraestructuras de recarga de gas natural para vehículos ligeros y pesados, de fácil acceso y con 
tiempos de carga similares al repostaje de los hidrocarburos tradicionales. 

Mediante una inversión de 30 millones de euros en el periodo 2019-2021, Redexis acometerá la 
construcción y mantenimiento de 50 gasineras ubicadas en Estaciones de Servicio de Cepsa en 
España, con depósitos de GNL (Gas Natural Licuado, utilizado por el transporte pesado de larga 
distancia) y GNC (Gas Natural Comprimido, utilizado por todo tipo de vehículos en ámbito 



   
regional e interregional), de cuyo suministro y comercialización se encargará Cepsa. Asimismo, 
esta alianza pretende alcanzar las 80 estaciones de servicio antes del fin de 2023, con una 
inversión total de 60 millones de euros. 

Esta red de estaciones de gas natural vehicular contará con equipos de vanguardia. Se 
desarrollará en zonas urbanas y también cubrirá los principales corredores de transporte, de 
manera que tanto el transporte pesado como ligero podrán acometer desplazamientos con la 
seguridad de contar con una red que garantice su repostaje de gas natural.  

Durante la firma del acuerdo, Fernando Bergasa, presidente de Redexis, ha destacado: “Estamos 
muy satisfechos del acuerdo alcanzado con Cepsa, puesto que permite dar un salto cualitativo y 
cuantitativo en la dotación infraestructural de repostaje de gas natural en España. Desde Redexis 
nos comprometemos a realizar inversiones que ayuden al país a acometer nuevos retos en 
materia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, al mismo tiempo que manifestamos 
nuestro interés en el desarrollo de la movilidad ecológica mediante combustibles alternativos, que 
contribuyan a la eficiencia, sostenibilidad y progreso económico”. 

Pedro Miró, el vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, ha subrayado: “Mediante este 
importante acuerdo con Redexis, continuamos ampliando nuestro porfolio de soluciones 
energéticas, con el objetivo de ofrecer a los clientes toda la energía que precisen. Estamos 
seguros de que a través de esta alianza vamos a impulsar de forma relevante la movilidad a gas 
en España, tanto para el transporte de personas como de mercancías”. 

El sector del automóvil español incrementa cada año sus previsiones de crecimiento en los 
vehículos a gas, con nuevos modelos y conversiones en el mercado. A cierre de 2018, las 
matriculaciones de vehículos a gas natural fueron 5.745, un 145% más que el año anterior, y las 
estimaciones de los principales fabricantes apuntan a un parque de 80.000 vehículos ligeros a 
gas en 2021. 

Ventajas del gas natural vehicular 

El gas vehicular es una alternativa real de movilidad sostenible, ya que reduce las emisiones de 
CO2 y elimina la emisión de partículas y óxidos de azufre, contribuyendo así a mejorar la calidad 
del aire en las ciudades al tiempo que reduce los niveles de ruido. Los vehículos tienen más 
autonomía, son igual de seguros y cuentan con la misma potencia que otros motores de 
combustión. Además de ser competitivos en coste, pues se benefician de descuentos o 
bonificaciones en el impuesto de circulación, permiten circular en escenarios de alta 
contaminación, gracias a que cuentan con la tarjeta ECO de la Dirección General de Tráfico 
(DGT), lo que supone una gran ventaja de acceso a grandes ciudades ante posibles restricciones 
de tráfico. Los vehículos de GNV son aptos para todo tipo de movilidad: conducción urbana, 
interurbana o de larga distancia. 

El GNV como combustible para vehículos ligeros y pesados supone ahorros del 30% en coste por 
kilómetro frente al diésel y del 50% frente a la gasolina. Estos modelos disponen de una gran 
autonomía: pueden recorrer hasta 1300 kilómetros sin necesidad de repostar, gracias a su doble 
depósito de gas y gasolina. 



   

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 10.500 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 natural vehicular a través de inversiones en nuevas infraestructuras para la movilidad. La 
empresa mantiene un sólido y continuado plan de expansión con cerca 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 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 

Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en todas las fases de la cadena de 
valor de los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de materias primas de origen vegetal y contar 
con presencia en el sector de las energías renovables. 

Cuenta con 90 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales, con excelencia técnica y 
capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes a través de sus áreas de negocio de Exploración 
y Producción, Refino, Química, Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading. 

Madrid, 17 de junio de 2019 
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