Redexis adquiere a Cepsa 11.366 puntos
de suministro de gas propano canalizado
●

Con esta operación, Redexis refuerza su posición como segundo
operador de propano canalizado a nivel nacional, con más de 95.000
clientes en 764 municipios de 40 provincias

●

Redexis intensifica su crecimiento en esta actividad, centrándose en
el desarrollo de soluciones idóneas para cubrir las necesidades de
bienestar energético de hogares y negocios en municipios de baja
densidad de población o alejados de las grandes zonas urbanas,
donde no está disponible el gas natural

●

Cepsa lleva desinvirtiendo desde 2015 en la distribución de gas
propano canalizado, centrando sus esfuerzos en la comercialización
de butano y propano

Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas dedicada a la distribución y
comercialización de gas licuado del petróleo, entre otras actividades, y Cepsa han
acordado el traspaso de 11.366 puntos de suministro de propano (Gas Licuado del
Petróleo, GLP) canalizado, en línea con el acuerdo alcanzado hace tres años, mediante
el cual Redexis también adquirió a Cepsa otros 4.700 puntos de suministro de propano
canalizado.
Para Redexis, esta operación refuerza su posición como segundo operador de propano
canalizado a nivel nacional con más de 95.000 clientes, y continúa apostando por su
estrategia de crecimiento en este mercado, donde ya ha invertido cerca de 200
millones de euros en los últimos cuatro años. La compañía añadirá clientes de propano
canalizado en 42 municipios donde ya opera y en 295 nuevos municipios próximos a
sus áreas de operación, incrementando significativamente su huella geográfica. De este
modo, la compañía pasa a operar en 11 nuevas provincias y en la comunidad
autónoma de Navarra.
Cepsa, por su parte, está centrada en la comercialización de butano y propano,
envasado y a granel, lo que ha llevado a la compañía a desinvertir desde finales de
2015 en activos de propano canalizado mediante sucesivas ventas.
La operación está ahora a la espera de obtener los permisos necesarios por parte de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades
regionales competentes.
Esta nueva operación refuerza la relación que mantienen Cepsa y Redexis, que
persiguen asimismo crear la mayor red de estaciones de repostaje de Gas Natural

Vehicular (GNV) en España. Ambas compañías han apostado por 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, con el objetivo de ampliar la oferta de
soluciones energéticas y fomentar la movilidad sostenible.
Redexis intensifica su crecimiento en esta actividad
Redexis intensifica su crecimiento en esta actividad, centrándose en el desarrollo de
soluciones en zonas donde no está disponible el gas natural. De este modo, el GLP
canalizado permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ya que su uso,
además de generar importantes ahorros en la factura energética, es la tecnología más
idónea para cubrir las necesidades de bienestar energético de hogares y negocios en
municipios de baja densidad de población o alejados de las grandes zonas urbanas. En
hogares y negocios el GLP canalizado supone una mejora de la calidad de vida por su
comodidad, seguridad, limpieza y por su suministro continuo. Además, es una fuente
energética limpia y respetuosa con el medio ambiente.

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 del gas vehicular, de aplicaciones renovables del gas natural y del hidrógeno.
Opera más de 10.800 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 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. En 2019 ha sido reconocida como líder del ranking de GRESB en materia ESG
(Environmental, Social and Governance), con la calificación máxima otorgada de cinco estrellas.

Sobre Cepsa
Cepsa es una compañía energética y química 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.
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