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GAS NATURAL RIOJA Y AFONCAGÁS IMPULSAN LA CAPTACIÓN  DE 
PUNTOS DE SUMINISTRO A TRAVÉS DE PEQUEÑOS INSTALADO RES 

 
• El acuerdo tiene como objetivo que los instaladores  den a conocer a 

vecinos y comunidades de propietarios la oferta com ercial de la 
distribuidora. 

El director de Gas Natural Rioja, Miquel Andreu López, y el presidente de 
Afoncagás, Jesús Alonso Sáez , firmaron hoy un acuerdo para promover la 
instalación de gas natural en viviendas, comunidades de propietarios y 
establecimientos comerciales de La Rioja.   
 
Para incrementar los puntos de suministro, los instaladores que forman parte de 
Afoncagás darán a conocer la oferta comercial de Gas Natural Rioja. De esta forma, 
la compañía reforzará la presencia del gas natural en la región e impulsará la 
actividad de los instaladores, quienes obtendrán importantes ventajas por su 
colaboración con la empresa. 
 
Gas Natural formaliza con Afoncagás los términos de la oferta pública que realiza a 
nivel nacional para profesionales y empresas instaladoras y ofrece a sus asociados 
una serie de ventajas adicionales. La compañía dota a los instaladores de nuevas 
herramientas de movilidad en la acción comercial, que permiten recabar información 
sobre el mercado potencial o reportar los resultados de las visitas. Además, la 
empresa promoverá jornadas formativas y técnicas relacionadas con el gas natural. 
 
El pasado mes de marzo Gas Natural Rioja celebró una sesión de trabajo dirigida a 
socios de Afoncagás para explicar las ventajas de gas frente a otros combustibles y 
potenciar su utilización a través de la presentación de bonificaciones ligadas a la 
consecución de objetivos comerciales en los sectores de pymes, comunidades de 
propietarios, finca habitada y grandes consumidores de gas natural. 
 
Crecimiento en distribución de gas 

Gas Natural contaba a cierre del pasado año con 5,1 millones de puntos de 
suministro en España. En 2014, la compañía tiene previsto invertir 324 millones de 
euros para ampliar su red y espera superar los 5,2 millones de puntos de 
suministro.  

Por su parte, Gas Natural Rioja atiende a 33 poblaciones y espera alcanzar los 
100.000 usuarios este año. Para conseguirlo, la compañía tiene previsto invertir 5,1 
millones de euros, el 34% más que en 2013. De esta forma, la empresa llegará este 
año a cuatro nuevas poblaciones: Cirueña, Zorraquín, Medrano y Santurde de Rioja. 

Logroño, 18 de marzo de 2014. 

 

 

 

 
 
 
 
 


