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BADALONA ACOGE LA PRIMERA GASINERA DE PEQUEÑO FORMATO 

DE ESPAÑA CON FINALIDAD FORMATIVA 
  

 

• La nueva instalación, ubicada en la sede del Gremi Gremi 

d'Instal·ladors del Barcelonès Nord y Baix Maresme (AEMIFESA) ha 

sido impulsada por esta entidad y por NEDGIA, distribuidora de gas 

natural del grupo Naturgy, junto a GasMocion, distribuidor de este 

modelo de gasinera. 

• La movilidad con gas natural (ECO-G) es una tecnología limpia que 

reduce casi a cero las emisiones contaminantes. 

 
Badalona, 17 de octubre de 2019. La ciudad de Badalona es la primera de 
Cataluña y de España que cuenta con una gasinera (estación de carga de gas 
natural para vehículos) de pequeño formato destinada a la formació de 
profesionales instaladores para poder fomentar su instalación en clientes  
comerciales e industriales.  
 
El alcalde de Badalona, Àlex Pastor, visitó hoy este nuevo equipamiento 
ubicado en la sede del Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord y Baix 
Maresme (AEMIFESA) en el barrio de Montigalà.  
 
Con esta iniciativa, NEDGIA y AEMIFESA buscan formar a profesionales de las 
empresas instaladoras para que puedan ofrecer esto equipos a posibles 
clientes interesados en su instalación, dadas las ventajas importantes que 
aporta el uso del gas natural en la movilidad.  
 
AEMIFESA, entitat que agrupa a las principales empresas instaladoras de la 
zona, ha estado representada por su presidente, Eric Martí i Bonet, y por su 
director gerente, Antonio Ruiz Amorós.  
 
Al acto ha asistido también el director de NEDGIA Catalunya, Juan Manuel 
Belda, quien destacó "la importante y creciente aportación del gas natural en la 
movilidad sostenible, ya que por sus características contribuye a mejorar la 
calidad del aire de los núcleos urbanos". Además, Belda ha recordado el 
compromiso de NEDGIA con el impulso y la introducción de nuevos usos de 
esta energía, el gas natural, que tiene un papel relevante en el cumplimiento de 
los objetivos de descarbonización". "La nula emisión de partículas sólidas en su 
combustión hace al gas natural un aliado imprescindible del transporte público 
y privado, especialmente en las grandes ciudades", dijo.  
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Un equipamiento innovador 
 
La instalación, que consta de un compresor de recarga de gas natural 
comprimido (GNC) para vehículos, es un módulo de recarga más pequeño que 
los habituales que podemos encontrar en las gasineras públicas y tiene la 
característica que se puede instalar en viviendas particulares o 
establecimientos y locales públicos siempre que se encuentre en el exterior. No 
obstante, también existen modelos similares más pequeños que incluso se 
pueden instalar en los garajes de viviendas unifamiliares.  
 
Sobre el gas natural para la movilidad sostenible 
 
El gas natural utilizado en la movilidad es una tecnología limpia que reduce 
casi hasta cero las emisiones contaminantes que afectan a la calidad del aire 
en las ciudades: hasta un 100% las emisiones de NOx y más del 95% las 
partículas sólidas. Además, reduce en un 50% la emisión sonora y las 
vibraciones, frente a los motores diesel. 
  
Además de los beneficios ambientales, la movilidad sostenible con gas natural 
comporta importantes ahorros en combustible (50% en comparación con la 
gasolina y 25% frente al diesel). Por ejemplo, un vehículo ligero puede recorrer 
con 20 euros 275 kilómetros con gasolina, 375 km con diesel y 555 km con 
ECO-G.  
 
Sobre NEDGIA 
NEDGIA, distribuidora de gas del grupo Naturgy, es líder en la actividad de distribución de gas 
natural en España, donde opera a través de diversas compañías en once comunidades 
autónomas. NEDGIA Catalunya es la distribuidora del grupo Naturgy que opera en esta 
comunidad autónoma y cuenta con 2,2 millones de puntos de suministro de gas natural en 380 
municipios y con más de 18.000 kilómetros de redes. La compañía fomenta el uso del gas 
natural y también trabaja para impulsar e introducir el gas renovable para contribuir a la mejora 
de la calidad del aire  y cumplir los objetivos de reducción de emisiones.  
 
Sobre AEMIFESA 
AEMIFESA-CATT Gremi con 63 años de historia y cerca de 500 empresas asociadas, realiza 

su actividad en Montigalà (Badalona),  en un centro de transferencia tecnológica de 2.900 m2 

dirigido a profesionales del sector para su reciclaje permanente en campos como el energético, 

renovables, telecomunicaciones, a través de jonadas técnicas y seminarios. Cuenta con el 

apoyo de diferentes instituciones así como partners y fabricantes que realizan I+D, y dispone 

de un centro de negocios con empresas colaboradoras afines al sector como Exelade, TÜV 

Rheinland, Cobertis  y Gabinet Jm2b, que aportan un valor añadido a los usuarios.  

Es pionera en la implantación de movilidad sostenible, ya que además de la nueva estación de 

carga de GNC, dispone de 4 estaciones de recarga de vehículos eléctricos también para 

formación.  


