energía que evoluciona contigo
Naturgy en el mundo

Socio

Mayor compañía integrada en
gas y electricidad en España y

+175 años

energético

LATINOAMÉRICA

en el mercado

de hogares,
comercios, industrias
y gobiernos

18 millones
de clientes en el mundo

20 años

en México

Naturgy en México
Distribución de gas natural
y generación eléctrica

+

22,000 km

redes de distribución de
gas natural en el país

1.8 millones

de hogares y comercios

+

Plantas de Ciclo
Combinado
(2,426 MW)

Renovables
(234 MW)

2,000 clientes industriales

Gas Natural Vehicular

Soluciones energéticas

Comercialización de energía
(gas y electricidad)

1er distribuidor de gas natural y 3er generador de electricidad en el país

Gas Natural Vehicular

Soluciones energéticas

Más económico y seguro,

Instalaciones más eficientes y sostenibles.

Identificación de ahorros en energía eléctrica, climatización,
iluminación, sistemas eficientes, energías limpias.
Visión de economía circular para la rebaja global de la
huella ambiental.

reduce las emisiones de gases contaminantes, su
combustión es prácticamente libre de olor, no
contamina el suelo y mantos freáticos

+

Ahorros:

Reducción de las emisiones de gases contaminantes*.

Ozono: -96%
CO: -95%
CO2: -20%

Iluminación hasta el

Calor y frío eficiente hasta

Cogeneración hasta el

Hornos hasta el

30%

70%

Hidrocarburos: -90%
NOX: -30%

50%

70%

Compromiso con México
Más de

66,500 millones

de pesos de inversión

ejecutada en los últimos

20 años

Previsión para los
siguientes años invertir
aproximadamente

12 mil millones
de pesos

Impacto económico
anual (salarios, impuestos,
gastos e inversiones) de nuestra

actividad en México es de

8 mil millones
de pesos

Generamos más de

7,500 empleos

directos

e indirectos.

Gas natural,

50% más

energético por excelencia

estados que tienen gas natural

económico y social

estados que no lo tienen

= más inversiones

para detonar el desarrollo

crecimiento PIB en

vs

en México

= más empleos

Beneficios a la sociedad
El Gas Natural genera beneficios competitivos, económicos y

medioambientales.

Empresa con compromiso social

(voluntariado, profesionalización del oficio de plomería,
uso responsable del gas natural, capacitaciones a
bomberos y protección civil, apoyo a población
vulnerable, seminarios) en zonas con presencia.

Seguridad
Sistema que cumple todas las
normas, tuberías altamente
resistentes, monitoreadas 24/7.

Menor contaminación
Evita la circulación de 3,000 pipas
a diario. Uso de Gas Natural
Vehicular en el transporte público
y flotillas de taxi.

14 años

consecutivos como

Reconocimientos:

Compromiso con ODS
de la agenda 2030

Nuestra actividad contribuye a
lograr 3 Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS)

7
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ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Economía
Ahorros entre 40% y 60% en
locales y negocios.

13

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

Competitividad
Desarrollo competitivo de la
industria.

Transparencia

Visión a largo plazo

Actividades reguladas y
estrictas políticas de actuación.

Soporte a la generación eléctrica
renovable por disponibilidad y
tecnología.

*Valores calculados en base a los datos obtenidos de las hojas de seguridad de los combustibles publicados por PEMEX

