
  
Ambas compañías siguen trabajando en la creación de la mayor red de repostaje de gas natural 

vehicular en España 

 

Cepsa y Redexis avanzan en la expansión 

del gas natural vehicular en España con una 

nueva estación de repostaje en Trujillo 

 

• La Estación de Servicio de Cepsa, situada en Trujillo (Cáceres), cuenta con 

instalaciones de GNL, para el repostaje de camiones, y GNC, para vehículos 

ligeros 

 

• Esta instalación está localizada en la autovía A-5, que conecta el suroeste de 

España y Portugal con el centro peninsular, y constituye una vía estratégica 

del transporte portugués hacia Europa  

 

• Las próximas estaciones en las que ambas compañías ya trabajan están 

localizadas en Madrid, Cuenca, Jaén y Salamanca, y se espera su puesta en 

marcha en el primer semestre de 2021 

 

Cepsa y Redexis han puesto en marcha su tercera estación de repostaje de gas natural 

vehicular (GNV), ubicada en Trujillo. Esta inauguración se encuentra dentro del acuerdo 

estratégico anunciado en 2019, por el que ambas compañías se comprometieron a crear la 

mayor red de gasineras de España. 

Redexis ha realizado una inversión de cerca de un millón de euros para llevar a cabo la 

construcción de esta instalación, que suministra tanto gas natural comprimido (GNC) para 

vehículos ligeros como gas natural licuado (GNL) para transporte pesado. Para ambos, la 

duración del repostaje es de entre 3 y 6 minutos, en función del tipo de vehículo.  

La instalación está situada en Trujillo, una localización estratégica para el transporte de 

mercancías por la que diariamente circulan más de 2500 vehículos pesados. Conecta 

con Badajoz y Madrid por la Autovía A-5, con Cáceres por la Autovía A-58 y 

con Plasencia por la EX-208. Asimismo, se trata de un nudo de comunicaciones que une 

Portugal y España, y abre la vía de salida del transporte portugués hacia el resto de Europa, 

al conectar Madrid y Lisboa.  

Durante el primer semestre de 2021, ambas compañías prevén poner en marcha otras cuatro 

gasineras en algunos de los principales corredores de transporte nacionales; en concreto, 

estarán ubicadas en las Estaciones de Servicio de Cepsa en las provincias de Madrid (A-4), 

Cuenca (A-3), Jaén (A-4) y Salamanca (A-62).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Suroeste
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_A-58
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa


  
Santiago Ruiz, director de la Red de Estaciones de Servicio de Cepsa, ha destacado: 

“Continuamos avanzando en el desarrollo de la mayor red de movilidad a gas en España con 

la puesta en marcha de gasineras en enclaves estratégicos para la movilidad de nuestro país. 

La diversificación de nuestra oferta de soluciones energéticas para el transporte ligero y 

pesado es parte de nuestra contribución a la transición energética”.  

Por su parte, Javier Migoya, director de B2B de Redexis, ha señalado: “Desde Redexis y junto 

con Cepsa, seguimos apostando por la creación de la mayor red de gasineras de España, 

construyendo y desarrollando las infraestructuras necesarias para fomentar en nuestro país 

combustibles alternativos que impulsen una movilidad más sostenible, económica y 

respetuosa con el medio ambiente”. 

En junio de 2019, Redexis y Cepsa acordaron crear la mayor red de estaciones de repostaje 

de GNL y GNC en España, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones energéticas y 

fomentar la movilidad sostenible. En dicho acuerdo, Redexis se comprometió a realizar una 

inversión de 60 millones de euros en el periodo 2019-2023 para acometer la construcción y 

el mantenimiento de 80 gasineras ubicadas en Estaciones de Servicio de Cepsa, de cuyo 

suministro y comercialización se encargará Cepsa.  

Cepsa continúa así ampliando la oferta de soluciones energéticas para la movilidad en sus 

Estaciones de Servicio, donde además ofrece multitud de productos y servicios. Actualmente, 

la compañía cuenta con más de un millón y medio de clientes, de los que 300.000 son 

profesionales y dispone de una amplia red formada por más de 1500 Estaciones de Servicio 

en España, basadas en un claro modelo de orientación al cliente, innovación, valor añadido, 

seguridad y fidelización. 

Ventajas del gas natural vehicular  

El gas vehicular es una alternativa real de movilidad sostenible, con bajas emisiones de CO2 

y que no emite partículas ni óxidos de azufre. Su implantación contribuye a mejorar la calidad 

del aire de las ciudades y reducir su nivel de ruido. Los vehículos de GNV son igual de seguros 

y cuentan con la misma potencia que otros motores de combustión. Asimismo, 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. 

Además, estos vehículos son también competitivos en coste pues, además de beneficiarse de 

descuentos o bonificaciones en el impuesto de circulación, el GNV supone ahorros del 30% 

en coste por kilómetro frente al diésel y del 50% frente a la gasolina, tanto para vehículos 

ligeros y pesados. 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 del gas vehicular, 
de aplicaciones renovables del gas natural y del hidrógeno. Opera más de 11.700 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. Redexis genera más de 3000 puestos de trabajos directos e indirectos. Recientemente 



  
fue reconocida como líder del ranking de GRESB en materia ESG (Environmental, Social and Governance), con la calificación 
máxima otorgada de cinco estrellas. 

 
Cepsa es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la cadena de valor del 
petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas de origen vegetal y opera en el sector de las 
energías renovables. Cepsa tiene 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 empleados que combina excelencia 
técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de Cepsa están presentes en los cinco continentes. 
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