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Juan Manuel Belda,  
 nuevo director de NEDGIA Cegas 

 
•  La hasta ahora directora, Celestina López, pasa a dirigir el 

área de Operaciones de NEDGIA en la zona norte. 

 
 
NEDGIA, la distribuidora de gas natural del Grupo Naturgy, ha nombrado a Juan Manuel 
Belda nuevo director general de NEDGIA Cegas, su filial en la Comunidad Valenciana. 
Juan Manuel Belda sustituye en el cargo a Celestina López, quien pasa a dirigir el área de 
Operaciones de NEDGIA en la zona norte.  
 
El nuevo director de NEDGIA Cegas es valenciano e ingeniero industrial superior por la 
Universitat Politècnica de València. Con más de 20 años de experiencia en el Grupo 
Naturgy, Juan Manuel Belda ha ocupado diversas posiciones de responsabilidad en el 
ámbito de la distribución de gas natural y, concretamente en NEDGIA Cegas (antes Gas 
Natural Cegas) en la Comunitat Valenciana, donde fue delegado en las tres provincias. 
Posteriormente, pasó por la dirección de NEDGIA Castilla-La Mancha, NEDGIA Madrid y 
NEDGIA Catalunya. 
 
Con este nombramiento, NEDGIA apuesta por la Comunitat Valenciana al designar como 
responsable de la actividad de la compañía distribuidora a una persona con un amplio 
conocimiento del territorio y con una extensa experiencia y trayectoria en la compañía. 
 
El nuevo director de NEDGIA Cegas asume el reto de continuar la expansión de la red de 
distribución de gas natural en la Comunitat Valenciana, así como la potenciación de los 
nuevos usos de esta fuente de energía, entre los que destacan la implantación de la 
movilidad sostenible con gas natural y el impulso al gas renovable.   
 
Juan Manuel Belda compatibilizará el cargo de director de NEDGIA Cegas con la dirección 
de las distribuidoras de NEDGIA en Catalunya y Balears. 
 
Nueva realidad, nuevos retos 
 
NEDGIA apuesta firmemente por la decisiva contribución del gas natural en la mejora de la 
calidad del aire en las ciudades españolas. Por ello, trabaja en el desarrollo de soluciones 
innovadoras y eficientes para hacer llegar el gas natural a nuevos usuarios, y promueve los 
nuevos usos del gas, como la movilidad sostenible como alternativa a combustibles 
tradicionales, o el gas renovable, una opción sostenible y económicamente competitiva para 
impulsar un sistema energético descarbonizado y luchar contra el cambio climático.  
 
Además, la compañía está trabajando en la digitalización de todos sus procesos con el 
objetivo de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para hacer más eficiente y eficaz 
su actividad y conectar con la nueva realidad más tecnológica y exigente.  
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Presencia en la Comunitat Valenciana 
 
NEDGIA Cegas es la compañía de distribución de gas natural del Grupo Naturgy en la 
Comunitat Valenciana, donde suministra gas natural a 205 municipios, lo que permite que el 
87% de la población tenga acceso a esta fuente de energía. La empresa gestiona más de 
663.000 puntos de suministro y una red de distribución que alcanza los 8.800 kilómetros.  
 

 
València, 19 de septiembre de 2018 

 
 
 


