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NEDGIA recibe la Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil por mejorar la eficiencia 

energética en sus instalaciones 

 
• Gracias a las mejoras realizadas en cerca de 180 cuarteles,           
la benemérita ha conseguido unos ahorros anuales en 
combustible de más de 1,3 millones de euros y ha evitado la 
emisión a la atmosfera de casi 2.500 Ton de CO2. 

 
La directora ejecutiva de NEDGIA, Núria Rodríguez, y gestor de Cuentas Nacionales de la 
compañía, Enrique García, recibieron la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil 
con distintivo blanco en el transcurso de un acto que estuvo presidido por el director general 
de la Guardia Civil, Félix Azón, y que también contó con la presencia del presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y del delegado del Gobierno en Madrid, José 
Manuel Rodríguez, entre otras autoridades civiles y militares. 
 
La distribuidora de gas del Grupo Naturgy ha recibido este reconocimiento por mejorar la 
eficiencia energética de los edificios e instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, 
y promover la utilización en su parque móvil de combustibles limpios, como el gas natural.  
 
Importantes ahorros 
 
Hace tres años, NEDGIA y la Guardia Civil firmaron un acuerdo de colaboración para 
estudiar cómo mejorar la eficiencia en los centros dependientes de la benemérita mediante 
la transformación de las instalaciones a gas natural.  
 
Fruto de este acuerdo, NEDGIA ha construido más de 4,5 kilómetros de redes de 
distribución y ha transformado a gas natural las instalaciones de casi 5000 viviendas en 
cerca de 180 cuarteles que la Guardia Civil tiene en diferentes comunidades autónomas.  
La compañía distribuidora, que ha destinado 9,3 millones de euros en los trabajos de 
transformación, ha generado más de 180 puestos de trabajo directos asociados a estos 
trabajos en los edificios del instituto armado. 
 
Gracias a las mejoras realizadas con la transformación de instalaciones a gas natural, la 
Guardia Civil ha conseguido unos ahorros anuales en combustible que superan los 1,3 
millones de euros. 
 
Beneficios ambientales 
 
NEDGIA también ha sido reconocida por aumentar la calidad de vida de los guardias civiles 
y por mejorar la calidad del aire que respiran. En este sentido, con la transformación a gas 
natural de las instalaciones que utilizaban combustibles más contaminantes, se ha evitado 
la emisión de casi 2.500 Ton de CO2, lo que equivaldría a plantar casi 68.000 árboles.  
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El gas natural es la opción más beneficiosa para el medioambiente y para la salud. En 
comparación con otros combustibles, las emisiones de óxido de nitrógeno y azufre son 
prácticamente nulas y no produce ni cenizas ni partículas sólidas, por lo que contribuye a 
mantener la calidad del aire urbano.  
 
Además, el propio gas natural tiene, cada vez más, un origen renovable, al poder inyectar 
en la red de gas natural el biometano que se obtiene de residuos agroalimentarios, de 
vertederos o de aguas residuales y poder utilizarlo con las mismas aplicaciones en nuestras 
casas y edificios, industria, transporte público y privado, etc. 
 
Sobre NEDGIA 
 
NEDGIA, filial distribuidora del Grupo Naturgy, es líder en la actividad de distribución de gas 
natural en España, donde opera a través de sus diferentes compañías en once 
comunidades autónomas. La empresa supera los 5,4 millones de puntos de suministro y 
cuenta con más de 52.400 kilómetros de redes en casi 1.200 municipios españoles.  
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