
La red de Gas Natural crece
EXPANSIÓN. LA COMPAÑÍA AMPLÍA SU OFERTA EN LA PROVINCIA CON PLANES PARA 

OFRECER EL SERVICIO AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE LUCENSES POR: J.LÓPEZ QUIROGA FOTO: AEP

L
A EXISTENCIA de redes de 
gas canalizado en las ciuda-
des es un gran adelanto para 

tener en casa suministro constante 

áreas de trabajo. Gas Natural Fe-
nosa encabeza esa carrera en Gali-
cia, donde ya ofrece servicio en 72 
poblaciones gracias a redes que en 

conjunto superan 3.400 kilóme-
tros, unas canalizaciones en torno 
a las que hay 263.000 enganches, 
varios de ellos en Lugo.

Gas Natural Fenosa entrega gas 
al 68 por ciento de la población, 
una de las mejores ratios en rela-
ción a otras comunidades autonó-
micas.

La pretensión de Gas Natural Fe-
nosa es avanzar con pie firme en 
Galicia con la intención de gasificar 
otras 44 poblaciones y servir a em-
presas instaladas en al menos una 
veintena de polígonos.

Gas Natural Fenosa continúa 
además con su apuesta para me-
jorar las redes eléctricas que en Ga-
licia son sus emblemas. Más de 1,5 
millones de puntos de suministro y 
una red de 60.000 kilómetros invita 
a la compañía a tener en marcha 
un plan de inversión de 100 millo-
nes de euros al año, cantidad que 
si se mantiene en el futuro pondrá 
a la firma en sus máximos, pues 
en los últimos 15 años invirtió 438 
millones.

La compañía destina importan-
tes cantidades para desarrollar pro-
yectos innovadores como los relati-
vos a vehículos, ya sean eléctricos o 
movidos por gas comprimido.

El gas canalizado es una de la 
mejores opciones para climatizar 
cualquier casa, así como lo es la 
energía eléctrica en relación a los 
sistemas de aerotermia. Estas má-
quinas funcionan con electricidad 
y recogen el calor existente en el 
ambiente exterior.

Entre otras firmas, la compañía 
Gas Galicia SDG trabaja en la crea-
ción de una planta de gas natural 
licuado en Sarria, con una inversión 
de 271.500 euros.

de energía para cocinar y utilizar la 
calefacción y el agua caliente. Por 
eso, las compañías energéticas se 
posicionan para conseguir nuevas 

Un momento de la puesta en marcha de la red de gas de Ribadeo.
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Suministros La Ronda dispone de 
soluciones de máxima eficiencia

A LA ÚLTIMA. LA EMBLEMÁTICA FIRMA 

CUENTA CON DISPOSITIVOS AJUSTADOS A 

LAS NOVEDADES DEL MERCADO Y DE LOS 

CONSUMIDORES POR: J. L QUIROGA FOTO: VICTORIA RODRÍGUEZ

A
UNQUE parecía que este 
año no quería llegar el in-
vierno, con él se presentan 

las últimas novedades del mercado 
en sistemas de calefacción y agua 
caliente sanitaria (Acs) de la mano 
de Suministros La Ronda, empresa 
con casi medio siglo y sucursales en 
A Coruña y Ourense.

Suministros La Ronda plantea 
la campaña bajo el lema ‘Abriga-
mos tu hogar’ para dar soluciones 
con las que el cliente disfrutará del 
máximo confort a menor coste. 
Por ejemplo, para las instalaciones 
con biomasa, calderas de conden-
sación y aerotermia/geotermia hay 
importantes subvenciones. 

La cultura energética no existía 
en la sociedad porque no se consi-
deraba necesaria, pero hace unos 
años hubo una mejora social y, 
dado que los costes energéticos 
eran asequibles, la instalación ha-
bitual de calefacción suponía pasar 
de no tener calefacción en casa a 
colocar cualquier caldera, unos ra-
diadores insuficientes.

Las necesidades cambia y se 
busca un mayor confort. Muchos 
hogares cuentan con calefacción, 

ma de suelo radiante (Orkli) y bom-
bas de calor para producción de ca-
lefacción y ACS (Vaillant), ambas 
marcas son sinónimo de calidad y 
eficiencia. Este tipo de instalación 
supone la excelencia en sistemas 
de calefacción, ahorro, sostenibi-
lidad y respeto al medio ambiente 
pues las emisiones de CO2 son cero 
adquiriendo la mayor calificación 
energética.

Suministros La Ronda distribuye 
las máquinas FlexoTerm de Vaillant 
y las sondas geotérmicas Geocal, 
únicas al contar con la certificación 
Aenor y fabricadas por la empresa 
lucense Plastifer.

Las instalaciones de aerotermia 
y suelo radiante también son posi-
bles en reformas de vivienda.

Sobre biomasa, el boom de hace 

unos años se estabilizó debido prin-
cipalmente a la bajada de precios 
del gasóleo para calefacción y, tam-
bién, a un exceso de oferta de pro-
ductos, muchos de ellos de dudosa 
calidad, lo que ha generado cierta 
desconfianza en los usuarios.

Sin embargo, la biomasa ha 
llegado para quedarse y tener su 
nicho importante en el sector. Es 
un sistema que funciona, gusta y 
no da problemas, pero siempre y 
cuando vaya asociado a buenas 
máquinas e instalaciones adecua-
das realizadas por buenos profesio-
nales instaladores.

En gasóleo y gas, con las ins-
talaciones donde hay suministro 
canalizado, y gracias a las calderas 
de condensación, se logra un aho-
rro considerable de hasta un 30%. 

Suministros La Ronda ya dispone 
de los nuevos modelos de calde-
ras murales EcoTec Exclusive, de 
la firma alemana Vaillant, todo un 
referente en el sector, por durabi-
lidad y calidad de sus productos. 
Suministros La Ronda conoce la 
mejor y más avanzada caldera de 
la historia por garantía de eficien-
cia, sostenibilidad y conectividad. 
Esta caldera realiza análisis conti-
nuos de la combustión y medición 
del CO2 y optimiza el sistema de 
combustión más eficiente, lo que 
genera niveles de ahorro superiores 
a la mayoría de productos disponi-
bles en el mercado.

Suministros La Ronda dispone 
también de las calderas más avan-
zadas en tecnología de condensa-
ción de gasóleo, como son los mo-
delos IcoVit de Vaillant.

Es una nueva generación de co-
nectividad integrada para configu-
rar, gestionar y controlar fácilmen-
te el sistema de calefacción, lo que 
redunda en un gran ahorro anual 
de energía. Se logra con calderas 
con funciones inteligentes para el 
máximo confort, cuyo objetivo es 
garantizar al usuario la máxima 
comodidad con el mínimo gasto. 
Muchos de los equipos de las prin-
cipales marcas distribuidas por SLR 
ya cuentan con la conectividad que 
sus diversos clientes demandan en 
la actualidad, con el objetivo de te-
ner bajo control los dispositivos.

Exposición de Suministros La Ronda sobre productos de biomasa.

pero con baja eficiencia. Además, 
debido a las continuas subidas de 
las energías, el confort comedido 
es la mejor solución.

Suministros La Ronda tiene pro-
ductos para obra nueva y reformas, 
sobre los que asesoran sus comer-
ciales e ingenieros especializados. 
A estos departamentos solo les hay 
que decir cuáles son las necesida-
des energéticas y en Suministros La 
Ronda se informará sobre la mejor 
opción.

En nueva edificación, los siste-
mas más habituales que se insta-
lan actualmente son suelo radiante 
con bomba de calor aerotérmica o 
geotérmica, en vivienda unifamiliar 
o edificios. 

Un buen ejemplo de ello es que 
este año el primer Premio Vaillant a 
la Eficiencia Energética fue para la 
Constructora Odegal por su obra 
en la céntrica calle lucense San 
Marcos, en cuyo proyecto, que 
cuenta con etiqueta energética A, 
desarrollado por Instalaciones Sior, 
se colocaron equipos distribuidos 
por Suministros La Ronda. Por tan-
to, este año Lugo ya presume de 
tener el primer edificio con un siste-
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