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Ayuntamiento de 

Campo Real  

El Ayuntamiento de Campo Real solicita la 

implantación de Gas Natural en el polígono 

 Cerca de 200 empresas podrían beneficiarse de la implantación de 

esta energía 

 Sería el único servicio que le faltase al polígono industrial 

campeño, uno de los más importantes del sureste madrileño  

19 noviembre, 2018. El Ayuntamiento de Campo Real ha solicitado a Gas 

Natural Fenosa la implantación del gas natural en el polígono industrial. Una 

energía que ya usan, desde hace años, los vecinos del municipio y que podría 

beneficiar a las cerca de 200 empresas ubicadas en este centro industrial, uno 

de los más importantes del sureste madrileño. 

“Un asunto importante para el municipio”, como sostiene el concejal de 

Industria y primer teniente de alcalde, Juan Antonio Sanz, en su misiva a los 

responsables de Naturgy (nueva Gas Natural Fenosa). Sanz recuerda que 

“estando implantado el gas en nuestro municipio hace ya bastantes años, 

primero propano canalizado y después gas natural, creemos conveniente 

implantarlo en nuestras empresas”. Una demanda que el Consistorio hace a la 

compañía a petición de diversos empresarios del polígono.  

El gas natural sería el único servicio pendiente de dotar al polígono, que incluso 

cuenta con fibra óptica desde el año pasado. Un servicio que, dada la 

proximidad de la planta de abastecimiento de gas a la red, a pocos metros del 

polígono, podría entrañar pocos problemas. 

La solicitud para la implantación del servicio de gas natural a la mayor brevedad 

forma parte del plan del Equipo de Gobierno para la promoción del polígono 

industrial campeño, con el objetivo de atraer nuevas empresas que se instalen 

en él y fomentar así la creación de puestos de trabajo. 

 


