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PROGRAMA 
AMPLIANDO REDES

Meta 7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.

Meta 7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética.

Meta 7.b  De aquí a 2030, ampliar la infraestructura 
y mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos modernos y sostenibles para todos 
en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países en desarrollo 
sin litoral, en consonancia con sus respectivos 
programas de apoyo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos  

Palabras 
Clave:

Inclusión social, igualdad de 
oportunidades, eficiencia energética

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: 

Buenos Aires
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Desde Naturgy Argentina siempre nos hemos interesado y 
hemos reafirmado nuestro compromiso para con los sectores 
socio-económicos más desfavorecidos económicamente, 
no solo desde una perspectiva asistencial, si no ante todo 
invirtiendo en acciones que aseguren el empoderamiento 
de estos sectores a largo plazo. A través del Programa 
“Ampliando Redes” buscamos promover el acceso universal a 
los servicios energéticos asequibles y modernos mediante el 
desarrollo de nuevas redes de gas y facilidades para el acceso 
a las mismas. Esto permite la inclusión de los habitantes de los 
barrios más desfavorecidos.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Promover el desarrollo sustentable en las comunidades 
donde opera y abastecer de energía para que sea usada 
cada día en forma más segura, responsable y eficiente, son 
nuestros principales desafíos.

Entendiendo que el acceso a la energía es vital para el 
desarrollo de las comunidades, desde el inicio de nuestra 
operación en el país, hemos puesto un especial foco en 
aquellos barrios más vulnerables del conurbano bonaerense, 
donde aún es necesario el uso de combustibles alternativos 
al gas natural por redes. La falta de acceso a la energía es un 
obstáculo importante para el progreso económico y

social y, por tanto, para ser superado debe ser afrontado en 
conjunto por distintos actores, y en esa línea es que desde 
Naturgy lanzamos hace ya varios años un programa inclusivo 
de gasificación integral, en la que nos proponemos llevar el 
servicio instrumentando diferentes acciones que permitan 
y posibiliten el acceso al crédito, tanto para la construcción 
de las redes como para la realización de las instalaciones 
internas de los hogares. De esta forma, se entiende que la 
extensión del servicio de gas natural por redes va en línea con 
la promoción de una mejora de la calidad de vida, que permite 
a muchos barrios un sensible progreso.

En esa línea, desarrollamos el programa “Ampliando Redes”, 
que busca llevar el gas natural a distintos barrios del 
conurbano bonaerense.  

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
En 2021, incorporamos 275 nuevos clientes sobre redes ya ejecutadas en el marco de la RTI.

Las barreras son económicas debido a la falta 
de financiación específica para el target, para 
la realización de este tipo de obras.

Barreras encontradas 
para el desarrollo de las 
acciones
ECONÓMICA
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Promover el desarrollo 
sustentable en las 

comunidades donde opera, 
abastecer de energía para que 
sea usada cada día en forma más 
segura, responsable y eficiente, 
son los principales desafíos para 
Naturgy. 

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público 

• Organizaciones de la sociedad civil

ENARGAS, Secretaría de Vivienda de la Nación, Secretaría de Energía, Municipios, asociaciones e 
integrantes de la comunidad.

Cadena de Valor 
Es importante destacar el impulso de la cadena de valor en las comunidades donde Naturgy ha 
emprendido las obras, no solo a través de la contratación de empresas de las localidades en 
cuestión, sino que también a través de la generación de oportunidades laborales para los gasistas 
matriculados. Para un desarrollo exitoso de este emprendimiento, se ha trabajado fuertemente en 
la capacitación de estos públicos. 
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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