
 

Circular Informativa F-22/2019 Página 1 

 

Circular Informativa F-22/2019 
5 de Agosto de 2019 

COMUNICACIÓN DE NEDGIA ACERCA DE LA 
SUSPENSIÓN DE SU OFERTA PÚBLICA 

Estimados Asociados: 

Como continuación a nuestra Circular F-20/2019 del pasado 16 de julio, ante la 
situación creada por la suspensión por parte de NEDGIA de la captación y puesta en 
servicio de instalaciones, y como consecuencia de las reuniones mantenidas por nuestra 
federación nacional CONAIF con dicha distribuidora a fin de paliar en parte la complicada 
situación generada por dicha paralización, se nos ha comunicado por NEDGIA lo 
siguiente: 

 
Nedgia seguirá atendiendo las solicitudes de conexión que le trasladen los clientes 

directamente a través de los canales habilitados, las empresas instaladoras o bien las 
comercializadoras de suministro de energía. Respecto a esas nuevas peticiones de conexión, 
Nedgia asumirá las acometidas que impliquen la construcción de hasta 6 metros de red y, para 
aquellas solicitudes que precisen más de 6 metros, también realizaremos la conexión previo pago 
de los derechos de acometida del solicitante por parte de los clientes. 

No obstante, Nedgia no va a promover ninguna campaña para los clientes, ni va a dar 
ningún incentivo económico a los canales de venta para captar nuevos puntos de suministro. 

Por otro lado, Nedgia cumplirá con las condiciones contractuales que sean de aplicación 
para implementar estas medidas excepcionales de la forma más ordenada posible. Por este 
motivo, concederá un plazo de dos meses desde la parada efectiva de la actividad el pasado 
10 de julio, esto es, hasta el próximo 10 de septiembre, para que las empresas instaladoras 
que se habían adherido a la oferta pública puedan registrar a través del Área Privada de 
Colaboradores en nuestra web, aquellos compromisos adquiridos con los clientes hasta 
entonces. Asimismo, Nedgia respetará también los compromisos económicos que se deriven 
de la oferta pública de aquellas empresas instaladoras que hubiesen registrado la 
documentación necesaria para su adhesión en los sistemas de Nedgia con anterioridad al 10 
de julio. 

 
 Si bien el contenido de esta comunicación de NEDGIA no satisface en su totalidad 
las peticiones desde el colectivo de empresas instaladoras se han hecho, si que suponen 
alguna mejora con respecto a la situación inicial. No obstante, CONAIF seguirá 
insistiendo en las justas reivindicaciones de cara a proteger y defender los intereses de 
las empresas instaladoras. Cualquier otra información que se genere sobre este tema se 
la haremos llegar oportunamente. 

 
Atentamente, reciban un cordial saludo. 

  


