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Ya casi hemos llegado al barrio. El sumi-
nistro de gas se adaptará para pasar del 
gas L al gas H. Para poder emplear el gas 
H con seguridad, todos los aparatos que 
funcionen con gas natural, como calefac-
ciones u hornos domésticos, deben pa-
sar primero por una adaptación técnica.
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¡Hola, Colonia!



¡Hola, Colonia!
Ya casi hemos llegado al barrio...

¿Qué pasará ahora? 
Nosotros, la marca ErdgasUmstellung, somos responsables 
de la conversión de gas L a gas H en la región de Colonia. 
Los trabajos en la zona urbana de esta ciudad comenzarán 
en el año 2021, en los barrios de la orilla derecha del Rin, 
y finalizarán a finales de 2027 en los de la orilla izquierda. 
Durante este tiempo, ErdgasUmstellung irá visitando sus 
barrios poco a poco. En primer lugar, los técnicos reco-
pilarán los datos sobre todos los aparatos de gas para 
disponer de una identificación unívoca de cada uno. En una 
segunda visita, procederán con la adaptación de dichos 
aparatos. Desde la primera recogida de información hasta 
la conversión al gas H pasarán, por lo general, unos 2 años. 
Durante este tiempo, como usuario del gas natural irá reci-
biendo información al respecto con regularidad. Los traba-
jos realizados por parte de los técnicos para el registro y la 
adaptación de sus aparatos serán gratuitos. 

¿Por qué el cambio de gas L a gas H? 
Usted sigue recibiendo gas L procedente de fuentes prin-
cipalmente neerlandesas. Pero la extracción que se lleva 
a cabo allí se irá reduciendo a medio plazo. Por ello, se reem-
plazará con fuentes de gas H, aseguradas a largo plazo. 

¿Qué debe hacer? 
Por el momento no es necesario que se encargue de nada. 
Le informaremos a su debido tiempo por correo postal 
sobre los pasos necesarios. Además, tendrá disponible 
toda la información (explicada en siete idiomas) en la pági-
na web de ErdgasUmstellung. En ella encontrará un mapa 
interactivo donde podrá consultar, calle a calle, cuándo co-
menzará la conversión de ErdgasUmstellung en su barrio.
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