Información de prensa

MetroGAS designa nuevo Presidente
El Ing. Fernando Ambroa tendrá como principal desafío consolidar el proceso de
transformación hacia una empresa cada vez más cercana al cliente, reforzando sus
compromisos con la sustentabildad y la transparencia.

Ciudad de Buenos Aires, 29 de abril de 2019.- MetroGAS –
distribuidora de gas por redes de Ciudad de Buenos Aires
y Sur de GBA- anuncia el nombramiento de su nuevo
Presidente, el Ingeniero Fernando Ambroa.
“MetroGAS es una empresa comprometida con los
valores y principios que promueve, especialmente en
términos de seguridad, transparencia y sustentabilidad. A
partir de ello, continuaremos impulsando y profundizando
la presencia de MetroGAS como compañía líder en
servicios de gas natural, y asociados al mismo, para
brindar más y mejores prestaciones a todos nuestros
clientes”, afirmó el nuevo Presidente.
Fernando cuenta con 22 años de trayectoria en posiciones ejecutivas de la alta dirección
en empresas multinacionales y nacionales, habiendo colaborado también en el sector
público. Se ha desempeñado como Presidente, Vicepresidente y Director Regional, en
Aguas Argentinas, Grupo Suez, IAE - Universidad Austral, entre otras.
Fernando es Ingeniero Civil y complementan su formación los Posgrados de Alta Dirección
del IESE (España) y del IAE (Argentina).

Acerca de MetroGAS
Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país, líder en el
sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera
distribuidora del continente americano. Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de las siguientes localidades y/o partidos del Sur y Este del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús,
Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San
Vicente.
Contacto de Prensa
Eleonora Turk
eturk@metrogas.com.ar
15-4417-2601

