
OUR NEW LOGO
SoCalGas® is bringing in the New Year with a new look.
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Did you notice our new logo? We’ve 
changed it to keep pace with the 
forward-thinking products and services 
our company offers. As our company 
moves forward into these new areas our 
logo will evolve with us. We are now 
introducing “SoCalGas” as our primary 
identity.
 
Our SoCalGas name may be updated, but 
we’re still the same company you trust 
to deliver safe, clean, reliable natural 
gas. We know you depend on SoCalGas 
programs and services, and you can 
count on us to continue providing them.
 
Our customers have been calling us 
SoCalGas for years. We like being on a 
first name basis with you and are always 
Glad to be of service.®



NUESTRO NUEVO LOGO
SoCalGas® recibe el Año Nuevo con un nuevo aspecto.
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¿Notó que tenemos un nuevo logotipo? Lo 
cambiamos para ir al mismo ritmo que los 
productos y servicios orientados hacia el 
futuro que ofrece nuestra compañía. A 
medida que nuestra compañía avanza hacia 
estas nuevas áreas, nuestro logotipo 
evolucionará con nosotros. Ahora estamos 
presentando “SoCalGas” como nuestra 
identidad primaria.
 
Nuestro nombre SoCalGas tal vez se 
modernice, pero seguimos siendo la misma 
compañía en la que usted deposita su 
confianza para el suministro seguro, limpio y 
confiable de gas natural. Sabemos que 
depende de los programas y servicios de 
SoCalGas, y puede contar con nosotros para 
que continuemos brindándoselos.
 
Nuestros clientes nos han llamado SoCalGas 
por años. Nos gusta mantener una relación 
amistosa e informal con usted y siempre 
estamos A su servicio... y con gusto.®


