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RESUMEN 
 

En el presente trabajo, se ha realizado un análisis de la evolución del mercado gasista en 

España en los últimos años atendiendo a distintos marcos; comercial, operativo y legal. 

El pasado 22 de mayo de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado una 

modificación del artículo 58 de la Ley de Hidrocarburos 34-1998, en la que se autoriza 

al gobierno mediante la Corporación de Reservas de Productos Petrolíferos a ser la 

entidad que tenga por objeto la constitución, mantenimiento y gestión de las existencias 

de carácter estratégico de gas natural. 

En áreas del cumplimiento de dicho artículo, se ha hecho una simulación, de la compra e 

inyección de gas natural por parte de la corporación y se ha hecho una estimación de los 

costes totales que tendría la operación. 
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ABSTRACT 
 

In this study, an analysis has been made of the evolution of the gas market in Spain in 

recent years in response to different frameworks; commercial, operational and legal 

requirements. 

On May 22nd, 2015 a modification of article 58 of the Hydrocarbons Law 34-1998 was 

published in the Official Bulletin of the State, which authorizes the government through 

the Corporation of Reserves of Retroleum Products to be the entity that has as its object: 

the constitution, maintenance and management of the strategic stockpiles of natural gas. 

In compliance with this article, a simulation of the purchase and injection of natural gas 

by the corporation has been done and also an estimate on the total costs that the operation 

would have.  
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OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El objetivo de este proyecto es doble. El primero, es hacer un recorrido a lo largo de la 

cadena logística del gas, teniendo en cuenta tres marcos: marco comercial, marco 

operativo y marco legal. 

En segundo lugar, se ha llevado a cabo una simulación de los costes totales que tendría 

que asumir la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, para el 

cumplimiento de la nueva normativa acerca de las reservas mínimas de seguridad de gas 

natural españolas. Con esta simulación comprobaremos que la financiación necesaria, 

entra dentro del rango de las emisiones que la corporación  puede asumir. 
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1. INTRODUCCIÓN Y PRIMEROS PASOS 
 

Es necesario saber que es el gas natural y la importancia que tiene a nivel mundial antes 

de poder hablar de su cadena logística. 

El gas natural consiste en una mezcla de gases, en proporciones variables, pero donde el 

metano (CH4) constituye más del 70%. Otros gases que pueden estar presentes en 

proporciones apreciables son el nitrógeno (hasta el 20%), dióxido de carbono (hasta el 

20%) y etano (C2H8, hasta el 10%).  

Proviene de la degradación de materia orgánica. En muchos casos va asociado a 

yacimientos de petróleo, aunque en otras ocasiones se descubre aislado. El componente 

fundamental del gas natural, el metano, también puede producirse artificialmente 

mediante la fermentación bacteriana de materia orgánica (por ejemplo en una depuradora 

de aguas residuales).  

El gas natural puede utilizarse tal como sale del yacimiento (aunque pueden ser necesarias 

operaciones de filtrado y secado, sobre todo para aumentar la duración de las 

canalizaciones por donde va a discurrir). El problema principal es su transporte. Puede 

hacerse a través de gasoductos o licuando primero el gas (comprimiéndolo y bajando 

mucho su temperatura), cargando el líquido en un buque metanero y regasificándolo en 

el punto de destino. Su uso principal es el de combustible para proporcionar calor, 

impulsar turbinas productoras de electricidad o mover motores. También se emplea como 

materia prima en la fabricación de abonos nitrogenados.  

Las ventajas de su utilización son: 

• Fácil extracción, ya que emerge por sí solo una vez realizada la perforación del 

yacimiento. 

• Fácil transporte utilizando una red de gaseoductos. 

• Yacimientos más dispersos que el petróleo y por tanto su suministro es menos sensible 

a conflictos políticos. 

• Contaminación atmosférica mínima ya que no emite azufre y es, por tanto, el carburante 

fósil menos contaminante. 
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• Mayor poder calórico que el carbón y petróleo. 

La historia de la industria del gas está fuertemente ligada a la evolución de la sociedad. 

El gas comenzó a utilizarse en el alumbrado de las ciudades hasta que fue sustituido por 

la electricidad. Al dejar de usarse para el alumbrado surgieron nuevos usos del gas, 

principalmente cocinar, calentar agua y edificios, demostrando a la sociedad que eran 

aplicaciones útiles, que aportaban bienestar y confort. 

Primeros pasos del gas 

1792: Los inicios del gas. Es necesario destacar 3 personajes que tuvieron mucha 

repercusión: 

- El escocés Willian Murdock, en 1792 consigue iluminar su casa con gas 

producido a través de Carbón. 

- El francés Charles Lebon, en 1801 intentó aplicar el gas obtenido de la 

destilación de la madera para propósitos similares. 

- El Alemán Frederick Albert Winsor, en 1804 presentó en Londres experimentos 

de alumbrado con gas. 

Sin embargo, fue Winsor quien en 1812 creó en Londres la “Gas Light and Coque 

Company”, la primera compañía de gas del mundo con objetivo de proveer alumbrado 

público con gas producido a través de carbón. 

La historia del uso del gas en España empezó cuando en 1841 Charles Lebon consiguió 

el primer contrato de alumbrado público, por gas con el Ayuntamiento de Barcelona. 

Gracias a esta concesión se construyó la primera fábrica de gas de España, en la 

Barceloneta. En 1843 Lebon, los hermanos Gil y Serra y otros accionistas, fundaron la 

Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG).  

A partir de 1853, otras empresas de gas entran a competir en el mercado. 

Con la popularización del uso del gas en el siglo XIX, para el alumbrado público, se pone 

en marcha la idea de construir una fábrica de gas en el municipio más grande y 

transportarla al resto de municipios de la zona. Fue así como nace la distribución de gas 

a través de canalizaciones para conseguir ahorro en costes e inversiones. 
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Inicio de la reconversión industrial 

Desde finales de los años 50 hasta inicios de los 70, las instalaciones del sector se habían 

quedado viejas y anticuadas. Con la reconversión industrial se inicia un proceso de 

modernización en el que se considera el pasar de producir gas manufacturado con carbón 

a producirlo con naftas. 

1894: Llega con fuerza la electricidad. Con la entrada de la electricidad, el gas tuvo que 

competir con ella en una batalla que finalmente perdió. Ante esta situación el gas se ve 

obligado a buscar nuevos usos y se enfoca principalmente a la cocina. Para 

promocionarlo, se apoya fuertemente a través de la publicidad. 

1958: inicio de la reconversión industrial. Desde finales de los años 50 hasta inicios de 

los 70, estamos en España ante el  Plan de Estabilización, de la liberación del tipo de 

cambio de la peseta y de los Planes de Desarrollo. 

Tras la reconversión se pasó a disponer de modernas plantas químicas, bastante 

automáticas, que supusieron un aumento de la capacidad productiva de las fábricas. 

Para dar salida a esta mayor producción, deben buscarse nuevos usos del gas y empieza 

a promocionarse fuertemente la calefacción a gas. 

 

Inicio del suministro directo 

1969: Inicio del suministro directo de gas natural en España sin necesidad de 

fábricas. En este avance tuvo gran importancia Catalana de Gas y Electricidad  (nombre 

que se le dio a la antigua SCAG), la cual constituyó junto con otros socios, la sociedad 

Gas Natural S.A. para la importación de gas natural de Libia y construyó una planta de 

regasificación en el puerto de Barcelona y el primer metanero español: “El Laietà”.  

1985: Se suscribe el Protocolo de Intenciones para el desarrollo del gas en España. 

Este Protocolo suscrito por El Ministerio de Industria y Energía (MINER) y las 

principales empresas de distribución y suministro de gas natural, supuso la puesta en 

marcha de un plan de expansión a largo plazo que conllevó un incremento de la actividad 

inversora, de crecimiento y de expansión tanto en nuevas distribuciones como en clientes. 

Gracias a ello, se empieza a recuperar aceleradamente el retraso histórico del sector en 

España en relación a Europa. 
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El sector del gas en los últimos años 

1991: Integración del sector del gas en España. 

1996: Inicio de las actividades en el transporte internacional de gas. Desde 1985 y 

hasta 1993 el aprovisionamiento venía principalmente por GNL (gas natural licuado). En 

1993 se puso en funcionamiento la primera conexión internacional del sistema gasista 

español en Larrau (Francia) y en 1996 se inaugura el gaseoducto Magreb-Europa, con el 

recorrido desde el yacimiento de Argelia pasando por Marruecos (país de tránsito) y 

conectado a la Península, en Tarifa. 

1998: liberalización del sector del gas con la publicación de la Ley de Hidrocarburos. 

Esta ley recoge la obligación de separar las redes de transporte y la función de Gestor 

Técnico del sistema, de las redes de distribución y la comercialización. 

El consumo del gas natural creció fuertemente hasta la crisis de 2008-2009. Los motores 

que aceleraron el consumo del gas fueron: 

 Entre 1985 y 2000, el crecimiento se ve influenciado por el aumento gradual de 

su uso en los hogares. 

 A partir del 2002, la instalación de ciclos combinados que utilizan el gas natural 

como combustible para generar energía eléctrica influye fuertemente en el 

crecimiento. 

En el siguiente gráfico se puede observar cronológicamente los aspectos más llamativos 

en cuanto al desarrollo del mercado gasista en los últimos años. 
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Figura 1: Evolución del sistema gasista 
FUENTE: Energía y Sociedad 
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2. MARCO COMERCIAL 
 

En el sector gasista español intervienen muchos miembros los cuales tienen un mismo 

objetivo; que funcione el mercado. En este apartado del proyecto aunque vamos a 

enumerar los distintos miembros, vamos únicamente a hablar en profundidad de las 

comercializadoras. 

Yendo por así decirlo de arriba abajo, vamos a enumerar cada uno de estos sujetos y sus 

principales funciones. 

 El Gestor Técnico del Sistema (a parir de ahora GTS): será responsable de la 

operación y de la gestión técnica de la Red Básica y de transporte secundario, y 

garantizará la continuidad y seguridad del suministro de gas natural y la correcta 

coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la 

distribución. En España la empresa encargada de esta tarea es Enagás. 

 

 

 Los comercializadores: que se pueden dividir como veremos más adelante en 

primarios y secundarios, son los encargados de poner en contacto a los 

productores con los consumidores. En los últimos años, las empresas 

comercializadoras han crecido notablemente en número. 

 Los consumidores: como su propio nombre lo indica, son los “encargados” de 

consumir el gas natural. Es por así decirlo el último eslabón de la cadena y 

podemos dividirlos a grandes rasgos en dos grupos, domésticos e industriales. 

 

2.1. Empresas comercializadoras  

 

2.1.1. Cuotas de mercado y perfil de negocio. 

Vamos a empezar hablando de las empresas comercializadoras, explicando su cuota de 

mercado y sus distintos perfiles de negocio por segmento. Como podemos ver en la tabla 

del anexo, hay más de cien comercializadoras de gas en España y el número no deja de 

crecer año a año.  
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Varias de las empresas con más cuota de mercado han formado grupo. Entendemos como 

cuota de mercado en el área de dirección estratégica y mercadotecnia, como la fracción o 

porcentaje que se tendrá del total de mercado disponible o del segmento del mercado que 

está siendo suministrado por la compañía.  Como se puede ver en el siguiente gráfico 

circular, este mercado (en cuanto a consumos de clientes finales) está repartido siguiendo 

una curva lognormal, es decir la mayoría consumidores están abastecidos por un pequeño 

número de empresas, mientras que la mayoría de empresas se reparten un pequeño 

número de consumidores. 

 

 

Figura 2: Gráfico circular de cuota de mercado 
FUENTE: CNMC 

 

A día de hoy existen seis grupos empresariales: Grupo EDP Naturgas, Grupo Endesa,  

Grupo Galp, Grupo Gas Natural, Grupo Iberdrola y Grupo Viesgo. Se puede ver en el 

siguiente gráfico como se reparten mayoritariamente los consumidores españoles, los 

distintos grupos empresariales.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)
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Figura 3: Mapa de España dividido por empresas 
FUENTE: CNMC 

 

 

Dentro del mundo de la comercialización de gas natural se puede distinguir a grandes 

rasgos entre comercializadoras primarias y secundarias, las primeras operan en el 

mercado mayorista y las segundas en el minorista generalmente.  

Aunque a efectos de obligaciones legales no hay distinción aparente, el motivo por el que 

se les diferencia, es porque las primarias son empresas que por lo general importan el 

producto pertinente y se lo venden a las secundarias y las comercializadoras secundarias 

compran ese producto en el almacenamiento operativo comercial (AOC a partir de ahora) 

o en las plantas y se lo suministran a los clientes finales. 

Si somos un poco más precisos podemos clasificar a las empresas mayoristas y minoristas 

en varios grupos. 

 “Las Majors”: son las cinco empresas con más volumen de mercado 

 Mayoristas/grandes cuentas: empresas con un volumen de negocio muy grande. 

 Importadores puros. 

 Intermediarios: operaciones de trading entre comercializadoras. 

 Comercializadoras de Último Recurso (CUR). 

Es necesario hacer un breve inciso para poder explicar la tarifa CUR. 
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La tarifa de último recurso es el precio regulado al que los comercializadores de último 

recurso venden el gas natural al consumidor final. Esta tarifa la fija la Administración y 

es una medida de protección a los pequeños consumidores. 

Los consumidores conectados a gasoductos cuya presión sea menor o igual a 4 bares y 

cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kWh pueden optar a los Comercializadores de 

Último Recurso. La TUR incluye tanto el precio de la energía como el resto de costes de 

acceso. Los comercializadores de último recurso (CUR) designados por la 

Administración para asumir la obligación del SUR en todo el territorio español, son 

actualmente las siguientes empresas comercializadoras: 

- EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 

- Endesa Energía XXI, S.L.U. 

- Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 

- Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 

- Madrileña Suministro de Gas S.U.R., S.L. 

A finales de 2014 el número de clientes suministrados a tarifa de último recurso es 

1.912.245 que representa el 23,3% del total de clientes. El resto estaban suministrados a 

precio libre. 

También se puede optar por contratar el suministro a un precio y condiciones libremente 

pactados con un comercializador. 

Como hemos dicho anteriormente, el número de empresas que comercializa gas en 

España desde la liberación del mercado, no ha dejado de crecer. Esto se debe a dos 

motivos fundamentales; en el sector industrial, han aparecido las centrales de ciclo 

combinado para generación eléctrica que han impulsado el consumo de gas natural en 

gran medida. En segundo lugar, sobre todo en las grandes ciudades se ha optado por 

calderas domesticas de gas natural, que han desplazado notablemente las calderas de 

gasoil y calderas eléctricas. 

Debido a estos dos motivos, el consumo de gas en España ha crecido como veremos 

luego, abundantemente y ha quedado un hueco libre que ha permitido que estas empresas 

hicieran de intermediario entre países productores y los consumidores nacionales.  
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2.2. Evolución del mercado en los últimos años 

 

Las distintas empresas comercializadoras y transportistas, envían mensualmente a los 

distintos organismos reguladores del mercado, un archivo con todas las operaciones que 

han hecho durante el mes anterior. Gracias a estos informes mensuales, el Ministerio de 

Industria Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC a partir de ahora) y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 

Petrolíferos (CORES a partir de ahora) elaboran un informe detallando el funcionamiento 

del mercado español. Gracias a estos informes mensuales se puede hacer una breve 

explicación de cómo funciona el mercado atendiendo a cuatro grupos.  

Estos cuatro grupos en los que podemos dividir el mercado son: consumos, 

importaciones, exportaciones y existencias. A continuación vamos a realizar un breve 

análisis durante los últimos años y en concreto durante el año 2014. 

 

2.2.1. Consumos 

Como hemos dicho anteriormente, el consumo de gas natural en los últimos años ha ido 

aumentando paulatinamente, hasta el año 2008 que empieza a descender hasta el día de 

hoy debido a la crisis económica. En la siguiente imagen se recogen los históricos desde 

1985 hasta el 2013 en TWh/año. 

 

 

Tabla1: Histórico de consumos 
FUENTE: CNMC 
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Como podemos ver en la imagen, el consumo de gas natural se puede dividir en varios 

grupos dependiendo la finalidad de su uso. A grandes rasgos se puede dividir en consumo 

convencional y consumo para generación eléctrica. 

En el primer grupo podemos distinguir consumo doméstico e industrial. Ambos dos 

entran en consumo convencional debido a que ese gas natural se utilizaría para 

calefacción. En el segundo grupo principalmente estamos hablando de centrales de ciclos 

combinados en las que se quema gas natural en un ciclo de gas solidariamente con un de 

vapor para obtener energía eléctrica. Si nos centramos más en los últimos años, en las 

siguientes imágenes podemos ver el consumo, dependiendo de más factores, como puede 

ser los grupos de presión o las comunidades autónomas.   

Figura 4: Consumos anuales en el 2014 

FUENTE: CORES 
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En los grupos de presión, como su propio nombre lo indica, se divide el consumo 

dependiendo de la presión con la que llegue el gas a la instalación. Podemos dividirlo en 

tres grupos:  

 Grupo 1: Presión > 60 bar 

 Grupo 2: 4 < Presión </= 60 bar 

 Grupo 3: Presión </=  4 bar 

A la derecha de la imagen, podemos apreciar un mapa de España en el que las distintas 

comunidades autónomas están coloreadas dependiendo de la cantidad de GWh que han 

consumido durante el año 2014. Como podemos ver, la comunidad autónoma que más 

consume es Cataluña.  

A priori la comunidad de Madrid y la comunidad de Cataluña no tienen una gran 

diferencia en cuanto a población y sus consumos de grupo 3 son prácticamente iguales, 

sin embargo el consumo en Madrid es treinta mil GWh. Esto se debe a que en Cataluña 

aparte de tener mucho consumo doméstico debido al gran número de habitantes que tiene, 

tiene también una gran industria, con lo que el consumo total de gas es mucho superior.  

Un gráfico muy representativo del consumo de gas natural es el que se encuentra en la 

esquina superior derecha de la imagen. En él se divide el consumo anual del año 2014 en 

meses.  

 

Consumos anuales por grupo y por Comunidad 

FUENTE: CORES 
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Como podemos apreciar en la siguiente imagen, el consumo para generación eléctrica 

mantiene una curva bastante constante durante todo el año. Si es verdad que en los meses 

de verano aumenta esa cantidad un poco debido al consumo de electricidad de los aires 

acondicionados. De hecho si hacemos una comparativa entre julio de 2014 y 2015 

podremos ver que el consumo es un 12,6% mayor en 2015 debido a la ola de calor que 

hubo dicho mes (ya que el consumo convencional y el GNL de consumo directo 

disminuyen). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Comparativa de consumos 

FUENTE: CORES 

 

Con respecto al consumo doméstico, año a año la curva sigue el mismo patrón; en los 

meses de frío el consumo se dispara y durante el verano el consumo es mínimo. Los años 

de mucho frío se puede ver que el consumo en los meses de invierno aumenta 

considerablemente. Se puede decir, que en este sentido, con las predicciones 

meteorológicas se pueden hacer estimaciones del consumo de gas durante un periodo 

determinado.  

2.2.2. Importaciones 

España es un país cuya producción anual de gas natural está alrededor del 0.3% de lo que 

se consume. Los yacimientos de gas están muy localizados entre la provincia de Sevilla 

y el País Vasco. Podríamos destacar los yacimientos de Marismas, Viura y Poseidón. 
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Debido a la baja producción nacional, podemos decir que España es un país meramente 

importador, tanto de gas natural, como de productos petrolíferos.  

Gracias a la situación geográfica de España y al gran desarrollo e inversión en plantas de 

regasificación, se puede decir que somos uno de los países que más producto recibe, tanto 

de gas natural como de GNL. Más adelante, en el marco operativo hablaremos de las 

conexiones internacionales y de las plantas de regasificación que hay en la península. 

En la siguiente tabla se puede ver una evolución de las importaciones desde 2010 hasta 

el 2014, Argelia siempre a la cabeza como país suministrador gracias a su proximidad 

geográfica y a los grandes yacimientos que tiene dicho país. 

Tabla 2.3: Histórico de importaciones por países 
FUENTE: CORES 

 
 

Siete de los catorce países se han mantenido “fieles” como países de aprovisionamiento, 

los otros siete, debido a los contratos con las distintas empresas comercializadoras, 

dependiendo del año han sido o no países suministradores de gas natural. 

A continuación focalizándonos en el año 2014, las importaciones totales ascienden a 

383.973 GWh anuales. Como dijimos anteriormente, en los meses de frío, debido a que 

aumentan los consumos, aumentan proporcionalmente las importaciones. Puede 
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apreciarse en la siguiente tabla que la diferencia entre unos meses y otros (en este caso 

entre enero y agosto) puede llegar a los 9.094 GWh. 

 

 
Tabla 2.4: Importaciones por países en 2014 

FUENTE: CORES 

 

 

En cuanto a la diversificación de las importaciones por países y continentes, el 52,2% 

proviene en forma de GN y GNL de Argelia y por consecuencia África es el continente 

del que más producto recibimos. 

En el año 2014 hemos sido suministrados por 11 países distintos de los que se pueden 

destacar como principales Argelia, Noruega, Catar y Nigeria.  

Aunque más adelante entraremos más a fondo en la normativa española que se refiere a 

la diversificación de países de suministro a la hora de importar gas natural para consumo 

nacional, podemos decir simplemente que no se puede superar el 50% de 

aprovisionamientos de un mismo país. 
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Figura 6: Gráfico de diversificación de las importaciones 

FUENTE: CORES 

 

 

Figura 7: Mapa mundial de aprovisionadores españoles 

FUENTE: CORES 
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2.2.3. Exportaciones 

En cuanto a las exportaciones, se habla cada vez más de que España es un país de traders, 

es decir, la tendencia de compra-venta en los últimos años ha ido incrementándose 

paulatinamente. Cuando en el año 2010 únicamente el 3% de la cantidad que se importaba 

se exportaba, en el año 2014 alcanzó valores cercanos al 20%.  

Debido a que España cuenta con seis plantas de regasificación, fácil acceso desde el mar 

Atlántico y gran capacidad en las conexiones internacionales con Argelia, se prevé que 

esta tendencia va a seguir aumentando.  

Como se puede ver en la siguiente tabla, desde el año 2010 se ha vendido producto a 26 

países diferentes aunque predominan y se mantienen constantes solo unos pocos. 

Podemos señalar por ejemplo a Japón, Corea del Sur, Brasil, Argentina y por supuesto, 

Portugal. 

Figura 8: Histórico de exportaciones por países 

FUENTE: CORES 
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En la siguiente tabla se aprecia que si concretamos en el año 2014, más del 60% de las 

exportaciones han ido destinadas a América del Sur y Asia, llegando a cantidades de 

aproximadamente 46.000 GWh anuales. 

Tabla2: Exportaciones por país en 2014 
FUENTE: CORES 

 
 

2.2.4. Existencias 

Una vez hecho el balance mensual de la cantidad de gas que entra se consume y sale, la 

cantidad que queda en territorio nacional tanto en plantas de regasificación y plantas 

satélite como en almacenamiento subterráneo se puede considerar como existencias. Las 

existencias tanto de gas natural como de productos petrolíferos son un aspecto a tener 

muy en cuenta en el mercado y la logística de hidrocarburos, ya que como vamos a 

explicar a continuación el mantenimiento de las mismas, ha sido una medida que se ha 

tenido que tomar de forma necesaria. 

Como podemos ver en el siguiente gráfico en los últimos años ha existido una alta 

volatilidad en los precios del crudo derivado de los conflictos geopolíticos que ha 

desencadenado en la creación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE a partir de 

ahora) y unos años más tarde la de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 

Petrolíferos (CORES a partir de ahora).  
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Figura 9: Precio nominal del barril de Brent 

FUENTE: AIE 

 
 

Como se puede observar, las mayores subidas del precio ocurren cuando los conflictos 

geopolíticos se desencadenan en las áreas geográficas donde más producción de petróleo 

hay. 

Dicho esto, si nos centramos por ejemplo en las existencias mantenidas en territorio 

nacional durante el año 2014 se aprecia que la cantidad suele ser constante y con valores 

que llegan a alcanzar los 70.000 GWh. A continuación podemos ver en el siguiente 

gráfico como están clasificadas estas existencias por meses y por tipos. 

Con respecto al año anterior (línea verde) las existencias de gas natural han aumentado 

de media unos 5.000 GWh que es aproximadamente un 7 % de aumento. Con esto se 

corrobora que año a año se van actualizando e incrementando las medidas de seguridad, 

y por tanto el mantenimiento de  existencias que puedan afrontar un desabastecimiento 

nacional. En los próximos puntos, hablaremos tanto de las instalaciones donde se 

mantienen las mismas, como de las obligaciones por parte de las empresas que operan en 

el mercado. 
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Figura 10: Existencias por instalación en 2014 

FUENTE: CORES 
 

 

2.3. El Hub Ibérico 

 
Hasta ahora las operaciones de compra-venta entre las distintas empresas ya fueran en el 

mercado primario o secundario, siembre habían sido operaciones bilaterales sin ninguna 

transparencia en cuanto a precios. 

Después de la modificación de la Ley de Hidrocarburos, en donde, entre otros cambios, 

se regularizó el mercado secundario de gas natural, se ve más cerca el famoso sistema en 

forma de hubs en nuestro país. Antes de continuar, vamos a definir el concepto de hub: 

Un hub de gas es un punto de referencia físico y/o virtual en el sistema de transporte del 

gas donde el intercambio de gas natural es posible gracias a una estructura y un gestor, el 

cual ofrece un seguimiento de las transferencias en propiedad, los contratos 

estandarizados para el comercio a precios libremente negociados y otros servicios 

Por tanto, de la definición se deduce que hay dos tipos de hubs: 

 Un hub físico: es un conjunto de infraestructuras formadas por gasoductos y una 

instalación que permite el intercambio de gas y suele tener asociada instalaciones 

para almacenamiento y tratamiento. El hub ofrece servicios para facilitar la 

compra, la venta de gas y el transporte, que suelen ser realizados mediante una 
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plataforma electrónica. También se realizan acuerdos para el almacenamiento y 

el tratamiento. Estos hubs cuando amplían sus servicios se convierten en trading 

hubs.  

 Un hub virtual: es un punto de referencia que no necesita estar asociado a un hub 

físico, aunque si se concreta sobre una zona geográfica, constituyendo en ella una 

zona de balance llamada “área de negociación”. Facilita contratos de compraventa 

y forwards en mercado OTC, contratos spot, derivados y productos financieros 

más sofisticados, además proporciona un precio para el gas de forma 

independiente, gracias a las condiciones de transparencia y liquidez.  

En el mercado spot se establece una plataforma en la que los participantes pueden 

comprar o vender gas de manera anónima sin asumir riesgo de crédito. En cuanto 

al mercado de derivados atiende a las necesidades de los participantes de 

protegerse del riesgo de mercado provocado por la volatilidad del precio del gas, 

aunque también pueden utilizarse como fines especulativos si el hub dispone de 

un  sistema de liquidación por diferencias. 

El pasado 21 de mayo de 2015 se publicó la Ley 8/2015 por las que se modificaba la Ley 

34/1998 del sector de hidrocarburos en la que se designaba a MIBGAS como Operador 

del Mercado Organizado de Gas. Entre los objetivos de del operador se encuentran las 

siguientes: incrementar la competitividad dentro del sector, contribuir a la amortización 

y racionalización del mercado ibérico del gas, fomentar la liquidez y la transparencia con 

una negociación en condiciones de igualdad, transparencia y objetividad para todos los 

agentes participantes, y contribuir a aumentar la seguridad de suministro y el refuerzo de 

las interconexiones ibéricas con Europa. 

  



PROYECTO FIN DE GRADO 
 
 

30 
 

3.  MARCO OPERATIVO 
 

Después de haber hablado del funcionamiento del sistema gasista en cuestiones 

comerciales vamos a detallar el marco operativo de la cadena logística. En este punto del 

proyecto vamos a explicar físicamente los componentes que intervienen en el proceso 

desde que el gas es importado o extraído en territorio nacional, hasta que el mismo es 

transportado hasta los distintos puntos de consumo en el territorio. 

 

3.1. Componentes del sistema gasista español 

 
Como hemos dicho anteriormente, España es un país que importa prácticamente todo el 

gas que consume aunque y debido a ello se ha desarrollado una infraestructura que cuenta 

tanto con un número elevado de plantas de regasificación como con una serie de 

gasoductos que permiten la conexión internacional con otros países. En el marco operarito 

podemos distinguir entonces a los tres grupos que trabajan solidariamente conectados 

entre sí para el desarrollo de la actividad. 

 Enagás Transporte: No hay que confundir al GTS con Enagás Transporte, que 

siendo la misma empresa, la actividad que realiza una parte de la misma como 

gestor del sistema no tienen nada que ver con la que realiza otra como 

transportista.  

En cuanto al transporte, Enagás es la principal compañía de transporte de gas 

natural en España. Nació como tal en 1942 y ha desarrollado infraestructura clave 

que ha servido de referente en cuanto a seguridad y diversificación de suministro. 

Puede dividirse en dos empresas transportistas: Enagás Transporte y Enagás 

Transporte del Norte cada una de las cuales se encargara del abastecimiento de 

distintas zonas geográficas de España.  

Enagás a su vez es hoy la compañía con más plantas de regasificación en el mundo 

y es un referente de sostenibilidad, buen gobierno, conocimiento e innovación en 

el sector. Es propietaria de la planta de Barcelona, Huelva y Cartagena, teniendo 

una alta participación también en la planta de Bilbao y Sagunto. 

Por último decir que Enagás es la propietaria de los Almacenamientos 

Subterráneos de gas que explicaremos más adelante. 
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 Transportistas: Aparte de lo ya mencionados, existen tres figuras transportistas 

más. REGANOSA, la cual es propietaria de la planta de regasificación de 

Mugardos, Bahía Bizcaya Electricidad que tiene el 50% de participación en la 

planta de Bilbao y por último SAGAS que tiene el 50 % de participación de la 

planta de Sagunto. Todos ellos se encargan tanto de la descarga y regasificación 

del gnl transportado por los distintos buques, como del transporte primario del gas 

natural.  

 Distribuidores: El papel que ejercen los distintos distribuidores es ser los 

intermediarios entre los transportistas, comercializadores y los consumidores. No 

poseen plantas de regasificación pero son propietarias de las distintas redes de 

distribución. La empresa distribuidora es la que se encarga de llevar físicamente 

la energía hasta la vivienda, realiza la instalación, canalizaciones e instalación de 

los contadores. Algunas de las empresas que cuentan con más clientes y por ello 

son más relevantes son: Madrileña Red de Gas, Gas Natural Distribución y 

Naturgas Energía Distribución. 

 

3.2. Cadena gasista.1 

 
En este apartado vamos a desarrollar brevemente todos los eslabones que permiten el 

desarrollo operativo de la cadena logística del gas, desde la producción, hasta el 

almacenamiento, pasando por el transporte. 

3.2.1. Producción 

Como hemos dicho ya numerosas veces, España no destaca internacionalmente por su 

producción de Gas, pero existen dos yacimientos operativos y un tercero parcialmente 

parado entre los más importantes; Viura, Poseidón y Marismas. En la siguiente tabla 

podemos ver las cantidades producidas sumando todos ellos en los distintos meses de 

2015 en MWh. 

 

 

                                                           
1 Los datos de capacidad de las plantas de regasificación y de los gasoductos son los que aparecen 
publicados por Enagás en su página web (actualizados a finales del año 2015). 
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Tabla 3.1: Producción nacional en 2015 
FUENTE: CORES 

 

El yacimiento Viura se encuentra situado en el subsuelo de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, a unos 12 Km de Logroño. Se trata de un yacimiento constituido por una 

estructura geológica de areniscas del Cretácico en cuyos poros se aloja gas natural a unos 

4.000 metros de profundidad. Se estima que este yacimiento contiene un volumen 

probado de 1.000 millones de metros cúbicos (1 BCM a partir de ahora). Este volumen 

sería equivalente a cinco años de consumo actual de La Rioja. 

En los terrenos colindantes se construyó una planta de procesado donde se realizan los 

tratamientos necesarios al gas extraído antes de su entrega a la red nacional de gasoductos. 

El pozo está conectado a la planta por un gasoducto de 1.500 metros de longitud. En la 

actualidad se transporta el gas hasta el punto de entrega, situado en el entronque con la 

red nacional de gasoductos de Enagás, mediante un gasoducto de 2.400 metros de 

longitud y 30 centímetros de diámetro. 

El proyecto de Marismas se desarrolla fuera del Parque Nacional de Doñana y da 

continuidad a la actividad que se lleva desarrollando desde hace 30 años en el área del 

Valle del Guadalquivir. Petroleum Oil & Gas (Filial de Gas Natural-Fenosa)  ha 

producido desde el inicio de sus actividades, cerca de 13.000 GWh de gas natural, 

equivalente a siete años de consumo convencional en Andalucía. 

Este proyecto permitirá que se siga extrayendo gas durante los próximos años. Con ese 

objetivo, la compañía realizará nuevas investigaciones y sondeos para producir los cerca 

de 8.000 GWh que aún quedan almacenados en el subsuelo. 

enero 8.859

febrero 15.755

marzo 70.729

abril 52.853

mayo 83.235

junio 76.329

julio 74.494

agosto 67.987

septiembre 71.182

octubre 58.549

noviembre 56.540

diciembre 62.681
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Una vez que se haya agotado el gas, el yacimiento volverá a tener función de almacén 

con una capacidad de 10.000 GWh, es decir un tercio de las existencias de España. 

Por lo general, cuando los yacimientos son explotados o parcialmente explotados, se usan 

como almacenamiento subterráneo. Sin embargo se dan ocasiones como la de Marismas 

Oriental en la que La Comisión Europea ha informado que dicha actividad en esta zona 

se suspende hasta que no se efectúe una evaluación adicional sobre las condiciones del 

proyecto. Si es así que la actividad de extracción prosigue. 

Por último, pero no por ello menos importante se encuentra el yacimiento de Poseidón. 

Este yacimiento se sitúa a 30 Kilómetros de la costa de Mazagón, el Golfo de Cádiz. 

Después de dos años sin actividad, la compañía Repsol ha realizado varios estudios de 

viabilidad técnica, económica y comercial, y ha valorado como positiva la reapertura y 

continuidad de la producción. Los sondeos han confirmado la existencia de más reservas 

de gas en bloque denominado Poseidón Norte. Esta decisión tiene dos consecuencias 

directas para el sistema gasista español: por un lado se recupera el mayor y único 

yacimiento submarino del país, y por otro, el parcialmente abandono del proyecto para su 

conversión en almacén. 

 

3.2.2. Red de transporte y distribución 

En este apartado vamos a explicar todos los aspectos relacionados con el transporte y 

distribución de gas como los gasoductos operativos en territorio nacional y sus 

características, las conexiones internacionales, los puntos de conexión a la red, las 

estaciones de compresión y los centros de transporte y regulación. 

La red de gasoductos se puede dividir entre red de transporte y red de distribución. La red 

de transporte dependiendo principalmente del grupo de presión se divide en primaria y 

secundaria siendo el primer grupo gasoductos con presiones mayores a 60 bar. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico en el que se muestra la evolución de la 

construcción de infraestructura, en el año 2013 sumando la red de transporte y 

distribución se tiene un total de más d 81.000 Km.  
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Figura 11: Evolución de infraestructura 

FUENTE: Energía y Sociedad 

 

La red principal la cual pertenece a Enagás está integrada por más de 12.000 Km de 

gasoductos los cuales están revestidos exteriormente con una lámina de polietileno que 

evita el contacto directo del acero con el terreno y los protege de la corrosión. En el 

siguiente mapa se puede apreciar el conjunto estructural que hace posible el transporte 

del combustible. 

 

Figura 12: Mapa de infraestructura primaria española 

FUENTE: Enagás 
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Uno de los aspectos a tener más en cuenta a la hora de diseñar y construir un gasoducto 

es saber a la presión que va a estar sometida la tubería. La presión máxima que soportan 

los gasoductos de la red troncal es de 72 u 80 bar, según el diseño de cada tramo, y la 

mínima es de 30 bar. Hay que señalar como excepción los tramos submarinos, como el 

gasoducto que une Denia con las Islas Baleares el cual tiene una presión de diseño de 220 

bar. 

Los gasoductos que interconexionan las Islas Baleares han sido una obra de ingeniería a 

destacar ya que en total son unos 335 Km de red submarina a una alta presión de 

funcionamiento. Si profundizamos un poco en las características del ya mencionado 

gasoducto Denia-Sant Antoni de Portmany (Ibiza) podemos decir que tiene una longitud 

total de 124 Km y su presión está comprendida en el rango entre 220 y 225 bar. Fue 

utilizado por primera vez en el 2009 y tiene un diámetro de 20 pulgadas. 

En cuanto a las redes de transporte secundario y distribución hay que señalar que es más 

complicado ya que a diferencia de la red de transporte primario, hay varias empresas 

propietarias de gasoductos. Un ejemplo puede ser Redexis gas, la cual cuenta con una red 

que supera los 1.500 Kilómetros y opera en distintas comunidades autónomas como 

Andalucía, Madrid, Aragón…etc.  

Las conexiones internacionales mediante tubo es uno de los aspectos fundamentales del 

buen funcionamiento del sistema. España cuenta con seis puntos de conexión 

internacional: dos con África por Tarifa y Almería (son los gasoductos llamados Magreb 

y Medgaz respectivamente); dos con Portugal a través de Badajoz y Tuy y otros dos con 

Francia por Irún y Larrau. Yendo un poco más a fondo, vamos a describir brevemente 

cada uno de ellos. 

 El gasoducto de Larrau-Calahorra entró en operación en 1993 y supuso la primera 

conexión con la red europea. En este sentido España ha ido ganando cada vez más 

importancia ya que suponiendo un desabastecimiento europeo por parte del gas 

Ruso, se utilizaría esta conexión para poder abastecer parcialmente las 

necesidades europeas. Una parte muy importante de este gasoducto discurre por 

la Cordillera Pirenaica Navarra en cotas superiores a los 2.000 m de altura. 

 En Zahara de los Atunes, Cádiz, se encuentra la terminal receptora del gas 

transportado por el gasoducto Magreb-Europa, el cual entró en operación en 
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octubre del 1996. Es en este punto en el que finalizan los dos tramos submarinos 

que cruzan el Estrecho de Gibraltar y se inicia el gasoducto Al Ándalus. 

 En Badajoz se encuentra desde 1996, uno de los puntos de conexión entre la red 

española y portuguesa. El otro punto se sitúa en Tuy, Pontevedra, el cual empezó 

a estar operativo a partir del 1998 

 En el año 2009 se puso en funcionamiento la terminal receptora de Almería del 

Medgaz el cual conecta directamente Argelia con España. Esto contribuyó como 

hemos comentado anteriormente, a la seguridad de suministro en nuestro país y 

en el resto de Europa 

 Por último en 2013, se unió a las infraestructuras gestionadas la conexión 

internacional de Irún, que conecta el País vasco con Francia. 

Como podemos ver, dentro de lo que cabe, se trata de infraestructura relativamente 

moderna, con pocos años de uso. A día de hoy se siguen invirtiendo millones de euros en 

la construcción y desarrollo de nuevas conexiones. 

La  red troncal de transporte se ramifica en tres tipos de redes como hemos comentado 

anteriormente: gasoductos de transporte, redes de distribución y líneas directas. Todas 

ellas se interconexionan entre sí en los llamados puntos de conexión a las red. En la 

siguiente imagen se puede apreciar de manera simplificada este concepto. 
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Figura 13: Puntos de conexión a la red 

FUENTE: Enagás 

 

Los puntos PCLD, PCTD y PCTT aparte de ser puntos en los que es necesario actuar 

sobre la presión del gas, como comentaremos a continuación, son referentes comerciales 

para las distintas empresas. Esto quiere decir, que una vez hechas las transacciones 

comerciales, la entrega del gas se realiza en estos puntos concretos. 

Uno de los eslabones clave de la cadena logística son las estaciones de compresión. Como 

todos sabemos al igual que en las redes eléctricas, al aumentar la tensión, en nuestro caso, 

la presión, se minimizan las mermas y se aumenta la capacidad de transporte de los 

gasoductos. Si nos centramos únicamente en la red primaria, actualmente se cuentan con 

18 estaciones de compresión las cuales suman una potencia mecánica instalada de 

508.650 KW. 

La presión máxima de las estaciones de compresión está en 80 bar y la presión mínima 

está en 40. En la siguiente tabla podemos ver las características principales de las 18 

estaciones, en concreto la potencia instalada que tiene cada una de ellas y el caudal 

autorizado en Kilómetros cúbicos normales a la hora. 
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Tabla3: Estaciones de compresión en la red primaria 
FUENTE: Enagás 

 

Todo los componentes de las redes de transporte están coordinados desde centros de 

control, en los que se supervisan las redes de forma ininterrumpida. Las empresas 

supervisoras utilizan distintos Softwares de seguridad para poder realizar esta actividad 

de manera sencilla pero muy eficaz. 

Para concluir esta sección del proyecto, adjuntamos un mapa en el que se pueden ver las 

siguientes infraestructuras en la red primaria previstas por Enagás, obtenido en el último 

comité de seguimiento del sistema gasista ofrecido por el gestor. 

En él, se señalan tres futuras puestas en marcha: la estación de compresión Euskadour, en 

la conexión internacional de Irún, el gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia, en las Islas 

Baleares y por último unas mejores en la red de distribución de Almería.  
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Figura 14: Mapa de desarrollo de infraestructura 

FUENTE: Enagás 

 

3.2.3. Plantas de regasificación y de licuado 

Las plantas de regasificación son instalaciones que transforma el gas natural licuado (gnl 

a partir de ahora) en gas natural en estado gaseoso. Al ser España un país importador, 

parte del producto que se consume o que se exporta entra en la península a través de 

buques, de ahí viene la importancia de tener plantas regasificadoras en funcionamiento. 

El gas se transporta en buques metaneros a 160ºC bajo cero, que es a la temperatura 

máxima a la que el gas natural se presenta en estado líquido a presión atmosférica. Una 

vez que el buque llega a la planta, descarga el producto. Mediante un proceso físico se 

aumenta la temperatura del gnl y este se transforma en estado gaseoso, es ahí cuando se 

inyecta en los gasoductos para ser transportado por toda la red. Generalmente se utilizan 

para ello vaporizadores con agua de mar. 

Actualmente hay en España seis plantas de regasificación operativas: la de Barcelona, 

Huelva, Cartagena, Bilbao, Sagunto y Mugardos. La compañía Enagás es propietaria de 

las tres primeras, teniendo además el 50% de la planta de Bilbao y el 30% de la planta de 

Sagunto. Se convierte así en la empresa que más plantas de regasificación tiene en el 

mundo. 
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Tabla4: Características principales de las plantas de regasificación 
FUENTE: Enagás 

 
 
 

A continuación vamos a ir describiendo cada una de ellas y viendo las cantidades 

descargadas durante el año 2014, aunque a modo de resumen podemos ver en la siguiente 

tabla las características principales de cada una de ellas. 

1. La planta de Barcelona que es la más antigua de España y de Europa occidental, 

se encuentra en el muelle de la energía del puerto de Barcelona. 

Comenzó a operar en el año 1969. Consta de seis tanques de almacenamiento los 

cuales suman una cantidad total de 5.206 GWh. Durante el año 2014 se hicieron 

54 descargas por valor de 37.105 GWh. 

Si hacemos un histórico en esta planta desde el año 2008 hasta el 2014 se puede 

apreciar que el uso medio de la contratación ha ido decreciendo desde valor del 

78% hasta el 64% respectivamente. Sí que es verdad que se ha invertido en 

infraestructura en los últimos años y si hacemos un balance de la capacidad 

nominal media anual en GWh/día ha aumentado paulatinamente desde el 2008 

con valores de 476 hasta 559 en 2014. 

2. La planta de regasificación de Huelva comenzó a construirse en 1985 a la 

desembocadura de los ríos Tinto y Odiel en la provincia de Huelva. Ocupa una 

superficie total de 184.000 metros cuadrados. Consta de cinco tanques cuya 

capacidad de almacenamiento total suma 4.244 GWh pudiendo llegar a emisiones 
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diarias de 376,8 GWh. Durante el pasado 2014 se descargaron 45 buques y se 

cargaron 16, esto refleja una inyección total al sistema durante dicho año de 

30.000 GWh. 

En esta planta durante los últimos siete años no se ha invertido en capacidad 

nominal, sin embargo el uso de la contratación al igual que en la planta de 

Barcelona ha sufrido un descenso del 64% al 50%. 

3. La planta de Cartagena está situada en la Dársena de Escombreras y entró en 

operación a finales de 1989. Sus cinco tanques y el resto de su infraestructura 

ocupan una capacidad total de 188.000 metros cuadrados. Cuenta con una 

capacidad de almacenamiento de 4.021 GWh con una capacidad de emisión 

casualmente igual a la de Huelva. Este tipo de plantas suele tener una capacidad 

de carga de unas cincuenta cisternas diarias. 

El pasado 2014 se descargaron 39 buques, lo que suponen en total una cantidad 

de 30.607 GWh. Se puede decir que esta planta es un ejemplo de buena gestión, 

ya que a la vez que ha ido aumentando la capacidad nominal en los últimos siete 

años desde 356 a 392 GWh/día, también han conseguido aumentar el uso medio 

de la contratación desde un 60% hasta casi un 90%. 

4. La planta Bilbao comúnmente conocida como BBG, se ubica en el término 

municipal de Ziérbena en la provincia de Vizcaya y es una de las principales vías 

de entrada para el gas natural en la franja cantábrica. Esta planta tiene aproximada 

mente la mitad de volumen de las tres anteriormente comentadas, ya que cuenta 

con tres tanques que suman una capacidad de almacenamiento total de 2.055 

GWh. 

En el pasado 2014 descargaron un total de 21 buques y no realizaron ninguna 

carga. El total de lo descargado no llegó a los 20.000 GWh pero se quedó bastante 

cerca. 

5. Sagunto es una planta que hay que destacar también por su emplazamiento 

geográfico. Se encuentra en una plataforma de 23 hectáreas ganadas al mar en el 

extremo del contradique al sur del puerto de la ciudad. Esta planta recibe 

principalmente gnl procedente del Mediterráneo, África y Oriente Medio. 

Está constituida por cuatro tanques que suman una capacidad de almacenamiento 

de 6000.0000 metros cúbicos de gnl. 
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En el pasado año se  55 descargaron buques y se cargaron un total de 21. El total 

de descarga ascendió a 36.570 GWh haciendo un uso medio en la contratación de 

la infraestructura de la planta de un 54%. 

6. La planta de Mugardos también conocida como Reganosa fue fundada en 1999 y 

se sitúa en A Coruña, particularmente en Mugardos. Consta de dos tanques con 

una capacidad cada uno de 150.000 metros cúbicos de gnl. Es de las seis plantas, 

la que menos capacidad de almacenamiento tiene. Tiene capacidad para cargar 35 

cisternas diarias. 

En el año 2014 descargó un total de 27 buques que supusieron una cantidad total 

de 21.051 GWh. 

Con este breve recorrido por las seis plantas españolas, podemos hacernos una idea del 

número de buques totales que se descargan al año en territorio nacional y la cantidad de 

producto importado que reciben dichas plantas. 

Es necesario mencionar también la planta de Musel que aunque a día de hoy se encuentra 

en estado de hibernación según el Real Decreto Ley 13/2012, se espera que entre en 

funcionamiento lo antes posible y se sume al resto de plantas operativas. 

 

3.2.4. Almacenamiento subterráneo 

Aunque España importa prácticamente la totalidad del gas natural que consume, su 

capacidad de almacenamiento es escasa, aproximadamente el 10% de la de otros países 

europeos de nuestro entorno, por lo que aumentar dicha capacidad de almacenamiento es 

clave para garantizar el suministro. 

Para ajustar la oferta y la demanda y hacer frente a las puntas de consumos que derivan 

de variaciones estacionales, es necesario almacenar grandes cantidades de gas en 

localizaciones estratégicas para ello.  

Generalmente el gas se almacena a más de 1.000 m de profundidad en antiguos 

yacimientos en el subsuelo, aunque en ocasiones se inyecta en acuíferos profundos o 

cavidades generadas en formaciones salinas.  
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El gas inyectado desplaza el agua que rellenan los poros de la roca almacén, que está 

sellada por una capa superior de roca impermeable. Aunque cada yacimiento tiene unas 

características diferentes el que se muestra a continuación es un ejemplo en el que se 

puede ver claramente las condiciones geológicas que se dan para que se pueda almacenar 

gas natural en el subsuelo. 

 

Figura 15: Almacenamiento subterráneo de Yela 

FUENTE: Enagás 

 

El almacenamiento subterráneo de la imagen se encuentra a 2.300 metros de profundidad, 

bajo una serie de estratos de diferente composición; calizas, margas y arcillas. La 

formación porosa y permeable ocupada por agua salada, se sitúa bajo una roca 

impermeable de anhidrita. Todo almacenamiento de gas debe tener en su interior a parte 

del gas útil, el gas colchón. Este gas es el volumen mínimo que debe haber para que se 

den las condiciones de presión necesarias para poder extraer el gas útil e inyectarlo en la 

red.  
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En España actualmente hay tres almacenamientos operativos: Yela, Gaviota y Serrablo. 

Aunque hay un cuarto almacenamiento, Castor, que no se encuentra en condiciones 

funcionales. Al igual que con las plantas de regasificación, vamos a ir comentándolos uno 

a uno. 

1. El almacenamiento Yela se ubica en el término municipal de Brihuega el cual la 

convierte en un centro energético de referencia, en Guadalajara y lleva en 

operación desde el año 2012. Se sitúa a 2.300 metros de profundidad y se trata de 

un acuífero  fósil compuesto por dolomías fracturadas del Cretácico Superior. 

Tiene una capacidad de gas útil de 1.050 millones de metros cúbicos y para ello 

es necesario tener sin  beneficio económico alguno, 950 millones de metros 

cúbicos de gas colchón no extraíble. Su caudal máximo de producción asciende a 

15 millones de metros cúbicos al día. 

2. En 1994 Gaviota inicia su actividad como almacenamiento subterráneo tras dar 

por finalizadas las adaptaciones necesarias. Se encuentra en frente de la costa de 

Bizcaya a unos 8 Km de distancia. Al ser una plataforma situada en alta mar 

dispone de la tecnología más avanzada en el sector. Se compone de una estructura 

de acero que soporta las instalaciones de perforación, compresión, alojamiento de 

personal e incluso un helipuerto.  

En cuanto a sus datos técnicos de operación, Gaviota tiene una capacidad de gas 

útil de 980 millones de metros cúbicos, siendo necesario para su correcto 

funcionamiento aproximadamente 567 millones de metros cúbicos de gas 

colchón. 

3. En la provincia de Huesca concretamente entre Jaca y Sabiñánigo está situada la 

concesión administrativa de almacenamiento de gas de Serrablo. Fue el primer 

yacimiento de gas en España, que tras su fase de explotación, en 1989 se convirtió 

en almacenamiento. El yacimiento se sitúa de media a 2.000 metros de 

profundidad ya que tiene seis pozos diferentes y cada cual se encuentra a una 

profundidad diferente. Es de los tres, el almacenamiento con menos capacidad, 

sumando en total 680 millones de metros cúbicos de gas útil. El gas colchón no 

extraíble asciende a 280 millones de metros cúbicos. 

4. Castor fue un proyecto que consistía en aprovechar la existencia de un antiguo 

yacimiento petrolífero agotado en los años 70, el de Amposta situado en frente de 

la costa de Castellón. El objetivo convertir dicho yacimiento en un 
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almacenamiento de gas natural que pudiese albergar hasta 1.900 millones de 

metros cúbicos. Cuando se realizaron las operaciones de inyección del gas 

colchón, se produjeron una serie de seísmos llegando a alcanzar en uno de ellos 

una magnitud de 4,2 en la escala de Richter. Debido a esto, finalmente el proyecto 

se cerró hasta nueva orden, y la empresa que tenía la concesión administrativa fue 

indemnizada. 

Si sumamos los tres almacenamientos contando con el gas útil y el gas colchón la cantidad 

total asciende a casi 5.800 millones de metros cúbicos de gas natural gaseoso. 

 

3.3. Acceso de terceros a la infraestructura 

 
Al igual que en el sector eléctrico, las actividades que se desarrollan en el sector gasista 

están sujetas a economía de escala y pueden considerarse monopolios naturales. Es por 

ello que algunas de las actividades de la cadena como puede ser la regasificación, 

transporte, distribución y almacenamiento están regulados mientras que las actividades 

de aprovisionamiento y comercialización se desarrollan en régimen de libre competencia. 

Debido a que no tiene sentido duplicar las redes de transporte, distribución y otras 

infraestructuras la Ley 34/1998 y el Real Decreto 949/20012 establecen que los 

propietarios de las instalaciones tienen el deber de permitir el acceso transparente, 

objetivo y no discriminatorio de terceros a sus instalaciones a cambio de una 

contraprestación económica por el uso de las mismas, determinada por los peajes y 

cánones. 

El acceso a la infraestructura gasista se lleva a cabo a través de un proceso que consta de 

tres fases. 

 En primer lugar es necesario hacer una solicitud a través de peticiones formales de 

reserva de capacidad que son evaluadas por el Gestor Técnico del Sistema y que 

podrán ser denegadas en caso de falta de capacidad disponible. 

 Una vez son aceptadas dichas peticiones, se procederá a la firma de los contratos de 

acceso con los distintos titulares de la infraestructura. 

 Por último, se procederá a abonar los peajes y cánones regulados correspondientes. 
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3.4. Estructura de peajes 

 
Los cánones y peajes de acceso son únicos en todo el territorio español, con 

independencia de las particularidades económicas y geográficas de las infraestructuras en 

las distintas zonas en las que se ubican los consumidores. Se establecieron en el artículo 

92 de la ya mencionada Ley 34/1998 el 7 de octubre de ese año. 

Estos peajes y cánones se establecieron de forma que respondieran a un conjunto de 

principios: 

a) Asegurar la recuperación de las inversiones realizadas por los titulares en el 

periodo de vida útil de las mismas. 

b) Permitir una razonable rentabilidad de los recursos financieros obtenidos. 

c) Determinar el sistema de retribución de los costes de explotación de forma que se 

incentive una gestión eficaz y una mejora de la productividad que deberá 

repercutirse en parte a los usuarios y consumidores. 

Los peajes que se aplican a las diferentes actividades del sistema gasista se estructuran en 

dos términos: uno fijo, independiente del volumen de gas consumido y del coste de la 

molécula de gas, y otro variable en función de la actividad y del volumen de gas 

consumido. 

Según la infraestructura que se vaya a utilizar de las comentadas en el apartado anterior, 

existen diferentes tipos de peajes que enumeraremos a continuación. 

 Peaje de regasificación: correspondiente al uso de los servicios de 

regasificación, y que se estructura en un término fijo (Tfr a partir de 

ahora) mensual en función de la capacidad de regasificación diaria 

contratada, y otro variable (Tvr por ahora) del peaje, en función de los 

kWh regasificados. 

 Peaje de descarga de buques: correspondiente al uso de los servicios 

de descarga del gas natural licuado de un buque a una planta de 

regasificación. Se diferencia en función de la planta de regasificación 

en la que se realice la descarga, y se estructura también un término fijo 

por buque y otro variable en función de los kWh descargados. 
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 Peaje de carga de cisternas: correspondiente a la carga en vehículos 

cisterna del gas natural. También se estructura en un término fijo (Tfc) 

y un término variable (Tvr). 

 Peaje de trasvase de gas natural licuado a buques: correspondiente a 

los servicios de carga de gas natural en buques a partir de plantas de 

regasificación, que se diferencia también entre fijo y variable. 

 Peaje de puesta en frío de buques: con término fijo por operación y 

variable en función del gas. 

 Peaje de transporte y distribución firme: este peaje se compone de dos 

términos, uno de ellos referido a la reserva de capacidad (Trc) y otro 

hace referencia a la conducción del gas (Tc) que se diferencia en 

función de la presión de diseño a la que se conecten las instalaciones 

del consumidor. 

 Canon de almacenamiento subterráneo: compuesto por un término fijo 

por el almacenamiento, y dos términos variables, uno por la inyección 

del gas en el almacenamiento y otro por la extracción del gas. 

 Canon de almacenamiento de gas natural licuado: se compone sólo de 

un término variable en función del GNL almacenado diariamente en 

los tanques de las plantas de regasificación. 

 Peaje de transporte y distribución interrumpible: en caso de 

interrumpibilidad, el término de conducción se calculará multiplicando 

el término de conducción del peaje de transporte y distribución firme 

en vigor que corresponda por 0,7 en el caso de la interrumpibilidad tipo 

“A” y por 0,5 en el caso de la interrumpibilidad tipo “B”. El término 

fijo de reserva de capacidad que se aplica es el que está en vigor, sin 

descuento. 

  Peaje aplicable a los contratos de acceso de duración inferior al año: 

en el caso que los contratos tengan una duración inferior al año, es 

necesario aplicar al término fijo del caudal de los peajes 

correspondientes al acceso al sistema gasista, un coeficiente que oscila 

entre los 0,06 y 0,10 (peaje diario) y entre 1 y 2 (peaje mensual). 
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En el siguiente esquema se resumen todos los peajes vigentes en España de manera 

sencilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Peajes en el sistema español 

FUENTE: Energía y Sociedad 

 

Antes de poder realizar ninguna contratación, los sujetos deberán comunicar a la 

Administración competente y, en todo caso, al Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, el inicio o cese de su actividad, acompañando la comunicación con una 

declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos que se establezcan 

reglamentariamente. 

Hay casos en el que las empresas que operan en España, son internacionales y los 

derechos y obligaciones son diferentes. En esos casos habrá que contar con autorización 

administrativa previa otorgada por la Autoridad competente.  
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4. MARCO LEGAL 

 
Como en todos los mercados regulados, en el mercado de los productos petrolíferos 

existen varios organismos cuyo objetivo común, es el buen funcionamiento de dicho 

mercado. 

En España, a la cabeza se encuentra el Ministerio de Industria Energía y Turismo el cual 

es el departamento de la administración general del estado encargado de la propuesta y 

ejecución de la política del gobierno en materia de energía, desarrollo industrial y turismo. 

El Ministerio es el encargado de que se cumplan tanto las Leyes como los Reales Decretos 

dispuestos en la normativa. 

En segundo lugar, se encuentra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC a partir de ahora). Este organismo es el encargado de preservar, garantizar y 

promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia 

efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores 

y usuarios.  

En tercer lugar está á Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 

(CORES a partir de ahora). Es una corporación de derecho público tutelada por el 

ministerio cuyo objetivo es garantizar la seguridad de suministro de hidrocarburos en 

España mediante el mantenimiento de reservas de productos petrolíferos y el control de 

las existencias que mantiene la industria en lo referente a productos petrolíferos, gases 

licuados del petróleo y gas natural. 

A partir de ahora nos vamos a centrar en la Corporación para nuestra segunda parte del 

proyecto, ya que vamos a estudiar el nuevo cambio de normativa con respecto al 

almacenamiento de reservas estratégicas de gas natural por parte del Estado. 

CORES principalmente supervisa dos obligaciones de las empresas del sector.  

La primera, como hemos comentado anteriormente, todas las empresas que venden 

producto a consumidores finales, están obligadas a mantener unas existencias mínimas 

de seguridad. En los casos de los productos derivados del petróleo, las empresas deben 

mantener un mínimo de 50 días de las ventas computables del ejercicio anterior. En el 

caso del gas natural, ese número se reduce a 20 días. 
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La importancia del cumplimiento de esta ley subyace en que no se puede permitir que 

debido a un problema causado por cualquier situación que afecte a los países que 

suministran a España, haya un desabastecimiento nacional que pueda dar lugar a una 

situación de caos.  

La necesidad de mantener reservas de seguridad de crudo y productos petrolíferos para 

garantizar el suministro, se deriva de la elevada cuota de participación del petróleo en la 

estructura de la demanda energética en España unido a no disponer de producción propia 

significativa. El grado de dependencia de las importaciones de gas natural y de productos 

petrolíferos en España alcanza prácticamente el 100%, dada la ausencia de producción 

propia. La situación geográfica, que dificulta las conexiones internacionales en materia 

energética, ha llevado a considerar de interés público el almacenamiento de productos 

petrolíferos para garantizar el suministro a nivel nacional y se han establecido medidas 

regulatorias que aseguren dicho abastecimiento nacional. 

Esta obligación, lógicamente es muy desfavorable para todas las empresas, ya que implica 

tener un activo inmovilizado y como consecuencia no poder sacar ninguna rentabilidad 

de él. En numerosas ocasiones las empresas son sancionadas por este motivo. 

En segundo lugar, es obligatorio que las empresas cuya cuota de mercado supere el 7% 

del total,  deberán diversificar sus aprovisionamientos. Esto quiere decir por ejemplo, que 

empresas como Gas Natural la cual suministra a un porcentaje muy alto de consumidores, 

no podrán ser suministrados en más de un 50% por el mismo país. 

Esta obligación está muy relacionada con la anterior, ya que ambas intentan evitar que 

por cualquier motivo, haya un desabastecimiento nacional. 

Como hemos visto en los primeros capítulos del proyecto, España se encuentra en una 

situación de riesgo por su alta dependencia con Argelia. 
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5. RESERVAS ESTRATÉGICAS DE GAS NATURAL POR PARTE 

DEL ESTADO 

 
Como hemos comentado brevemente en el apartado anterior, todas las empresas que 

vendan gas natural a clientes finales deben mantener unas existencias mínimas de 

seguridad (EMS a partir de ahora), para evitar posibles desabastecimientos en caso de que 

ocurra una situación inesperada. 

Esas reservas mínimas se calculan en base a las ventas computables que dichas empresas 

realizaron en el ejercicio anterior. A partir de la información remitida por las compañías 

a CORES, se hace un cálculo exacto por el cual se obtiene el número de MWh que el 

sujeto que remite la información deberá mantener durante el ejercicio actual.  

Las empresas comercializadoras de gas envían en febrero de cada año una declaración de 

sus ventas computables en el año anterior. La declaración sirve para el cálculo de su 

obligación de mantenimiento de EMS durante el periodo abril – marzo del año siguiente. 

La cantidad a mantener serán 20 días de las ventas indicadas en esta declaración.  

Debido a un cambio en la normativa se ha establecido al igual que en el sector del 

petróleo, que CORES participe en la gestión de las EMS. En este punto del trabajo vamos 

a calcularla obligación de existencias para el periodo 2016/2017 y con la nueva normativa 

en la mano vamos simular los futuros movimientos que tendrá que hacer la corporación 

en áreas de cumplirla. 

 

5.1. Normativa2 

 
Hasta mayo de 2015 la obligación del mantenimiento EMS la tenían como hemos 

comentado anteriormente, las distintas compañías que operaban en el mercado vendiendo 

a consumidores finales.  

El pasado 22 de mayo de 2015 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE a partir 

de ahora) una resolución de la Ley HC 34-1998 que leía la siguiente frase: 

 

                                                           
2 La Normativa mencionada, es la que figura en el Boletín Oficial del Estado a finales del año 2015. 
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“Las actividades destinadas al suministro de gas natural por canalización serán 

desarrolladas por los siguientes sujetos:” 

“La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, que será la 

entidad que tiene por objeto la constitución, mantenimiento y gestión de las 

existencias de carácter estratégico de gas natural en la parte que se determine 

reglamentariamente.” 

Como se exponía en la presente, a partir de ese momento, de la misma manera que en el 

mercado del petróleo, la obligación de las EMS se dividía entre las compañías 

comercializadoras y CORES.  

Esta noticia tuvo distintas reacciones en el sector, ya que las empresas pequeñas o que se 

iniciaban en el mercado del gas estaban a favor de disminuir su obligación en dicho tema 

y no tener que depender tanto de las empresas con un volumen mayor. En cuanto a las 

empresas a partir de cierto volumen no estaban de acuerdo con el cambio, ya que no les 

convenía que entrara la Corporación a formar parte del mercado. 

Desde el momento que salió la modificación de la ley, debido a que no se especificó el 

número de días a mantener, se hicieron distintos supuestos de cual iba a ser dicho volumen 

mantenido por CORES y cual, el mantenido por el conjunto de las empresas. Para la 

simulación de nuestro proyecto vamos a tomar esa obligación como igual, es decir, 10 

días para CORES y otros 10 para la industria, ya que en lo relacionado al petróleo se hace 

aproximadamente de esa forma. 

 

5.2. Consumos y obligaciones 

 
Una vez fijada la obligación, el siguiente paso a tomar es el cálculo de los MWh que 

corresponden a esos 10 días en base a  los consumos totales del año 2015. En el último 

informe publicado por la corporación, en la sección de consumos se puede ver la cantidad 

acumulada total desglosada por Comunidades Autónomas y grupos de presión durante el 

2015. 
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Tabla5: Consumos totales de 2015 
FUENTE: CORES 

 

Como podemos apreciar la cantidad asciende a 314.062.543 MWh. Para calcular el 

número MWh necesarios para abastecer la demanda durante 10 días utilizaremos la 

siguiente fórmula: 

𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝟑𝟏𝟒. 𝟎𝟔𝟐. 𝟓𝟒𝟑 ∗ 𝟏𝟎

𝟑𝟔𝟓
= 𝟖. 𝟔𝟎𝟒. 𝟒𝟓𝟑 𝑴𝑾𝒉 

 

A partir de ahora utilizaremos el valor de los megavatios calculados para realizar nuestra 

simulación y poder calcular la inversión que sería necesaria hacer en el caso en el que 

finalmente se establecieran el número de días. Como podemos ver, la cantidad es de más 

de 8 teravatios y medio, una cifra bastante considerable.  

 

5.3. Compra y transporte de producto 

 
Habiendo calculado el número total de existencias que habría que mantener, la siguiente 

decisión a tomar sería entorno a la compra del producto y al transporte del mismo hasta 

el almacenamiento subterráneo. 
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 Visto desde el punto de vista de la corporación, hay tres opciones posibles de las cuales 

habrá que elegir una de ellas habiendo valorado ventajas e inconvenientes de las 

operaciones.  

En primer lugar se podría realizar la compra a una empresa comercializadora española, 

directamente en territorio nacional. Las otras dos opciones serían importar el producto, 

en tal caso habría que decidir si  importarlo por conexión internacional o por buque. A 

continuación valoraremos las tres opciones: 

[1] Compra nacional: esta sería la opción más “cómoda” por así decirlo. Se procedería 

a comprar a una o varias empresas comercializadoras el producto en el AOC, una 

vez ahí lo único que habría que hacer sería transportar el producto hasta el 

almacenamiento subterráneo elegido. El inconveniente que tiene y que hace que 

se descarte totalmente esta opción, es el precio de compra por MWh. 

Al ser una cantidad tan grande de gas natural compensa más económicamente 

comprar el producto en países productores. 

Por lo tanto esta opción queda descartada totalmente. 

[1] Importación por conexión internacional: en este supuesto, se procedería a comprar 

el producto como gas natural en Argelia o Francia y transportarlo por medio de 

los gasoductos que atraviesan el estrecho. Una vez en el AOC se transportaría 

hasta el almacenamiento subterráneo al igual que en el caso anterior. En este caso 

tendremos que tener en cuenta los peajes que habría que pagar a Enagás para poder 

transportar el producto a través de la conexión internacional de Almería o Tarifa, 

la que elijamos a continuación.  

A largo plazo los contratos con Argelia sí que tienen precios más competentes, 

pero en el mercado a corto habría que valorar las distintas ofertas a ver cuál es 

más rentable. 

[1] La última de las posibilidades es la de comprar el producto como GNL en un país 

productor. La ventaja de esta opción, como se mostrará a continuación, es la 

diferencia del precio con respecto al GN el cual ronda a día de hoy entorno a los 

2 euros. En ocasiones esta diferencia puede llegar a 5 euros por MWh. 

En esta opción hay que tener en cuenta los peajes que hay que pagar para la 

regasificación del producto en una de las seis plantas anteriormente comentadas. 
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A continuación llevaremos a cabo una comparativa de gastos de operación y transporte 

que habrá que asumir en cada caso y poder así elegir una de las dos opciones que se 

llevarían a cabo en el caso de que se desarrollara el proyecto. Si bien antes de ello, vamos 

a ver un histórico del precio por MWh que publica la Agencia Tributaria con respecto a 

las aduanas e impuestos especiales: 

Figura 17: Coste de aprovisionamiento 

FUENTE: Agencia Tributaria española; Aduanas 
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Tabla6: Coste de aprovisionamiento 
FUENTE: Agencia Tributaria española; Aduanas 
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En los últimos meses el precio medio del GN+GNL ha ido disminuyendo llegando a 

valores a final de año que rondaron los 19 euros por MWh. Esta será la cifra que tomemos 

como referencia para hacer nuestra suma de costes totales. 

 

5.4. Simulación de peajes 

 
En la página web de Enagás se habilita una “plataforma” en la que se puede simular 

distintas operaciones, indicando los detalles de las mismas, como fecha, cantidad…etc. 

Con esto se obtiene el precio aproximado que se tendrá que pagar a la compañía una vez 

se ejecuten las operaciones. El objetivo de este punto será simular con los datos calculados 

anteriormente, las operaciones que serían necesario hacer en cada caso y sumar el coste 

de todas ellas. 

En ambos casos contaremos inicialmente únicamente con los gastos operativos y de 

transporte una vez el producto se encuentre en territorio nacional.  Calculado esto, 

haremos una comparativa del precio al cual tendríamos que comprar el producto y del 

precio que podríamos pagar por transporte hasta la brida o planta en cada caso. 

Debido a que la contratación de capacidad se realiza el primer día de marzo de cada año, 

vamos a indicar ese mes, como mes inicial. 

1. Importación de gas natural por tubo 

Los gasoductos dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, tienen una 

capacidad de transporte máxima diaria que Enagás pone a disposición de los clientes para 

que estos puedan realizar sus pedidos.  
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Figura 18: Capacidad de las Conexiones Internacionales 

FUENTE: Enagás 

 

Como se puede ver en los archivos Excel de la empresa, para el año 2016 no queda 

capacidad disponible ni por la conexión internacional de Francia, ni por la conexión 

internacional de Almería. Esto solo nos deja una opción que sería Tarifa. 
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Por este gasoducto la capacidad media disponible suele estar en torno a 130 GWh/día. 

Hemos dicho anteriormente, necesitaríamos importar una cantidad de 8.604.453 MWh, 

para lo cual vamos a hacerlo en un intervalo de tres meses, ya que no es posible acaparar 

toda la capacidad. 

A continuación se muestra la simulación realizada con las características principales 

indicadas. Indicamos los meses de marzo, abril y mayo. 

Tabla7: Simulación 1 

 

La cantidad total importada sería de 8.604.470 MWh, como podemos ver es un poco más 

alta de la que necesitamos pero hay que tener en cuenta que tendremos unas pequeñas 

mermas de transporte. Importando una cantidad diaria de 93,53 GWh, en 92 días, 

tendríamos la totalidad del producto en territorio nacional. 

El coste total de la operación asciende a algo más de cuatro millones de euros, al cual 

tendremos que sumar el transporte del producto y el canon de almacenamiento 

subterráneo. 

2. Importación de gas natural por buque 

Los grandes metaneros pueden albergar, sumando el conjunto de todos sus tanques, una 

cantidad de 900.000 MWh. Si tomamos un Poder Calorífico Superior del GNL de 6.788 

KWh/m3 podemos decir que se corresponde con 140.000 metros cúbicos de GNL. 

Puesto que nuestra cantidad total asciende a 8.604.453 MWh, si realizamos los mismos 

cálculos tendremos que el total asciende a 1.813.601 m3 de GNL. 

Para realizar nuestra importación, tendríamos que contar con 10 buques con la capacidad 

anteriormente comentada. La compra se haría en principio indiferentemente en países 

como Argelia, Noruega o Catar dependiendo de las ofertas que ofrecieran en los contratos 

a la hora de negociar los precios. 
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Debido a que la planta de Barcelona es la que más capacidad tiene, elegimos dicha planta 

para hacer la descarga y regasificación del producto. Hay que tener en cuenta que 

dependiendo el país de origen de la importación, la descarga se haría en una planta u otra 

atendiendo a la comodidad geográfica con respecto al puerto de partida. A continuación 

se muestra en la simulación el precio que se pagaría por las 10 descargas durante los tres 

meses:  

 

Tabla8: Simulación 2 

 

La cantidad descargada pasa a ser regasificada por dicha planta. El periodo de 

regasificación indicado será el mismo, como viene indicado a continuación; tres meses. 

Tabla9: Simulación 3 

 

 

Como podemos ver, la cantidad total de la descarga y regasificación es de más de nueve 

millón de euros. Aunque la cantidad es menor que la del transporte por conexión 

internacional, en este caso, tendremos que sumar también el coste del transporte del 

metanero que es una cantidad muy elevada. 
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3. Canon de almacenamiento subterráneo 

Como estipula la normativa, las reservas deben permanecer en almacenamiento 

subterráneo y no en plantas de GNL por el momento. Haciendo la simulación para 

calcular el canon de inyección y almacenamiento nos salen los siguientes resultados: 

 

Tabla10: Simulación 4 

 

Los tres primeros meses se tendría en cuenta la inyección y el almacenamiento, sumando 

una cantidad total de más de doce millones de euros, y a partir del cuarto mes, se pagaría 

un “hueco” por valor de más de tres millones y medio de euros. Esto puede parecer un 

coste disparatado, pero teniendo en cuenta por ejemplo, que el valor total de las reservas 

de productos petrolíferos de la corporación a 31 de diciembre de 2014, era de casi dos mil 

millones de euros, podemos ver que el rango de los valores en los que nos movemos son 

muy altos. 
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5.5. Costes totales 

 
Habiendo analizado las dos opciones de compra y transporte, podemos valorarlas de 

forma aproximada. El gas natural sale de media 2 euros más caro por MWh que el GNL, 

sin embargo, el coste del transporte por conexión internacional es de 0,4716 euros por 

MWh. Sin tener en cuenta el trasporte desde el país productor, el total nos saldría por 20,5 

euros por MWh de gas natural. 

Por otra parte, el coste de aprovisionamiento de GNL según las aduanas españolas es de 

media unos 18 euros por MWh. A esto, tendríamos que sumarle el coste de descarga del 

buque y regasificación que nos saldría a 1,066 euros por MWh. De nuevo, sin tener en 

cuenta el transporte desde el país productor, el total nos saldría a 19,066 euros el MWh, 

más o menos un euro y medio menos por mega.  

Podemos concluir que para que sea rentable el transporte por tubo, teniendo en cuenta los 

precios por megavatio hora fijados, este tendría que ser 1,434 euros por MWh menor que 

el transporte marítimo, hasta el territorio nacional. 

Por último, fijamos un precio medio de 20 euros por megavatio por la compra de 

producto, un coste medio (bien sea por descarga y regasificación o bien sea por transporte 

a través de conexión internacional) de 0,7 euros por megavatio y un coste por inyección 

de 1,805 euros por megavatio. Teniendo en cuenta la cantidad total de MWh que 

necesitamos, nos sale una cantidad de 193 millones de euros. A esta cantidad total hay 

que sumarle el transporte hasta territorio nacional. 

 

5.6. Financiación 

 
CORES es una empresa que en la actualidad cuenta con contratos con dos de las agencias 

internacionales más famosas de rating: Fitch y Standard & Poor´s. En el año 2015, en los 

meses de junio y octubre respectivamente, ambas agencias calificaron a la empresa con 

una BBB+ a largo plazo. Ambas coincidieron también en que CORES tenía una 

perspectiva estable. 

Gracias a esta calificación, la empresa no tiene ningún problema a la hora que financiar 

sus operaciones mediante recursos ajenos. Desde su constitución CORES ha realizado 
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cinco emisiones de obligaciones, en la bolsa de Luxemburgo. En la siguiente tabla 

podemos ver las características principales de cuatro de las cinco emisiones: 

 

Figura 19: Emisiones de CORES 

FUENTE: CORES 

 

Los inversores principalmente son fondos de pensiones y gestoras de fondos, aunque gran 

parte obligación es adquirida por bancos y bancos centrales. En el siguiente gráfico 

circular se puede que en la distribución geográfica los países predominantes son España 

y Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Emisiones de CORES por países 

FUENTE: CORES 

 



PROYECTO FIN DE GRADO 
 
 

64 
 

Como hemos calculado en el apartado anterior, la cantidad total necesaria para el 

mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad asciende a 200 millones de euros 

más o menos, cantidad que entra dentro del rango de liquidez que procede del 

endeudamiento de la corporación al realizar sus emisiones. 

Por lo general dichas emisiones tienen periodos de vencimiento de 10 años, y aunque la 

corporación es una sociedad sin ánimo de lucro, gracias a las cuotas ordinarias o 

extraordinarias que deben satisfacer los miembros y sujetos CORES, se hace frente a los 

pagos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

El sector de la energía es muy importante para todos los países, ya que de él depende 

principalmente el funcionamiento del mismo, como por los ejemplo los sectores de la 

industria y el transporte. España dentro del sector energético, y sobre todo con respecto a 

los hidrocarburos, tiene una enorme dependencia de países productores. 

La necesidad de tener unas reservas estratégicas de petróleo, GLP y gas natural 

abundantes cada vez está tomando mayor importancia así como la infraestructura y 

organización necesaria para disponer de ellas en caso de emergencia. 

Es ahí donde CORES juegan un papel esencial, ya que al ser el organismo encargado 

tanto de regularlas como de mantenerlas (a día de hoy solo en productos petrolíferos), 

hace que sea mucho más sencillo disponer de las mismas. 

Con este proyecto hemos visto que en caso de que se asigne a CORES un número de días 

de reservas de gas natural, la corporación podrá hacer frente a dicha responsabilidad, sin 

poner en peligro su integridad financiera, y estará preparado para ello. 
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