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GasINDUSTRIAL en colaboración con Mibgas 

 

 El Mercado Organizado del Gas puede ser una gran 
oportunidad para la industria 

 

 Los industriales consumidores de gas confían en que el desarrollo de Mibgas suponga más 

competitividad y más transparencia. El gas es un factor clave de competitividad para la industria, cuyo 

consumo supone más de dos tercios de la demanda total nacional. 

 
GasINDUSTRIAL, que actúa también como foro de análisis, debate y reflexión de los temas relacionados con el 
mundo del gas y su vinculación a la industria, ha celebrado hoy, en colaboración con Mibgas, la jornada técnica 
“El Mercado Organizado del Gas, oportunidad para la industria”. 
 
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Antonio Erias Rey, presidente de Mibgas, y de Juan Vila, presidente 
de GasINDUSTRIAL. Ambos presidentes coincidieron en destacar la importancia que supone para la industria 
consumidora la puesta en marcha del nuevo mercado organizado, el hub ibérico. Juan Vila, presidente de 
GasINDUSTRIAL, afirmó que colaborarán y apoyarán el desarrollo del hub español con el objetivo de que pueda 
convertirse en uno de los mejores de Europa y señaló que “el marco ha cambiado, lo que supone una gran 
oportunidad para los consumidores industriales que pueden encontrar claras ventajas”. Señaló que “el camino no 
será corto y va a tomar su tiempo lograr su pleno desarrollo; todos tenemos que cambiar nuestra estrategia 
energética: los compradores, los comercializadores y la administración, pero con el nuevo mercado ganaremos 
en transparencia, en liquidez y por supuesto en competitividad”.  
 
La primera sesión, bajo el título de “El mercado ibérico del gas, situación y desarrollo del mercado gasita en 
España”, ha contando con las intervenciones de Raúl Santamaría, director de Operaciones de Mibgas, con 
Diego Vela, director general  de Enagas GTS y con Rocío Prieto, subdirectora de gas natural de la CNMC. 
Verónica Rivière, directora general de GasINDUSTRIAL, ha actuado como moderadora de la mesa. 

En la segunda mesa, “Alta y operativa del Mercado. Procesos del mercado”, intervinieron Laura Achútegui y 
Germán Jiménez, ambos responsables respectivamente de Back Office y Front Office de Mibgas. 

La última sesión, titulada, “Mercados gasistas y competitividad”, moderada por David Robinson, presidente de 
David Robinson&Associates, contó con la participación de Federico Sanz, subdirector de Gas y Energía de 
Repsol; Emilio Hidalgo, gerente de energía de Gerdau Aceros Especiales; José Luis Gil, director de mercados 
mayoristas de Gas Natural Fenosa; Daniel Fernández, director de Operaciones de GDF Suez y Miguel Ángel 
Pescador, responsable de de Compras de EnergíaEMEA de Kimberly-Clark. 
 
El gas natural es un componente determinante en los costes de las empresas industriales y por tanto un factor 
decisivo para su competitividad. La puesta en marcha del Mercado Organizado del Gas operado por Mibgas, 
abre a los industriales la posibilidad de ampliar sus posibilidades de compra -adquirir el gas directamente al hub, 
hacerlo a través de agentes, o continuar con sus contratos bilaterales-, en condiciones de igualdad para todos 
participantes en el mercado.  
 
El objetivo del hub es incrementar la competitividad, fomentar la liquidez y la transparencia y contribuir a 
aumentar la seguridad de suministro y el refuerzo de las interconexiones con Europa. Así, las industrias 
dispondrán de una referencia de precio española que podrán comparar con las de otros países europeos del 
entorno competitivo. Progresivamente, el hub ibérico permitirá al consumidor industrial adquirir el gas en 
condiciones más competitivas. 
 

www.gasindustrial.es 

http://www.gasindustrial.es/
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GasIndustrial es la respuesta a la necesidad de contar con una voz común que impulse los intereses de los consumidores industriales de 
gas para asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo posible. Sus objetivos contemplan lograr peajes eficientes, 
regulaciones eficaces, fiabilidad y seguridad de suministro, libre competencia en el mercado y participación en los aspectos regulatorios y 
de planificación. 
 
Entre sus más de medio centenar de asociados se encuentran Aceites Del Sur Coosur, Aceites Sierra Sur, Atomizadas De Alcora, Atlantic 
Copper, Agc Flat Glass Ibérica, Azuliber, Campofrío, Ceracasa, Ceranor, Cogeneració J.Vilaseca, Corporación Alimentaria Peñasanta, 
Cosentino, Clariana, Cotton South, Esmalglass-Itaca, Europac, Euroarce Materias Primas, Gerdau Aceros, Gomà-Camps Sau, Grespania, 
Guarro Casas, Holmen Paper, Kao Corporation, Keraben, LC Paper 1881, Mahou San Miguel,Miguel y Costas & Miquel, Minersa, 
Neoelectra, Nestlé España, Nuevos Productos Cerámicos, SCA Hygiene Products, El Barco, Cerámicas Mimas, Pamesa Cerámica, 
Papelera del Oria, Papel Aralar, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, Roquette Laisa España, Roca Sanitario, SGD La Granja Vidrieria, 
Saica, Sales Monzón, Seat, Smurfit Kappa, Solvay, Torraspapel, Unión Industrial Papelera UIPSA, Urgell Energía, Vernís, Vicrila y Textil 
Mora, entre otros. 

 
 


