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EL ARRANQUE DEL  
MERCADO ORGANIZADO DE GAS en ESPAÑA,  
UNA GRAN NOTICIA PARA LOS INDUSTRIALES 

 
El consumo de gas de la industria supone más de dos tercios de la demanda total 

 
La Asociación de Industriales Consumidores de Gas, GasINDUSTRIAL, se felicita por la puesta en 
marcha del Mercado Organizado de Gas que, gestionado por MIBGAS, inicia su operación. El 
arranque del hub ibérico supone para GasINDUSTRIAL un auténtico hito en la historia industrial de 
nuestro país. 
 
El gas, una commodity que hace funcionar las empresas industriales y que es en una gran mayoría de 
los casos el principal o uno de los más importantes gastos para las industrias, no tenía hasta ahora 
ninguna referencia fuera del contrato específico de cada empresa con su correspondiente 
suministrador. Con la puesta en marcha del hub español, en nuestro país esta realidad cambia 
absolutamente y las empresas industriales dispondrán para sus compras de una referencia de precio 
española que podrán comparar con las de otros países europeos del entorno competitivo. 
Progresivamente, el Mercado Ibérico del Gas permitirá al consumidor industrial adquirir el gas en 
condiciones más competitivas. 
 
El gas natural es un componente determinante en los costes de estas empresas industriales, y por 
tanto un factor decisivo para su competitividad. Los industriales tendrán de ahora en adelante un 
gran abanico de posibilidades reales. Podrán adquirir el gas directamente al hub, a través de agentes, 
continuar con sus compras como hasta ahora con contratos bilaterales… Las opciones aumentan 
considerablemente y ello aumenta y favorece la fiabilidad de la operación de compra. 
 
Los hubs  son mercados organizados donde se casa la oferta y la demanda de gas natural. Todos los 
países de nuestro entorno tienen mercados organizados operativos, con buenas conexiones entre sí 
y con los países productores. El objetivo final del nuevo Hub no es otro que el de que nuestro gas sea 
competitivo con el de nuestros competidores europeos y asiáticos. 
 
GasINDUSTRIAL, felicita a MIBGAS por la rápida y efectiva acción a una semana de la salida de las 
reglas del mercado. 

www.gasindustrial.es 
GasIndustrial es la asociación española de los consumidores industriales de gas, una voz común 
que impulsa sus intereses para asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo posible. Sus 
objetivos son lograr peajes eficientes, regulaciones eficaces, fiabilidad y seguridad de suministro, libre 
competencia en el mercado y participación en aspectos regulatorios y de planificación. Entre sus 
asociados están 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, 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. 

http://www.gasindustrial.es/

