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Nota de prensa, 24 de mayo de 2017 

 
 “REINDUSTRIALIZAR ESPAÑA NO SERÁ POSIBLE  

SIN UN GAS COMPETITIVO” 
 

 El gas es determinante en los costes de las empresas industriales y, por tanto, un factor 

decisivo para su competitividad.  

 Tres requerimientos de GasINDUSTRIAL marcaron la Asamblea en todas las intervenciones: 

mayor liquidez para MibGas y oferta con productos adecuados a las necesidades de la 

industria; necesidad urgente de materializar MidCat para ampliar la oferta y dejar de ser 

una isla energética y una rebaja en los peajes. 

 Juan Vila, presidente de GasINDUSTRIAL, afirmó que la reindustrialización del país es vital 

para la economía en este momento “porque supone consolidar y avanzar en el crecimiento 

y es garantía de empleo estable y de calidad” y añadió que para ello “las industrias deben 

poder contar con un gas competitivo en línea con el que disfrutan el resto de nuestros 

competidores europeos, sin ello la reindustrialización no será posible”. 

 María Fernández (CNMC), Antonio Llardén (Enagás) y Antonio Erías (MibGas) debatieron 

sobre la evolución del mercado mayorista español, la regulación futura del dicho mercado 

y las medidas que puedan implementarse para un mayor desarrollo con el objetivo de 

converger con el resto de Europa. También hablaron de la posición del nuevo gobierno 

francés ante la interconexión y de la dependencia de Europa de gas ruso y de España del de 

Argelia. 

 El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia clausuró la Asamblea. En su intervención 

señaló la necesitad de tener una visión a largo plazo y consensuada de la política 

energética y de la prioridad para el Gobierno  de mantener la competitividad de la energía. 

Navia abogó por el desarrollo de MibGas y por la realización de la interconexión con 

Francia y por “repartir las cargas del sistema”. 

 
Los industriales españoles consumidores gas, representados por GasINDUSTRIAL, celebraron hoy su 
Asamblea Anual 2017, bajo el lema Gas industrial competitivo: El impulso necesario.  
 
Juan Vila, presidente de GasINDUSTRIAL, destacó en su intervención -titulada “La industria como 
prioridad, la competitividad como garantía. Por un gas competitivo”- los tres temas claves y 
acuciantes que posibilitarán contar con un gas competitivo para industria: el desarrollo de MibGas, la 
interconexión MidCat y la armonización de los peajes.  
 
GasINDUSTRIAL, que integra más de sesenta empresas de un amplio abanico de sectores, celebraba 
así su segunda Asamblea Anual, reiterando la imperiosa necesidad para la industria española de 
contar con un gas competitivo respecto a Europa, ya que los costes del gas en nuestro país siguen 
suponiendo una clara desventaja para las industrias nacionales que compiten en mercados europeos 
donde el gas tiene unos costes notablemente menores.  
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Juan Vila destacó que para un despegue industrial español sólido y duradero, para que de verdad el 
país afronte una reindustrialización, se necesita contar con un gas que esté en igualdad de 
condiciones con el que disfrutan los competidores de países como Alemania o Francia, porque “una 
industria competitiva necesita un gas competitivo”. 
 
Tras la intervención del presidente, tuvo lugar la mesa redonda bajo el título “Claves para un gas 
competitivo: MibGas + interconexión Europa”, en la que participaron María Fernández, 
vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Antonio Llardén, 
presidente de Enagás y Antonio Erias Rey, presidente de MibGas.  

Los tres intervinientes debatieron sobre la evolución del mercado mayorista español, la regulación 
futura del dicho mercado y las medidas que puedan implementarse para un mayor desarrollo con el 
objetivo de converger con el resto de Europa. También hablaron de la posición del nuevo gobierno 
francés ante la interconexión y de la dependencia de Europa de gas ruso y de España del de Argelia. 

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, fue el encargado de clausurar la Asamblea Anual de 
GasINDUSTRIAL.  

GasINDUSTRIAL defiende la necesidad de un gas competitivo que permita a la industria 
manufacturera operar en igualdad de condiciones con sus competidores europeos y para ello 
considera urgente y prioritario la interconexión con Centroeuropa a través de Francia, eliminado las 
trabas a MidCat para que sea pronto una realidad. Asimismo propone que se articulen fórmulas para 
un mayor aprovechamiento de las infraestructuras gasistas, promoviendo su utilización de forma que 
se rebajen los excesivos peajes que paga la industria. En cuanto a otras medidas, considera que los 
impuestos al gas que se introdujeron para pagar el déficit eléctrico deberían ser revisados, y que hay 
que buscar fórmulas que rebajen los peajes.  

GasINDUSTRIAL considera que el impulso al desarrollo de MibGas debe completarse con medidas, 
como por ejemplo, la incorporación al mercado de parte del gas de la TUR, tal y como ya está en el 
mercado eléctrico, y además, con la indexación de parte de la venta de electricidad de la 
cogeneración. Sin duda la mejora de la interconexión con Francia y el coste de su peaje, completan el 
abanico de medidas que deberían implementarse y hacerlo lo antes posible.  
 

www.gasindustrial.es  

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 Sierra Sur, Acesur, AGC Flat Glass, 
Atlantic Copper, Atomizadas de Alcora S.A., AB Azucarera Iberia, Azuliber, Barcelona Cartonboard, S.A.U., 
Borges Agricultural & Industrial Edibles Oils SAU., Campofrío, Capsa Food, Celsur, Ceracasa, Ceranor, Chova, 
Clariana, Cogeneración UFICSA (UIPSA), Cosentino, Crimidesa, El Barco, Ence, Euroarce Materias Primas, S.L., 
Esmalglass, Europac, Fertiberia, Goma-Camps, Grespania Cerámica, Grupo EuroAtomizado, Holmen Paper, 
Grupo Iberpapel, J.Vilaseca S.A., Kao Corporation S.A., Keraben Grupo, LC Paper, Mahou San Miguel, Grupo 
Miquel y Costas, Munksjö Paper, S.A., Minersa, Neolectra, Pamesa Cerámica, Aralar, Papelera del Oria, S.A., 
Roca, Roquette, Saica, Sales Monzón, SCA, SEAT, SGD La Granja, Sidenor, Smurfit Kappa, Siderúrgica 
Sevillana, Solvay, Textil Mora Spain, Torraspapel, UBE Corporation Europe, Vernis S.A. y Vidriería Rovira. 
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