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GasINDUSTRIAL será la anfitriona de la junta directiva de IFIEC 
-International Federation of Industrial Energy Consumers- 

que se reúne mañana en Barcelona 
 

Se trata de la reunión de la máxima representación de la Federación Internacional de 
Consumidores Industriales de Energía que, auspiciada por su miembro asociado 
GasINDUSTRIAL, se celebrará en el Foro Energía Empresa de Foment del Treball 

 

IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers) representa los intereses de los sectores 
industriales para los que la energía es un componente primordial de los costes de producción y la llave para 
ganar competitividad en su actividad, tanto en Europa como en el resto del mundo. IFIEC tiene como misión 
anticiparse y responder a las cambiantes necesidades de dichos sectores, proponiendo políticas que favorezcan 
un precio competitivo. Su actividad se divide en tres líneas de actuación: electricidad, gas y eficiencia y cambio 
climático. 

GasINDUSTRIAL será esta vez el socio anfitrión en el encuentro, que tendrá lugar en Foment del Treball, en el 
marco del Foro Energía de dicha patronal. GasINDUSTRIAL e IFIEC trabajan para lograr un suministro fiable de 
gas para las industrias y al precio más competitivo.  

La factura de gas que pagan los industriales españoles alcanza los 3.500 millones de euros anuales. El consumo 
industrial de gas supone en España más del 60% de todo el consumo de gas nacional, con una demanda 
estable y en continuo crecimiento que aporta eficiencia al sistema gasista y garantiza su sostenibilidad. El 
crecimiento, en 2017, del 9% de la demanda de gas estuvo fundamentalmente basado en el incremento del 7% 
del consumo de gas por la industria, capitaneado por el sector metalúrgico y por la cogeneración.  

IFIEC representa empresas intensivas en energía de todos los sectores, incluidos, entre otros, productos 
químicos, metales, cemento, cerámica, vidrio, caucho, papel, etc. En estos sectores, el coste y la disponibilidad 
de la energía son factores importantes que afectan a su capacidad para competir en los mercados 
internacionales. IFIEC tiene reconocimiento de organizaciones no gubernamentales en las Naciones Unidas y 
tiene federaciones afiliadas en Europa, América del Norte y América del Sur. 

GasINDUSTRIAL, que es miembro de IFIEC desde julio de 2016, integra más de sesenta grandes y medianas 
empresas de un amplio abanico de sectores industriales. Su objetivo es lograr un gas competitivo para la 
industria española que armonice los costes fijos del gas con los del resto de sus competidores globales, ya que 
estos costes siguen suponiendo una clara desventaja para las industrias nacionales que compiten 
internacionales.  

www.gasindustrial.es | http://www.ifieceurope.org 

 

GasINDUSTRIAL trabaja para conseguir un gas competitivo y defender los intereses de los consumidores 
industriales que necesitan un suministro fiable y al precio más competitivo posible. Sus objetivos contemplan 
lograr peajes armonizados con los del resto de Europa, regulaciones eficaces, fiabilidad y seguridad de suministro, 
libre competencia en el mercado y participación de los consumidores en los aspectos regulatorios y de 
planificación.  

Asociados GasINDUSTRIAL: 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, Hatz Spain, Holmen Paper, Grupo Iberpapel, J.Vilaseca S.A., 
Kao Corporation S.A., Keraben Grupo, LC Paper, Mahou San Miguel, Megasa, 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., Vidriería Rovira… www.gasindustrial.es 
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