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NOTA DE PRENSA, 14 DE MAYO DE 2019.-             

 
 
GasINDUSTRIAL celebró su “Foro Industrial del Gas 2019” 

 

LA INDUSTRIA CONSUMIDORA DE GAS REIVINDICA LA 
NECESIDAD DE PEAJES ARMONIZADOS CON LOS DEL RESTO  

DE SUS COMPETIDORES EUROPEOS 
 

EL NUEVO CONTEXTO NORMATIVO DEL GAS PUEDE SER  
LA OPORTUNIDAD PARA SOLUCIONAR ESTA SITUACIÓN 

 

 El gas es estratégico en cientos de industrias para las que supone hasta el 60% de su 

coste energético. Y, con un 62% del consumo nacional total de gas, la industria garantiza 

la sostenibilidad del sistema gasista. 

 Los industriales españoles, que pagan al año una factura global de más de 4.700 millones 

de euros, soportan los peajes más caros de Europa. 

 El diferencial de costes de gas de los industriales españoles con sus homólogos 

europeos, afecta seriamente a la competitividad y puede erosionar la capacidad 

exportadora del país. 

 Razones técnicas y económicas hacen que el papel del gas natural sea clave en el 

proceso de transición ecológica de la industria. 

 Un gas más competitivo favorecería una mayor actividad industrial en el país. 

 
Hoy se ha celebrado en Madrid el Foro Industrial del Gas 2019, bajo el lema “El nuevo marco del gas como 
oportunidad para la industria”, un encuentro anual organizado por GasINDUSTRIAL que contó con importantes 
personalidades de las industrias españolas consumidoras de gas y del sistema gasista. 

Javier Esteban, presidente de GasINDUSTRIAL, señaló en su discurso que “el gas es estratégico para cientos de 
empresas industriales españolas que, a su vez, juegan un papel clave en la sostenibilidad del sistema gasista, ya 
que su consumo supone más del 60% de la demanda nacional, con una factura anual de 4.700 millones de 
euros”. 

Costes del gas para la industria, desventaja competitiva 

Los precios que paga el industrial español son de media, dependiendo del país, entre un 20 y un 25% más altos 
que los de sus competidores europeos. Y en el coste final esta diferencia se eleva, ya que los peajes están en 
España un 45% por encima de los de la media europea, una realidad que incide directamente en la competitividad  
de sectores como el papelero, siderúrgico, cerámico, cogeneración, químico, vidrio, refino y otros muchos cuyos 
procesos productivos son intensivos en gas. 

Javier Esteban resumió en diez puntos qué se necesita en España para contar con un suministro de gas al 
industrial que sea homologable en precios con el del resto de sus competidores europeos con los que concurre en 
mercados globales.  
 
Los diez objetivos arrancan por lograr que los costes regulados del sistema no soporten conceptos que no 
correspondan a servicios realmente prestados, por bajar sustancialmente esos costes y que estas reducciones se 
trasladen a los peajes y no a reducir la deuda histórica del sistema, y que las reducciones de las tarifas de peajes 
repercutan en una bajada sustancial a la industria. Asimismo citó la necesidad de que la CRE baje el precio de los 
peajes de atravesar Francia y que la conexión por los Pirineos Orientales (STEP) se haga realidad.  
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El presidente señaló que MibGas debe alcanzar la plena liquidez en la curva de productos de hasta dos años, que 
deben eliminarse las barreras de entrada de gas al sistema mediante un hub de GNL con total liquidez, y que es 
vital la participación de los consumidores industriales directos en el mercado. Y pidió también que no se 
incrementen los impuestos por consumo del gas, en especial por transferencia de costes de política energética. 
 
Además, Javier Esteban anunció que la Asociación ha promovido la puesta en marcha de una iniciativa de 
asociaciones -ACOGEN, ANFEVI, ANFFECC, AOP, ASCER, ASPAPEL, CONFEVICEX, FEIQUE, y UNESID-, 
cuyos industriales son consumidores de gas, con el objetivo de actuar como interlocutor de la industria con el 
sistema gasista en el tema de los cambios legislativos que han de dar paso a un nuevo marco normativo que 
supondrá una puesta al día de los costes de peajes y también un avance en la apertura a la liberalización efectiva 
de entrada de gas al sistema, algo trascendental para las industrias consumidoras de gas. 
 
 

 
 
 
 
Consumo industrial de gas en la transición ecológica 
 
El Foro Industrial del Gas 2019 se desarrolló en dos mesas de debate; la primera bajo el título de “Consumo 
industrial de gas en la transición ecológica”, en la que se debatió sobre el binomio industria-gas desde el enfoque 
de los diferentes sectores industriales intensivos en gas y que contó con la intervención de Bruno de Bièvre, 
presidente de UBE Corporation; Francisco Aguilocho, director de compras de AB Azucarera Iberia, Miguel 
Sánchez, director general de RDM Barcelona Cartonboard. La mesa fue moderada por Verónica Rivière, directora 
general de GasINDUSTRIAL.  
 
Los industriales mostraron su gran preocupación por los altos costes del gas, señalando que suponen una clara 
desventaja comparativa frente a sus homólogos de Francia, Alemania o Italia con los que concurren en mercados 
globales. Rivière afirmó que “solo con un gas competitivo, España podrá impulsar la reindustrialización”. 
 
Los participantes coincidieron en que, para competir en mercados globales, la industria española necesita costes 
de gas armonizados con los de sus competidores europeos y que por ello debe agilizarse la asunción de medidas 
que promuevan esa equiparación de costes del gas con los del resto de países europeos con los que competimos.  
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Nuevo marco normativo, oportunidad para armonizar costes con Europa  

La segunda mesa, titulada “Novedades en el contexto del gas y su repercusión en el consumo industrial”, contó 
con la participación de María Fernández, vicepresidenta de la CNMC; Marcelino Oreja, consejero delegado de 
Enagás; Raúl Yunta, presidente de MibGas y Sergio López, subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITECO), y fue moderada por Javier Esteban. 
 
La CNMC ha publicado el calendario de circulares normativas en materia de energía que incidirán directamente en 
el coste que paga por el gas el consumidor industrial. Hasta fin de año, el regulador aprobará una serie de 
circulares que conformarán un nuevo marco regulatorio del sistema gasista. Para Javier Esteban, presidente de 
GasINDUSTRIAL, “este marco es una oportunidad para armonizar los peajes en línea con el resto de Europa”. 

La mesa repasó las novedades normativas en el contexto del gas y su repercusión en el consumo industrial, 
abordando la importancia de las futuras circulares que la CNMC publicará en este año. En cuanto al mercado, se 
destacó la necesidad de implementar medidas que agilicen y faciliten la participación directa de los industriales en 
MibGas, así como la creación de un hub de GNL. Los avances en la liberalización del mercado y los mercados de 
futuros y el papel del gas en la ruta para la descarbonización de la industria fueron los temas estrella de esta 
mesa.  
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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: Abelan, AGC Flat Glass, Atlantic Cooper, AB Azucarera, Azuliber, Barcelona 
Cartonboard, S.A.U., Borges Agricultural & Industrial Edibles Oils SAU, Caila y Parés, Campofrío, Ceranor, Chova, 
Cogeneración UFICSA (UIPSA), Colorobbia, Cosentino, Crimidesa, El Barco, Ence, Euroarce Materias Primas, S.L., 
Esmalglass, Fertiberia,  Goma-Camps, Grespania Cerámica, Grupo EuroAtomizado, International Paper, Grupo 
Iberpapel (P. Zicuñaga), Iberboard Mill, J.Vilaseca S.A., Kao Corporation S.A., Keraben Grupo, LC Paper, Mahou San 
Miguel, Grupo Miquel y Costas, Megasa Siderúrgica Munksjö Paper, S.A., Minersa, Neolectra, Pamesa Cerámica, 
Papelera Aralar, Papelera del Oria, S.A., Roca, Roquette, Saica, Sales Monzón, Essity, SEAT, SGD La Granja, Sidenor, 
Smurfit Kappa, Siderúrgica Sevillana, Solvay, Textil Mora Spain, Torraspapel, UBE CORPORATION EUROPE , Vernis 
S.A. y Vidriería Rovira. 

www.gasindustrial.es 

http://www.gasindustrial.es/

