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NOTA DE PRENSA, 02 DE JULIO DE 2020.-             

 

Los consumidores industriales de gas, satisfechos 
con las medidas de flexibilidad del RDL 11/2020, 

piden que se mantengan 
 

 Las industrias consumidoras de gas han acogido con satisfacción las medidas del 
RDL11/2020 y creen que deberían extenderse sin restricciones. 

 Más flexibilidad en la contratación del caudal impulsaría a las industrias españolas, 
aportándolas herramientas para reaccionar con agilidad a las variaciones de producción 
sin lastrar económicamente su competitividad.   

 El gas es estratégico en cientos de industrias españolas para las que supone hasta el 
60% de su coste energético, incluso más que la electricidad.  

 Los resultados confirman el carácter gasintensivo de la industria española y la evidente 
estabilidad en su consumo. 

 
GasINDUSTRIAL ha realizado una Encuesta de satisfacción sobre las medidas de flexibilidad en el suministro de 
gas, con el objetivo de conocer la opinión de los consumidores industriales sobre las medidas de flexibilización de 
los contratos de suministro y la posibilidad de suspensión de facturas, recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020 
de 31 de marzo, que el Gobierno aprobó como medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente a la COVID-19. 

La encuesta, llevada a cabo entre los asociados de GasINDUSTRIAL desde el 18 de mayo y hasta el día 31, 
recoge la opinión de un centenar de puntos de suministro industriales, por lo que sus conclusiones reflejan la 
opinión de un parte representativa del sector. Este Real Decreto habilitaba a las industrias a reducir el caudal 
contratado sin que hayan tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación y sin que esta se 
contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de otra futura. 

Los resultados muestran que los consumidores industriales de gas han acogido con satisfacción estas medidas y 
creen que deberían extenderse sin restricciones. La encuesta recoge respuestas de 94 puntos de suministro en 
función del sector de actividad, de las que 95,74% corresponde a gran empresa y de ellas el 68,09% desarrolla 
una actividad incluida entre las denominadas esenciales.  

El grado de satisfacción es evidente: el 75% de las industrias encuestadas considera que las medidas de 
flexibilidad del RD son muy satisfactorias. Incluso más del 90% aboga abiertamente por su extensión en el tiempo 
sin restricciones. Casi el 26% de las grandes empresas encuestadas solicitaron la modificación del caudal 
contratado, siendo las industrias no esenciales las que más han utilizado esta medida. 

En referencia a la modificación de caudal, el 77% de los puntos que la solicitaron consumen más de 100 
GWh/año, siendo 2.5 el escalón de peaje de origen más demandado. En cuanto a área geográfica, han sido las 
comunidades autónomas de Valencia y Cataluña las que reúnen mayor número de solicitudes es esta cuestión de 
la modificación del caudal. 

Del total encuestado, el 85% solicitó reducir el caudal contratado y de ellos más del 15% realizó un aumento de la 
producción y el caudal de gas, lo que reafirma que la industria es estable en su consumo y es gasintensiva. De 
todos ellos, únicamente el 13% tenía la restricción de flexibilidad de los 12 meses. 

Los resultados confirman el carácter gasintensivo de la industria española y la evidente estabilidad en su 
consumo. Más flexibilidad en la contratación del caudal impulsaría a las industrias españolas, aportándolas 
herramientas para reaccionar con agilidad a las variaciones de producción sin lastrar económicamente su 
competitividad.  

Descargar resultados de la Encuesta de satisfacción sobre las medidas de flexibilidad en el suministro de gas. 
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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, Atlantic Cooper, AB Azucarera, Azuliber, Borges Agricultural & Industrial 
Edibles Oils SAU, Caila y Parés, Ceranor, Chova, Cogeneración UFICSA (UIPSA),  Cosentino, Crimidesa, DOMO, 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, 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, RDM Barcelona Cartonboard, S.A.U. 
Saica, Sales Monzón, Essity, SEAT, SGD La Granja, Sidenor, Siderúrgica Sevillana, Solvay, Textil Mora Spain, 
Torrecid, Torraspapel, UBE CORPORATION EUROPE, Vernis S.A. y Vidriería Rovira.www.gasindustrial.es 

 

http://www.gasindustrial.es/

