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• Enagás tiene previsto invertir 4.000 millones de euros en el 

periodo 2007-2012. 

• El objetivo de Enagás: la construcción y ampliación de 

infraestructuras previstas en la Planificación Obligatoria. 

Inversiones 

• Todos los proyectos incluidos en la revisión del Plan son de gran 

envergadura, como la nueva planta de regasificación de El Musel, el 

almacenamiento subterráneo de Yela y 7 grandes obras de 

transporte que serán ejes vertebradores del Sistema (Eje 

Transversal, Conexión Medgaz con Argelia, Gasificación de Baleares, 

Refuerzo del Eje del Mediterráneo, Refuerzo del Eje Norte, Refuerzo 

del Eje Central,  Refuerzo con Francia por Larrau). 

• Las inversiones recogidas en este Plan de Enagás responden  a la 

necesidad de incrementar la diversificación de las fuentes de 

aprovisionamiento  y de incrementar la seguridad del suministro.  

  Diversificación de  las fuentes de aprovisionamiento: 

 Desarrollo de plantas de regasificación (nuevos tanques e 

incremento de la capacidad de vaporización). Inversión 

prevista: 1.000 millones de euros. 

 Desarrollo de conexiones internacionales. (Inversión 

incluida en el transporte). 
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 Incremento de la seguridad de suministro: 

 Red de transporte más mallada e interconectada. 

Inversión prevista: 2.600 millones de euros.  

 Mayor capacidad de almacenamiento subterráneo. 

Inversión prevista: 400 millones de euros. 

Demanda 

 El incremento anual de la demanda de gas natural previsto es 

menor del que ha tenido lugar hasta ahora. Con el desarrollo de 

las infraestructuras recogidas en este Plan, Enagás tiene como 

objetivo garantizar el suministro en los casos de punta de 

demanda (crecimiento previsto del 9,8% acumulado anual). 

 El gas natural  también tiene gran importancia  como solución 

última para sustituir a otras fuentes de energía que en 

determinados momentos pueden ser escasas. 

Marco Regulatorio  

• El Regulador ha expresado su intención de mantener el Marco 

Regulatorio para los activos existentes de transporte y su 

compromiso de garantizar una rentabilidad nominal después de 

impuestos para regasificación y almacenamiento subterráneo  de al 

menos el WACC* +200/300 puntos básicos. 

 
* Coste medio ponderado de capital 
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Plan estratégico sólido, realista y eficiente 

 
• Crecimiento fuerte y sostenido de ingresos a largo plazo: crecimiento 

previsto del Beneficio Neto superior al 10% anual. 

• El nivel de crecimiento del número de empleados (2,2%) y gastos 

operativos (5,1%) será limitado comparado con el fuerte incremento 

de la base de activos y de los ingresos regulados (>9,0%). 

• Nueva política de dividendos: subida a 60% payout. 

• Mayor apalancamiento operativo. 

 

Enagás manifiesta su compromiso de mantener  una política de absoluta 

neutralidad con todos los agentes del Sistema Gasista, coordinación con la 

Administración y transparencia informativa con todos sus stakeholders, 

especialmente con los medios de comunicación. 
 
 
 
 
 

 Madrid, 17 de abril de 2007 
Dirección de Comunicación y Gabinete de Presidencia  

Tel.: 917 099 340 
www.enagas.es  

dircom.pres@enagas.es 
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