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Enagás cierra la adquisición de un 20% de 

participación en el Terminal de Regasificación GNL 

Quintero, en Chile 
 

Enagás ha cerrado la compra a BG Group de un 20% en la propiedad del Terminal  

de Regasificación GNL Quintero S.A.,en Chile, por 176 millones de dólares, según lo 

acordado en abril, tras obtener todas las autorizaciones pertinentes.  

 

El resto del accionariado de GNL Quintero está compuesto por ENAP (20%), Endesa 

Chile (20%), Metrogas (20%) y BG Group (20%), todos ellos socios con una gran 

experiencia en el sector energético.  

 

La presencia de Enagás en GNL Quintero pone de manifiesto la apuesta estratégica 

que la compañía está realizando en Chile. Para Enagás, que cuenta con una 

experiencia de más de 40 años en la industria del gas natural licuado (GNL), es 

prioritario apoyar y contribuir al desarrollo y crecimiento futuro de esta planta, 

fundamental para la seguridad de suministro energético del país.  

  

El pasado mes de junio, el Presidente de Enagás, Antonio Llardén, visitó Chile como 

parte de la delegación de empresarios españoles que acompañaron a Su Majestad 

el Rey de España. Durante su estancia, Llardén tuvo la oportunidad de poder 

expresar al Ministro de Energía chileno, Jorge Bunster, el compromiso de largo 

plazo que Enagás asumía en el país con esta decisión de inversión. 

 

Próximamente, el Presidente de Enagás visitará de nuevo Chile, donde tiene 

previstas reuniones institucionales, así como encuentros informativos con los 

medios de comunicación. 
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La planta de regasificación está ubicada en la Bahía de Quintero. En marcha desde 

2009, tiene una capacidad total de almacenamiento de aproximadamente 330.000 

m3, una capacidad total de regasificación de aproximadamente 10 millones de 

m3/día y una capacidad de entrega de 1.250 m3 de GNL en el patio de carga de 

camiones. Recientemente, se ha aprobado la ampliación de la capacidad de 

regasificación hasta 15 millones de m3/día. Enagás apoyará, con su experiencia y 

conocimiento, el desarrollo de este proyecto de ampliación y de otros a futuro.  

 

Enagás 

Enagás es la empresa líder en Europa en la construcción y operación de plantas de 

regasificación. La compañía tiene en España el 100% de tres plantas de 

regasificación en Barcelona, Cartagena y Huelva, y el 40% de una cuarta, en 

Bilbao. Actualmente está construyendo una quinta en Gijón y tiene en proyecto dos 

más en las Islas Canarias. 

 

Además, en 2011 adquirió el 40% de la terminal de Altamira, en México.  

 

Enagás cuenta también con cerca de 10.000 kilómetros de gasoductos de alta 

presión en todo el territorio español y tres almacenamientos subterráneos de gas 

natural. 
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