
  
  

  

 

Miguel Arias Cañete clausura en Madrid la reunión de 

presentación del Proyecto Trans Adriatic Pipeline (TAP) 

 
 

 Esta reunión de trabajo ha contado también con la participación del 

Secretario de Estado de la UE, Iñigo Méndez de Vigo, el Secretario de 

Estado de Energía, Alberto Nadal, y el Presidente de Enagás, Antonio 

Llardén, entre otras autoridades. 

 La presentación del proyecto la han realizado el Consejero Delegado de 

Enagás, Marcelino Oreja Arburúa, y el Director General de TAP, Ian 

Bradshaw. 

 Enagás participa con un 16% en el desarrollo de TAP, un gasoducto de 

871 km de longitud que enlazará Grecia, Albania e Italia. 

  TAP fue incluido como Project of Common Interest (PCI) de la Unión 

Europea en octubre de 2013 y es clave para la integración del mercado 

de gas europeo.  

 El proyecto forma parte del Southern Gas Corridor, diseñado para 

suministrar gas natural procedente del Mar Caspio a Europa. 

 El gasoducto será una vía de aprovisionamiento complementaria a la de 

la interconexión con Francia a través del Pirineo (MidCat), que también 

está considerado como PCI. 

 

 

El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha clausurado 

hoy en Madrid la reunión de presentación en España del Proyecto Trans Adriatic Pipeline 

(TAP).  

Esta reunión de trabajo, que se ha celebrado en la sede de las Instituciones Europeas en 

España y que ha servido para tratar sobre las interconexiones energéticas en Europa y el 

papel de España en este contexto, ha contado también con la participación del Secretario 

de Estado de la UE, Iñigo Méndez de Vigo, el Secretario de Estado de Energía, Alberto 

Nadal y el Presidente de Enagás, Antonio Llardén, entre otras autoridades. 

La presentación del proyecto TAP, un gasoducto de 871 kilómetros de longitud que unirá 

Turquía con Italia, a través de Grecia y Albania, la han realizado el Consejero Delegado de 

Enagás, Marcelino Oreja Arburúa, y el Director General de TAP, Ian Bradshaw. 

Este gasoducto, en el que Enagás participa con un 16% del accionariado, forma parte del 

Southern Gas Corridor, diseñado para suministrar gas natural procedente del Mar Caspio a 



  
  

  

 

Europa y supone un importante avance para la competitividad y seguridad energética 

europea. 

Proyecto de interés común para la UE 

La capacidad inicial del gasoducto será de 10 bcm (billones de metros cúbicos) de gas y 

las primeras entregas a Europa están previstas para 2020. TAP fue incluido como Project 

of Common Interest (PCI) de la Unión Europea en octubre de 2013 y es clave para la 

integración del mercado de gas europeo.  

Este proyecto es una vía de aprovisionamiento complementaria a la de la interconexión 

con Francia a través del Pirineo (MidCat), que también está considerado como PCI y por el 

que España apuesta para reforzar la seguridad de suministro en Europa.  

En estas dos infraestructuras, Enagás puede desempeñar un papel fundamental como 

compañía experta en el sector y como TSO (Transmission System Operator) certificado por 

la Unión Europea. 
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