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NOTA DE PRENSA 

17/05/2016 

 
 

Trans Adriatic Pipeline celebra con una ceremonia el inicio de las obras de 
construcción 

 
Un gasoducto de 878 km transportará gas procedente del Mar Caspio a algunos de 

los mayores mercados de Europa  
 
Tesalónica, Grecia. Bajo los auspicios de Alexis Tsipras, primer ministro de la República 
Helénica, la compañía Trans Adriatic Pipeline celebró con una ceremonia el inicio de las 
obras de construcción del gasoducto. 
 
La importancia del Trans Adriatic Pipeline (TAP) como tramo estratégico del Corredor 
Meridional de Gas, que traerá gas desde Azerbaiyán hasta Europa, se puso de manifiesto 
con la presencia del primer ministro de Georgia, Georgi Kvirikashvili; el primer viceprimer 
ministro de Azerbaiyán, Yaqub Eyyubov; el viceprimer ministro de Albania, Niko Peleshi; el 
vicepresidente de la Unión Europea para la Unión de la Energía, Maroš Šefčovič; el enviado 
especial estadounidense y coordinador para la Energía Internacional, Amos Hochstein; el 
ministro de Energía de Turquía, Berat Albayrak; el ministro de Desarrollo Económico de 
Italia, Carlo Calenda; el ministro de Energía de Bulgaria, Temenuzhka Petkova; y el 
secretario de estado de la Oficina Federal de Energía de Suiza, Walter Steinmann. 
 
El primer ministro de la República Helénica, Alexis Tsipras, destacó en su discurso: «El 
comienzo de la construcción de TAP se produce en un momento esencial para la economía 
griega y para nuestra región. En lo que respecta al aspecto financiero del proyecto, 
garantizar el suministro energético europeo y diversificar sus rutas y recursos constituye la 
piedra angular tanto de la estrategia energética de nuestro país como de la planificación 
global europea». 
 
«Desde el punto de vista geoestratégico, este proyecto puede ayudar a que la energía cree 
puentes de colaboración entre todos y sea una fuente de prosperidad para nuestra región». 
 
Al evento asistieron representantes de los accionistas BP, SOCAR, Snam, Fluxys, Enagás y 
Axpo, así como más de 300 invitados destacados. La ceremonia finalizó con la firma 
simbólica de uno de los tubos.  
 
Ian Bradshaw, Director General de TAP, comentó: «El evento que hoy celebramos 
supone un hito fundamental para el Trans Adriatic Pipeline, para nuestros accionistas y para 
el mapa energético de Europa. Tras ganar la licitación en 2013 y trabajar diligentemente 
para preparar este momento, estamos encantados de que se inicie la construcción del 
gasoducto, un proyecto estratégico para el transporte de gas desde el Caspio hasta Europa 
a través de una nueva ruta que entrará en vigor en 2020».  
 
«Nuestro compromiso con este proyecto y el respaldo de todas las partes que hoy están 
aquí presentes hará posible que podamos suministrar gas a los mercados europeos en los 
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plazos previstos, lo que aportará importantes beneficios económicos tanto a los países de 
tránsito como a aquellos a los que se venderá el gas del Caspio». TAP también ayudará a 
integrar las redes europeas, a diversificar el suministro y a mejorar la seguridad energética 
del continente». 
 
Sobre la importancia global del proyecto, el ministro griego de Medio Ambiente y Energía, 
Panos Skourletis, declaró: «Hoy pasamos del concepto de un proyecto energético muy 
significativo, de impacto global, a su implementación. Pasamos de la teoría a la práctica, 
con el fin de que Grecia emprenda un nuevo camino, que traerá crecimiento para todos. La 
importancia de TAP supera las fronteras geográficas y temporales a corto plazo. TAP 
constituye un tipo específico de infraestructura energética, con capacidad para aunar 
esfuerzos y preparar grandes planes a largo plazo. Seguiremos en esta dirección con el 
objetivo de seguir aunando el esfuerzo de todos y de impulsar la interacción dinámica de 
Grecia con el resto de países, tanto en materia de flujos como de necesidades 
energéticas».   
 
El Trans Adriatic Pipeline, de 48 pulgadas de diámetro (1), que constituye el pilar europeo 
del Corredor Meridional de Gas, es un proyecto de entrada que suministrará 10.000 
millones de metros cúbicos de gas del Mar Caspio a Europa a partir de 2020. 
 
 
Asistentes: 
 
Delegaciones 
 
Grecia: Primer ministro, Alexis Tsipras; ministro de Medio Ambiente y Energía, Panos 
Skourletis; ministro de Economía, Desarrollo y Turismo, Giorgos Stathakis; ministro de 
Infraestructuras, Transporte y Redes, Christos Spirtzis; viceministro de Asuntos Exteriores, 
Ioannis Amanatidis; viceministro de Asuntos Exteriores, Dimitris Mardas; viceministra de 
Interior de Macedonia, Thrace Maria Kollia-Tsaroucha. 
 
Albania: Viceprimer ministro, Niko Peleshi, y ministro de Energía e Industria, Damian 
Gjiknuri. 
 
Azerbaiyán: Primer viceprimer ministro, Yaqub Eyyubov, y ministro de Energía, Natig 
Aliyev. 
 
Bulgaria: Viceprimer ministro, Tomislav Donchev, y ministro de Energía, Temenuzhka 
Petkova. 
 
Unión Europea: Vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič. 

 
Georgia: Primer ministro, Giorgi Kvirikashvili; viceprimer ministro y ministro de Energía, 
Kakha Kaladze; y ministro de Asuntos Exteriores, Mikheil Janelidze. 
 
Italia: Ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda; subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Claudio De Vincenti. 
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Suiza: Secretario de Estado de la Oficina Federal de Energía de Suiza, Walter Steinmann. 
 
Turquía: Ministro de Energía, Berat Albayrak. 
 
Estados Unidos: Enviado especial y coordinador para Energía Internacional, Amos 
Hochstein. 
 
Accionistas de TAP  
 
Consejero delegado de SOCAR, Rovnag Abdullayev 
 
Consejero delegado de BP, Bob Dudley 
 
Consejero delegado de Snam, Marco Alverà 
 
Consejero delegado de Fluxys, Pascal De Buck 
 
Director General de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Enagás, Jesús Saldaña 
Fernández 
 
Vicepresidente de Axpo, Rudolf Hug 
 
  
Consultas de prensa en inglés 
media@tap-ag.com +41 41 747 3467 
 
Consultas de prensa en griego 
media_gr@tap-ag.com +30 213 010 4567 
 
  
Acerca del Trans Adriatic Pipeline (TAP) 
 
El Trans Adriatic Pipeline (TAP) transportará gas natural desde el enorme yacimiento de gas 
Shah Deniz II, en Azerbaiyán, a Europa. Con una longitud de 878 kilómetros, esta 
infraestructura conectará con el Gasoducto Trans-Anatolio (TANAP, por sus siglas en 
inglés) en la frontera entre Grecia y Turquía en Kipi, cruzará Grecia y Albania y el Mar 
Adriático hasta llegar a las costas del sur de Italia. 
 
El itinerario de TAP permitirá suministrar gas a varios países del sudeste de Europa, entre 
los que se incluyen Bulgaria, Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Croacia, entre 
otros. La llegada de TAP a Italia brinda muchas oportunidades para que, además, el gas 
natural del Caspio llegue a algunos de los mayores mercados europeos como Alemania, 
Francia, Reino Unido, Suiza y Austria. 
 
TAP promoverá el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en los países 
por los que pasa el gasoducto y se convertirá en una fuente fundamental de inversión 
directa extranjera. Con las primeras entregas de gas a Georgia y Turquía, previstas para 
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finales de 2018, los primeros suministros a Europa se producirán aproximadamente un año 
después, a principios de 2020. 
 
La participación de los accionistas de TAP es la siguiente: BP (20%), SOCAR (20%), Snam 
(20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) y Axpo (5%). 
 
Más acerca del TAP: www.tap-ag.com| www.twitter.com/tap_pipeline 
 

(1) 36 pulgadas en alta mar e Italia 
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