
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

ENAGÁS, EDISON y PIR INAUGURAN LA PRIMERA TERMINAL DE GNL A PEQUEÑA ESCALA 
DE ITALIA PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE  
 
La terminal de Depositi Italiani GNL (DIG) cuenta con una capacidad anual de más de 1 millón de metros 
cúbicos de gas natural licuado (GNL). En ella podrán repostar hasta 12.000 camiones y 48 ferris al año, lo 
que permitirá que, a lo largo de la vida útil de la terminal, se evite la emisión de unas 6.000.000 de toneladas 
de CO2, además de partículas y de óxido de azufre.  

Con el inicio de las operaciones de la terminal DIG, en el puerto de Rávena, Edison ha completado y puesto 
en marcha la primera cadena logística integrada para el suministro y la venta de GNL en Italia.  

Rávena, 26 de octubre — La Petrolifera Italo Rumena (PIR), Edison y Enagás, han anunciado que la 
participada Depositi Italiani GNL (DIG) ha puesto en funcionamiento la terminal de GNL a pequeña 
escala de Rávena, en Italia, que permitirá avanzar en la sostenibilidad del transporte pesado por carretera 
y marítimo.  

Con la puesta en marcha de la terminal DIG (de la que PIR posee el 51 %, Edison el 30 % y Scale Gas 
Solutions, filial de Enagás, el 19 %), Italia dispondrá de un suministro constante y seguro de GNL para 
el transporte: una alternativa disponible y segura para contribuir de forma inmediata a la 
descarbonización del sector del transporte.  

En línea con la Directiva europea sobre infraestructuras para combustibles alternativos (DAFI), que fomenta 
el uso del GNL para el transporte pesado, Italia se ha comprometido (Decreto Legislativo 257 del 16 de 
diciembre del 2016) a cubrir el 50 % del transporte marítimo y el 30% del transporte por carretera con GNL 
para el año 2030. Para ello, se creará una infraestructura de suministro a lo largo de la Red Transeuropea 
de Transporte RTE-T (TEN-T).  

De este modo, Rávena se convierte en el primer puerto italiano de la RTE-T en dotarse de una infraestructura 
de GNL. Este es un compromiso reactivado por Italia gracias a las inversiones previstas por el fondo 
complementario del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia del país, para apoyar la renovación de las 
flotas navales y la implantación del uso del gas natural licuado para el transporte marítimo. 

Esta terminal de small scale se ha construido gracias a una inversión de unos 100 millones de euros, tiene 
una capacidad de almacenamiento de GNL de 20.000 metros cúbicos y una capacidad de emisión de 
más de 1 millón de metros cúbicos de gas licuado al año. Esto supone una cantidad de GNL suficiente 
para al menos 12.000 camiones y hasta 48 ferris. A lo largo de su vida útil (estimada en 25 años), la terminal 
evitará la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 y eliminará las emisiones de partículas y óxido 
de azufre.  
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«Estamos orgullosos de anunciar la inauguración de una nueva infraestructura de carácter estratégico para 
nuestro país, en línea con la estrategia de lucha contra el cambio climático. El GNL desempeña una función 
fundamental en la transición energética, ya que nos permite empezar a descarbonizar de forma inmediata el 
transporte marítimo y el transporte pesado, sectores en los que otras soluciones y tecnologías no son viables 
a gran escala, salvo a largo plazo», ha declarado Nicola Monti, CEO de Edison, que ha señalado que 
«gracias a esta nueva infraestructura, a la excepcional posición de Edison en Italia como importador de GNL 
a largo plazo y a la disponibilidad de un buque metanero de gas natural a pequeña escala, estamos abriendo 
un nuevo canal de aprovisionamiento seguro y competitivo que reduce la dependencia de las importaciones 
a través de camiones cisterna con gasolina procedentes del extranjero y que puede fomentar la adopción 
generalizada del GNL en el transporte, incluso en zonas de Italia donde actualmente no es accesible o 
rentable». 

«Estamos satisfechos de haber alcanzado el ambicioso objetivo de hacer realidad la primera infraestructura 
estratégica de GNL en Italia y, en particular, de haberlo hecho en el puerto de Rávena, que es la base histórica 
de nuestro Grupo. También estamos satisfechos de haber emprendido esta aventura económica con socios 
importantes como Edison y Scale Gas Solutions, filial de Enagás», ha comentado Guido Ottolenghi, CEO 
de PIR. «La terminal de DIG es el primer paso concreto hacia la transición energética del país», ha añadido. 

«La participación de Enagás en esta infraestructura de Rávena es el resultado de años de cooperación entre 
compañías energéticas de Italia y España, de lo cual nos sentimos orgullosos. Esta nueva terminal, que ha 
comenzado a abastecerse de la Planta de Regasificación de Enagás en Barcelona, reforzará la cadena de 
suministro de GNL en el Mediterráneo y contribuirá a que este combustible alternativo se promocione y se 
utilice en el transporte pesado y marítimo. Este hito está totalmente alineado con la estrategia de 
descarbonización de Enagás y permitirá alcanzar los objetivos de descarbonización del transporte marcados 
por la UE», ha señalado Marcelino Oreja, Consejero Delegado de Enagás. 

Depositi Italiani GNL es la empresa que a partir de hoy asume formalmente la gestión de las operaciones 
de la terminal de pequeña escala en el puerto de Corsini de Rávena. Edison se encargará del 
aprovisionamiento de la terminal utilizando el Ravenna Knutsen, uno de los primeros buques metaneros de 
gas natural a pequeña escala del mundo (30.000 metros cúbicos). Cuenta con una excelente flexibilidad 
operativa y fue construido para el uso exclusivo de Edison por el constructor naval noruego Knutsen OAS 
Shipping en el astillero Hyundai Heavy Industries de Mipo (Corea del Sur).  

La capacidad de almacenamiento de la terminal se ofertará a los usuarios finales: DIG en un 15 % y Edison, 
como operador integrado en toda la cadena, en un 85 %, desde la obtención del GNL hasta su distribución y 
venta a las estaciones de repostaje. De este modo, Edison completa la primera cadena logística integrada 
en Italia y garantiza el suministro estable y competitivo de GNL del país. 

La construcción de la terminal de pequeña escala se confió al departamento de ingeniería de Edison, que, a 
pesar de la pandemia de la COVID-19, entregó la planta en 28 meses, según el calendario previsto. En la 
construcción participaron 60 empresas proveedoras locales, más de 200 trabajadores y 80 ingenieros 
que diseñaron y supervisaron la ejecución de todos los elementos de la terminal. Se emplearon 
30.000 metros cúbicos de hormigón y 600 toneladas de acero. El terreno se reforzó con 2.200 pilotes de 
aglomerado de grava y 180 pilotes de hormigón armado de más de un metro de diámetro y 45 de 
profundidad. Enagás ha prestado soporte a Edison en la puesta en marcha de la terminal. 

El mercado italiano de GNL para el transporte por carretera presenta un importante potencial de desarrollo. 
Se prevé una tendencia de crecimiento acelerado gracias, en parte, a la construcción de nuevas 
infraestructuras. En 2020, había 2.904 vehículos alimentados con GNL (2.852 camiones y 52 autobuses) en 
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uso en Italia, un 40% más que en 2019. Además, en 2020 se matricularon 41 nuevos autobuses de GNL, lo 
que confirma la tendencia al alza de los vehículos de GNL en el sector del transporte público local. Según los 
datos del Ministerio de Transportes italiano, procesados por ANFIA (la asociación italiana de la industria del 
automóvil), en el primer semestre del 2021 se matricularon 635 nuevos camiones de GNL (un 86,8% más 
que las 340 nuevas matriculaciones del año anterior). En la actualidad, el país cuenta con unos 
3.500 camiones de GNL y 104 estaciones de servicio de este combustible (en 2016 había tan solo 6).  
  
En cuanto al transporte marítimo, desde 2010 hasta la fecha, el número de buques alimentados con GNL ha 
crecido de forma continua a un ritmo de entre el 20% y el 40% anual, y actualmente hay pedidos para otros 
84 buques. Esta aceleración se debe en parte a la nueva normativa de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) de 2020, que establece límites al contenido de azufre en el combustible para uso marítimo, que 
oscilan entre el 3,5% para los combustibles tradicionales hasta el 0,5% para las zonas de control de 
emisiones de azufre (SECA, por sus siglas en inglés) específicas. Se espera que el sector de los cruceros 
dé un nuevo impulso a los pedidos de barcos de GNL, teniendo en cuenta que el Mediterráneo es uno de sus 
mercados más importantes (solo superado por el Caribe). 
 

*** 
 
 
Edison 
Edison es la empresa energética más antigua de Europa, con más de 135 años de historia, y es uno de los principales operadores 
del sector en Italia. Lleva a cabo actividades de adquisición, producción y venta de electricidad y gas natural y de servicios energéticos 
y medioambientales. La empresa está a la vanguardia del reto de la transición energética gracias al desarrollo de la generación 
renovable y de bajos niveles de carbono, a los servicios de eficiencia energética y a la movilidad sostenible, en plena sintonía con el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de Italia y con los objetivos definidos por el Pacto Verde europeo. Edison cuenta 
con un parque de generación de energía muy flexible y eficiente, compuesto por 200 centrales eléctricas, entre ellas, centrales 
hidroeléctricas, eólicas, solares y termoeléctricas de gas de ciclo combinado altamente eficientes. La capacidad instalada neta total 
del grupo es de 7 GW. Hoy en día opera en Italia y Europa y da empleo a más de 4000 personas. 
 
PIR  
PIR es un operador de terminales independiente que cuenta con diez terminales en el Mediterráneo; tiene una capacidad de 
almacenamiento de gasolina, productos químicos y líquidos alimentarios de cerca de un millón de metros cúbicos y una capacidad 
de almacenamiento de cereales de alrededor de 300 000 toneladas. Gestiona un volumen aproximado anual de cinco millones de 
toneladas de productos. Fue fundada en 1920 y ofrece a sus clientes soluciones flexibles y de vanguardia en logística portuaria para 
el almacenamiento y la gestión. 
 
Enagás - Scale Gas Solutions 
Enagás es el TSO español y gestor de la red de transporte de gas natural en España. La compañía está presente en ocho países 
con más de 12.000 km de gasoductos, tres almacenamientos estratégicos y ocho terminales de regasificación. Enagás está 
firmemente comprometida con la descarbonización y promueve proyectos de gases renovables, como el hidrógeno verde, y del uso 
de GNL para la movilidad sostenible, entre otros. 
 
Scale Gas Solutions es la filial española de Enagás Emprende, una empresa fundada por Enagás para invertir en start-ups/scale-ups 
y tecnologías innovadoras en el ámbito de la transición energética y acelerarlas, con un enfoque específico en proyectos de gas 
renovable, movilidad sostenible, eficiencia energética y digitalización, así como en tecnologías limpias (cleantech) en general. Scale 
Gas está especializada en el desarrollo, operación y mantenimiento de activos de bunkering de GNL y proyectos de infraestructura 
para GNL a pequeña escala. 

Oficina de prensa de Edison 
http://www.edison.it/it/contatti-2 
http://www.edison.it/it/media  
Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  
Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  
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mailto:lucia.caltagirone@edison.it


 

4 

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  
 
Oficina de prensa de Enagás 
https://www.enagas.es/enagas/es/Comunicacion 
Jorge Álvarez Vidal, +34630384930, jcalvarez@enagas.es  
Natalia Sarrión Martín, +34681102149, nsarrion@enagas.es  
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