
Principales hitos

2022
infraestructuras  
y servicios

en

Hitos en infraestructuras

Ampliación de la  
interconexión de Irún.  
Permite exportar 1,5 bcm 
adicionales de gas al año

Primera operación tras la 
ampliación del pantalán de la 
Planta de Barcelona.
Permite potenciar la recarga en 
barcos de menor tamaño

Consolidación del  
proyecto GreenLink 

para la inyección de gases 
renovables en la red (279 de 
hidrógeno y 62 de biometano)  

Comienzo de la exportación 
de gas por la CI de Tarifa  
(España Marruecos)  

Nuestras infraestructuras y servicios han sido clave para garantizar 
el suministro energético de España y contribuir al del resto de 
Europa, en un año marcado por el conflicto ruso-ucraniano

1 NOV 4 DIC

ENE-DIC 28 JUN

Contribución a la seguridad de suministro de Europa 

Exportaciones a Francia

Recargas de buques en plantas 100% de Enagás

+30% 

+340 solicitudes

Récord histórico, con una 
situación contractual del 100% 
de julio a diciembre

Incremento del volumen 
recargado de GNL en buques, 
alcanzando los 15 TWh, 
principalmente debido a  
recargas con destino a otros  
países de Europa

33%
Planta 
Barcelona

21%
Planta  

Cartagena

46%
Planta Huelva

Distribución por terminales:

Exportaciones  
de gas natural
por conexiones  
internacionales

+130%

Disponibilidad de infraestructuras100%

INCLUIDO EN EL PLAN MÁS SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

+157% 
vs. 2021
35 TWh 

vs. 2021



11.000 km de gasoducto
6 plantas de GNL

3 almacenamientos subterráneos

 estaciones de compresión

6 conexiones internacionales

Datos de utilización

Plantas de regasificación 100% de Enagás

Almacenamientos  
subterráneos de Enagás

Conexiones internacionales

+49% 
vs. 2021
150 TWh 

96% 
Nivel de llenado máximo 
en 2022 (+20% vs. 2021)

+120% 
vs. 2021 exportación  
(41,3 TWh)

+14% 
vs. 2021 importación  
(100,9 TWh)

1,88 TWh 
de exportación

+35%
vs. 2021

+30%
vs. 2021

Descargas 
(187 buques)

Récords de descargas en 
plantas de Cartagena (61) y 
Huelva (68)

+75%
vs. 2021

Cargas (large-scale y small-scale) 
y puestas en frío
(79 operaciones)

Récords en número de 
operaciones de cargas en todas 
nuestras terminales

70%
Uso promedio de capacidad, 
con máximos del 99% en 
las tres plantas

6,8 TWh 
23.614 cisternas

Regasificación

Almacenamiento

Buques

Francia y Portugal Almería Tarifa

Carga de cisternas
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