Fecha de actualización: 05/04/2018

CAPACIDAD DE REGASIFICACION Y CARGA DE CISTERNAS CONTRATADA Y DISPONIBLE EN
LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE REGASIFICACION DE SAGUNTO, S.A. (SAGGAS)

La información que sigue tiene por objeto poner a disposición de todas las personas interesadas, físicas
o jurídicas, los datos sobre la capacidad nominal de regasificación y carga de cisternas de GNL, las
capacidades contratadas a corto y largo plazo, así como las capacidades remanentes para ser
contratadas en las instalaciones propiedad de Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.
Con ello se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.5 del Real Decreto 949/2001 de 3 de agosto.
La capacidad nominal de regasificación de la planta es, en la actualidad, de 1.000.000 Nm 3/h.
Se ha utilizado el siguiente factor de conversión: 1 Nm3 = 11,624 kWh, aproximadamente.
Se ha estimado que la capacidad total de carga de cisternas de GNL, siendo utilizadas de una forma
continua las 24 horas del día, es de 35 cisternas/día. Dicha capacidad nominal puesta en relación con
las limitaciones de circulación de cisternas de GNL los domingos y festivos, así como con la modulación
actual del transporte por carretera de los camiones cisterna de GNL, da lugar a una capacidad de carga
total aproximada de 9.860 cisternas/año, utilizando las instalaciones de carga de cisternas de forma
continua las 24 horas del día.
Las capacidades
internacionales.
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Desde el día 1 de marzo de 2015, la solicitud, gestión y contratación del acceso a terceros
para el servicio de transporte-distribución del gasoducto titularidad de SAGGAS, pasa a ser
llevado a cabo por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U.
SAGGAS, en cumplimiento de lo contemplado en los artículos 63 y siguientes de la Ley del Sector de
Hidrocarburos (LSH), a los efectos de que los titulares de las instalaciones integrantes de la red troncal
de gasoductos den cumplimiento al principio de separación de actividades previsto en el artículo 63.3
de la misma, ha optado por encomendar a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. la prestación de los servicios
de gestión, operación y mantenimiento del gasoducto de su propiedad.
Los datos de contacto para cualquier asunto relacionado con la solicitud, tramitación y contratación de
capacidad de transporte-distribución, son:
Empresa: Enagás Transporte, S.A.U.
Dirección: Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid
Persona de contacto: Fernando Impuesto Nogueras
Teléfono: 91 709 92 63
Fax: 91 709 94 09
Correo electrónico: fimpuesto@enagas.es
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