Acuerdo entre Eurogas, ACS y Enagás sobre el
Proyecto Castor de Almacenamiento
Subterráneo de gas natural
Eurogas Corporation (Eurogas), el Grupo ACS y Enagás han firmado
hoy un acuerdo que impulsará significativamente el Proyecto Castor de
Almacenamiento Subterráneo de gas natural, situado en la provincia de
Castellón.
Por este acuerdo, ACS aumentará su participación en Escal UGS S.L. (la
compañía española que desarrolla el proyecto) desde el 5% hasta el
66,67%. Castor Limited Partnership (CLP), de la que Eurogas posee un
73,7%, tendrá el 33,33% de Escal UGS.
Cuando entre en funcionamiento el almacenamiento subterráneo de Castor,
ACS venderá a Enagás la mitad de su participación del 66,67%. A partir de
ese momento CLP, ACS y Enagás poseerán un 33,33% de Escal UGS cada
una.
ACS, que hasta este momento era el contratista “llave en mano” del
proyecto, se responsabilizará a partir de ahora de su desarrollo y del
proceso de financiación hasta la inclusión de Castor UGS en el sistema
gasista. La inversión total se estima actualmente en más de 1.200 millones
de euros.
Hasta la inclusión de Castor UGS en el sistema gasista, el consejo de Escal
estará formado por nueve consejeros distribuidos del siguiente modo: ACS
tendrá seis consejeros, CLP dos y Enagás un consejero. Tras la finalización
de la construcción del almacenamiento y su inclusión en el Sistema gasista,
los puestos asignados a cada parte serán proporcionales a sus
participaciones.
La Administración del Estado ha destacado en diversas ocasiones la
importancia de los almacenamientos subterráneos para contar con las
reservas necesarias que garanticen y aseguren el suministro de gas natural
en España.

El almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, cuya entrada en
funcionamiento está prevista a finales de 2010, se convertirá en la
instalación de estas características de mayor capacidad de la Península
Ibérica y tendrá un carácter estratégico, ya que podría suministrar hasta un
tercio de la demanda diaria actual del sistema durante 50 días.
El futuro almacén utilizará el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta,
situado en el mar a 22 kilómetros de la costa de Castellón.
El Grupo ACS es el mayor grupo de infraestructuras y servicios de España y
el tercero del mundo, con unos ingresos superiores a los 20.000 millones de
euros. El área de Servicios Industriales del Grupo ACS se encuentra,
además, entre los principales grupos internacionales de creación,
construcción y operación de infraestructuras energéticas, tanto en el sector
petrolífero como en los del gas y electricidad.
Enagás es la primera empresa española de transporte, regasificación y
almacenamiento de gas natural y también es el Gestor Técnico del Sistema
Gasista. Sus instalaciones incluyen más de 7.600 Km. de gasoductos de alta
presión y tres plantas de regasificación, con una capacidad total de
almacenamiento de 1,3 millones de metros cúbicos de GNL. También
gestiona dos almacenamientos subterráneos de gas, Gaviota y Serrablo, y
recientemente se le ha otorgado una concesión para la explotación del
almacenamiento de gas onshore de Yela.
Eurogas Corporation es una empresa independiente de exploración de
petróleo y gas que cotiza en el TSX Venture Exchange con el símbolo EUG y
se dedica al desarrollo de un importante almacenamiento subterráneo
offshore en la costa levantina española y a la exploración y desarrollo de
petróleo y gas en el Golfo de Gabes tunecino.

Para más información sobre los grupos:
www.eurogascorp.com
www.grupoacs.com
www.enagas.es
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