
 
 

 

 

SEDIGAS, GASNAM Y REGANOSA ORGANIZAN DOS CURSOS SOBRE 
GAS NATURAL LICUADO ABIERTOS A PROFESIONALES Y TITULADOS 
UNIVERSITARIOS 
 
 
MUGARDOS, 3 de noviembre de 2015.  

 
Técnicos de empresas o titulados universitarios que deseen ampliar sus conocimientos 

podrán seguir dos cursos sobre gas natural licuado (GNL) que se impartirán en las 

instalaciones de Reganosa en Mugardos organizados por Sedigas, la asociación 

empresarial española del gas. Es la primera vez que se organizan estos cursos en 

Galicia, lo que ocurre gracias al interés de Reganosa y la colaboración de la 

asociación Gasnam. 

 

El primero de los cursos se titula “Introducción al GNL”, y el segundo, “Gas natural 

vehicular (marítimo y terrestre)”. Serán impartidos en fechas consecutivas del próximo 

noviembre para que, si lo desean, los alumnos del primero puedan seguir también el 

segundo. El profesorado está formado por profesionales con gran experiencia 

pertenecientes a Sedigas, Gasnam, Reganosa, Enagás, Gas Natural Fenosa, Seat, 

Cotenaval, y Criogénicas Técnicas Aplicaciones Industriales. Además, los alumnos 

tendrán ocasión de conocer en detalle instalaciones como la regasificadora de 

Mugardos, en el puerto de Ferrol. 

 

El primero de los cursos, “Introducción al GNL”, se llevará a cabo del 23 al 25 de 

noviembre, mientras que el segundo, “Gas natural para la movilidad (marítimo y 

terrestre)”, será del 25 al 27 del mismo mes, en sesiones de mañana y tarde. La 

matrícula por el primero asciende a 1.167,82 euros, mientras que la del segundo se ha 

fijado en 926,69 euros. Los socios de Sedigas y Gasnam tendrán bonificaciones, y 

también habrá un precio especial para quien asista a ambos cursos. 

 

El curso introductorio ha sido diseñado para profesionales que utilizan el GNL en sus 

empresas, para técnicos recién incorporados al sector gasista o para nuevos titulados 

universitarios. El segundo resulta de especial interés dado el previsible desarrollo que 

alcanzará el gas natural licuado como combustible para la navegación, lo que tiene 

implicaciones en el propio sector energético, en la construcción naval, en el ámbito 

portuario y entre los armadores. 

 

Sedigas, la organización empresarial Gasnam y Reganosa participan en diversas 

iniciativas para promover el uso del gas natural licuado como combustible para barcos, 

de ahí el interés en impulsar la mejora de la capacitación entre profesionales y recién 

titulados. 

 

El detalle del programa y del cuadro de profesores, así como otra información está 

disponible en www.sedigas.es. 

 

 

http://www.sedigas.es/

