ELECTROGAS MALTA Y REGANOSA SE ALÍAN EN LA
PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE MALTA
 El consorcio ElectroGas Malta encarga a Reganosa la operación y
el mantenimiento de su regasificadora de Delimara
 La planta es parte de un proyecto que sustentará la modernización
del sector energético que promueve el Gobierno de Malta
 Tras operar en 2016 en cuatro continentes, Reganosa impulsa su
presencia en el mercado global
Ferrol, 16 de enero de 2017.- ElectroGas Malta (EGM) ha adjudicado a
Reganosa Malta la operación y el mantenimiento de la planta de regasificación
de Delimara, instalación que forma parte de un proyecto que es el pilar sobre el
que se modernizará el sector energético de Malta. El contrato, con una
duración de dieciocho años, constituye un hito para ambas partes.
Con esta alianza, EGM avanza hacia la entrada en operación comercial de la
nueva instalación, al contar con un TSO europeo para la operación y el
mantenimiento de la planta. Reganosa, por su parte, impulsa su actividad en el
mercado global desde su experiencia como promotor y operador de
infraestructuras en el sector gasista español y en línea con su estrategia.
El pasado año, ElectroGas Malta, consorcio formado por Siemens, Socar y
GEM, invitó a Reganosa a participar en el proceso de selección del operador
de la planta de regasificación de Delimara, en el sureste de la isla de Malta.
Dicho proceso culminó con la firma del contrato de operación y mantenimiento
entre el promotor y la filial maltesa de Reganosa, denominada Reganosa Malta,
a finales del 2016.
Hasta ahora, la principal fuente energética de Malta son los hidrocarburos
pesados, empleados en la generación eléctrica, y los ligeros, usados tanto en
generación eléctrica como en automoción. Más del 98 % de la electricidad
producida en el país proviene de combustibles derivados del petróleo, con los
inconvenientes ambientales que ello comporta. De ahí que el Gobierno
diseñase para el sector energético maltés un plan de mejora ambiental con una
energía más competitiva que los hidrocarburos pesados, el gas natural. El
proyecto incluye la planta de regasificación de Delimara, un buque de
almacenamiento de gas natural licuado, el Armada LNG Mediterrana, de
125.000 metros cúbicos de capacidad, y una central de ciclo combinado de 215
megavatios. La planta de regasificación también suministrará gas natural a

Enemalta, la compañía estatal de generación y distribución eléctrica, con la
finalidad de alimentar una de sus plantas, dotada aproximadamente de 150
megavatios.
La nueva terminal, que el 11 de enero recibió su primer cargamento de GNL, es
una de las dos únicas en el mundo con tecnología FSU (Floating Storage Unit),
que consiste en almacenar el combustible en un buque atracado en la terminal,
en lugar de ubicar los tanques en tierra. Se avanza así en un proyecto clave
para la transformación energética de Malta y para su integración en el sistema
gasista europeo.
ELECTROGAS MALTA
EGM es una sociedad de responsabilidad limitada con tres accionistas de igual
participación; Siemens Project Ventures GmbH (33,33%), SOCAR Trading SA
(33,33%) y GEM Holdings Limited (33,34%).
Siemens Project Ventures GmbH invierte en proyectos de infraestructura
prometedores en todo el mundo, centrándose en energía, industria e
infraestructuras, entre otros. Sus inversiones se dirigen principalmente a
proyectos en los que Siemens desempeña un papel tecnológico clave en la
construcción, la operación o el mantenimiento, como contratista general o
proveedor de componentes básicos. Siemens es proveedor de la tecnología de
plantas de energía y contratista llave en mano para la central de ciclo
combinado de EGM.
SOCAR Trading es el brazo comercial de SOCAR (State Oil Company de la
República de Azerbaiyán), que participa en la exploración de campos de
petróleo y gas, producción, procesamiento y transporte de hidrocarburos,
comercialización de petróleo y productos petroquímicos en los mercados
nacionales e internacionales, y suministro de gas natural a los mercados
mundiales y al público en Azerbaiyán. Socar también será el suministrador de
GNL para EGM.
GEM Holdings Limited está constituida por tres empresas maltesas con una
reconocida trayectoria por llevar a cabo grandes proyectos. Se trata de Grupo
Gasan Limited, Tumas Group of Companies Limited y Associated Drug Limited.
Con una larga historia de desarrollo exitoso de proyectos, GEM tiene un papel
importante para asegurar que el proyecto sea sensible a las necesidades y
expectativas locales.

REGANOSA
Reganosa es una compañía dedicada al desarrollo y operación de
infraestructuras de gas natural que está designada como gestor de red de
transporte (TSO). La compañía constituyó en 2015 Reganosa Servicios, para
aportar su conocimiento y experiencia en estudios, diseño de proyectos,
asesoría, ingeniería y gestión de infraestructuras gasísticas. Con esta nueva
empresa, en 2016 ya ha intervenido en proyectos desarrollados en los cuatro
continentes, participando en todas las fases de los mismos, desde su estudio
de viabilidad hasta su gestión en fase de operación comercial y en todo tipo de
infraestructuras gasistas.

