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Gasoducto Argelia-Europa, vía España

Un gran proyecto de ingeniería
Un gran equipo multidisciplinar
Ingenieros. Economistas. Matemáticos. Informáticos.
Abogados. Químicos. Biólogos. Una concurrencia de
talento en la que las grandes  magnitudes sirven para
dar relieve a los detalles.

Eliminamos distancias,
acercamos energía

Gasoducto Argelia-Europa, vía España
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Los yacimientos de gas natural del desierto de Argelia son conocidos desde hace años.
Con objeto de aprovechar sus posibilidades, en la década de los setenta surgió la idea
de construir un gasoducto directo entre Argelia y Europa. Se estudió su viabilidad,
realizando análisis geológicos y estudios oceanográficos. Sin embargo, las limitaciones
técnicas del momento impedían trabajar en aguas tan profundas.

Hoy, el progreso tecnológico, unido al crecimiento del mercado gasista,
la disponibilidad de nuevos materiales y un conocimiento científico más
preciso hacen posible la materialización de un sueño.

Hacemos realidad un sueño
Hoy, por fin, es posible desarrollar este
emblemático proyecto energético que permitirá
un aporte continuo, regular y seguro de gas
natural.

El nuevo gasoducto, que construye y gestiona
MEDGAZ, es un enlace directo que contribuirá
a la integración gasista con los sistemas español
y europeo.

ARGELIA

ESPAÑA
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MEDGAZ, Campaña Marina 2004.

MEDGAZ, un proyecto internacional

MEDGAZ es un consorcio compuesto por cinco
compañías de dilatada experiencia: Sonatrach,
CEPSA, Iberdrola, Endesa y Gaz de France.

Su objetivo es transportar el gas natural argelino a
Europa a fin de facilitar la comercialización y
distribución regular de esta energía limpia, fiable y
eficiente.

MEDGAZ, S.A., la sociedad constituida para diseñar, construir y operar el
gasoducto Argelia-Europa, vía España, es un proyecto de cooperación
internacional.
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Sonatrach 36%

CEPSA 20%

Iberdrola 20%

Endesa 12%

Gaz de France 12%



MEDGAZ, Campaña Marina 2004.

Un proyecto largamente meditado

Entre los años 2002 y 2004, varias empresas
especializadas evaluaron la geotecnia de la zona,
analizaron las variaciones del fondo marino, estudiaron
la forma de tender el tubo y catalogaron todas las
especies de flora y fauna de las costas argelina y
española. Los resultados fueron incluidos en el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA).

MEDGAZ se compromete a desarrollar el proyecto
teniendo en cuenta el respeto absoluto al medio
ambiente. La variable ambiental está plasmada en el
diseño de todas las infraestructuras y componentes
del proyecto, desde el trazado del gasoducto hasta la
tecnología de las estaciones de compresión y recepción.

Con objeto de determinar el trazado se han llevado a cabo campañas marinas
exhaustivas, así como numerosos trabajos de ingeniería conceptual y de
detalle (FEED)*.

*  Front End Engineering & Design
** Firm Investment Decision

Lanzamiento: Sociedad de Estudio

Estudio de viabilidad

Confirmación Trazado Definitivo (FEED)*

Transición: Sociedad de construcción

Acuerdos comerciales

Permisos

Decisión inversión (FID)**

Ejecución de proyecto

Puesta en marcha (First Gas)

2001       2002       2003       2004       2005        2006       2007       2008       2009

Decisión Firme de Inversión

Adjudicación de contratos

Fabricación del material

Ingeniería de detalle

Construcción

Puesta en marcha

Comienzo operación (First Gas)

2007 2008 20092006
Fase de construcción

Proyecto global
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* Front-End Engineering and Design



Un suministro seguro y económico
de energía natural

Analistas internacionales, como “L’Observatoire
Méditerranéen de l’Énergie” o “Wood Mackenzie”,
han destacado en varias ocasiones los beneficios
del nuevo gasoducto. MEDGAZ es la ruta más directa
de aprovisionamiento de gas natural al sur de Europa
y, por tanto, es la vía más económica.

El uso de gas natural ayuda a disminuir factores de contaminación atmosférica
como la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono o el efecto invernadero.

Un proyecto donde sólo
tienen cabida los mejores

Así, todos los adjudicatarios son especialistas de
primer nivel en este tipo de infraestructuras, emplean
las tecnologías más avanzadas y cuentan con un
reconocido prestigio internacional.

Como es lógico, un proyecto de este alcance cuenta con los mejores equipos
técnicos y humanos.

Beneficios del nuevo gasoducto

- Garantiza la seguridad de suministro.

- Es la vía más económica de aprovisionamiento
de gas natural al sur de Europa.

- Satisface la creciente demanda de gas natural.

- Contribuye a los objetivos del Protocolo de
Kyoto.

Fabricación de la tubería

Compresores

Tendido del gasoducto submarino

Estación de Compresión y
Terminal de Recepción

Mitsui y Sumitomo

Rolls Royce

Saipem, S.p.A.

Técnicas Reunidas-Amec Spie

8 / MEDGAZ MEDGAZ / 9



Un proyecto estratégico
de alcance europeo

En España, se trata de un proyecto prioritario (A
urgente) dentro del documento de “Planificación de
los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de
las Redes de Transporte 2002-2011”.

En Europa ha sido aprobado por la Comisión Europea
como “Proyecto de interés común dentro de las
redes transeuropeas en el sector de la energía”
(Decisión 1229-2003/CE) y figura en el programa
“Quick Start” (puesta en marcha inmediata) de la
Comisión Europea.

Una vez obtenidas las autorizaciones administrativas,
MEDGAZ está en la fase de construcción.

El gasoducto Argelia-Europa, vía España, es un proyecto estratégico para
Argelia, España y Europa, y cuenta con un amplio apoyo institucional.
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Energía que da vida Un proyecto de futuro


