Zierbena (Bizkaia), 15 de Mayo de 2008
Mantiene su posici n como 2» planta de regasificaci n mas utilizada de Espa a

Bah a de Bizkaia Gas ha producido el 11% del gas natural del
sistema gasista espa ol en el 2007
Un total de 54 metaneros han descargado 6,62 millones de metros c bicos de gas natural licuado, un
13% menos que en 2006
Bah a de Bizkaia Gas (BBG) ha producido el 11% del gas natural del sistema gasista espa ol en el pasado ejercicio de
2007. De esta forma, Bah a de Bizkaia no s lo se consolida como una de las puertas de entrada de gas mas importantes
del sistema gasista sino que se ha convertido en la segunda planta de regasificaci n m s utilizada de toda Espa a y que
supone, adem s, una importante garant a de seguridad de suministro de energ a al Pa s Vasco, la Cornisa Cant brica y
el resto de Espa a.
Desde el 8 de agosto de 2003, fecha de la llegada del primer buque metanero y hasta el final del pasado ejercicio, BBG
habr descargado un total de 25,5 millones de m3 GNL, equivalentes a unos 171.774 GWh de producci n, suficientes
para abastecer 65 veces el consumo dom stico anual de todos los hogares vascos. BBG desde su puesta en marcha
ha ido incrementando su utilizaci n como operador del sistema gasista de forma que, en el a o 2004 fue del 36%, en
el 2005 del 46%, y el 2006 del 61% si bien en el 2007 (un 55% de utilizaci n) se ha producido un descenso debido a
la puesta en servicio de otras plantas de regasificaci n, junto con una menor demanda de gas natural.
Durante 2007 han descargado en BBG un total de 54 metaneros y, adem s, la descarga de estos metaneros ha supuesto
un total de 6,6 millones de metros c bicos de GNL; un 13% menos que en el ejercicio de 2006, La entrada de estos
buques metaneros en BBG supone un importante impulso del tr fico mar timo, representando en estos momentos
un valor cercano al 7,3% del total del tr fico de mercanc as del Puerto de Bilbao. BBG ha producido un total de 45.532
GWh; un 10% menos sobre la realizada en 2006.
Bah a de Bizkaia est compuesta por cuatro socios: BP, Ente Vasco de la Energ a (EVE), Iberdrola y Repsol YPF, al 25%
cada uno. La inversi n total del proyecto BBG y BBE se ha situado en los 600 millones de euros. Los cuatro socios
de Bah a de Bizkaia son bien conocidos en el sector energ tico. BP es una de las mayores compa as del mundo en
actividades energ ticas y qu micas; EVE es el Ente p blico del Gobierno Vasco para el desarrollo de la pol tica energ tica
vasca; Iberdrola es una de las dos m s importantes compa as el ctricas de Espa a y Repsol YPF es la primera sociedad
petrolera espa ola
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2003

11

1,3

7.245

8,70%

2004

37

4,3

29.871

35,55%

2005

45

5,7

38.562

46,38%

2006

59

7,6

50.524

61,25%

2007

54

6,6

45.532

54,97%

2003. Sólo 3 meses de operación comercial
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