
La Noticia: “Alemania y los países nórdicos temen que los gasoductos 
Nordstream hayan quedado inutilizados.”

“Argelia, históricamente nuestro principal suministrador de gas natural, 
suspende los intercambios comerciales con España como represalia al 
cambio de posición sobre el Sáhara Occidental.”

Lo que hay que saber: España dispone de la mayor infraestructura 
regasificadora de Europa por lo que puede cambiar fácilmente de 
fuentes de suministro, importando gas natural licuado traído por 
barcos metaneros, con menor dependencia del gas procedente de 
gasoductos que otros países. 

Gracias a esto, en 2022 se ha reducido la dependencia de Argelia. 
Hasta agosto de 2021, el 47% del gas consumido en España 
procedía de Argelia; en 2022, ese porcentaje se ha reducido al 
24%. EE.UU, que solo suministraba el 10% en 2021, ha pasado 
en solo un año a ser el principal suministrador de gas con el 32% 
de las importaciones. Rusia mantiene un peso del 10% de las 
importaciones.

Además, a pesar del corte de uno de los dos gasoductos por 
finalización de contrato el año pasado, el suministro desde Argelia 
no se encuentra en la actualidad comprometido.. El gas natural 
supone nada menos que el 35% de las exportaciones argelinas y se 
transporta principalmente a través de los gasoductos Medgaz con 
España y Transmed con Italia. Además, el principal contrato entre 
Sonatrach -la empresa nacional argelina de hidrocarburos- y una 
empresa española -Naturgy- tiene vigencia hasta 2032.

La Noticia: “La Unión Europea y el Gobierno plantean medidas para 
reducir el consumo de gas natural en un 15%. En España el objetivo es 
reducir el consumo en un 8%.”

“Los países europeos han alcanzado el objetivo de disponer de reservas 
de gas por encima del 80% de su capacidad de almacenaje de cara al 
invierno un mes antes de lo previsto.”

Lo que hay que saber: de momento, la reducción del 15% 
solicitada por Europa es voluntaria. Sólo se hará obligatoria bajo 
ciertas circunstancias de escasez de suministro en Europa, y ante 
una petición del Consejo de Europa.

Relacionado con esto, España podrá acogerse a una excepción, por 
la limitada interconexión actual, por lo que la limitación sólo sería 
del 8%.

España alcanzó el objetivo de almacenaje de reservas 3 meses antes 
de lo demandado por la Unión Europea. A principios de agosto 
contaba con reservas de 45TWh, suficientes para un mes y medio 
de consumo aunque no entrase ni un solo metro cúbico de gas en 
el sistema.
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¿Sabías que España 
en la actualidad no tiene 
el suministro en riesgo?

NO OLVIDES QUE:

La infraestructura gasista de España es de las mejores de 

Europa y está preparada para adaptarse fácilmente a una 

situación de crisis, cambiando de fuentes de suministro.

En España hay reservas suficientes para abordar el invierno.
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