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Datos Endesa  
El mejor aliado en materia de energía,  
con las mejores soluciones para sus proyectos energéticos 

11.206.000 clientes en España y Portugal 

Líder en el mercado liberalizado: 4.820.000 clientes 

316.307 kilómetros de redes 

Disponibilidad del suministro eléctrico: 99,9% 

21,2 GW de potencia  

69.681 GWh de producción   

10.109 empleados 

4.400 millones de inversión los próximos cinco años   

Parte de un grupo multinacional  (Grupo ENEL)   
presente en 32 países de 4 continentes!  
con 61 millones de clientes y 95 GW de potencia instalada 

Datos Endesa  
El mejor aliado en materia de energía,  
con las mejores soluciones para sus 
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Gas Natural y Transporte Marítimo Gas Natural y Transporte Marítimo
La solución de alta eficiencia energética,  
mayor respeto medioambiental y ahorro  



SO2 Lluvia ácida – Nox- CO2  
(Efecto invernadero) – Partículas  
en suspensión!  
Con una previsión de aumento entre 
un 150% y un 200% en el 2050 
respecto a su nivel actual 

Emisiones de Nox Rutas marítimas 
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“Due to the urgent nature of the case,!
meetings prior Committee !”  

“ !strengthening!requirements for ships' energy efficiency !  
revise the reference lines !ro-ro ! passenger ships !”  

Revisiones continuas MEPC (Marine Environment Protection Comitee) 

MEPC 
71 

Contenido  
SOx <0.5% 
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Desde1973 se han 
desarrollado 
mecanismos y 
medidas para el 
control marítimo 
medioambiental! 

Regulación Medioambiental 

1973 

MARPOL 
International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships 

2005 
MARPOL Annex VI 
Prevention of Air Pollution from 
Ships (SOy2, NOy2, ODS, VOC) 

Nox Control 
•! NECA 
•! Worldwide 

Sox Control 
•! SECA 
•! Worldwide 

2013 
EEDI 
Energy Efficiency Design Index 
(CO2 reduction for new ships) 

SEEMP 
Ship Energy Efficiency 
Management Plan  
(Guidelines for new technology  
and practices for all ships) 
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Programas europeos 
Directivas y normativas Europeas para el desarrollo sostenible  
del transporte marítimo 

THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) FOR TRANSPORT  
Instrumento de financiación para la realización de la política europea  
de infraestructuras de transporte. 

Apoyar a las inversiones en la construcción de nuevas  
infraestructuras de transporte (subvenciones de 400 M"/año) 

Rehabilitar y actualizar el existente 

Programas Europeos 
Directivas y normativas Europeas para el desarrollo sostenible del transporte 
marítimo 

THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) FOR TRANSPORT  
Instrumento de financiación para la realización de la política europea  
de infraestructuras de transporte. 

Apoyar a las inversiones en la construcción de nuevas  
infraestructuras de transporte (subvenciones de 400 M"/año) 

Rehabilitar y actualizar el existente 
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Alternativas 

 
 

Cumplimiento   
de la normativa 

FUEL CON BAJO 
CONTENIDO EN 
AZUFRE 
 Procesado en refinería 
Encarece mucho el producto 

CATALIZADORES 
(SCRUBBER) 
 Depura gases de escape 
Caros de instalar 
Resíduo líquido nocivo 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
Gas natural: De forma directa o con motor eléctrico 
Biocombustibles: 100% compatibles con motores fuel, pero caros 
Hidrógeno: Volumen almacenamiento. Trayectos cortos 
Solar, eólica: Insuficiente e impredecible. Solo complemento 
Nuclear: Mantenimiento caro. Falta de aceptación social 
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Alternativas – Cumplimiento de la normativa 

 
 

Tecnologías de suministro 
Gas natural  
licuado (GNL) 

Evaporación  
a Tª ambiente 

Almacenamiento  
GNL -160 ºC, 4 bar 
(Regasificadora o planta en puerto) 

Depósito 
transportable Camión Barco nodriza Inyección  

en el barco 
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Cold Ironing 

 
 

Cumplimiento de la normativa 
Alternativas 

Factores claves coste instalación 
Conversión de frecuencia, abastecimiento en alta tensión 

Tipo de buques y frecuencia ocupación muelle 
50 Gw/año con una inversión de 6 -7 M" 

Menores Emisiones y Menor Ruido 
En línea con iniciativas de “Calidad de aire en ciudades” 

Proporcionar energía eléctrica en tierra 
Equipos de emergencia 
Refrigeración / calefacción 
Iluminación 
! 

Apagado motores auxiliares! 

Suministro desde la red de distribución eléctrica del puerto 

Planta de energía LNG única y autónoma, contenedor de 40 
pies cargado y traslado a la posición deseada en el puerto 

Barcaza híbrida equipada con una central eléctrica que 
funciona de toma silenciosa alimentada  

por contenedores de GNL 
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Aplicable a Ferries, Cruceros,  
Remolcadores y servicios portuarios 

Trayectos regulares, 
repetitivos y con alta 
frecuencia  
con el objetivo de asegurar un 
consumo estable de GNL 

Rutas estables 
Localización óptima de 
estaciones de carga 

Trayectos de corta-
media distancia 
permiten optimizar el balance 
entre autonomía y espacio 
ocupado por los depósitos 

Elevado consumo del 
motor 
permiten optimizar el balance 
entre autonomía y espacio 
ocupado por los depósitos 

Aplicaciones – Ejemplos rutas tipo de aplicación marítima 

Viabilidad GNL en transporte marítimo 
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Otros servicios – Aplicaciones en puertos y servicios terrestres 

Carretilla  
de gas 
TGF660! 

Camión  
tractor  
MAFI 

Camión 
tractor 
TERBERG 

Elevador de 
contenedores 

Elevador Carretilla de 
gas TGF660 

Aplicaciones en puertos 
y servicios terrestres 
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Europa y el Gas Natural Europa y el Gas Natural 
Situación privilegiada con diversificación de fuentes de suministro 



Mercado global con distintos grados de liberalización 

Fuente: BP, Statistical Review of World Energy 2015 

 se ha convertido   se ha convertido   se ha convertido  
elemento principalelemento principalelemento principal:  :  :  

algunas zonas principalmente  algunas zonas principalmente  algunas zonas principalmente  
de importación de importación de importación (sur de Europa,  (sur de Europa,  (sur de Europa,  
Japón, Corea) y otras de exportación Japón, Corea) y otras de exportación Japón, Corea) y otras de exportación 
(Malasia, Australia, Oriente Medio, (Malasia, Australia, Oriente Medio, (Malasia, Australia, Oriente Medio, 
África occidental y próximamente África occidental y próximamente África occidental y próximamente 
USA y Mozambique)USA y Mozambique)USA y Mozambique)

Rusia 
Import:        24 
Export:      202 
Consumo: 401 

Australia 
Import:          6 
Export:        32 
Consumo:   29 

China 
Import:      169 
Consumo: 186 

Korea/Japón 
Consumo: 172 

India 
Import:        37 
Consumo:   50  

África 
Import:          9 
Export:        83 
Consumo: 128 

Oriente Medio 
Import:        33 
Export:      161 
Consumo: 473 

Norte Europa 
Import:      153 
Export:      172 
Consumo: 191 

Latam 
Import:        39 
Export:        43 
Consumo: 171 

Sur Europa 
Import:      121 
Export:          8 
Consumo: 120 

México 
Import:        30 
Consumo:   88 

USA 
Import:        43 
Export:        76 
Consumo: 762 

Mercado mixto 

Mercado liberalizado 

Mercado regulado 

Uds. en BCM 

El El El GNLGNLGNL se ha convertido   se ha convertido   se ha convertido  
en en en elemento principalelemento principalelemento principal
algunas zonas principalmente  algunas zonas principalmente  algunas zonas principalmente  
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Mercados locales según capacidad de transporte 

Fuentes: Platts, ICIS Global LNG Markets 

La conexión entre La conexión entre 
mercados locales mercados locales 
y capacidades de 
arbitraje se basan 
fundamentalmente en  
el movimiento de GNL

Precios GNL FOB ("/MWh) Precios GNL CIF ("/MWh) Precios Hub GN ("/MWh) 

Chile, 
Brasil, 

Argentina 

EUROPA 
NBP, TTF, 
PEG, PSV 

Oriente 
Medio 

Australia 

CHINA 

10" 
/MWh 

23" 
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27" 
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Korea/Japón 

27 "/
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25 "/
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Henry Hub 

26" 
/MWh 
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Peso creciente GNL en Europa 

Principal palanca para suministrar 
nueva demanda, por encima de GN 
(IEA Medium term gas market 
report) 

Principal Nueva producción Australia y USA 
incrementa diversificación, 
flexibilidad y estabilidad 

203 bcm de capacidad de 
regasificación, con un grado 
de utilización inferior al 20% 

Iberia cuenta  
con 8 plantas de regasificación  
(70 bcm), casi la mitad de Europa 
continental 

  

Iberia 
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Europa: exceso de oferta. Bajo crecimiento demanda  

CRECIENTE CONVERGENCIA 
DE PRECIOS EN EUROPA  
A TTF! 

1.! Presión regulatoria para 
mercados de gas más 
transparentes y profundos 

2.! Incremento de acceso y  
de disponibilidad en las 
interconexiones  

3.! Nuevos proyectos de 
interconexión entre países 
UE y con países 
suministradores del Este 

! CON PRESIÓN  
DE OFERTA Y DEMANDA! 

1.! Demanda estancada 

2.! Planes de eficiencia 
 y descarbonización 
(deslocalización de 
industrias) 

3.! Mayor disponibilidad de 
gas, nueva capacidad de 
producción y licuefacción 

4.! ! pero Iberia es distinta 
por las características 
propias de su mercado 

Octubre 2015  Periodo: Cal-16 

PEG: 
18,6 

Zee: 
18,6 

TTF: 
18,5 

NBP: 
18,8 

19,3 

NCG:
18,8 
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Mercado en España. Maduro pero con opciones de crecimiento 
gas natural 

Energía limpia en el TMCD 
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Precios de gas 
indexados al petróleo 

Ligero incremento pero 
constante de la demanda 
(transporte GNV, bunker, 
!) junto a los programas  
de eficiencia 

indexados al petróleo 

Ligero incremento
constante 
(transporte 
!) junto a los programas  
de eficiencia 

Un mercado de  
GNL que determina el 
precio marginal 

Mayor integración  
en Europa 

Desarrollo del  
mercado organizado  

Construcción infraestructura 
de transporte (Midcat  y red 
sur de Francia +2020) 



Oportunidades 
Proyectos de colaboración conjuntos con el sector 



Gas natural. Negocio principal y oportunidad en sector naval 

Para Endesa, la energía limpia es algo más que una oportunidad

Supone un 
mercado 
importante, 
abierto (en los 
paises donde 
operamos) 

Experiencias 
cruzadas      (en 
tarifas: productos 
indexados, 
proyectos, 
instalaciones y 
aplicaciones !) 

Capacidad y 
vocación de 
inversión de 
Endesa-Enel  

Acceso al gas 
(terminales de 
regasificación y 
gaseoductos 
interconexión) 
Generador eléctrico 
Integrado con 
comercialización, 
experto gestor de 
redes 

Apertura de 
nuevos 
segmentos de 
mercado en 
distintos países 
(desaparición de 
las tarifas 
reguladas, GNL) 

Desarrollo de 
nuevos usos del 
gas (GNV, GNL, 
Biogás) y 
suministros de 
energía eléctrica 
en puertos 

Proximidad 
geográfica 
permite gestión 
integrada en 
nuestro portfolio      
PT-ES-FR-EU  

Gas natural. 

Para Endesa
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Enel. Actor global 

GNL 
27% 

Pipeline 
73% 

Iberia 
4,6 

Italia 
6,2 

Latam 
4,6 

Rusia 
8 

Otros 
4,4 

Negocio 2015: 
27,8 bcm 
(300 TWh) 

Negocio  
Gas ENEL  
(bcm / año) 

GNL vs. 
Pipeline 

Cartera 
ENEL 

Consumo 
España 

Consumo 
Italia 

Producción 
UK 

Importación 
LNG China 

27,8 25,7 

61,4 

36,5 

24,5 

Comparativa (bcm/año) 

GNL Enel  
126 cargamentos  

/año 

Producción 
UK 

Importación 
LNG China 

GNL Enel  
126 cargamentos  

/año 
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Crecimiento. Prioridad estratégica de Endesa  Crecimiento. Prioridad estratégica de Endesa 

Un aprovisionamiento competitivo 
de gas nos  permite ser el segundo 
agente en el mercado Ibérico 

ENDESA 

Argelia GN 

Nigeria GNL 

Qatar GNL 

Argelia GNL 

Otros GNL 

USA GNL Estrategia de 
crecimiento 
centrada en  
el cliente 

gas natural 
Energía limpia en el TMCD 

Normativa ambiental como oportunidad 



Peso creciente en Europa 
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•!AOC 

•!PEGs 

•!NCG 

•!NBP 

TTF 
GNL 

Interconexión 

GNL y GN 

Presencia de Endesa 

Convergencia a mercado único 
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Potencial presencia de GNL 
en consumo final 

Alta Baja 
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2016-20 

Sólo actores con diversificación geográfica 



Conclusión 

Contratos  
largo plazo Cartera 

Internacional Financiación 

" 
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Y para el sector naval 

Medio Ambiente.  

Aumento de 
competitividad 

Cumplimiento 
Regulación 
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Gracias 


