
  

 
 

Visita de CORE LNGas hive project officer a España 

 

Durante los días 15, 16 y 17 de Enero de 2018, el Sr. Carlo Coppola, Project 

Officer del proyecto Core LNGas hive, visitó España para analizar de forma 

presencial el estado de avance de algunos estudios piloto del proyecto (Mid 

Term Review). Durante esta visita, Enagás en calidad de coordinador,  

acompañó al Project Officer en su agenda de visitas programadas. 

 

El primer día, 15 de Enero,  se contó con la presencia del EVE para realizar a 

cabo las visitas a los proyectos que se están llevando a cabo en Bilbao y 

alrededores. En concreto, la adaptación del atraque existente de BBG ya 

finalizada; el retrofitting de la barcaza multiproducto Oizmendi con 2 depósitos 

de 300 m3 de GNL la cual está finalizada pero pendiente de realización de las 

pruebas con N2; la visita a las instalaciones de Remolcadores Ibaizabal donde 

se está llevando a cabo la construcción de un nuevo remolcador a GNL 

actualmente en fase de ingeniería y por último la nueva construcción de una 

nueva barcaza multiproducto C-787 con 2 depósitos de 100 m3 de GNL. 

 

En la jornada siguiente, 16 de Enero, se contó con la presencia de la Fundación 

Valenciaport como anfitriones para realizar las distintas visitas agendadas. Los 

proyectos visitados y/o revisados en este caso fueron el estudio de ingeniería 

ya finalizado para la adaptación del pantalán existente en SAGGAS; el estudio 

también terminado para la construcción de un nuevo remolcador y la 

construcción de una gasinera mixta GNC/GNL para bunkering y vehículos 

pesados la cual se encuentra en fase de definición. 

 

El último día del programa, 17 de Enero,  consistió en la revisión del proyecto 

localizado en Cartagena, el cual consiste en la adaptación del atraque P-2 de la 

Planta de Cartagena para servicios de Bunkering/Small Scale. 


