
                                                 
 

Primera reunión del grupo de stakeholders del proyecto CORE 
LNGas hive 

La reunión de lanzamiento del grupo de stakeholders del proyecto tuvo 
lugar en Madrid el 2 de marzo de 2018, en la misma participaron algunos de 
los representantes de las 77 empresas que forman el grupo: constructores 
navales, empresas de ingeniería, compañías navieras, administraciones 
públicas, universidades, autoridades portuarias y asociaciones entre otras. 

La reunión fue organizada por Enagás, como coordinador del proyecto, con 
el objetivo de presentar a los asistentes el proyecto CORE LNGas hive, los 
estudios y pilotos que propone y el plan de participación de este grupo de 
interés establecido para poder incorporar los comentarios externos 
importantes para maximizar el impacto del proyecto. 

El director general de infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez, fue el 
encargado de inaugurar la reunión dando la bienvenida y destacando la 
importancia del proyecto como una "oportunidad en el marco de la Unión 
Europea que pone en valor el papel del gas natural licuado como 
combustible". Agradeció a los interesados su asistencia y participación y 
destacó el papel protagónico de las empresas navieras y, en general, de los 
diferentes sectores involucrados como clave "para que el proyecto se 
conozca y sea parte de la estrategia de las entidades invitadas". El 
coordinador del proyecto y director general de Enagás Emprende, Fernando 
Impuesto, presentó los aspectos generales de la acción y las nuevas 
oportunidades que ofrece el GNL, especialmente en el transporte marítimo, 
así como la evolución prevista de la demanda de gas natural licuado. 
Puertos del Estado, representada por Antonio Góngora, Jefe de Área 
Logística e Intermodal, compartió con los asistentes el avance del "Marco de 
Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte", aprobado en 
octubre de 2016 y las acciones para realizar su revisión trienal. 

José Enrique Murcia, Líder Técnico del Proyecto y Mar Casado y Enrique 
Olarte, Oficiales Técnicos del Proyecto, presentaron los detalles de CORE 
LNGas hive, explicando los esfuerzos de los 42 socios del proyecto en el 
desarrollo de estudios y pilotos que cubren diferentes infraestructuras 
(incluyendo barcazas , muelles, remolcadores, etc). 

La parte final de la reunión representó una oportunidad para que los 
stakeholders hicieran uso de la palabra, se presentaran y explicaran 
brevemente lo que esperaban de este grupo.  La reunión constituyó una 
gran oportunidad de networking para todos los asistentes. 


