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Saggas es la sociedad propietaria de la planta de 
regasificación de Sagunto, una infraestructura clave para el 
sector energético español. 

Actividad regulada tanto en 
operación como en 
mantenimiento

El gas natural es el 
combustible fósil de menor 
impacto ambiental



DESCARGA DE BUQUES

En Saggas recibimos el 
natural en fase líquida 
buques metaneros 
las plantas de 
buques atracan en el 
instalación de Saggas y 
descarga mediante 3 
específicos para líquidos 
criogénicos, contando 
cuarto brazo para el 
gas al buque. Saggas 
acoger buques de hasta 
m3 Q-max .

ALMACENAMIENTO DE 
GNL

El gas natural en fase 
líquida GNL  se almacena 
en los tanques de la 
planta, donde se mantiene 
a una temperatura de -
160º. Saggas dispone de 
cuatro tanques, con una 
capacidad de 
almacenamiento unitaria 
de 150.000 m3.

REGASIFICACIÓN

El proceso de 
regasificación se efectúa 
en los vaporizadores. La 
planta dispone de dos 
tipos de vaporizadores: 5 
de agua de mar y 1 de 
combustión sumergida. El 
gas natural producido en 
los vaporizadores se 
introduce en la Red Básica 
de Gasoductos, previo 
paso por una estación de 
odorización y medida.

CARGA DE CAMIONES 
CISTERNA

La planta dispone de una 
capacidad total de carga 
de cisternas de GNL de 35 
cisternas / día, siendo 
utilizadas de forma 
continua las 24 horas del 
día.

RECARGA DE BUQUES 
METANEROS

Desde marzo de 2013 es 
posible la recarga de GNL 
en buques metaneros, a 
un caudal máximo de 
3.000 m3/h.

CARGA DE GNL A 
PEQUEÑA ESCALA  
SMALL SCALE

En enero de 2020 Saggas 
realiza su primera 
operación de small scale
dirigida a buques de 
menor tamaño que actúan 
como embarcaciones de 
suministro de este 
combustible a otros 
buques o a plantas de GNL 
más pequeñas. En 
ejecución el proyecto de 
carga en buques de 
capacidad inferior a 6.500 
m3.h.



EQUIVALENCIA 
ENERGÉTICA

PRODUCCIÓN 
TOTAL

1.313.818 t
TOTAL DE GNL 
DESCARGADO20.659 GWh

21
BUQUES 

DESCARGADOS

18.400 GWh
GASODUCTO

2
BUQUES 

CARGADOS

197 GWh
GNL CARGADO EN 

BUQUES

12.875 t

7.179
CISTERNAS

EQUIVALENCIA 
ENERGÉTICA

2.062 GWh
GNL CARGADO EN 

CISTERNAS

134.974 tABASTECIMIENTO 
CV

54%



Iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea a través
del mecanismo Conectar Europa CEF de la Convocatoria
de Transporte 2014. El objetivo global de este proyecto es
desarrollar una cadena logística integrada, segura y
eficiente para el suministro del GNL como combustible
alternativo en el sector del transporte, especialmente
marítimo, en la Península.

Se pretende promover el uso de este combustible
alternativo no solo en los buques, sino también en los
recintos portuarios.

El diseño, la gestión y la dirección de la planta se ha
realizado siguiente los criterios de compromiso con
el medio ambiente.

Primera planta en España en adherirse al sistema
EMAS.



8 líneas directrices

15 medidas implantadas

3 revisiones



A cierre de 2020, ejecutado el 93% del plan y el resto en curso.

Más de 11 
millones €
invertidos

Más de 260.000 
tCO2 evitadas

Ahorro energía 
eléctrica y térmica

Participación en 
proyectos europeos de 

combustibles 
alternativos

Compensación de 
emisiones en 
mecanismos 

internacionales

Estudios de adaptación 
al cambio climático y 

participación en
proyectos 
portuarios

Estudios de adaptación al 
cambio climático y 

participación en
proyectos 
portuarios

Impulso de la RSC 
en medio ambiente

Más de 700 
documentos 
consultados



Reducimos emisiones de 
metano

Somos una de las 62 primeras 
empresas de todo el mundo en 

adherirse al proyecto OGMP 2.0, 
marco global del sector para reducir 

las emisiones de metano un 45% 
para el año 2025 y entre un 60 y un 

75% para el año 2030 

Avanzamos en nuestro 
compromiso con el cambio 

climático

Se diseñó y formuló la continuación 
del Plan Estratégico del Carbono de 

Saggas, PEC II 2021 – 2026. 
Aprobación por parte del Consejo de 

Administración



6 líneas directrices alineadas con los ODS:
 Cambio climático como factor estratégico
 Mitigación del cambio climático 
 Eficiencia y optimización
 Potenciar combustibles alternativos
 Colaborar en el fomento de los gases renovables
 Fomentar estilos de vida bajos en carbono y promover 

una transición energética justa

Reducir la huella de carbono un 
50% en 2026 respecto a 2020

Compensación prioritaria local, 
buscando neutralidad climática





Empresas participantes

Empresas colaboradoras


