
 

 

 

NOTA DE PRENSA 25 DE MAYO DE 2018 

 

El Madrid LNG & SHIPPING Fórum clausura su edición 2018 con un 

nuevo récord de asistencia internacional. 

• El congreso de LNG-Shipping por excelencia reunió a delegados de las compañías 

más destacadas del mundo con temas de actualidad y personalidades 

internacionales del sector del GNL. 

• La Fundación Ingeniero Jorge Juan, organizadora del evento, ofreció un programa 

completo donde se debatió sobre las perspectivas del mercado del GNL 

• Asistencia masiva de delegados internacionales que no quisieron perderse las 

explicaciones de los grandes gurús del GNL, y con los que pudieron compartir 

charlas en los momentos del congreso dedicados al networking. 

 

El Casino de Madrid ha acogido este año la séptima edición del evento marítimo de referencia de 

Gas Natural Licuado organizado por la Fundación Ingeniero Jorge Juan, que tras seis años de  

celebración, los días 24 y 25 de Mayo de 2018, ha ofrecido a sus asistentes la oportunidad de 

disfrutar de dos días de contacto con los representantes de todas las empresas implicadas a nivel 

mundial en el sector del GNL marítimo. 

Tal como explicaba Dña. Silvia Oriola, Directora Gerente de la Fundación Ingeniero Jorge Juan 

durante la inauguración del evento, “se trata de un congreso en el que no sólo se quiere hablar del 

GNL como combustible marítimo, sino de todos los temas vinculados de uno u otro modo en su 

cadena de valor”, y este punto ha resultado eminentemente atractivo para sus asistentes. 

En la apertura, Marcelino Oreja, Consejero Delegado de Enagás, señaló que “la península ibérica 

podría desempeñar un papel relevante en el mercado del GNL por su posición estratégica, su gran 

capacidad de regasificación y la flexibilidad operativa que ofrecen sus infraestructuras”. Claudio 

Rodríguez, Director General de Infraestructuras de Enagás, fue el encargado de dirigir la jornada, 

mientras que la clausura fue realizada por José Llorca, Presidente de Puertos del Estado. 

Un plantel de ponentes reconocidos internacionalmente ofrecieron al público paneles de debate 

sobre el rápido crecimiento del mercado, las distintas problemáticas de los participantes en la 



cadena de valor, el mercado spot, desarrollo de nuevas demandas, ciberseguridad, innovaciones 

tecnológicas, la situación regulatoria actual y futura o la limitación de emisiones. Temáticas 

abordadas por los panelistas, que expusieron los puntos de vista de empresas como Gaslog, Maran 

Gas, Seariver, Cardiff, Total, Poten & Partners, Teekay, Shell, GNF, RWE, AXPO, GUNVOR, VITOL, 

MIBGAS, CEPSA, ENAGAS, REPSOL, MET, Iberdrola,… 

Todo ello tras una detallada intervención del Presidente del Oxford Institute sobre la situación 

actual energética del GNL, que puso en contexto todo el congreso. 

Durante todo el evento no faltaron momentos para que los ponentes intercambiasen sus 

opiniones mientras que se les ofrecía una degustación de los productos más exquisitos servidos 

por el polifacético chef Paco Roncero, poseedor de dos Estrellas Michelín en el patio central del 

Casino de Madrid. 


