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La estrategia de Repsol: 
el rol cada vez mayor del GNL  
en el mercado gasífero mundial 

Con este título, el IAPG Houston realizó un almuerzo del 25 
de marzo pasado. Nuestro orador invitado fue Pablo Giner Rey, 
sub director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de GNL de 
la empresa Repsol. 

A la reunión concurrieron especialistas en el tema, quienes 
siguieron con mucha atención la excelente presentación 
de Giner. Después de esbozar los distintos aspectos de la 
estrategia global de Repsol en el upstream y downstream, 
el especialista detalló el papel del GNL en la empresa. Así, 
destacó los proyectos existentes de licuefacción Atlantic GNL, 
en Trinidad y Tobago (Repsol tiene un 20%) y la planta de 
regasificación en Canaport, Canadá (Repsol provee el 75%), 
ambas dedicadas al mercado del noreste de EEUU. 

El orador también resaltó el proyecto de licuefacción en 
Perú (donde Repsol tiene un 20%), pieza clave en la estrategia 
de América del Sur. 

En cuanto a la actividad en Europa, mencionó la planta de 

regasificación de Bilbao y el futuro proyecto de licuefacción en 
Angola. Además, hizo hincapié en el papel clave que juegan en 
la estrategia las alianzas realizadas por Repsol y la flexibilidad 
que le otorgan por la disponibilidad de una flota de barcos con 
capacidad actual de más de 1.000.000 de metros cúbicos  y 
los contratos a nivel mundial.

Giner también destacó los retos que enfrenta el sector del 
GNL como resultado de la crisis económica global, y el éxito 
en el desarrollo de gas no convencional en los EE.UU.

Para finalizar, el experto se refirió a la excelente viabilidad 
del GNL en Latinoamérica, por sus condiciones geopolíticas 
y geográficas, que reafirman a este combustible como una 
solución válida de integración regional. Sin embargo, reconoció 
que con el tiempo el GNL también enfrenta los mismos retos 
mencionados en el hemisferio norte.

En suma, una excelente y balanceada presentación que 
fue seguida por una muy interesante serie de preguntas y 
respuestas.
Hasta la próxima,
Claudio Manzolillo / cd.manzolillo@iapghouston.org


