SERVICIOS QUE PRESTA REGANOSA

Reganosa realiza fundamentalmente actividades reguladas en el sistema gasista español,
bajo el régimen de acceso de terceros. En su desempeño analiza de manera continua las
circunstancias del mercado con el fin de desarrollar servicios que soporten las necesidades
logísticas crecientes que el mercado de gas natural demanda. Colabora también con
empresas e instituciones aportando su conocimiento y experiencia.
Descarga de buques
El servicio de descarga de metaneros permite el acceso de los buques a las instalaciones de
la terminal de Mugardos para la descarga de GNL, que se recibe a una temperatura de -160
ºC. El caudal máximo de descarga es de de 12.000 m3/h.
Carga de buques
Reganosa facilita el acceso a las instalaciones de Mugardos para el trasvase a los buques
metaneros del GNL procedente de los tanques de la terminal. Ofrece este servicio desde el
año 2010; hasta mediados de 2015 llevó a cabo más de 52 operaciones de carga.
Gassing up y cool down
La compañía permite el acceso a la terminal del puerto de Ferrol para la puesta en gas de
los tanques de metaneros (gassing-up) y para su enfriamiento paulatino hasta alcanzar la
temperatura de operación final (cool down). En la actualidad la regasificadora de Mugardos
acumula la mayor experiencia del sistema gasista español en estas actividades.
Almacenamiento de GNL
La gama de servicios de Reganosa incluye el derecho de uso del almacenamiento operativo
necesario, en los términos que establece la normativa de acceso a las instalaciones.
Regasificación
La compañía pone a disposición las instalaciones necesarias para realizar el proceso
de regasificación por el cual el gas natural licuado almacenado se transforma en
gaseoso aumentando su temperatura mediante un proceso físico. Para ello se emplean
vaporizadores de agua de mar.
Carga de cisternas
El GNL también es transportado por carretera por medio de cisternas. En la terminal se
presta el servicio de carga de cisternas, lo que permite el suministro a las empresas e
industrias del noroeste peninsular y abastece a los consumidores domésticos de zonas
poco gasificadas, a través de plantas satélite conectadas a redes locales de distribución.
Reganosa se consolidó en el año 2014 como líder europeo en carga de cisternas, con un
total de 9.700 operaciones realizadas.

www.reganosa.com

Transporte de gas natural
Mediante la red de transporte troncal de Reganosa se envía el gas desde el punto de
entrada al sistema hasta la conexión con el gasoducto Tui - Llanera, en Abegondo y Guitiriz,
a las centrales de ciclo combinado de As Pontes y de Sabón, a la refinería de A Coruña y al
resto de puntos de salida de la red.
Análisis de laboratorio
El laboratorio de Mugardos presta servicios de análisis de la composición del gas natural y
gas natural licuado, así como asesoramiento técnico tanto a los usuarios de las instalaciones
como a empresas y entidades externas. Reganosa dispone de un equipamiento
perfectamente calibrado y verificado.
O+M, formación y consultoría
Reganosa presta servicios complementarios de formación, simulación de redes de
transporte, asesoramiento técnico, consultoría y servicios en relación con el diseño,
construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de terminales de
GNL e instalaciones de transporte.
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