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Por Juan Carlos Giménez

El TAP representa una iniciativa de con-
siderable peso para la Unión Europea 
desde los puntos de vista económico 

y estratégico. Supone, por un lado, una contri-
bución significativa para garantizar un acceso 
seguro a una nueva fuente de gas natural. Y, 
a la vez, desempeña un relevante papel de 
cara a impulsar la seguridad energética y la 
diversificación del suministro, así como para 
la consecución de los ambiciosos objetivos de 
descarbonización que se ha marcado la UE. La 
nueva infraestructura gasista es igualmente un 
elemento clave para la integración del mercado 
de gas europeo, y de ahí que haya sido declara-
do PCI (Project of Common Interest) por las au-
toridades de Bruselas en los años 2013, 2015, 
2017 y 2019.

El Trans Adriático forma parte de una red más 
amplia de canalizaciones que han hecho posi-
ble suministrar gas natural a Europa desde los 
yacimientos del mar Caspio, garantizando un 
nuevo canal de suministro. Un proyecto que 
permite la entrada de 10.000 millones de metros 
cúbicos al año (bcm/a) de gas natural proce-
dente de Azerbaiyán a diferentes mercados del 
viejo continente. Y que tiene el potencial de du-
plicar esta capacidad, hasta alcanzar 20 bcm/a.

El pasado mes de noviembre comenzó a operar una nueva 
infraestructura energética de importancia estratégica para Europa: el 
Gasoducto Trans Adriático (TAP por sus siglas en inglés), una nueva 
vía para el transporte de gas natural procedente de los yacimientos de 
Azerbaiyán. Se trata de una canalización de 878 km de longitud entre 
Turquía e Italia, que atraviesa Grecia y Albania. Y que cuenta con una 
contribución española a través de la compañía Enagás, que participa 
con un 16% del capital.

EL GAS LLEGA A 
EUROPA A TRAVÉS 
DEL ADRIÁTICO 

LA “TERCERA PATA” 
DEL CORREDOR DEL SUR DE 
GAS, 3.500 kilómetros entre 
el Caspio y el Adriático
El TAP forma parte del Corredor del Sur de Gas, una 
conducción de 3.500 kilómetros que conecta los 
yacimientos del mar Caspio con Grecia y el extremo 
meridional de Italia. Y que incluye, además del Trans 
Adriático, los gasoductos Transanatolio (TANAP) y del 
Cáucaso del Sur.

Se trata de una infraestructura estratégica para el 
suministro energético de la Unión Europea, que conecta 
con el viejo continente los yacimientos gasistas offshore 
de Shah Deniz, ubicados frente a la costa de Bakú, en 
Azerbaiyán.

El Trans Adriático constituye la más occidental de las “tres 
patas” de este ambicioso proyecto, y ha sido el último 
tramo en entrar en operación. El primero corresponde al 
gasoducto del Cáucaso del Sur, que atraviesa de este a 
oeste dos exrepúblicas soviéticas (la propia Azerbaiyán y 
Georgia) y se adentra en Turquía. Se extiende a lo largo de 
970 km, y parte de Bakú para llegar a la localidad otomana 
de Erzurum, pasando por Tiflis.

Está operativo desde 2007, y desde entonces se han 
sucedido diversos trabajos de mejora de la infraestructura. 
El operador técnico es BP, y el comercial, desde el inicio 
de 2015, es CEPRA (la Compañía Estatal Petrolera de la 
República de Azerbaiyán), que relevó en esta función a 
Statoil.

El segundo y más extenso de los tramos del Corredor del 
Sur corresponde al Gasoducto Transanatolio, que consta 
de 1.841 km, de los cuales 19 discurren bajo el mar de 
Mármara, para concluir en la localidad de Kipoi, en la 
frontera turco-griega.

Con un presupuesto de 8.500 millones de dólares (algo 
más de 7.000 millones de euros), su construcción se inició 
en marzo de 2015, y fue inaugurado en junio de 2018.

La operación corre a cargo de la compañía estatal 
azerbaiyana SOCAR, propietaria también del 58% del 
capital. El operador turco BOTAŞ detenta un 30%, y el 
12% restante está en manos de BP.
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El TAP facilitará el suministro de gas al área de 
la Europa sudoriental. Pero no solo a aquellos 
por los que discurre: los tramos del gasoduc-
to que discurren por Grecia y Albania, hasta su 
llegada a Italia, también permitirá garantizar el 
abastecimiento a otros mercados europeos.

REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL 
GAS RUSO
De los 10 bcm anuales inicialmente previstos, 
Italia será el punto de destino final de alrededor 
de un 80% de este volumen, con Grecia y Bul-
garia como mercados secundarios y una can-
tidad no precisada que se consumirá en mer-
cados vecinos a estos tres países. Se trata de 
un paso más en el objetivo europeo de reducir 
su histórica dependencia del gas ruso, que ha 
llevado a momentos de crisis debido a las dis-
putas entre Rusia y Ucrania.

Este último país ha concentrado hasta hace po-
cos años la mayor parte de las conducciones 
del hidrocarburo extraído en su mayor parte en 
Siberia. Y las serias disputas ruso-ucranianas 
en torno a las tarifas del gas alcanzaron su pun-
to álgido en 2006, cuando las autoridades de 
Moscú ordenaron el cese del suministro a la re-
pública vecina, con el consiguiente desabaste-
cimiento de diversos países europeos en plena 
ola de frío.

En palabras de su director general, Luca 
Schieppati, el Trans Adriático “permite una do-
ble función: como ruta energética nueva, fiable 
y sostenible, y como fuente para el suministro 
de gas natural a millones de usuarios finales en 
Europa durante las próximas décadas”. Por su 
parte, el presidente del Consejo de Adminis-
tración, Murad Heydarov, lo ha descrito como 
“un proyecto pionero y uno de los sistemas de 
transporte de energía más modernos y fiables 
disponibles en la actualidad”, subrayando el he-
cho de que “apoya los objetivos de la UE para 
conseguir un mercado energético integrado y 
un mix energético sostenible, seguro y diversifi-
cado, que contribuya a la transición hacia ener-
gías más limpias”.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
Los promotores del proyecto fueron la compa-
ñía suiza EGL, la noruega Statoil y la alemana 
E.ON Ruhrgas. En el accionariado actual, tres 
compañías detentan cada una un 20% del capi-

tal: la azerbaiyana SOCAR, la británica BP y la 
italiana Snam. El resto de los socios está con-
formado por la belga Fluxys (19%), la española 
Enagás (16%) y la suiza Axpo (5%).

La firma española se incorporó al proyecto en 
2014, tras firmar un acuerdo con Fluxys. Como 
accionista del TAP, Enagás ha desempeñado y 
seguirá desempeñando un papel fundamental 
como compañía experta en el sector y como 
TSO (Transmission System Operator) certificado 
por la Unión Europea. Y es que el mercado eu-
ropeo es uno de sus ejes clave de crecimiento 
fuera de España, por lo que la entrada en este 
proyecto constituye un paso decisivo en el pro-
ceso de internacionalización de la compañía.

EL TAP EN CIFRAS
• Tiene una longitud de 878 kilómetros, 105 de los cuales discurren 
bajo el mar Adriático.
• En Grecia atraviesa 550 km, 215 en Albania, y ocho en Italia.
• Bajo el mar recorre 37 kilómetros en aguas territoriales de Albania 
y 25 italianas, además de otros 43 en aguas internacionales
• El punto de mayor altitud está situado a 2.100 metros, en las 
montañas albanesas.
• El punto de mayor profundidad es de 810 metros bajo la superficie 
del Adriático.
• Las tuberías tienen un diámetro de 1,2 metros en Grecia y Albania. 
En los tramos submarinos y en Italia es de 91 centímetros.
• El tubo tiene un grosor de entre 20 y 34 milímetros, en función de 
las necesidades propias de los tramos submarinos.
• La servidumbre de paso tiene una anchura de 38 metros, que 
se estrecha hasta los 18 metros al atravesar Italia y el área más 
montañosa de Albania.
• Las tres estaciones de compresión tienen una potencia unitaria de 
15MW.
• Está integrado por 55.000 tuberías de acero conectadas entre sí, 
con un peso total de 520.000 toneladas (el equivalente a 71 torres 
Eiffel).
• Su instalación y montaje ha requerido 75.460 soldaduras.
• Ha supuesto más de 50 millones de horas de trabajo y 140 
millones de kilómetros recorridos por los operarios, sin que se hayan 
registrado incidentes graves en cuanto a accidentalidad laboral, lo 
que supone un récord en materia de seguridad a nivel mundial.
• Aunque su capacidad inicial es de 10 bcm, está diseñado para 
soportar hasta 20 (20.000 millones de m3/año, el equivalente a la 
energía consumida por 14 millones de hogares europeos).
• El aseguramiento de la financiación del proyecto y el cumplimiento 
de los estrictos requerimientos laborales y medioambientales ha 
supuesto 3.900 millones de euros.

CRONOLOGÍA 
DEL PROYECTO

La firma EGL Group y la empresa noruega Statoil firmaron un acuerdo para la creación 
de la "Trans Adriatic Pipeline AG", la empresa que se encargaría de proyectar, construir 
y explotar la infraestructura. Ese mismo año se presentó una solicitud para construir un 
tramo de 200 km desde Salónica hasta la frontera greco-albanesa.

2008

El proyecto del gasoducto 
Trans Adriático fue 
promovido en el año 2003 
por la empresa suiza de 
energía EGL (actualmente 
Axpo), pero los estudios 
de viabilidad no finalizaron 
hasta tres años después. 
Inicialmente se barajaron 
dos opciones: una ruta a través de Bulgaria, la actual Macedonia del Norte y Albania, y una más meridional, que 
fue la finalmente elegida, a través Grecia y Albania. El diseño básico avanzado se completó en marzo de 2007.

En enero de 2009 se llevó a cabo un estudio sobre el estado del medio marino en el 
Adriático en relación con el tramo submarino del gasoducto. Ese mismo año se inició el 
estudio del tramo albanés.

2009

En enero de 2010, el TAP abrió oficinas en Grecia, Albania e Italia. Y en mayo del mismo 
año la compañía E.ON se incorporó al proyecto.2010
Los socios del consorcio BP, SOCAR y Total, firmaron un acuerdo financiero con los 
accionistas de TAP. Al tiempo que Albania, Grecia e Italia firmaban un memorando de 
entendimiento, confirmando su apoyo político al proyecto. Antes de concluir el año, 
el consorcio del TAP y el gasoducto Transanatolio con el que conectaría en el futuro 
establecieron un marco de cooperación.

2012

Albania, Grecia e Italia ratificaron su acuerdo con la firma de un acuerdo 
intergubernamental. Al tiempo que BP, SOCAR, Total y Fluxys se incorporaron como 
accionistas al proyecto. 

2013

La española Enagás adquirió en 2014 un 16% del accionariado. Un año después, Snam 
se unió también al proyecto, adquiriendo el 20% de las acciones de Statoil.2014
En julio del año 2015 comenzó la primera etapa de los trabajos de construcción y 
rehabilitación de infraestructuras viarias en Albania para facilitar el transporte de las 
tuberías y los equipos necesarios para la instalación del gasoducto.

2015

En marzo de 2016, la Comisión Europea aprobó la construcción del Trans Adriático, y el 
16 de mayo se iniciaron las obras en territorio griego.2016
Finalmente, en noviembre de 2020, después de cuatro años y medio de trabajos, el TAP 
inició su operación comercial.2020

LEYENDA

Centro virtual de comercio

Tubería de conexión

Estación de compresión

Flujo de gas 
del TAP

Fuente:TAP
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