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Constitución 

AESSGAN, noviembre 2022

AESSGAN se constituyó el 26 de junio de 2018 como Asociación 
Empresarial Independiente de ámbito nacional, sin ánimo de lucro y sin 
fines especulativos.

Se solicitó la inscripción en  el Registro Nacional de Asociaciones el 27 
de junio de 2018. Tras los cambios de estatutos, la inscripción definitiva 
tuvo lugar con fecha 2 de julio de 2021, con el Número Nacional 622706 
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Organización y sede 

AESSGAN, noviembre 2022

Presidencia: HAM Criogénica

Vicepresidencia: Molgás Energía 

Secretario General: Manuel Lage (618 742 931)
manuel.lage@aessgan.es

Sede de AESSGAN: Avda. Pío XII 96-A, 1º Izda. 28036 Madrid
www.aessgan.es

En la Asamblea General del 29 de septiembre de 2020, se procedió a la 
renovación de los cargos, quedando como sigue:

mailto:manuel.lage@aessgan.es
http://www.aessgan.es/
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El gas natural como combustible en la industria está en un período de  
fuerte crecimiento. Dentro del concepto gas natural se incluye también 
el gas renovable y el hidrógeno.

Por otra parte la Directiva UE 2014/94 obliga a los estados miembros a 
la creación de redes de suministro para los combustibles alternativos, 
entre los que el gas natural se sitúa claramente en primera línea.

En este contexto AESSGAN tiene por objeto la defensa de los intereses 
de sus asociados, pequeños actores en el mundo del gas natural, 
pequeños comercializadores, distribuidores, estaciones de servicio y 
consumidores industriales, frente a las grandes empresas y 
corporaciones.

Para ello AESSGAN agrupa los intereses económicos y estratégicos de 
las empresas medianas y pequeñas de los sectores industriales y de 
movilidad terrestre y marítima, en la distribución y comercialización 
small scale del GNC y GNL. 
Todo ello en defensa de un mercado libre, abierto y competitivo. 

AESSGAN, noviembre 2022

Objetivos
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Desde su creación con los dos socios fundadores, AESSGAN ya cuenta hoy con los 
siguientes miembros:

AESSGAN, noviembre 2022

Socios

Socios 
protectores
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La Junta Directiva de AESSGAN está formada por los 5 miembros previstos en los 
estatutos:

AESSGAN, noviembre 2022

Junta Directiva
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AA.GG. Y JJ. DD celebradas

2018   31 de julio. 1ª Asamblea General y Junta Directiva

23 octubre. JD virtual para aprobación nuevos socios PRF y AGF

21 diciembre. JD ordinaria. Aprobación nuevo socio CMC Cerezuela

2019 17 enero. JD virtual para aprobación nuevo socio Calvera Gas Technology

11 febrero. JD virtual para aprobación nuevos socios Redtortuga y AJUSA

22 de mayo AG ordinaria en Zaragoza

5 noviembre JD virtual para aprobación nuevo socio ESK

2020 15 de enero JD virtual para aprobación nuevo socio Homol. Integral de Vehículo

23 de abril JD virtual para aprobación nuevo socio Methane logistics

14 de mayo JD virtual para aprobación nuevo socio Ignis energía

16 de septiembre JD virtual previa a la Asamblea General. Presupuestos 2020 y 2021

29 de septiembre AG virtual ordinaria. Aprobación presupuestos 2020 y 2021

29 de octubre       JD virtual para aprobación nuevo socio NAFTRAN 

3 de diciembre      JD virtual para aprobación nuevo socio INDOX Energy Systems

28 de diciembre   JD virtual para aprobación nuevo socio Prima LNG

2021 3 de febrero JD virtual para aprobación nuevo socio CO-AX Válvulas

10 de septiembre JD virtual previa a la AG. Presupuestos 2021 y 2022

17 de septiembre AG virtual ordinaria. Aprobación presupuestos 2021 y 2022

2022 7 febrero AG virtual extraordinaria. Aprobación de PRIMAGAS como vocal de la JD
29 abril              JD virtual para aprobación nuevo socio Centro Tecnológico CARTIF

27 septiembre JD virtual previa a la AG. Presupuestos 2022 y 2023 y renovación contrato S.G.

18 octubre AG virtual ordinaria. Aprobación presupuestos y renovación contrato SG

18 noviembre AG virtual extraordinaria. Aprobación de CARTIF como vocal de la JD

GNL
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Objetivos (1)

Con la Administración:

• Desarrollar acciones tendentes a fomentar el desarrollo de la red de distribución y 
comercialización de GNC y GNL abierta y competitiva en la movilidad terrestre y marítima y en 
usos industriales

• Trabajar para el establecimiento de criterios justos y homogéneos en el marco legislativo de 
estructuras fiscales, financieras o de ayuda para dar un impulso en la implantación de la red de 
suministro de gas natural en libre competencia para la industria y la movilidad

• La participación con los Poderes Públicos y demás entidades, en la elaboración de normativa que 
tenga una incidencia directa o indirecta sobre el gas natural y en particular sus puntos de 
suministro

• Crear un estado de opinión en los organismos oficiales, en las empresas potencialmente usuarias 
y en la opinión pública, favorable al desarrollo de la infraestructura abierta y competitiva de 
suministro de gas natural como combustible económico y ecológico

• La representación colectiva, participación, gestión y defensa más amplia de los intereses 
económicos y profesionales de sus miembros ante los Poderes Públicos
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Con los asociados:

• La coordinación y apoyo de los esfuerzos e iniciativas de interés para el colectivo de asociados

• La creación, mantenimiento y desarrollo de una red activa de intercambio de información relativa 
a la red de suministro de gas natural para la movilidad y la industria

• El estudio y propuesta de presentación de programas de desarrollos nacionales o europeos

• La representación de sus asociados ante los organismos públicos o privados, cuya actuación esté 
relacionada directa o indirectamente con la red de distribución y comercialización del gas natural 
para la industria y la movilidad

• La mediación y arbitraje para dirimir cuestiones que pudieran surgir entre sus miembros

• El fomento y desarrollo de las relaciones entre sus miembros

• La participación en federaciones, confederaciones y en entidades de superior representación de 
los intereses empresariales

• Trabajar para que AESSGAN pueda llegar a ser una Asociación Empresarial Innovadora, con acceso 
a fondos oficiales para programas de desarrollo.

Objetivos (2)
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GNL

Actividades y realizaciones. 2018 y 2019

2018

• Reunión con SDG de la pequeña y mediana empresa
• Reunión con SDG de hidrocarburos
• Reunión con IDAE
• Reunión con la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia
• 11-18 Argumentario de las ventajas del gas natural, para ANFAC. Noviembre 2018
• 12-18 Respuesta de AESSGAN al “Cuestionario dirigido a Grupo de Expertos para 

identificar medidas legislativas que promuevan una movilidad más eficiente y sostenible 
así como los desarrollos reglamentarios necesarios”, promovido por el Ministerio para la 
Transición Ecológica, Sec. de Estado de la Energía. Grupo de Movilidad

• Participación y ponencia en el 1º Simposio “Transporte en autobús y autocar. Hacia una 
visión triple cero”

• Participación  en la jornada “Eficiencia energética en el transporte. Vehículos a gas”
• Nombramiento de miembro del jurado del “Vehículo industrial ecológico del año”, 

organizado por la revista Transporte 3
• Creación de la newsletter digital AESSGAN informa de periodicidad quincenal

2019
• Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia
• Octubre. Carta a Enagás
• Noviembre. Carta a BBG
• Diciembre. Comentarios al Plan Industrial de la Comunidad de Madrid (PICMA) 
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GNL

Actividades y realizaciones 2020

2020
• Mayo. Respuesta a la Consulta pública Hoja de ruta del biogás
• Mayo. Respuesta a la Consulta pública Hoja de ruta del hidrógeno
• Julio. Alegaciones de AESSGAN al proyecto de real decreto por el que se establecen las 

metodologías de cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los 
almacenamientos subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso

• Septiembre. Consulta Pública sobre el Borrador de la Hoja de Ruta del Hidrógeno: una 
apuesta por el hidrógeno renovable

• Septiembre. Contribución a la consulta pública previa para la futura Ley de Movilidad 
Sostenible y Financiación del Transporte

• Septiembre. Notas para la preparación del recurso ante la CNMC
• Septiembre. Presentación recurso ante la CNMC, por el desarrollo de los mecanismos de 

mercado para la asignación de capacidad en el sistema gasista. (HAM, Molgás y Methane
Logistics. Bufete EJASO)

• Octubre. Videoconferencia con la CNMC
• Noviembre. Carta a BBG (Bahía de Bizkaia Gas) pidiendo aumento de capacidad de carga
• Diciembre. Envío al Ministerio de Industria del estudio y propuesta cisternas poliuretano
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GNL

Actividades y realizaciones 2021

2021
• Enero. Alegaciones al texto del Anteproyecto de ley por la que se crea el Fondo Nacional 

para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE)
• Enero. Comentarios a la Especificación UNE sobre inyección de gas renovable en la red
• Febrero. Videoconferencia con MITECO sobre inyección gas renovable  
• Febrero. Envío al MITECO (Transición Ecológica) del estudio y propuesta cisternas 

poliuretano
• Abril. Propuesta a la CNMC sobre mejora en carga de cisternas
• Mayo. Propuesta a la CNMC sobre peajes de acceso
• Septiembre. Comentarios a la modificación de la Circular 8-2019
• Septiembre. Alegaciones al borrador Hoja de ruta del biogás y biometano
• Octubre Alegaciones al Proy. Real Dec. Transposición directiva 2018-2001. Fomento del uso 

de energía procedente de fuentes renovables
• Diciembre. Comentarios a la CBMC sobre el sistema de precios de aprovisionamiento 
• Diciembre. Comentarios ala Circular de la  CNMC X-2021
• Diciembre. Videoconferencia con la SDG de Impuestos Especiales
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GNL

Actividades y realizaciones 2022

2022
• Enero. Carta al MITMA ( M. de Transporte, movilidad y agenda urbana) sobre los precios del 

GNL y propuestas
• Marzo. Nueva carta al MITMA solicitando ayuda al GNL, como combustibles limpio
• Junio. Informe interno sobre la actualidad de las asociaciones de GN
• Agosto. Carta al MITECO (Transición Ecológica) solicitando ayudas para el GNL, como 

combustible limpio
• Octubre. Carta a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia sobre la capacidad 

de almacenamiento de GNL en el sistema gasista
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GNL

Reuniones y participación en jornadas:

• 17 enero Reunión con Gema Sanz. Madrid Network
• 20 enero    Reunión con Lola Ortiz, Dra. Gral. Infraestr. Movilidad. Ayto. Madrid
• 20 enero   Reunión con P. Carballo de R y T (Transformación de vehículos)
• 7 febrero Reunión con G. de Miguel y A. Barquín de HIV
• 10 febrero Reunión con A. Gardella de ALTFuels
• 14 de febrero   Answers to the questions from LNG Business Review
• 18 febrero Encuentro con empresas turcas (Madrid Network)
• 20 febrero Jornada H2 en ASEPA
• 25 febrero Feria SICUR en IFEMA
• 26 febrero Jornada Biocombustibles en CIEMAT
• 5 de marzo Artículo: Notable incremento anual del mercado de GNL
• 11 marzo Reunión con AJUSA (Albacete)
• 1 de junio Artículo: Comentarios AESSGAN a la propuesta de ayudas a instalaciones 

energéticas con fuentes de origen renovable 
• 1 de junio Entrevista a M. Lage en Transporte XXI
• 3 de junio Comentarios AESSGAN a la Hoja de Ruta del Hidrógeno
• 3 de junio Comentarios AESSGAN a la Hoja de Ruta del Biogás/biometano
• 22 de julio Preparación del Blue Corridor Gazprom 2020, luego cancelado por el virus
• diciembre Entrevista a M. Lage en Transporte Profesional

Contactos. Presencia en eventos y medios 2020 
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GNL

Eventos y presencia en medios 2021 y 2022 

2021
• 15 de enero Visita a Co-Ax Válvulas
• 3 de marzo Video con On Turtle
• 17 de marzo Video con Molgás
• 12 de marzo Reunión con R&T
• 16 de marzo Evento AquaEnergy en Madrid
• 10 de mayo Artículo “Motores térmicos y motores eléctricos”
• 13 de mayo Artículo en Cadena de Suministro
• 31 de mayo LNG Congress virtual
• 4 de junio Reunión con Gonvarri-GAM
• 16 de junio Visita a AJUSA con Calvera
• 10 de septiembre J.D. AESSGAN
• 17 de septiembre A.G. AESSGAN
• 20 de noviembre        Nota de prensa “T & E prefiere seguir con el diésel”
• 3 de diciembre            Naturgy rompe los contratos
• 7 de diciembre            Video con Primagás

2022
• 2 de febrero Nota de prensa: Subida de los precios del gas natural

• 5 de marzo Colaboración con National Geographic en un artículo sobre las energías de futuro

• 8 de marzo Entrevista en Transporte XXI, A. Murugó y M. Lage

• 11 de julio Debate de AESSGAN, ASEPA y Bio.E con T&E sobre las energías del futuro en automoción

• 13 de agosto Editorial de M. Lage para la revista ALTFuels en inglés y español

• 29 de octubre Nota de prensa: AESSGAN hace suyo el documento publicado por NGVA Europe, compartiendo   
en su totalidad los argumentos expresados.

AESSGAN informa: Boletines enviados regularmente todos los días 1 y 15 de cada mes
Página web: Actualizada regularmente
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AESSGAN patrocinó y dio soporte a ALTFUELS Iberia 2019, la única feria 
internacional del sector celebrada en España, en IFEMA-Madrid del 11 al 
14 de junio de 2019. 
Nuestros socios tuvieron prioridad en la presentación de ponencias y 
descuentos en las cuotas de inscripción. 

Patrocinios

2021
AESSGAN fue media partner del 7th International LNG Congress. Fuelling the industry, 
celebrado virtualmente los días 7 y 8 de junio de 2021: https://lngcongress.com/
Nuestros socios tuvieron un descuento especial del 20% en las inscripciones.

https://lngcongress.com/
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Podrán formar parte de la asociación todas las entidades con actividad empresarial 
relacionada con la promoción, planificación, desarrollo, construcción, explotación y 
mantenimiento de instalaciones de gas natural small scale en la industria y en la 
movilidad terrestre y marítima.

La asociación a AESSGAN es totalmente compatible con la pertenencia a cualquier otra 
asociación profesional.

Niveles de socio

Existen dos niveles, en función de la cuota anual a abonar y el número de votos:

Socio ordinario Socio protector

Cuota anual: 2.500 € 5.000 €

Votos: 10 20

La cuota del primer año para los nuevos socios es proporcional al nº de meses restantes 
del año, incluido el de la inscripción. 

Socios y sus niveles  
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Ser socio de AESSGAN da los siguientes derechos:

• Proponer y solicitar acciones en función de sus intereses empresariales

• Formular propuestas y peticiones a los órganos de gobierno

• Ser informados oportunamente de la marcha y actividades de la asociación

• Constar su razón social en la página web de la asociación dentro del apartado de 
socios que le corresponda

• Asistir  a las reuniones de los órganos de gobierno de los cuales sean miembros. Los 
votos serán los establecidos para cada nivel de socio.

• Participar y beneficiarse de los servicios que preste la asociación a sus socios

• Ser candidatos a la Junta Directiva

• Conocer en todo momento la situación económica de la asociación mediante el 
examen de sus documentos contables, bajo solicitud motivada y comunicada por 
escrito al Secretario General, quién deberá dar cuenta a la Junta Directiva

• Recurrir ante la Asamblea General aquellos actos o acuerdos que consideren 
improcedentes.

Derechos de los socios
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AESSGAN  ofrece una excelente plataforma de desarrollo y defensa de sus intereses 
para las empresas pequeñas y medianas con actividades de construcción, transporte, 
explotación y comercialización de GNL y GNC para cualquier uso:

• Empresas pequeñas comercializadoras de gas

• Empresas de transporte de gas

• Empresas de transporte con gasineras propias, existentes o en proyecto

• Empresas de servicios urbanos de viajeros, recogida de residuos u otros

• Empresas de transporte por ferrocarril (locomotoras de GNL)

• Compañías navieras con nuevos proyectos o conversiones de buques a GNL

• Ingenierías terrestres y marítimas

• Empresas constructoras de gasineras. Fabricantes de equipamiento CNG y GNL

• Empresas y propietarios de gasolineras con visión de futuro

• Autoridades portuarias con proyectos de bunkering y de suministro terrestre

• Consultoras energéticas

¿A qué empresas interesa asociarse? 
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