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El Gobierno firma un Memorando de Acuerdo con Shell
Gibraltar, 22 de septiembre de 2014
El Gobierno de Gibraltar ha formalizado un Memorando de Acuerdo con Shell en relación con
el posible suministro y almacenamiento de gas natural licuado (GNL) en Gibraltar.
El objeto del Memorando de Acuerdo es permitir que Shell lleve a cabo un estudio sobre el
establecimiento de una instalación de almacenamiento de GNL en el muelle independiente
(Detached Mole) con vistas a prestar suministro a la nueva Central Eléctrica de Gibraltar, que
se ubicará en el muelle norte (North Mole). Se espera que el estudio se finalice a mediados de
2015, momento en el que el Gobierno de Gibraltar y Shell valorarán la continuidad de su
relación en función de las conclusiones del estudio sobre el proyecto propuesto.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha acogido de buen grado esta iniciativa y ha comentado:
“La perspectiva de que una compañía con la reputación y la talla internacional de Shell vuelva
a Gibraltar es una excelente noticia. Estamos encantados con esta oportunidad de colaborar
con Shell para analizar las posibilidades existentes con mayor detalle y esperamos seguir
desarrollando nuestra relación mutua si las circunstancias lo permiten”.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 494/2014
Date: 22nd September 2014
Government signs MOU with Shell

Her Majesty’s Government of Gibraltar has entered into a Memorandum of Understanding
with Shell related to the possible supply and storage of liquefied natural gas (LNG) in
Gibraltar.

The purpose of the MOU is to allow Shell to undertake a study into the establishment of an
LNG storage facility on the Detached Mole with a view to supplying the new Gibraltar
Power Station which will be located at the North Mole. The study is expected to be
completed by mid-2015 at which point the Government and Shell will consider their
relationship further depending on the outcome of the study into the proposed project.

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP has welcomed this initiative. He said:
“The prospect of a company of Shell’s international stature and reputation returning to
Gibraltar is excellent news.

We are delighted at having this opportunity of working with

Shell to explore possibilities in greater detail and look forward to our relationship
developing further if circumstances allow.”
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