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REPSOL INICIA LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
REGGANE EN ARGELIA
 Está previsto que los campos de gas de Reggane Norte alcancen su
capacidad máxima de producción, 8 millones de metros cúbicos de
gas al día, a principios del próximo año.

 El consorcio encargado de desarrollar el proyecto está formado por
Repsol (29,25%), Sonatrach (40%), ambos operadores, junto con DEA
Deutsche Erdoel AG (19,5%) y Edison (11,25%).

Repsol ha iniciado la producción en los campos de gas de Reggane Norte, en
Argelia, completando uno de los proyectos más significativos de Repsol en África.
Reggane Norte se encuentra en el desierto argelino, a unos 1.500 km al suroeste de
Argel.
El Primer Ministro argelino, Ahmed Ouyahia, el Consejero Delegado de Repsol, Josu
Jon Imaz, y el Presidente y Director General de Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, participaron en la ceremonia de inicio de la producción, junto con otros
miembros destacados del Gobierno argelino y de las compañías del consorcio.
Está previsto que el proyecto Reggane alcance en enero de 2018 su capacidad
máxima de producción, 8 millones de metros cúbicos de gas al día, el equivalente al
10% de la demanda de gas en España.
Este proyecto reafirma la apuesta de Repsol por la transición hacia un modelo
energético menos intensivo en carbono. Actualmente, el gas representa dos tercios
de la producción total de Repsol y un 75% de sus reservas.
El consorcio Reggane-Nord está operado conjuntamente por Repsol (29,25%) y
Sonatrach (40%). También forman parte del mismo DEA Deutsche Erdoel AG
(19,5%) y Edison (11,25%).
El proyecto de Reggane Norte está compuesto por seis campos de gas (Azrafil SudEst, Kahlouche, Kahlouche Sud, Tiouliline, Sali y Reggane). Se estima que la
producción en Reggane Norte se extienda hasta 2041.
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El proyecto incluye una planta de procesamiento para el gas extraído desde los seis
campos existentes y ha necesitado de relevantes infraestructuras. En concreto, se
han construido 209 km de colectores de gas, más de 160 km de carreteras y un
ducto de 74 km para conectar Reggane Norte con las instalaciones de exportación
del país.
Repsol en Argelia
Repsol cuenta en Argelia con cinco bloques en producción (Tin-Fouye Tabankort,
Menzel Ledjmat North, El Merk, Ourhoud y Reggane Norte) y dos bloques
exploratorios (Sureste Illizi y Boughezoul).
La producción neta de Repsol en el país asciende a cerca de 13.000 barriles
equivalentes de petróleo al día. Las reservas netas probadas de líquidos y gas
natural al cierre de 2016 se situaron en 27,4 millones de barriles equivalentes de
petróleo.
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