
Proyecto de Licuefacción de Gas 
Natural en Ensenada

Tras un inversión cercana a los $2,000 
millones de dólares, el proyecto de 
reconversion de la terminal de regasificación 
de ECA consiste en agregar capacidades 
operacionales de licuefacción de gas natural 
(GNL) a las instalaciones existentes.

El Proyecto se desarrollará dentro del 
perímetro de la terminal de ECA, ubicada en 
el Centro Energético La Jovita, aprovechando 
instalaciones existentes como tanques de 
almacenamiento de GNL, instalaciones de 
carga y descarga por mar, tuberías, entre 
otras.

Las nuevas instalaciones incluirán un tren de 
licuefacción de gas natural con capacidad 
para producir 3.0 millones de toneladas 
métricas anuales (mtpa) de Gas Natural 
Licuado (GNL)

Una vez en operación, el proyecto será 
autosuficiente en términos de consumo de 
electricidad y agua. 

El proyecto nace de la creciente demanda 
global de GNL, y a su vez de la intención de 
fortalecer el crecimiento económico en la 
región de Baja California, generando nuevos 

empleos, una importante derrama económica 
y acceso al gas natural a precios competitivos 
a clientes nacionales e internacionales.

El proyecto viene a expandir la infraestructura 
de gas natural en Baja California, la cual se 
encuentra prácticamente aislada de la red de 
transporte del resto de México.

Hitos de Proyecto

Abril de 2020:  Acuerdos de compra y venta 
de GNL firmados con Mitsui y Total para un 
suministro agregado de 2.5 Mtpa.

Febrero de 2020:  Contrato de ingeniería, 
procura  y construcción (EPC) firmado con 
TechnipFMC.

Marzo de 2019:  Recibió la autorización del 
Departamento de Energia de Estados 
Unidos para exportar gas natural a México y 
reexportar GNL a países con y sin TLC.

Diciembre de 2017:  Recibió permisos clave 
de las autoridades mexicanas para construir 
y operar instalaciones de licuefacción.

www.energiacostaazul.com.mx | www.ecalng.com



Empleos
Se estima que el proyecto generará cerca de 
3 mil empleos directos durante el pico de 
construcción, esto es más de mil empleos 
directos en promedio durante cuatro años. 
Adicionalmente, se calcula que se crearán 
unos 10 mil empleos indirectos (a través de 
proveedores de bienes y servicios) e 
inducidos (por vía de la derrama económica), 
durante el mismo periodo.
Posteriormente, durante la fase de operación,  
se requerirá de cerca de 200 
técnico-profesionales quienes en su mayoría 
provendrán de Ensenada. El Proyecto será  
así  un catalizador del desarrollo y 
reactivación económica de Ensenada.

Proveeduría Local 
La empresa ha establecido mecanismos 
contractuales para estimular el mayor 
porcentaje de Contenido Local, Regional y 
Nacional, buscando estimular una importante 
derrama que coadyuve a la reactivación 
económica.

El desarrollo del Proyecto conlleva una serie 
de compromisos para  hacer uso significativo 
de bienes y servicios contratados localmente, 
lo cual creará oportunidades para muchas 
empresas de Ensenada.

A manera de ejemplo, cuando se determine 
que una propuesta de un proveedor local  es 
comercial y técnicamente competitiva, se 
tomarán todas las medidas razonables para 
adjudicar el contrato a dicho proveedor 
Ensenadense.

El proyecto adoptará el siguiente orden de 
prioridad geográfica al adquirir un bien o 
asignar un contrato de  servicio:
1o. Municipio de Ensenada;
2o. Estado de Baja California;
3o. México; 
4o. Extranjero.

Inversión en Infraestructura Social 
Resultado de una permanente interacción 
con líderes vecinales, organizaciones sociales 
y autoridades se han identificado potenciales 
obras de infraestructura  por más de 400 
millones de pesos para:
• Mejoras de la infraestructura vial 
• Construcción y mejoras de áreas de 

esparcimiento y deportivas 
• Instalación de dispositivos para mejoras de 

transito vehicular y modernización de 
instalaciones de seguridad pública

El desarrollo del proyecto de ECA Licuefacción depende de varios factores entre los que se incluyen, 
la obtención de todos los permisos y aprobaciones necesarios, la finalización de los acuerdos 
comerciales requeridos y la toma de una decisión final de inversión.

COMPROMETIDOS
CON ENSENADA


