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La tecnologia,
clave para una
transici6n
energ tica eficiente
a energia juega un papel fundamentalen el
desarrollo de nuestra sociedad.Nuestra
estimaci6nes que la demanda
de energia a nivel
mundialcrecer~un 33 por ciento de aqui al aSo
2040,impulsadapor el crecimientode los paises
en desarrollo y por el aumento
de la poblaci6n.
Por Io tanto, nosencontramos
ante el doblereto de
suministrar la energia que est~ demandando
el mundopara
seguir progresando
y, al mismotiempo,reducir las emisiones
de gasesde efecto invernadero
conel fin de limitar el
calentamientoglobal. I~ste es uno de los retos fundamentales
que tenemoscomosociedad.
Los combustiblesf6siles representanhoyen dia el 85 por
ciento del consumo
de energia primaria a nivel mundial.En
EspaSa
esta cifra es del 77 por ciento, Io queindica el
esfuerzo que hemoshechocomopais para ir cambiandoel
mix energ~ticoy reducir las emisiones.
El sector de generaci0nel6ctrica ha hechoun esfuerzo
inversor enorme
y, comoresultado, la energiaeSlica y la solar

L

alcanzanconjuntamente
el 11 por ciento de nuestromix de
energiaprimaria,frente al 4 por ciento a nivel mundial.
Adicionalmente,todos los sectores de la economiahan
hechoun esfuerzopara reducir las emisionespor la via de la
eficiencia energ~tica.Por ejemplo,en los L~ltimos10 aSos,el
sector del refino espadolha reducidolas emisionesen un 7
por ciento mientrasaumentaba
la producciSnen otro 7 por
ciento, es decir, la intensidadde las emisiones
del sector de
refino ha descendido
un 14 por ciento.
Es muchoIo que hemoshechocomopais en la reducci6n
de las emisionesy deberiamosempezara reconocerlo, ya
que los espaSolestenemosla costumbrede echarnosen
cara el pasadoen lugar de reconocerIo que hemos
Iogrado
juntos.
DichoIo cual nos quedatodavia muchopor haceren la
luchacontra el cambioclim~tico, tanto a los gobiernos,como
alas empresasy a los consumidores.
El papel de las empresas
es el de seguir innovandoy
desarrollandotecnologiasquenos permitanque la transici6n
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energeticasea eficiente desdeel puntode vista de costes.
Solucionescoste eficientes es Io que nos demanda
la
sociedadpara mantenerla competitividadde la economia
espafiola y el bienestarde los ciudadanos
Hoyen dia, Io m~seficiente es seguir con la
descarbonizaci6n
de la generaci6nelectrica, sustituyendoel
carbSn,teniendoen cuentael coste social en las comarcas
que dependende esta actividad econSmica
y que deben
recibir ayudasparaquela transici6nseajusta.
La descarbonizaciSn
del transporte es m~scomplejay
muchom~scara, ya que son precisas grandesinversiones en
infraestructuras yen tecnologiasque todavia no est&n
maduraspara ser competitivas.
Frentea las posturasquehablande prohibit ciertas
tecnologias, defendemos
que las tecnologias maduras
puedencontribuir a la reducci6nde las emisionesde forma
econSmicamente
eficiente hasta que las tecnologias
incipientes seanm~scompetitivas.
El desarrollotecnolSgicorequierepromociSn
y no
prohibiciSn.Es decir, crear mecanismos
que incentivenel
desarrollode las tecnologiasm&slimpias y desincentiven
las
m~scontaminantes.Es Io que Ilamamos
neutralidad
tecnol6gica, y pensamos
que el mecanismo
m~seficiente es el
establecimientode un precio al CO2queafecte a todaslas
fuentesenergeticasen funciSnde sus emisiones.Endefinitiva,
que las energias mAscontaminantesseanm~scaras.

En BPempezamos
hace 20 afios a invertir en energia
solar, eSlica y biocombustibles.Algunasde esasinversiones
funcionarony otras no, pero Io que hemosaprendidoes que
para cumplir el ambiciosoobjetivo de reducciSnde emisiones
establecidoen Paris no basta concrecer en renovables.
Todaslas formasde energia tienen que ser m~srespetuosas
conel planeta. Porello, hemos
definido tres pilares para
afrontar la transiciSnenerg6tica.
En primer lugar, nos hemoscomprometido
a reducir las
emisionesde nuestras operacionesde aqui a 2025.
En segundolugar, estamosdesarrollando productosm~s
eficientes, asi comocombustibles
liquidos, lubricantes y
productos petroquimicoscon menorcontenido de carbono,
ya que creemosque todos ellos van a seguir jugandoun
papel relevante en el futuro, perovan a tener que ser m&s
limpios.
Finalmente,estamosinvirtiendo en el desarrollo de
tecnologias y modelosde negociobajos en carbonocomo,
por ejemplo,el desarrollode proyectossolares,el
almacenamiento
de energia renovable,la cargaultra-r~pida
de batedaso la recuperaci6nde energiaa partir de residuos
sSlidos urbanos.
Llevamosm~sde un siglo respondiendo
al reto de
suministrar la energ[a que demanda
el mundoy afrontamos
con confianzael reto de seguir contribuyendoal progresode
una forma cadavez m&ssostenible.

