
I

El Economista Energía

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

57000

11001

Mensual

1005 CM² - 98%

14284 €

1,10-11

España

25 Octubre, 2018

patricia.marin
Rectángulo



La tecnologia, clave para una
transici6n energ tica eficiente

L
a energia juega un papel fundamental en el
desarrollo de nuestra sociedad. Nuestra
estimaci6n es que la demanda de energia a nivel
mundial crecer~ un 33 por ciento de aqui al aSo

2040, impulsada por el crecimiento de los paises
en desarrollo y por el aumento de la poblaci6n.

Por Io tanto, nos encontramos ante el doble reto de
suministrar la energia que est~ demandando el mundo para
seguir progresando y, al mismo tiempo, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero con el fin de limitar el
calentamiento global. I~ste es uno de los retos fundamentales

que tenemos como sociedad.
Los combustibles f6siles representan hoy en dia el 85 por

ciento del consumo de energia primaria a nivel mundial. En
EspaSa esta cifra es del 77 por ciento, Io que indica el

esfuerzo que hemos hecho como pais para ir cambiando el
mix energ~tico y reducir las emisiones.

El sector de generaci0n el6ctrica ha hecho un esfuerzo
inversor enorme y, como resultado, la energia eSlica y la solar

alcanzan conjuntamente el 11 por ciento de nuestro mix de
energia primaria, frente al 4 por ciento a nivel mundial.

Adicionalmente, todos los sectores de la economia han
hecho un esfuerzo para reducir las emisiones por la via de la
eficiencia energ~tica. Por ejemplo, en los L~ltimos 10 aSos, el
sector del refino espadol ha reducido las emisiones en un 7
por ciento mientras aumentaba la producciSn en otro 7 por
ciento, es decir, la intensidad de las emisiones del sector de
refino ha descendido un 14 por ciento.

Es mucho Io que hemos hecho como pais en la reducci6n
de las emisiones y deberiamos empezar a reconocerlo, ya
que los espaSoles tenemos la costumbre de echarnos en
cara el pasado en lugar de reconocer Io que hemos Iogrado
juntos.

Dicho Io cual nos queda todavia mucho por hacer en la

lucha contra el cambio clim~tico, tanto a los gobiernos, como
alas empresas y a los consumidores.

El papel de las empresas es el de seguir innovando y
desarrollando tecnologias que nos permitan que la transici6n
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energetica sea eficiente desde el punto de vista de costes.
Soluciones coste eficientes es Io que nos demanda la
sociedad para mantener la competitividad de la economia
espafiola y el bienestar de los ciudadanos

Hoy en dia, Io m~s eficiente es seguir con la
descarbonizaci6n de la generaci6n electrica, sustituyendo el

carbSn, teniendo en cuenta el coste social en las comarcas
que dependen de esta actividad econSmica y que deben
recibir ayudas para que la transici6n sea justa.

La descarbonizaciSn del transporte es m~s compleja y
mucho m~s cara, ya que son precisas grandes inversiones en
infraestructuras yen tecnologias que todavia no est&n
maduras para ser competitivas.

Frente a las posturas que hablan de prohibit ciertas
tecnologias, defendemos que las tecnologias maduras
pueden contribuir a la reducci6n de las emisiones de forma
econSmicamente eficiente hasta que las tecnologias
incipientes sean m~s competitivas.

El desarrollo tecnolSgico requiere promociSn y no
prohibiciSn. Es decir, crear mecanismos que incentiven el
desarrollo de las tecnologias m&s limpias y desincentiven las
m~s contaminantes. Es Io que Ilamamos neutralidad
tecnol6gica, y pensamos que el mecanismo m~s eficiente es el
establecimiento de un precio al CO2 que afecte a todas las
fuentes energeticas en funciSn de sus emisiones. En definitiva,
que las energias mAs contaminantes sean m~s caras.

En BP empezamos hace 20 afios a invertir en energia
solar, eSlica y biocombustibles. Algunas de esas inversiones
funcionaron y otras no, pero Io que hemos aprendido es que
para cumplir el ambicioso objetivo de reducciSn de emisiones
establecido en Paris no basta con crecer en renovables.
Todas las formas de energia tienen que ser m~s respetuosas
con el planeta. Por ello, hemos definido tres pilares para
afrontar la transiciSn energ6tica.

En primer lugar, nos hemos comprometido a reducir las
emisiones de nuestras operaciones de aqui a 2025.

En segundo lugar, estamos desarrollando productos m~s
eficientes, asi como combustibles liquidos, lubricantes y
productos petroquimicos con menor contenido de carbono,
ya que creemos que todos ellos van a seguir jugando un
papel relevante en el futuro, pero van a tener que ser m&s
limpios.

Finalmente, estamos invirtiendo en el desarrollo de
tecnologias y modelos de negocio bajos en carbono como,
por ejemplo, el desarrollo de proyectos solares, el
almacenamiento de energia renovable, la carga ultra-r~pida
de batedas o la recuperaci6n de energia a partir de residuos
sSlidos urbanos.

Llevamos m~s de un siglo respondiendo al reto de
suministrar la energ[a que demanda el mundo y afrontamos
con confianza el reto de seguir contribuyendo al progreso de
una forma cada vez m&s sostenible.
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