
GAS Las empresas de la industria gasista, considerada la energfa convencional menos contaminante,
centran sus estrategias de innovaci6n en seguir reduciendo el impacto ambiental que produce su actividad.

Eficiencia y ahorro como
fuentes de reconocimiento

Pese a su reciente historia en Espafia
-hace menos de 50 afios que el gas
natural lleg6 a nuestro pals para dar
suministro al alumbrado pflblico y a
las calderas de los hogares-, esta
energla representa el 0,5% del PtB
nacional, cuenta con una red de
transporte y distribuci6n de m~s de
81.000 kil6metros y llega a onls de
1.600 municipios y a alrededor de 7,5
millones de clientes.

En estos afios ha conseguido ona
penetraci6n de130%, afln por debajo
de la media europea, pero encadena
crecimientos confinuos, en buena
parte pot haberse ganado ei recono-
cimiento de ser considerada la ener-
gla convencional menos contami-
nante. Como destac6 el secretario de
Estado de Energia, Alberto Nadal,
durante la reuni6n anual de la patro-
nal Sedigas el pasado mes de mayo,
"el gas natural juega un papel funda-
mental por ser el combustible mils
eficiente.Y, en latransici6n energrti-
ca, sulabor ser~ muyimportante".

Precisamente en esa linea de eft-
ciencia y de ahorro energ6tico cen-
tran sus esfuerzos los departamen-
tos de I+D de la industria. Gas Natu-
ral Fenosa trabaja en el proyecto eu-
ropeo Growsmarter, junto a otros 36
socios, en pro de la disminuci6n del
impacto ambiental y la mejora de la
calidad de vida, y como parte de la
estrategia Horizon 2020 que impul-
sa la Uni6n Europea. Barcelona ha
side escogSda, junto con Estocolmo y
Colonia, para liderar este proyecto
en el que Gas Natural Fenosa contri-
buir~ con varias soluciones en el Lm-
bito residencial, tales como la susti-
tuci6n de calderas o la implantaci6n
de sistemas de gesti6n energ6tica del
hogar para mejorar la administra-
ci6n energ66ca del usuario.

En ese mismo sentido trabaja la
compafiAa de transporte Enag~s que,
a trav4s de la inlciafiva de emprendi-
miento intemo Ingonia Business, ha
premiado recientemente el proyecto
de dos de sus empleados en el que
ofredan soludones innovadoras pa-
ra la detecd6n de emisiones de gas
basadas en tecnolog~a de infran-ojos.
"La compafila les ha proporcionado
el asesoramiento necesario para el
desar~ollo de su propio plan de em-
presa, sesiones de mentoringinterno
y externo, un plan formafivo para
emprendedores y el seguimiento di-
recto por parte del Consejero Dele-
gado de Enag’$s", explican fuentes de
lafirm~_

Se calcula que la indusUSa gasista
contribuirla a lograr un ahorro de
223 millones de euros anuales en un
escenario con on 33% de gas en el
mix energrtico. Segfin el Informe
2030 de Sedigas y Ia consultora
KPMG, presentado el pasado mayo,
yen el marco de la estrategia de una
economla baja en carbono impulsa-
da pot la Uni6n Europea, este ahorro
energrfico y econ6mico se traducin’a
en una reducci6n de la factura de
unos 341 euros al afio para el usuaHo
final, si se susfituye~n otras energlas
utilizades en el ~mbito domrsfico
por gas natural.

En el subsector de la coestrucci6n
yel desarrollo de redes gasistas, laes-
trategia de innovaci6n tambirn pasa
por el cuidado del medio ambiente.
Redexis Gas ha implantado la deno-
minada zanja ecol6gica, que reduce
en buena medida la huella medioam-
biental generada en el tendido de la
red, adem~s de otros proyectos inno-

0,5%
es la contribucibn de la industria
gasista al PIB nacional, con una red
de transporte y distribuci6n de rn~s
de 8]_000 kil6mebos.

223
millones de euros anuales es el
ahorro que se calcula en un
escenario con un 33o/0 de gas
en el mix energ6tico.

1,3%
creci6 la demanda de gas el primer
semestre de este afro, con respecto
al mismo periodo del afio anterior.
En el sector industrial creel6 un 2o/0.

69%
de I~s veh[culos que utilizan esta
energla en Espar~la son autobuses
urbanos y camiones de mcogida
de residues s61idos.

vadores como el Centro de Control
de Zaragoza, que permite vigilar to-
das sus instalaciones. Con este siste-
ma dispone de informaci6n en fiem-
po real de m~s de 10.000 sefiales de
400 instalaciones. ’%os esfuerzos en
innovacibn garantizan la calidad, se-
guridad y eficiencia de las redes que
operarnos y contribuyen a la coordi-
nad6n entre las diferentes l~neas de
negodo, asi como a laeficaciayexce-
lencia en el desarrollo de nuestra ac-
tividad", argumenta Ignacio Monta-
ner, director de Operaciones de
RedexJs Gas.

La demanda de gas destinada a
eonsumo domrsticoy comercialcre-
ci6 on 1,3% en el primer semestre de
este afio con respecm al mismo pe-
riodo dd afio anterior. En parte por-
que la rama industrial creci6 un 2%.

La milizaci6n de esta energla en el
~imbito domrstico y de servicios
cuenta, segfln Sedigas, con un ele~a-
do potential de crecimiento futuro
en nuestro pals. Y se calcula que una
mayor penetraci6n en la climafiza-
ci6n de los ~hnbitos residencial y ter-
eiario mejoran’a la calidad del aire de
las ciudades, rebajandolas emisiones

de 6xidos de nitr6geno, azufre y par-
ticulas s61idas.

El uso del gas natural en el t~ans-
porte es otro de los ~nbitos para los
que se prevrn mayores posibilidades
de fi~turo. Aunque su ufilizaci6n to-
davia no es representafiva en vehlcu-
los particulates, existe un gran po-
tencial en vehlculos ligeros, flotas de
taxis y coches de empresa. De mo-
mento el 69% de los que utilizan gas
en Espafia son veh~culos urbanos y
c~nfiones de recogida de residuos.

Tambirn comienza a despuntar el
uso de esta energla en txansporte
marltimo yen los puertos. Por un la-
do, para la propulsi6n de buques y,
por otto, para alimentar los motores
auxfiiares que proporcionan energla
a los buques mientras permanecen
amarrados en el puerto.

En trrminos generales, el gas re-
presenta una opormnldad de futm’o
para Espafia que, a pesar de que im-
porta de otros pa/ses casi todo el que
se consume, cuenta con una posici6n
geogrL,~ca privilegiada que le con-
vier teen un enclave estratrgico para
Europa yen ona altemativa frente al
gas ruso. Raz6n pot la que reforzar la
conexi6n con Francia a travrs del
soducto Mideat es una de las priori-
dades de asta industfia a nivel euro-
peo, asl como conseguir la espemda
uni6n energrtica, en la que Espafia
ha tornado la delantera con la entm-
da en vigor en enero el denorninado
hub gasista, una plataforma de com-
praventade gas que suponelalibem-
lizaci6n de la industria.

LJDER Espa~a es el
pais con mks plantas
regasificadoras de
Europa, con seis de las
22 que actualmente
operan en el
continente. En cambio,
el nivel de penetracibn
de esta energfa es
mayor en otros pa’ses
mediterr~neos, como
Italia./CHEREZOFF
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