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GAS
Lasempresas
de la industriagasista,considerada
la energfaconvencional
menos
contaminante,
centransusestrategiasdeinnovaci6n
enseguirreduciendo
el impacto
ambiental
queproduce
suactividad.

Eficiencia y ahorro como
fuentes de reconocimiento
Pesea su reciente historia en Espafia
-hace menosde 50 afios que el gas
natural lleg6 a nuestropals para dar
suministroal 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~sde
81.000kil6metrosy llega a onls de
1.600municipios
y a alrededorde 7,5
millonesde clientes.
Enestos afios ha conseguidoona
penetraci6nde130%,
afln por debajo
de la mediaeuropea, pero encadena
crecimientos confinuos, en buena
parte pot haberse ganadoei reconocimientode ser consideradala energla convencional menoscontaminante. Como
destac6el secretario de
Estado de Energia, Alberto Nadal,
durantela reuni6nanual de la patronal Sedigasel pasadomesde mayo,
"el gas natural juegaun papelfundamental por ser el combustiblemils
eficiente.Y,en latransici6nenergrtica, sulabor ser~ muyimportante".
Precisamente
en esa linea de eftciencia y de ahorroenerg6ticocentran sus esfuerzos los departamentos de I+Dde la industria. GasNatural Fenosatrabaja en el proyectoeuropeoGrowsmarter,
junto a otros 36
socios, en pro de la disminuci6n
del
impactoambientaly la mejorade la
calidad de vida, y comoparte de la
estrategia Horizon2020que impulsa la Uni6nEuropea.Barcelonaha
side escogSda,junto con Estocolmo
y
Colonia,para liderar este proyecto
en el que GasNaturalFenosacontribuir~ convarias solucionesen el Lmbito residencial,tales como
la sustituci6n de calderaso la implantaci6n
de sistemasde gesti6nenerg6ticadel
hogar para mejorar la administraci6n energ66ca
del usuario.

En ese mismosentido trabaja la
compafiAa
de transporte Enag~sque,
a trav4sde la inlciafiva de emprendimientointemoIngonia Business, ha esla contribucibn
dela industria
premiadorecientementeel proyecto gasista
al PIBnacional,
conunared
de dos de sus empleadosen el que detransporte
y distribuci6n
dern~s
ofredan soludonesinnovadoraspa- de8]_000kil6mebos.
ra la detecd6nde emisionesde gas
basadasen tecnolog~ade infran-ojos.
"La compafilales ha proporcionado
deeuros
anuales
esel
el asesoramientonecesario para el millones
desar~ollode su propio plan de em- ahorro
quesecalculaenun
presa, sesiones de mentoringinterno escenario
conun33o/0degas
y externo, un plan formafivo para enel mixenerg6tico.
emprendedores
y el seguimientodirecto por parte del ConsejeroDelegadode Enag’$s",explicanfuentesde
lafirm~_
degasel primer
Se calcula quela indusUSa
gasistacreci6la demanda
contribuirla
a lograr
unahorro
de semestre
deesteafro, conrespecto
periodo
delafioanterior.
223 millonesde euros anuales en un al mismo
escenario con on 33%de gas en el Enel sector
industrial
creel6un2o/0.
mix energrtico. Segfin el Informe
2030 de Sedigas y Ia consultora
KPMG,
presentado el pasado mayo,
yen el marcode la estrategia de una
economlabaja en carbonoimpulsa- deI~sveh[culos
queutilizanesta
da pot la Uni6nEuropea,este ahorro energla
enEspar~la
sonautobuses
energrficoy econ6mico
se traducin’a urbanos
y camiones
de mcogida
en una reducci6n de la factura de deresidues
s61idos.
unos341euros al afio para el usuaHo
final, si se susfituye~n
otras energlas
utilizades en el ~mbitodomrsfico
por gas natural.
Enel subsectorde la coestrucci6n
yel desarrollode redesgasistas, laestrategia de innovaci6ntambirnpasa
por el cuidadodel medioambiente.
RedexisGasha implantadola denominadazanja ecol6gica, que reduce
en buenamedidala huella medioambiental generadaen el tendidode la
red, adem~sde otros proyectosinno-

0,5%
223

1,3%
69%

vadores comoel Centro de Control
de Zaragoza,quepermitevigilar todas sus instalaciones.Coneste sistemadispone de informaci6nen fiempo real de m~sde 10.000sefiales de
400instalaciones. ’%osesfuerzosen
innovacibngarantizanla calidad, seguridady eficiencia de las redes que
operarnosy contribuyena la coordinad6nentre las diferentes l~neasde
negodo,asi comoa laeficaciayexcelencia en el desarrollode nuestraactividad", argumentaIgnacio Montaner, director de Operaciones de
RedexJsGas.
La demandade gas destinada a
eonsumodomrsticoy comercialcreci6 on 1,3%en el primersemestrede
este afio con respecmal mismoperiodo dd afio anterior. Enparte porque la ramaindustrial creci6 un 2%.
La milizaci6nde esta energlaen el
~imbito domrstico y de servicios
cuenta, segfln Sedigas,conun ele~ado potential de crecimientofuturo
en nuestropals. Yse calculaque una
mayorpenetraci6n en la climafizaci6nde los ~hnbitosresidencialy tereiario mejoran’a
la calidaddel aire de
las ciudades,rebajandolasemisiones

de 6xidosde nitr6geno,azufrey particulass61idas.
El usodel gas natural en el t~ansporte es otro de los ~nbitospara los
que se prevrn mayoresposibilidades
de fi~turo. Aunque
su ufilizaci6ntodaviano es representafivaen vehlculos particulates, existe un granpotencial en vehlculosligeros, flotas de
taxis y coches de empresa.De momentoel 69%de los que utilizan gas
en Espafia son veh~culosurbanos y
c~nfionesde recogidade residuos.
Tambirncomienzaa despuntar el
uso de esta energla en txansporte
marltimoyen los puertos. Porun lado, para la propulsi6nde buquesy,
por otto, para alimentarlos motores
auxfiiares que proporcionanenergla
a los buques mientras permanecen
amarradosen el puerto.
En trrminosgenerales, el gas representa una opormnldadde futm’o
para Espafiaque, a pesar de queimporta de otros pa/sescasi todoel que
se consume,cuenta con una posici6n
geogrL,~caprivilegiada que le convier teen un enclaveestratrgico para
Europayen ona altemativafrente al
gas ruso. Raz6npotla quereforzarla
conexi6ncon Franciaa travrs del
soductoMideates una de las prioridadesde asta industfia a nivel europeo, asl comoconseguirla espemda
uni6nenergrtica, en la que Espafia
ha tornadola delantera con la entmda en vigor en eneroel denorninado
hubgasista, una plataformade compraventadegas que suponelalibemlizaci6nde la industria.

LJDER
Espa~a
es el
paisconmksplantas
regasificadoras
de
Europa,
conseisdelas
22 queactualmente
operan
enel
continente.
Encambio,
el niveldepenetracibn
deestaenergfa
es
mayor
enotrospa’ses
mediterr~neos,
como
Italia./CHEREZOFF

