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L
aComisión Europea ha presentado su propuesta de política

energética yde cambio climático con el objetivo de llegara 2030

con una reducción de las emisiones del 40 porciento yun

porcentaje de energías generadas con renovables del 27 por

ciento. Tanto las empresas verdes como las eléctricas tradicionales

consideran que han ganado la primera parte de esta batalla. Unas consideran

un éxito el hecho de que se haya incluido un objetivo de renovables, mientras

que porotro lado se ve comoun factorpositivo la reducción de los derechos

de emisión -que permitirámas generación con gas- yque la cuota de

renovables se haya situado pordebajo del 30 porciento.

La batalla real comienza ahora, antes de la decisión final que se

adoptará en marzo. Prueba de ello es que el lobby formado por los 12

consejeros delegados de las grandes eléctricas ha elaborado un manifiesto

para mostrar su posición ante este paquete de medidas. Ironías de la vida,

las eléctricas que se quejan de las ayudas que reciben las renovables han

terminado pidiendo algo similar para los ciclos combinados.

Bruselas considera que la medida propuesta es suficientemente

ambiciosa y que respeta la apuesta por un incremento de la competitividad

de la industria. La preocupación social existente con los precios de la

energía hace que resulte cada vezmás necesario un mayor control sobre

las políticas energéticas de los distintos países.

La Comisión además ha cargado con dureza contra la aparición de los

llamados déficits de tarifa, una lacra que no solo afecta a España sino que

toca a Portugal, Grecia, Bulgaria y Francia. Bruselas, no obstante, tiene una

credibilidad en jaque en materia del mercado interior de la energía, ya que

la apertura de mercados como el francés deja mucho que desear. La

Comisión debería preocuparse más por fomentar el aumento de las

interconexiones que por tener un precio único europeo.

Con respecto al tema del fracking, la Comisión ha dado un paso atrás. La

intención de regularlo con una directiva ha quedado, de momento, en agua

de borrajas. Bruselas se ha limitado

a presentar un listado de

recomendaciones y una advertencia

de que estará vigilante. Las

presiones de los distintos países

han hecho que el ejecutivo

comunitario haya preferido esperar

18 meses para armarse de razones

antes de regular, pero el debate

existente sobre esta técnica exigía

un mayor compromiso y un menor

electoralismo.

La preocupación
social existente con
los precios de la
energía hace que
resulte cada vez más
necesario un mayor
control sobre las
políticas energéticas
de los distintos
países

Bruselas presenta sus objetivos en
materia de energía y clima para 2030

EL ILUMINADO

EL APAGÓN

José María Marín
PRESIDE LA CNMC

El presidente de la CNMC apoyó
la apertura de un expediente
sancionador a las petroleras por
los precios de los carburantes.
Demuestra independencia.

Felipe González
CONSEJERO DE GAS
NATURAL

El ex presidente del Gobierno
dejará Gas Natural cuando acabe
su mandato porque es
“aburrido”. Podría donar su
aburrido sueldo a una ONG.

@eEEnergia
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Evento: Curso Oil & Gas: Energía y Tecnología.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es
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Evento: Seminario Offshore Wind Power Potential

in Gujarat.

Organiza: Pandit Deendayal Petroleum University.

Lugar: Gandhinagar. Gujarat. India.

Contacto: http://www.pdpu.ac.in/offsho-

rewind.html
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Evento: IX Congreso dela Asociación Española

para la Economía Energética (Aeee).

Organizan: Aeee e IE Business School.

Lugar: C/ María de Molina, 11.

Contacto: http://www.aeee.es

03
Evento: Seminario: La Reforma del Sector

Eléctrico.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: aseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es

11
Evento: Winterwind 2014.

Organiza: Asociación Sueca de la Energía Eólica.

Lugar: Sundsvall. Suecia.

Contacto: http://www.winterwind.se11

AGENDA

Evento: EnergyTech 2014.

Organiza: Helexpo SA.

Lugar: Thessaloniki International Exhibition Center.

Grecia.

Contacto: http://energytech.helexpo.gr

13
Evento: SMEThermal 2014.

Organiza: Solarpraxis AG.

Lugar: Berlín. Alemania.

Contacto: http://www.solarpraxis.de18
Evento: Curso: Prioridades y Retos de la Política

Energética.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es

18
Evento: Wind Energy Asia (WEA 2014).

Organiza: Creativity Institute.

Lugar: Isla de Jeju. Corea del Sur.

Contacto: http://www.windasia.org19
Evento: Mexico WindPower 2014.

Organiza: Asociación Mexicana de Energía Eólica.

Lugar: Centro Banamex. México.

Contacto: http://www.mexicowindpower.com.mx25
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C
omienza 2014 y el Ministerio de Industria se ha impuesto

como propósito para el año nuevo convencer a los

ciudadanos de que el recibo de la luzmedio bajó un 0,9 por

ciento durante el pasado año, mientras que para las familias

con dos hijos el descenso fue del 3,1 por ciento. Sin embargo,

los datos están basados en estudios del Instituto Nacional de Estadística, con

medias de gasto comparando un año y otro, pero no de consumo.

Así, la realidad es que los consumidores han pagadomenos en

electricidad porque han tenido un menor consumo, no porque la electricidad

DAR AL INTERRUPTOR DE
LA LUZ ES CADA VEZ MÁS CARO

LORENALÓPEZ

Industria presume de que en 2013 bajó el coste de la electricidad, pero en realidad lo que cayó fue el
consumo y por ello se pagó menos. Soria busca ahora nuevas señales de precio más competitivas

ACTUALIDAD

GETTY
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Un mercado extremadamente volátil
Precio medio ponderado del contrato Q1-14 en el mercado OTC (€/MWh)

Precio spot y contratos a plazo en España (€/MWh)
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sea más cara. No haymás que ver los datos de la evolución de las subidas

del pasado año. Alo largo de 2013 hubo cuatro subidas -3 por ciento en

enero, 1,2 por ciento en julio, 3,2 por ciento en agosto y 3,1 por ciento

octubre- y sólo una bajada -del 6,6 por ciento en abril-.

La crisis ha generado una mayor conciencia del ahorro y además algunos

consumidores se han podido decantar por bajar la potencia de sus

suministros después de las campañas realizadas por algunas organizaciones

de consumidores e incluso por algunos gobiernos regionales, como el de

Canarias.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la potencia utilizada para el

cálculo -3,9 kilovatios- no existe, si no que es una media de las establecidas.

Porotro lado, el Ministerio de Industria ha contabilizado que la luz ha subido

un 3,4 por ciento para las segundas residencias. ¿Pero cómo sabe el

Ejecutivo cuáles son segundas residencias? Uno de los cambios

contemplados en la reforma se centraba en que la parte fija del recibo

supondría un mayorpeso para las viviendas con un menor consumo. Por

tanto, una persona soltera con una larga jornada laboral y que tiene muy

poco consumo eléctrico está pagando una penalización en el recibo de la luz

como si fuera una segunda residencia.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, cifró en el 3,2 por ciento

la subida media anual en 2012 y 2013 -durante la andadura del Gobierno de

Mariano Rajoy-, frente al incremento acumulado del 62 por ciento en las dos

anteriores legislaturas con José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no

hay que olvidar que, a parte de las subidas progresivas, el término fijo se ha

duplicado y en 2012 también se incrementó el IVAdel 18 al 21 por ciento

para un bien considerado como esencial y cuando actualmente 4 millones de

consumidores en España sufre la denominada pobreza energética -no

pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante los

meses de más frío-.

De lo que sí es consciente el Gobierno es de que el país necesita un

precio de la energía competitivo y que esté protegido de la volatilidad que

pueda experimentar el mercado eléctrico diario -pool- y el de futuros, tal como

sucedió el pasado mes de diciembre (ver gráfico) y que afectó a la subasta

Cesur que fue suspendida por la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia tras arrojar un alza del recibo del 11 por ciento. El

departamento que dirige José Manuel Soria quiere además dotar de

estabilidad al sistema y aplanar los polos de las fluctuaciones.

El Ministerio trasladará su propuesta al superregulador y para elaborar el

ACTUALIDAD

nuevo mecanismo y ya ha pedido información a la gran industria, así como a

las pymes y a asociaciones de consumidores.

Soria también se ha reunido con las eléctricas y les ha trasladado la

posibilidad de hacer varias subastas en cada revisión para fijar el

REUTERS
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componente de la energía y que incide en el 40 por ciento del precio final. No

obstante, el Gobierno quiere reducir el número de revisiones. El objetivo es

subastar productos a muy largo plazo para reducir también la prima de riesgo

de los agentes que participan en este mecanismo.

No obstante, cabe destacar cómo ha caído el precio del mercadomayorista

en los últimos años, en concreto un 30 porciento durante los años de la crisis.

Apesardel escandalosomes de diciembre, donde se superó la cota de los 90

euros pormegavatio en cuatro ocasiones, el precio medio del pool cayó un 6

porciento el pasado año en comparación con 2012. Y todo ello a pesarde la

batería de impuestos aplicados a la generación para cuadrarel déficit y que

afecta sobre todo a la hidráulica y a la nuclear, ya que soportan cánones

específicos además del 7 por ciento aplicado a la generación.

Sin embargo, esta caída no se ha visto trasladada al recibo eléctrico, que

cada vez soporta más costes regulados. Sólo cabe esperar que este año por

fin se dome a esta fiera, aunque alguna agencia de calificación ya ha puesto

en duda este otro propósito de Industria para el año nuevo.

■ El Ministerio de Industria realizará
varias subastas para cada revisión de la
luz con el fin de reducir la volatilidad de
un eventual producto disparado.
■ El departamento que dirige José
Manuel Soria también quiere reducir la
prima de riesgo bajo la que acuden las
compañías de ‘trading’ a estas subastas
para cubrir eventuales pérdidas.
■ El Gobierno también quiere dotar de
mayor liquidez los contratos bilaterales a
futuro y modificar el ‘pool’ para que dé
señales adecuadas de precio.

Consumidor repa-
sando sus facturas

de la luz. NACHO

MARTÍN

Puntos clave de las
nuevas subastas
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AccionaAgua ha obtenido

el certificado del Sistema de

Gestión de la Energía

conforme a los requisitos de

la Norma internacional ISO

50001 que concede la

Asociación Española de

Normalización y

Certificación (Aenor). Este

certificado acredita el

compromiso de la empresa

con la eficiencia energética,

permitiéndole una

reducción del consumo de

energía, los costes

financieros asociados y las

emisiones de gases de

efecto invernadero.

NACIONAL

Acciona Agua
recibe el certificado
Aenor de energía

La Federación Nacional de

Empresarios de Minas de

Carbón (Carbunión) ha

calificado el año 2013 como

tremendamente difícil para

las empresas del sector,

que han vivido grandes

interrupciones en su

actividad, reducciones de

plantilla y situaciones de

administración concursal.

Para 2014 Carbunión

espera que el Gobierno fije

mayorparticipación del

carbón en la generación

eléctrica y consolidar la

rentabilidad de la mayor

parte de las explotaciones.

Carbunión espera
que el carbón salga
de la crisis en 2014

HCIB Ingeniería y Biomasa,

distribuidor oficial en

España de las calderas de

biomasa KWB, lleva varios

años apostando por la

instalación de este tipo de

calderas para calefactar

residencias y centros de día

para mayores.

Concretamente el pasado

año, la empresa instaló un

total de seis calderas KWB

Multifire USVZI 100 en tres

residencias privadas en

Barcelona, Jaén ySoria,

que dan servicio deACS y

calefacción a cada una de

ellas.

Calderas de
biomasa KWB
en geriátricos

El Tribunal de Justicia de la

Unión Europea ha

condenado a España por

no aplicar a tiempo la

directiva comunitaria para

mejorar la eficiencia

energética de los edificios,

que tenía que haber sido

incorporada a la legislación

nacional en enero de 2006,

concretamente en lo que se

refiere a las disposiciones

sobre la adopción de una

metodología de cálculo de

la eficiencia energética de

los edificios, al certificado

de eficiencia energética y la

inspección de las calderas.

España, condenada
por la directiva
sobre edificios

En su centro industrial

navarro de Buñuel, Alstom

España fabricará 29

aerogeneradores ECO74,

de 1,67 MWde potencia

unitaria, para el parque

eólico Hamada, al oeste de

Japón, que estará operativo

en 2016. Actualmente, en

Buñuel se encuentran

ensamblando otras 21

turbinas del mismomodelo

para dos instalaciones

eólicas, también en Japón:

los parques Higashi Izu II y

Kawazu. Todas las turbinas

han sido diseñadas para

resistir tifones y terremotos.

Alstom España
fabricará turbinas
eólicas para Japón
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Iberdrola Ingeniería ha

adjudicado a General

Electric (GE) la instalación

de la turbina de gas,

modelo 9F, de la central de

ciclo combinado de

Lichterfelde, que la filial del

grupo español está

construyendo enAlemania

por encargo de la compañía

sueca Vatenfall. La nueva

central, cuyos trabajos de

pilotaje han comenzado tres

meses antes de lo previsto,

dispondrá de 300 MWde

potencia eléctrica y de 225

megavatios de potencia

térmica.

INTERNACIONAL

Ciclo combinado de
Iberdrola y GE
en Alemania

GRI Renewable Industries,

división industrial eólica de

Corporación Gestamp,

iniciará la fabricación de

torres eólicas en Sudáfrica

a través de su nueva

fábrica en Ciudad del Cabo.

El proyecto dará empleo a

más de 200 personas,

permitirá suministrar al

mercado sudafricano más

de 150 torres eólicas al año

y supondrá una inversión

de 22 millones de euros.

Está previsto que esta

instalación esté operativa

en el segundo semestre de

2014.

Gestamp fabricará
torres eólicas en

Sudáfrica

Lightsource Renewable

Energy, productor de

energía solar en Reino

Unido, ha escogido a

Enertis Solar para llevar a

cabo el análisis de una

instalación fotovoltaica de 5

kilovatios de potencia en la

región de Cornualles.

Enertis podrá controlar la

calidad de los componentes

de la instalación sobre el

terreno -sin necesidad de

desmontarlos- con su

laboratorio móvil, PVMobile

Lab, el primero en el mundo

que permite realizar este

tipo de inspecciones.

Enertis controla
módulos FV en su
laboratorio móvil

Saft, empresa dedicada al

diseño y fabricación de

baterías para la industria,

está buscando ampliar sus

actividades en China y está

tratando de abrirmercado

en sectores innovadores

con sus baterías

recargables para dar

energía de backup a la red

de telecomunicaciones, el

almacenamiento de energía

basada en Li -ion para

instalaciones renovables y

de baterías primarias de litio

de alto rendimiento para

exploración de petróleo,

entre otros sectores.

Saft expande
sus actividades

en China

E.on ha iniciado la

construcción del parque

eólico marinoAmrumbank

West en el Mar del Norte, a

37 kilómetros al noroeste

de la isla de Helgoland, que

entrará en funcionamiento a

finales del verano de 2015.

La instalación, que costará

1.000 millones de euros y

tendrá una superficie de 32

kilómetros cuadrados,

contará con 80 turbinas de

3,6 MWde potencia unitaria

-288 MWde potencia total-,

suficiente para abastecer

de energía eléctrica a más

de 300.000 familias.

E.on construye un
parque marino en
el Mar del Norte
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EFE

E
lnuevo superregulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC) está inmersa en una investigación sobre el

incremento de precios del mercado mayorista (pool) durante el mes de

diciembre y que contagió al mercado de futuros que se usa como referencia para

revisar la tarifa eléctrica. Una vez suspendida la subasta que arrojó un alza del

11 por ciento del recibo, el organismo que preside José María Marín Quemada

publicó un extenso documento donde ya vislumbra lo que ocurrió en la bolsa

mayorista los días previos.

Curiosamente, una de las consideraciones que más se repite es que con

varias centrales de generación -carbón, nucleares, ciclos combinados e

hidráulicas- se declararon indisponibles por “causas sobrevenidas”, lo que

encareció el precio medio diario al reducirse el hueco térmico. Pero llama la

atención que el carbón, que está regulado, no estuviera disponible. En concreto,

la reserva estratégica de Hunosa está embargada porel juicio abierto contra el

empresario minero VictorinoAlonso por la desaparición de carbón. Además,

coincidieron paradas algunas nucleares por recarga de combustible, a pesar de

que se programa con un año de antelación y que se debe evitar coincidir con

meses de punta de demanda. La central de Santa María de Garoña se

encuentra en un punto muerto (aunque el Gobierno está ultimando la normativa

para facilitar su apertura) y la planta de Trillo registró una avería.

Así, tanto el carbón como las nucleares han estado indisponibles por temas

regulatorios o por decisiones de empresas estatales, como es el caso de la

reserva de carbón. Otra cuestión es lo ocurrido con la hidráulica y el gas que se

han gestionado por libres decisiones de empresas privadas. El caso más

llamativo es lo ocurrido con los cargamentos de gas, los operadores han

decidido llevárselos a Japón, principalmente porque se están pagando a un

precio mayor y han dejado un mínimomargen para el suministro español. Las

plantas de gas en España están funcionando a un rendimiento del 10 por ciento

y las gasistas tienen contratos de take orpay (te lo llevas o lo pagas igual) con

países comoArgelia o Nigeria. Tendremos exceso de capacidad, pero lo ocurrido

merece una reflexión sobre el funcionamiento de las centrales españolas.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Alan Solomont
Vocal independiente de Iberdrola USA

EL ‘RETUITEO’

El consejo de administración de Iberdrola en Estados Unidos ha designado

al exembajador en España entre 2009 y 2013, Alan Solomont, como nuevo

vocal independiente. Esta designación forma parte de la reorganización

realizada en noviembre para poner la actividad en Estados Unidos en

sintonía con el objetivo de la matriz de crear filiales individuales en los

países donde tiene una presencia destacada. Solomont se caracterizó en

España por defender los intereses del sector fotovoltaico. El nuevo consejo

de Iberdrola USA contará además con otros tres consejeros independientes

entre los que se encuentra el exgobernador de Maine y antiguo miembro de

la Cámara de Representantes, John Elias Baldacci.

@InakidelasHeras La Ley Eléctrica está ya en el BOE, pero los lectores

de la saga fantástica aguardan la secuela de los

decretos de renovables, gas o autoconsumo.

48,41
euros

Es el precio establecido por el Gobierno para el

suministro a tarifa durante el primer trimestre tras

haber suspendido la subasta Cesur del pasado 19 de

diciembre que marcó un precio de 61,83 euros y que

arrojaba un alza del recibo del 11 por ciento. Si el

precio del pool está por encima de este precio, los

consumidores tendremos que compensar a las

eléctricas con futuras subidas del recibo.

Indisponibilidades
sobrevenidas

PorLorena López

Saltan los plomos
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Hagamos justicia a una magnífica
cogeneración renovable

La drástica reducción
de la retribución que
se baraja en la nueva
regulación para la
cogeneración con
lignina, constituye
un serio peligro para
el futuro de nuestro
sector forestal y la
industria maderera
española

Juan Luis Arregui

Presidente de

Ence-Energía yCelulosa A
nte la recta final de la aprobación de la nueva

regulación de las energías renovables, creo que

debemos hacer un último esfuerzo de análisis de

las consecuencias de algunas de las medidas a

las que parece apunta la nueva normativa, que

pueden perjudicar de forma irreparable a sectores e industrias

que generan una gran cantidad de empleo y con un gran

potencial de crecimiento para nuestro país.

La drástica reducción de la retribución que se baraja en la

nueva regulación para la cogeneración con lignina -también

denominado licornegro-, un magnífico combustible natural y

renovable derivado de la transformación de la madera,

constituye un serio peligro para el futuro de nuestro sector

forestal y la industria maderera española, a la vez que un

preocupante atentado a la competitividad de la industria de la

celulosa y el papel en España.

Nadie puede discutir que es necesario encontrar soluciones

a los tremendos desvíos en el desarrollo de las renovables en

que ha caído nuestro sistema eléctrico. Pero esta exigencia no

nos debe llevar a medidas sorprendentes, como la que supone

que se retribuya más la cogeneración con gas -un combustible

fósil y de importación- que la cogeneración con lignina, un

recurso renovable y autóctono.

No cabe duda de que con la cogeneración con lignina

hablamos de un caso singular en lo energético y desconocido

para muchos, y con una pequeña participación en la

producción eléctrica. Posiblemente sea esta la causa de tal

medida. Por ello, creo que hay que hacer un esfuerzo para que

se conozcan las razones y los incontestables argumentos que

justifican una reconsideración del tema.

La madera es un commodity, con precios muy similares en

el mundo entero, y el precio de la madera que pagan las

industrias incluye el valor del aprovechamiento energético que

se logra en su transformación para producir celulosa, como es

el caso de Ence. De esta forma, aproximadamente el 45 por

ciento del coste de la madera responde al valor energético de

que le aporta la lignina. ¿Qué les pasaría a las refinerías

españolas si comprando el crudo en el mercado internacional

la regulación no les permitiese aprovecharlo económicamente

al cien por cien, produciendo tan sólo gasolina, y no aceites o

coke como hacen el resto de sus competidores

internacionales?

Ygracias al mencionado valor energético que la lignina

aporta, se generan unas rentas que son muy importantes para
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la creación y el sostenimiento de empleo rural en España, con

unos efectos de vertebración territorial como pocas actividades

industriales están en disposición de ofrecer en nuestro país.

Las consecuencias para las rentas rurales que tendrá el

cambio regulatorio en el mercado de la madera son muy

preocupantes: su consumo experimentará previsiblemente un

caída de hasta 25 por ciento y provocará una disminución de

los ingresos del sector forestal ymaderero en España cercano

a los 175 millones de euros.

Pero además, la drástica reducción de la retribución a lignina

que contempla el borrador de la nueva regulación provocará

una fuerte desventaja competitiva de la industria española de la

celulosa, que compra su madera a precios internacionales

compitiendo con otros fabricantes de celulosa que sí son

retribuidos en sus cogeneraciones, como es el caso de

Portugal, Alemania o los países escandinavos, con lo que el

sector forestal español corre el riesgo de perder su principal

industria transformadora.

Un dato que pone claramente de manifiesto el problema que

estamos a punto de crear, es el hecho de que los principales

competidores europeos del sector de la celulosa gozan de una

retribución a la cogeneración con lignina o licor negro superior

a los 90 euros pormegavatio hora. Aquí nos estamos

planteando dejarla a precio del pool, que está entre 40 y 50

euros pormegavatio hora.

La situación se ve agravada porel alto coste de la

electricidad en España frente al resto de Europa, situación que

hasta la fecha paliaban nuestras fábricas con la retribución de

la cogeneración con licor negro, una industria que a pesar de

tener una intensidad energética similar a las acerías eléctricas

(500 kilovatios hora por tonelada), soporta unas tarifas

eléctricas superiores en más de un 50 por ciento.

También parece que el borrador de la nueva regulación

ignora el gran valormedioambiental de la lignina. Porque la

lignina evita la importación de combustibles fósiles, en un país

que tiene una dependencia exterior del 75 por ciento de su

consumo energético, que contribuye, además, de forma

decisiva, a la mitigación del cambio climático y a la reducción

del riesgo de incendios forestales.

Necesitamos más industria -el auténtico motor de empleo de

cualquier país- para salir realmente de la crisis que nos azota

desde hace tantos años. Necesitamos crear empleo para que,

de verdad, dejemos atrás el drama que padecen tantas

personas en nuestro país. Más de 28.000 empleos dependen

en España de una retribución justa a la cogeneración de

energía con lignina, la mayorparte de ellos en zonas rurales

donde el problema del desempleo de larga duración es más

acuciante si cabe.

Nome cansaré nunca de defender el tremendo potencial

económico de nuestro monte. No echemos por tierra las

posibilidades que tenemos de crear industria, de aprovechar

nuestros recursos naturales de forma sostenible, en beneficio

del medio ambiente, en beneficio del medio rural, en beneficio

de todos, gracias al monte. No arruinemos una magnífica

fuente de riqueza y empleo, precisamente en el momento en

que se anuncia la salida de la crisis.

Los principales
competidores europeos
del sector de la celulosa
gozan de una
retribución a la
cogeneración con
lignina superior a los 90
euros/MWh. Aquí nos
estamos planteando
dejarla a precio de ‘pool’:
40-50 euros/MWh

Juan Luis Arregui

Presidente de

Ence-Energía yCelulosa
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F
avorecidas por la elevada hidraulicidad registrada el pasado año,

las energías renovables han incrementado su peso en su

aportación a la cobertura de la demanda de electricidad en

nuestro país con un 42,4 porciento en 2013, 10,5 puntosmás

que el año anterior, que fue de un 31,9 porciento. Un peso, el de

las renovables, que en lo concerniente a la estructura de generación ha

reducido las emisiones de CO2 del sectoreléctrico peninsulara 61,4 millones

de toneladas, un 23,1 porciento inferiores a las de 2012.

Así lo refleja Red Eléctrica en elAvance del informe del sistema eléctrico

LA EÓLICA LIDERA LA COBERTURA
DE DEMANDA ELÉCTRICA EN 2013

CONCHARASO

Con una cuota del 21,1% la eólica ha sido la primera fuente de electricidad en 2013, seguida de la
nuclear, en un año marcado por un nuevo descenso en la demanda de energía del 2,1%

ELECTRICIDAD

GETTY
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español correspondiente a 2013, una vez tenidos en cuenta los efectos del

calendario y las temperaturas, y que adelanta el resultado anual del

comportamiento del sistema eléctrico.

Pero dentro de las tecnologías renovables, la que ha destacado porencima

de todas ha sido la eólica que, porprimera vez, ha sido la quemás ha

contribuido a la cobertura de la demanda con una cuota del 21,1 porciento, 3

puntosmás que en 2012, igualándose a la nuclearque ha tenido una

aportación del 21 porciento.Además, a lo largo de 2013 la eólica también ha

tenido una especial participación en la generación global con una producción

de 53.926 gigavatios hora, un 12 porcientomás que en el año anterior.

El protagonismo de la energía eólica también se veía reflejado cuando el

pasado 6 de febrero esta tecnología anotaba un nuevomáximo de potencia

instantánea con 17.056 megavatios a las 15.49 horas, un 2,5 porciento

superior respecto al anterior registrado el 18 de abril de 2012, que fue de

16.636 megavatios. Esemismo día se superaba también el máximo de

energía horaria con 16.918megavatios hora entre las 15.00 y las 16.00 horas,

lo que supuso un incremento del 2,8 porciento respecto al anteriorde 16.455

megavatios hora, registrado también el 18 de abril del pasado año.Además,

según elAvance, en los meses de enero, febrero, marzo y noviembre la

generación eólica ha sido la tecnología con mayorcontribución a la

producción de energía total del sistema.

Desciende la demanda y aumenta la potencia
Ymientras la eólica pasa porsu mejormomento, la demanda peninsularde

energía eléctrica ha descendido por terceraño consecutivo. En 2013 la

demanda bruta fue de 246.166 gigavatios hora, un 2,3 porcientomenos que

el año anterior, cuya cifra alcanzó los 251.850 gigavatios hora, aunque una

vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, el

descenso real ha sido de un 2,1 porciento.

Según el informe de REE, el 23 de enero fue el día en el que se consumió

más energía eléctrica alcanzando los 808 gigavatios hora, mientras que fue el

27 de febrero cuando se registró el valormáximo de demanda instantánea

con 40.277megavatios a las 20.42 horas, un 7,5 porcientomenorque el

máximo registrado en 2012 -43.527 megavatios- y un 11,4 porciento inferioral

récord de 45.450 megavatios alcanzado el 17 de diciembre de 2007. También

el 27 de febrero fue el día que se registró mayordemandamedia horaria con

39.963megavatios hora, entre las 20.00 y 21.00 horas.

Por lo que respecta a los datos de potencia peninsular instalada, el Avance
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Crecimiento anual de la demanda
Año móvil, en %

Cobertura de la demanda peninsular
En 2013* (%)

Nuclear:
21,0

Hidráulica:
14,4

Solar
termoeléctrica: 1,8

Solar
fotovoltaica: 3,1

Eólica: 21,1Térmica renovable: 2,0

Cogeneración
y resto**: 12,4

Ciclo
combinado: 9,6

Carbón:
14,6

Cobertura de la demanda peninsular
En 2012* (%)

Nuclear:
22,1

Hidráulica:
7,7

Solar
termoeléctrica: 1,3

Solar
fotovoltaica: 3,0

Eólica: 18,1Térmica renovable: 1,8

Cogeneración
y resto**: 12,6

Ciclo
combinado: 14,1

Carbón:
19,3

ELECTRICIDAD

■ Según el informe de REE, durante 2013
se han puesto en servicio 747 kilómetros
de circuitos, lo que sitúa el total de la red
nacional de transporte en 42.116
kilómetros. Por su parte, la capacidad de
transformación aumentó en 2.125 MVA,
elevando la capacidad de transformación
total nacional a 80.295 MVA.

■ A lo largo de 2014 Red Eléctrica tiene
previsto poner en servicio 650 kilómetros
de circuitos de nuevas líneas eléctricas,
lo que sumará un total de 1.397 km a
finales del presente año, con una
inversión cercana a los 1.000 millones de
euros para el periodo 2013-2014.

■ La mayoría de estas nuevas
infraestructuras corresponden a
proyectos relevantes para el refuerzo
estructural de la red de transporte, como
las obras de la nueva interconexión con
Francia, operativa en 2015 y que permitirá
duplicar la capacidad comercial de
intercambio de electricidad entre ambos
países hasta los 2.800 MW; el eje
Almaraz-Guillena, que finalizará este año
y permitirá enlazar de norte a sur las
interconexiones eléctricas de España y
Portugal a través de Extremadura y
Andalucía; y la interconexión eléctrica
submarina Mallorca-Ibiza, una de las
infraestructuras más destacadas para
2014 y que reforzará la interconexión
eléctrica entre la Península y Baleares.

Infraestructuras de la
red de transporte
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señala que el año 2013 finalizó con 102.281 megavatios, 556 megavatios más

que en 2012, de los que 300 megavatios correspondieron a las nuevas

instalaciones de solar termoeléctrica y otros 140 megavatios fueron para los

nuevos proyectos en solar fotovoltaica. Porsu parte, el resto de tecnologías no

han tenido variaciones de potencia o han sido poco significativas.

Hidraulicidad, producción y cobertura de la demanda
Como ya hemos comentado al principio del artículo, el año 2013 se ha

caracterizado poruna elevada hidraulicidad, arrojando la cifra de 32.205

gigavatios hora, un 16 porciento superioral valormedio histórico y 2,5 veces

mayorque el registrado en 2012 -12.640 gigavatios hora-. Las reservas

hidroeléctricas del conjunto de los embalses finalizaron 2013 con un nivel de

llenado próximo al 52 porciento de su capacidad total -9.704 gigavatios hora-,

frente al 38 porciento del año anterior -7-079 gigavatios hora-.

Por lo que respecta al balance de producción, la elevada pluviosidad

registrada en 2013 ha dado lugara un notable crecimiento respecto al año

anteriorde la generación hidráulica, un 75,8 porciento en la hidráulica del

régimen ordinario. Asimismo, la generación de origen renovable incluida en el

régimen especial creció un 14,2 porciento respecto a 2012. Mientras, porel

contrario, se registraron caídas significativas en la producción de los ciclos

combinados -34,2 porciento-, del carbón -27,3 porciento- y de la nuclear -8,3

porciento-.

En el caso de la cobertura de la demanda, además de los datos

significativos de la eólica y la nuclearya comentados, el informe señala que la

hidráulica también ha desempeñado un papel destacado, habiendo duplicado

su contribución a la cobertura de la demanda con el 14,4 porciento. En el

caso de los ciclos combinados, éstos han visto reducida su participación al 9,6

porciento y los grupos de carbón al 14,6 porciento, cuando su contribución el

año anterior fue del 14,1 porciento y del 19,3 porciento, respectivamente. El

resto de tecnologías han mantenido una contribución similara la de 2012.

Sistemas extrapeninsulares
La demanda anual de energía eléctrica en el conjunto de los sistemas

extrapeninsulares fue de 14.704 GWh en 2013, un 2,9 porciento inferior

respecto al año anterior. El mayordescenso en la demanda se produjo en

Ceuta -4,8%-, seguido deMelilla -3,4%-, Canarias -3%- yBaleares -2,5%-.

Con respecto a la potencia total instalada, 2013 finalizaba con 5.867

megavatios, un 1,4 porcientomás que en el año anterior, siendo Canarias con
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Evolución de las energías renovables
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■ Demanda
Ha descendido por tercer año
consecutivo. La demanda bruta
fue de 246.166 GWh en 2013, un
2,1% menos que el año anterior.
■ Potencia
La potencia total instalada en
España fue de 108.148 MW, un
0,6% más que en 2012. El mayor
incremento lo registró la solar
termoeléctrica, con 300 MW
añadidos y la solar fotovoltaica
con 140 MW más que el año
anterior.
■ Cobertura
Por primera vez la eólica ha sido
la tecnología que más ha
contribuido a la cobertura de la
demanda anual, con un 21,1%,
seguida de la nuclear (21%) y la
hidráulica (14,4%).
■ Hidraulicidad
El producible hidráulico se situó
en 32.205 GWh, 2,5 veces más
que el registrado en 2012. Las
reservas hidroeléctricas del
conjunto de los embalses
finalizaron con un nivel de
llenado cercano al 52%.
■ Redes
Se han puesto en servicio 747
kilómetros de circuitos, lo que
sitúa el total de la red nacional de
transporte al finalizar el año en
42.116 kilómetros de circuitos.

ELECTRICIDAD

El informe, a modo
de resumen

3.192 MWel territorio con más potencia instalada, un 0,9 porcientomás que

la registrada el año anterior, seguida de Baleares con 2.490 MW-un 2,1 por

cientomás-, Ceuta con 99MWyMelilla con 87MW, que no han incrementado

el número deMW instalados en el último año.

Finalmente señalarque, según elAvance, el enlace Península-Baleares ha

permitido que desde la Península se cubra el 22,3 porciento de la demanda

del sistema eléctrico balear.
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Endesa ha lanzado ONE, la

primera oferta online para

luz y gas del sector. Válida

para clientes nuevos y

antiguos y sin compromiso

de permanencia, el usuario

podrá darse de alta a través

de la página web de la

empresa y, una vez

activada, recibirá sus

facturas por correo

electrónico y se beneficiará

de descuentos del 10%

para los clientes TURen el

término fijo de la energía de

manera indefinida y de

hasta un 20% para los

clientes del mercado libre.

ELECTRICIDAD

Endesa lanza su
oferta ‘online’ para

luz y gas

Gamesa ha cerrado la

venta de dos parques

eólicos, con una capacidad

instalada conjunta de 18,5

MWy situados en

Alemania, al grupo inversor

HTAiwanger. El parque

Ringstedt II (10 MW),

ubicado en Landkreis-

Cuxhaven (Baja Sajonia),

cuenta con 5

aerogeneradores G80-2.0

MW. Por su parte, el parque

Gross Hasslow (8,5 MW),

en Ostpringnitz-Ruppin

(Pomerania Occidental),

está integrado por 10

turbinas G58-850 kW.

Gamesa vende dos
parques eólicos

en Alemania

El próximo 26 de febrero los

regantes de toda España

se manifestarán

simultáneamente en las

diferentes comunidades

autónomas ante sus

respectivas delegaciones

de Gobierno -coincidiendo

con el inicio de la campaña

de riego- en protesta por la

subida indiscriminada de

las tarifas eléctricas y para

exigir, con carácter

inmediato, la puesta en

marcha de un paquete de

medidas destinadas a

reducir el coste energético

para el regadío.

Los regantes se
manifestarán

contra el tarifazo

Makro, filial del grupo

alemán Metro, ha renovado

hasta finales de 2016 el

contrato de suministro

energético conAxpo para

los 47 centros que tiene en

España yPortugal, con el

objetivo de seguir

beneficiándose de unas

modalidades de

contratación del suministro

energético que se ajustan a

sus necesidades. De esta

forma, la empresa puede

comprar la energía en

tramos, aprovechando las

oportunidades del mercado

y diversificando el riesgo.

Makro renueva el
contrato energético

con Axpo

La Unión de Empresas

Siderúrgicas (Unesid) ha

recurrido ante los tribunales

la Orden Ministerial IET

2013/2013, de 31 de

octubre, que modifica el

régimen de

interrumpibilidad para

grandes consumidores

eléctricos solicitando,

además, su suspensión

cautelar, por los graves

daños que su implantación

puede suponerpara la

industria siderúrgica

española, que corre el

riesgo de cierres definitivos

de instalaciones.

Unesid recurre la
orden que modifica
la interrumpibilidad



The conversation continues at

www.gestampren.com
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M
éxico cuenta con un gran potencial para el desarrollo de las

energías renovables, tanto por demanda como por recursos

naturales. Sin embargo, los expertos coinciden en señalar

que la reforma energética aprobada el diciembre pasado en

este país representará un obstáculo para la transición de

México hacia las energías limpias y el cambio hacia un modelo energético

MÉXICO,
LA MINA DE ORO DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS

CON RENOVABLES

RENOVABLES

THINKSTOCK

En los últimos años las empresas españolas han redirigido
sus negocios fuera de nuestras fronteras ante las dificultades
por las que atraviesa el mercado nacional. Uno de los países
elegidos es México, que cuenta con un gran potencial para
el desarrollo de proyectos renovables
CONCHARASO
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Uno de los países que más está apostando por la realización de este tipo

de proyectos, animado por las enormes dificultades por las que atraviesa el

mercado nacional, es España. Empresas como Iberdrola, Acciona, Gas

Natural Fenosa o Gestamp, por citar algunas, están destinando desde hace

tiempo su tecnología y recursos económicos en expandir su negocio.

Según el estudioEnergías Renovables elaborado en mayo pasado por

ProMéxico -organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las

estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la

economía internacional-, a finales de 2012 la capacidad total instalada para la

generación de energía eléctrica con renovables en México alcanzó un total

de 14.501 megavatios -un 8,4 por ciento más respecto al año anterior- y la

electricidad generada por renovables representó, aproximadamente, un 26

por ciento de la generación total de energía eléctrica global (5.640 GW).

Por sectores, la eólica alcanzó 1.289 megavatios de potencia instalada en

2012 -prácticamente la totalidad de los parques han sido construidos en la

región de Oaxaca- y se encuentran en construcción otros 2.460 megavatios,

más sostenible, al tratarse de una reforma centrada, principalmente, en los

combustibles fósiles.

Algo con lo que no se muestra de acuerdo el secretario de Energía, Pedro

Joaquín Coldwell, quien ha manifestado que “esta reforma fortalecerá los

proyectos de energías limpias al facilitar su proceso administrativo, con lo que

se incrementará su participación en la matriz energética, lo que ayudará a

cumplir las metas de generación del 35 por ciento de la electricidad en

México a partir de fuentes renovables para el año 2024, establecidas en la

Estrategia Nacional de Energía 2013-2027”. Al mismo tiempo, señaló

Coldwell, el Gobierno Federal ha destinado “126 millones de dólares para

invertir en innovación tecnológica en materia eólica, geotérmica y solar”.

Adía de hoy son muchas las empresas extranjeras proveedoras de equipo

y desarrolladoras de proyectos que consideran a México un destino atractivo

para invertir en el sector de renovables. De hecho, entre 2003 y 2012, México

recibió más de 7.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en

renovables, lo que ha supuesto la generación de 3.500 empleos.

■ Construcción en Jalisco de dos
centrales minihidraúlicas en el primer
semestre de 2014, de 6 y 8 MW de
potencia instalada, y una producción
anual estimada de 55 GWh.
■ Promoción avanzada de diferentes
parques eólicos que totalizarán una
potencia de 150 MW e inicio en 2015 de
las obras de un parque eólico de 70 MW
en Zacatecas.
■ Desarrollo de ocho instalaciones
fotovoltaicas en Durango y Guanajuato,
que sumarán una potencia de 210 MW.

RENOVABLES

Parque eólico
Oaxaca. J.C.

EQUIHUA

Parque de Sapeu,
en Italia. EE

Planta geotérmica
Los Azufres. EE

Parque eólico
La Ventosa. EE

Proyectos de Gestamp
Renewables en México
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una cifra muy lejana aún de los 40.000 megavatios de potencial con que

cuenta la región.

Precisamente parte de la potencia eólica con que cuenta México se ha

conseguido gracias a los proyectos liderados porempresas comoAcciona,

que cuenta con una destacada presencia en el país, ya que dispone de la

mayor capacidad eólica instalada en México con cuatro parques en

propiedad en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, que totalizan

556,5 megavatios -un total de 371 aerogeneradores de 1,5 megavatios de

potencia unitaria- y que producen energía suficiente para cubrir las

necesidades energéticas de 1.300.000 viviendas. Hablamos del parque

eólico Eurus, de 250,5 megavatios, el primero instalado porAcciona en

México en 2009 y el complejo Oaxaca, la mayor instalación eólica de

Latinoamérica, compuesto por los parques eólicos Oaxaca II, Oaxaca III y

Oaxaca IV, de 306 megavatios de potencia instalada, que entró en operación

en 2012. La compañía cuenta en la actualidad con buen número de

proyectos en desarrollo para clientes en las tecnologías eólica y fotovoltaica.

También en Oaxaca, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Iberdrola

puso en marcha en 2009 el complejo eólico de La Ventosa, una de sus

instalaciones más emblemáticas, que actualmente suma una potencia de 102

megavatios gracias a la instalación de 11 nuevos aerogeneradores G80 de

Gamesa, de 2 MWde potencia unitaria, que han permitido su ampliación.

Además de La Ventosa, Iberdrola tiene otros dos parques en México: La

Venta III, de 102 megavatios y Bii Nee Stipa, de 26 megavatios.

Otra empresa española con intereses en México es Renovalia Energy,

propietaria del parque eólico de Piedra Larga situado en Oaxaca, de 227

megavatios, y dividido en dos fases: una primera de 90 MWen operación

desde diciembre de 2012 cuya electricidad generada se venderá durante los

próximos dieciocho años a sociedades del Grupo Bimbo y de otros grupos

empresariales asociados, y una segunda fase de 137 MW, en construcción y

con entrada en operación prevista para julio de 2014, cuya electricidad

generada se venderá al grupoWalmart, una de las mayores empresas de

distribución del mundo.

■ El negocio renovable de Endesa se
encuentra agrupado en Enel Green
Power, la filial renovable de Enel, grupo al
que pertenece Endesa. Enel Green Power,
a través de su filial en México, ha firmado
un contrato de financiación por 150
millones de dólares para la cobertura
parcial de las inversiones en el país. La
empresa cuenta actualmente con dos
parques eólicos en Oaxaca, que suman
144 megavatios, tres plantas
hidroeléctricas con una capacidad de 53
megavatios y, en 2013, ha iniciado la
construcción, también en Oaxaca, de dos
proyectos eólicos con una capacidad
total de 202 megavatios. Enel también ha
firmado recientemente un acuerdo de
colaboración en este país para el
desarrollo de energía geotérmica y redes
inteligentes.
■ Gamesa cuenta con una importante
presencia en Latinoamérica y, en
concreto, en México, donde desarrolla
tanto su actividad de promoción y venta
de parques eólicos, como la de
suministro, instalación y servicios de
operación y mantenimiento de
aerogeneradores. La compañía ha
instalado unos 800 MW en México. Como
promotor eólico, ha promocionado,
construido y puesto en operación más de
170 megavatios, construye otros 140
megavatios y dispone, en diferentes fases
de desarrollo, de una cartera de parques
en el país de 500 megavatios.

RENOVABLES

Panorámica de
uno de los par-

ques eólicos de
Enel en México. EE

Otros proyectos y
acuerdos de renovables
en México

Planta de Sanlúcar la Mayor en
Sevilla. J. RODRÍGUEZ
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Las empresas
españolas ven en
México una salida
para la expansión
de sus negocios
de energías
renovables

RENOVABLES

Otra de las instalaciones eólicas que verá la luz en 2014 en Guajaca, al sur

de México, es el parque Bií Hioxo, de Gas Natural Fenosa. La empresa ha

adjudicado a Gamesa su construcción integral, que incluye la instalación de

117 aerogeneradores G80 de 2 MWde potencia unitaria, así como la obra

civil y las instalaciones auxiliares. Una vez puesto en marcha el parque, que

se convertirá en el segundo mayor de México, producirá cerca de 750 GWh

netos al año y evitará la emisión de más de 420.000 toneladas de dióxido de

carbono al año.

En el caso de la energía solar, México se encuentra entre los cinco países

más atractivos del mundo para invertir en proyectos de fotovoltaicos, ya que

el país forma parte del cinturón solarcon una radiación superior a 5 kilovatios

hora pormetro cuadrado al día y cuenta con la base manufacturera de

módulos fotovoltaicos más grande de Latinoamérica. Actualmente cuenta con

una potencia instalada en fotovoltaica de 36,8 MW, aunque se encuentran en

construcción diferentes proyectos con una capacidad total de 141,66 MW.

En el caso de la energía termosolar, uno de los proyectos más destacados

actualmente en construcción es la central deAgua Prieta II, en el estado de

Sonora, que está siendo desarrollado porAbengoa Solar. La planta, de

tecnología híbrida solar-gas, estará compuesta por un campo solar de

colectores cilindroparabólicos de 14 MW. La segunda fase del proyecto se

completará con un ciclo combinado capaz de producir hasta 464,4 MW, que

constará de dos turbinas de gas, una de vapor, un recuperador de calor,

sistemas de enfriamiento, condensado y alimentación, y equipos y sistemas

auxiliares.

Por lo que respecta al resto de tecnologías, el informe de ProMexico

señala que, en el caso de la geotermia, México se ubica dentro de los

primeros cinco lugares a nivel mundial en términos de producción de energía

geotérmica con una capacidad instalada de 824 megavatios y un potencial de

40.000 MW. Por lo que respecta a la biomasa, en 2012 se registraron más de

62 proyectos en operación para la cogeneración y autoabastecimiento de

energía eléctrica. La bioenergía cuenta con una capacidad instalada en

operación de 645 MW, de los cuales 598 MWprovienen de bagazo de caña y

el resto de biogás. En el caso de la hidráulica, en 2012 se registraron 11.707

MWde capacidad instalada en operación, distribuidos en 89 centrales,

incluidas las centrales hidráulicas menores o iguales a 30 MW, aunque su

potencial asciende a 53.000 megavatios.

GESTERNOVA www.gesternova.com

Llevamos a miles de productores de renovables al mercado
para que miles de clientes puedan escoger ENERGÍA VERDE.

Entre todos hacemos el mundo más verde, un mundo mejor.

NUESTRA ENERGÍA ES VERDE
NUESTRO COMPROMISO TRANSPARENTE



Porque somos el primer productor de energía con biomasa de España, la energía 
renovable que se cultiva.

Porque el medio ambiente nos importa y mucho, apostamos por la biomasa, la mejor 
de las energías renovables, generadora de empleo y riqueza rural, y la que más 
ventajas tiene para el sistema energético.

Porque somos líderes en cultivos energéticos y gestionamos de manera 
responsable más de 80.000 hectáreas forestales, ayudando a mitigar el cambio 
climático, a prevenir incendios y a generar empleo en el medio rural.

Porque somos el primer productor de Europa de celulosa de eucalipto de la mayor 
calidad, necesaria para fabricar productos que hacen más fácil nuestra vida diaria.

Trabajamos con la naturaleza, por eso la sostenibilidad es una prioridad para Ence.
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La energía como oportunidad
en América Latina

Según un estudio
reciente, América
Latina tiene recursos
renovables para cubrir
más de 22 veces la
demanda eléctrica
proyectada para el año
2030. Además, es una
región netamente
exportadora de
hidrocarburos

Fernando Sanz

Responsable de Energía

de March JLT U
nreciente estudio presentado porel Banco

Interamericano del Desarrollo concluyó que

Latinoamérica tiene recursos de energía

renovable para cubrirmás de 22 veces la

demanda eléctrica proyectada para el año 2030.

No obstante, a pesar de contar con las capacidades

necesarias, lo verdaderamente importante es crear conciencia

de que los recursos no sólo son inagotables, sino que su

potencial es muchísimomayoral de las energías fósiles y

existen las tecnologías adecuadas para incrementar sus

posibilidades. Yotro dato importante: el coste de estas nuevas

tecnologías es muy competitivo.

La mayorparte de los países deAmérica Latina cuentan con

planes de crecimiento en materia de energía renovable y,

además, tienen un marco regulatorio de apoyo. Si bien es

cierto que no todos los estados son proclives, una gran

mayoría han creado una conciencia común de la necesidad de

empezara hacer algo.

Países como Brasil, que históricamente ha liderado las

energías renovables a nivel mundial; Uruguay, que va a pasar

en cuestión de pocos años de 70 megavatios eólicos a más de

1.000 o Ecuador, que va a producir toda su generación

eléctrica a través de renovables, son ejemplos claros del

cambio que está experimentando Latinoamérica. Otras

naciones como Chile o México lideraron el año pasado las

inversiones, mientras que Perú yColombia cuentan con un

enorme desarrollo de energía eólica y fotovoltaica.

Atodo ello hay que añadir queAmérica Latina es una región

exportadora neta de hidrocarburos. En esta zona se localiza

una parte importante de las reservas mundiales de petróleo,

cerca del 20 por ciento mundial, con un gran peso en la

producción del crudo que se extrae a nivel internacional,

contando además con reservas de gas y carbón mineral, estas

últimas suficientes para más de dos siglos de explotación.

Ante un entorno como éste, el papel de los gobiernos locales

se antoja fundamental. El rol de las administraciones

nacionales debe ser el de proporcionar un marco regulatorio

que asegure retornos a las inversiones y la posibilidad de que

un productor exista y pueda firmar un contrato de suministro de

electricidad a largo plazo en un marco estable.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que muchos

recursos renovables se encuentran alejados de la transmisión,

es decir, hay que construir para integrar toda esta generación

renovable del sistema. Se necesita invertir en infraestructura,
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sobre todo eléctrica, y también en las redes inteligentes.

En este punto es donde las empresas energéticas

españolas ven un gran potencial de mercado y calculan que la

demanda subirá en torno a un 40 por ciento en los próximos

veinte años, apoyada en un crecimiento medio del PIB de entre

el 4 y el 5 por ciento.

Actualmente, la actividad española enAmérica Latina en

cuanto a proyectos energéticos es muy activa, motivada por la

presencia de empresas de prestigio en el continente. Los

países con mayoractividad y presencia de nuestras empresas

son México, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Argentina y

Venezuela. Todas ellas están cada vezmás presentes en estos

países, tanto a nivel individual como en consorcios con

compañías locales, desarrollando proyectos de energía

termosolar, fotovoltaica, eólica, biomasa, oil & gas,

minicentrales eléctricas, redes de distribución eléctrica o

subestaciones. Y todo motivado porel enorme desarrollo que

está experimentandoAmérica Latina en los últimos años.

Si bien es cierto que las oportunidades son muchas, resulta

fundamental también entender que las empresas españolas

deben hacer frente a una serie de riesgos en sus proyectos en

Latinoamérica.

Gestionar correctamente cualquier riesgo que pueda surgir

aporta una ventaja estratégica porque consolida la actividad de

la compañía y la hace sostenible en el tiempo, contribuyendo a

maximizar el valor para el accionista. Y, además, fomenta de

manera notable la integración de la cultura de la gestión de

riesgos en la toma de decisiones de la empresa. Un hecho

básico para el éxito de cualquier empresa.

Desde la fase de licitación hasta el último hito del proyecto

es muy importante identificar y analizar aquellas amenazas que

pueden poneren peligro la viabilidad de la operación. Para ello,

la identificación de los riesgos y los diferentes intervinientes

deben servir para configurar un programa de seguros adaptado

a cada proyecto y evitar sorpresas en caso de siniestro grave.

Además, se necesita entender la idiosincrasia de cada uno

de los países de destino. Cada región cuenta con una

legislación, desde el punto de vista asegurador, que influyen

directamente en la forma de afrontar un proyecto. Países como

México, Venezuela, Argentina o Brasil pueden demandar

distintos requisitos si lo que queremos es transferir el riesgo al

mercado de seguros.

Además, es de vital importancia enlazar la fase de

construcción/montaje con la de explotación, para no incurrir en

vacíos de cobertura que podrían lastrar por completo una

operación. Por ello, implantar esta cultura en todas y cada una

de las compañías que van a Latinoamérica será un gran

avance a la hora de exportar nuestro conocimiento al

continente sudamericano.

Por último, el otro gran reto de las empresas españolas es

que la regulación de algunos de estos países cambie y

garantice la estabilidad de estos proyectos a largo plazo. Estas

compañías pretenden aportar su experiencia en el sector de la

energía, peroAmérica Latina debe crecermás rápido que otras

economías emergentes en esta industria para no quedarse

atrás. Para ello, es necesario que aumente la inversión pública,

y es ahí donde creo que las empresas españolas pueden

aportar su granito de arena.

América Latina ofrece
muchas oportunidades
a las empresas
españolas, pero éstas
tienen que hacer frente
a una serie de riesgos
que pueden poner en
peligro sus proyectos.
Gestionarlos bien desde
el principio les aportará
grandes ventajas

Fernando Sanz

Responsable de Energía

de March JLT
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La Compañía Logística de Hidrocarburos CLH ha cogido impulso y ha firmado un acuerdo con una empresa omaní para desarrollar su
primer proyecto fuera de nuestro país: la construcción de una planta de almacenamiento y una red de oleoductos en Omán

EL GRUPO CLH CRUZA LA FRONTERA Y
EJECUTA SU PRIMER PROYECTO EN OMÁN

Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA CROACIA DINAMARCA ESTONIA

1,387€

1,335€

1,334€

1,322€

1,503€

1,333€

1,317€

1,360€

1,398€

1,459€

1,317€

1,331€

1,358€

1,299€

1,632€

1,480€

1,278€

1,325€

CARBURANTES

FINLANDIA

1,614€

1,530€

Y
aesuna realidad. La Compañía Logística de Hidrocarburos

CLH acaba de anunciar su primerproyecto fuera de nuestras

fronteras. Su presidente, José Luis López de Silanes,

regresaba hace unos días de Omán y traía debajo del brazo el

acuerdo alcanzado con la empresa Orpic (Oman Oil Refineries

and Petroleum Industries Company) para la construcción y explotación de

nuevas infraestructuras logísticas en este país.

Culmina, así, la colaboracion iniciada el pasado año cuando Orpic contrató

a CLH para labores de asesoramiento en la construcción de infraestructuras

energéticas.

Para llevar a cabo este acuerdo, ambas compañías crearán la empresa

mixta Orpic Logistics Company (OLC) -participada al 60 por ciento por la

petrolera omaní y al 40 por ciento porCLH-, que invertirá 200 millones de

dólares en la construcción y gestión de una planta de almacenamiento en

las inmediaciones de Muscat, capital de Omán, y una red de oleoductos

multiproducto que conectará la nueva planta de almacenamiento con las

dos refinerías existentes en el país -propiedad de Orpic- y con el

aeropuerto internacional de Muscat.

La construcción de las nuevas infraestructuras, cuyo desarrollo y puesta

en funcionamiento será gradual, proporcionará importantes ventajas para

Omán. Por un lado, permitirá incrementar la seguridad de los suministros

■ En el último año, el Grupo CLH ha
sufrido cambios en su accionariado.
Concretamente, a finales del pasado mes
de julio, la empresa petrolera Galp
cerraba la venta de su 5 por ciento en
CLH a la firma canadiense British
Columbia Investment Management
Corporation (bcIMC) por 111 millones de
euros. Posteriormente, en diciembre de
2013, Cepsa anunciaba el cierre de un
acuerdo para la venta de su 5 por ciento a
la firma de inversión Ardian, antigua Axa
Private Equity, convirtiéndose ésta última
en el primer accionista de la empresa
logística, con una participación del 15 por
ciento en el capital social de CLH a través
de dos sociedades vehículo: Marthilores,
titular de más de siete millones de
acciones representativas del 10 por
ciento del capital y Marthilor2, titular de
tres millones y medio de acciones
representativas del 5 por ciento del
capital social de CLH. Cepsa mantiene
desde entonces el 9,5 por ciento de la
compañía. Tanto en la operaciónde Galp
como en la de Cepsa, se ha contado con
BBVA Corporate & Investment Banking
como asesor de la transacciones.

Cambios en el
accionariado de CLH

EE

CONCHARASO
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Gasolina

Gasoil

MALTA PAÍSES BAJOS POLONIA PORTUGAL RUMANIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA SUECIA

1,440€

1,360€

1,684€

1,426€

1,268€

1,278€

1,533€

1,356€

1,224€

1,293€

1,444€

1,367€

1,450€

1,376€

1,587€

1,590€

REINO UNIDO

1,565€

1,660€

entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2017, al igual que el

oleoducto de conexión con la refinería de Sohar.

Plan Estratégico 2012-2016
La firma de este acuerdo y la posterior ejecución de este proyecto suponen

un avance importante en el cumplimiento del proceso de

internacionalización previsto en el Plan Estratégico 2012-2016 de CLH, ya

que la compañía continuará prestando servicios de consultoría y

asesoramiento técnico internacional -tal y como está haciendo en Colombia

y Brasil- y seguirá analizando nuevas oportunidades de inversión en

aquellos países que les permitan crecer en el futuro con el objetivo de

lograr una mayor diversificación de sus actividades y desarrollar nuevas

oportunidades de negocio.

Un Plan Estratégico que, en opinión de su presidente, “se adapta a las

incertidumbres que todavía existen sobre la evolución de la economía y a

los profundos cambios que está experimentando la demanda de productos

petrolíferos en España”, y para el que la compañía ha previsto inversiones

por valor de 334 millones de euros tras el esfuerzo inversor realizado entre

2007 y 2011, con el que prevé un crecimiento del 0,3 por ciento anual en

sus ingresos al final del periodo, estimados en 625 millones de euros en

2016, y una disminución de su deuda en más de 24 millones de euros.

De la cifra total destinada a la inversión, casi el 40 por ciento, unos 115

millones de euros, irán a mejoras operativas y de seguridad en las

instalaciones de almacenamiento de la compañía y a mejoras en la

automatización de las mismas, con la intención de que puedan cubrir la

demanda esperada en la próxima década, ya que según las previsiones de

CLH el consumo de productos petrolíferos en España irá aumentando poco

a poco, por lo que se prevé que las salidas de productos petrolíferos de la

compañía se mantengan también es esta línea.

Del resto, algo más de 81 millones de euros irán a parar a diferentes

proyectos de protección medioambiental en instalaciones de

de productos petrolíferos, por otro lado disminuirá el transporte de

combustibles mediante camión cisterna y, además, permitirá optimizar los

costes de transporte y distribución de productos petrolíferos en el país.

Unas infraestructuras en las que CLH aplicará su dilatada experiencia de

más de ochenta y cinco años en la gestión de este tipo de sistemas

logísticos.

Con una longitud total de 290 kilómetros la nueva red de oleoductos, que

será reversible, permitirá transportarmás de 5,4 millones de metros

cúbicos. El primer tramo, que está previsto que pueda entrar en

funcionamiento durante el primer semestre de 2016, conectará la refinería

de Muscat y el aeropuerto internacional.

Por su parte la nueva planta de almacenamiento, que tendrá una

capacidad operativa de más de 170.000 metros cúbicos, contará con 18

isletas de carga que facilitarán el suministro a las diferentes compañías

distribuidoras que operan en Omán. Si todo sigue su curso, la planta podría

Las nuevas
infraestructuras

contarán con una
inversión de 200

millones de dólares

CARBURANTES

El presidente de CLH durante la firma del acuerdo con la empresa Orpic. EE
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Gasolina

Gasoil

FRANCIA ALEMANIA GRECIA HUNGRÍA IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA

1,494€

1,322€

1,524€

1,377€

1,646€

1,371€

1,333€

1,386€

1,536€

1,479€

1,718€

1,641€

1,293€

1,288€

1,328€

1,300€

LUXEMBURGO

1,287€

1,195€

almacenamiento e integridad de los oleoductos; para la ampliación de la

capacidad de almacenamiento en las instalaciones deAlgeciras, Tarragona

y Barcelona y la construcción de la nueva instalación en el puerto de

Bilbao, CLH destinará 71 millones de euros; y, el resto, 65,9 millones de

euros, irán para la construcción ymejora de oleoductos, como el de

Puertollano-Mora, el desdoblamiento del oleoducto Barcelona-El Prat, o la

finalización del oleoducto Torrejón-Barajas.

Capacidad de almacenamiento
Dedicada al transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el

mercado español, CLH cuenta con una red de oleoductos de más de 4.000

kilómetros de longitud, la tercera más grande de Europa, tan sólo por

detrás de Francia, con 4.700 kilómetros, pero muy cerca de Ucrania, con

4.211 kilómetros. Asimismo, dispone de 39 instalaciones de

almacenamiento con una capacidad total de 7,9 millones de metros

cúbicos, ocupando la segunda posición a nivel europeo y la séptima a nivel

mundial, además de 28 instalaciones aeroportuarias.

La posición geográfica de España, que conecta los mercados del norte

de Europa y el Mediterráneo, le sirve a CLH para ofrecer servicios de

almacenamiento estratégico a operadores y entidades centrales de

diferentes países. De hecho, la compañía dispone de los permisos y

recursos necesarios para iniciar, en caso de demanda, la construcción de 1

millón de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento.

Además, y en línea con las directrices marcadas en su Plan Estratégico,

la compañía desarrollará oportunidades de nuevos negocios en España

directamente relacionadas con el almacenamiento.

Por una parte, continuará captando contratos para el almacenamiento

estratégico de las reservas de países que almacenan parte de su stock en

terceros países por falta de capacidad interna; y, por ora parte, ampliará el

volumen de almacenamiento de productos para búnker, en línea con las

mayores necesidades de almacenamiento previstas, por el incremento de

las importaciones de este tipo de productos.

Mención aparte merece el almacenamiento de biocombustibles, donde la

compañía ha invertido más de 25 millones de euros en los últimos años

para adaptar sus instalaciones a los biocarburantes. Concretamente, en el

año 2012, el Grupo CLH distribuyó más de 2,4 millones de metros cúbicos,

de los que 2,1 millones correspondieron a biodiésel y 0,3 millones a

bioetanol. Hay que destacar que más de 0,7 millones de metros cúbicos del

biodiésel correspondieron a hidrobiodiésel (HVO), un biocarburante de

segunda generación cuya utilización ha experimentado un gran desarrollo.

Con respecto a las últimas instalaciones de almacenamiento, destaca la

puesta en servicio de la nueva planta de Castellanos de Moriscos, en

Salamanca, que cuenta con nueve tanques de almacenamiento que suman

una capacidad total de 76.120 metros cúbicos. Está conectada con el

oleoducto Valladolid-Salamanca y dispone de un cargadero totalmente

automatizado de camiones cisterna con cuatro isletas donde cargarán

alrededor de 24.000 camiones al año.

■ Beneficio después de impuestos: 132
millones de euros, un 12,7% más.
■ Ingresos de explotación: 412 millones
de euros, un 4,8% menos.
■ Beneficio bruto de explotación
(Ebitda): 224 millones de euros, un 0,4%
menos.
■ Deuda: 682 millones de euros, un 15%
menos.
■ Salidas de productos desde
instalaciones: 29,7 millones de metros
cúbicos, un 4,0% menos.
■ Inversiones: 24,2 millones de euros.

Resultados económicos
tercer trimestre de 2013

EE

CARBURANTES
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Abantia ha creado una

división de Tanques

integrada en la unidad de

negocio Montajes de

Abantia Ticsa,

especializada en la

construcción y reparación

de tanques de

almacenamiento de

hidrocarburos. Desde su

puesta en marcha ha

realizado proyectos para

empresas como Cepsa y

Repsol a nivel nacional y

prepara proyectos

internacionales en Perú,

Colombia, México,

Marruecos, Túnez yArgelia.

CARBURANTES

Abantia reparará y
construirá tanques
de hidrocarburos

En su nuevo estudio ¿Nos

estamos quedando sin

petróleo?, la consultora

Roland Bergerafirma que

no habrá falta de petróleo en

el medio plazo y lo ve

improbable en el largo plazo.

El crecimiento de consumo

ha sido de un 1,3 porciento

anual en los últimos 10 años

y la previsión es que esta

tendencia semantenga 15

añosmás.Además,

confirma que el precio del

barril no bajará de los 70

dólares, pudiendo llegara

los 170 en los próximos

años.

Según Roland
Berger hay petróleo

para 80 años

La comisión de Peticiones

del Parlamento Europeo ha

decidido dar seguimiento a

las quejas presentadas por

cinco ciudadanos

españoles sobre la

prospección de petróleo en

Fuerteventura y Lanzarote

por una supuesta infracción

de la legislación comunitaria

en materia de hábitats,

aves, aguas y evaluación

de impacto medioambiental.

Los peticionarios destacan

el riesgo de que posibles

vertidos petrolíferos

amenacen el suministro de

agua de las islas.

Europa vigila la
prospección de

petróleo en Canarias

En su primera revisión del

año, el precio del gas

licuado de petróleo (GLP)

porcanalización cae un 6,5

porciento, según según una

resolución del Ministerio de

Industria, Energía yTurismo

publicada este lunes en el

Boletín Oficial del Estado

(BOE). El precio máximo

antes de impuestos del

término variable de la tarifa

para usuarios finales de

GLP porcanalización antes

de impuestos se sitúa en

111,4188 €/kg, mientras que

el término fijo semantiene

en 1,58 euros al mes.

El gas de petróleo
por canalización

cae un 6,5%

El Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas

ha aprobado, mediante una

Orden Ministerial, la

contratación centralizada

para el suministro de

combustibles de

automoción en el sector

público mediante

estaciones de servicio y a

granel en depósitos no

situados en instalaciones

militares. El contrato, que

tendrá una duración

prevista de tres años,

supondrá un ahorro de seis

millones de euros durante

ese periodo.

Hacienda centraliza
la contratación de

combustibles
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Año 2030, una energía segura,
competitiva y sostenible para la UE

El nuevo marco sobre
energía y clima para
2030 presentado por la
UE trata aspectos como
la reducción de la
emisión de GEI en un
40%, el uso de al menos
un 27% de renovables,
o la reforma del
mercado de derechos
de emisiones

Elvira Carles

Directora de la Fundación

Empresa yClima L
aUnión Europea acaba de presentar los pilares del

nuevo marco europeo para 2030 sobre la energía y

la lucha contra el cambio climático. El nuevo marco

pasa por seis ejes fundamentales: la reducción de

la emisión de GEI en un 40 por ciento de acuerdo

con lo emitido en 1990; utilizar comomínimo un 27 por ciento

de energías renovables; una mejora de la eficiencia energética;

una reforma profunda del mercado de derechos de emisiones;

la apuesta por una energía segura, asequible y competitiva a

partir de nuevos indicadores y, por último, el desarrollo de un

nuevo sistema de gobernanza.

Fue el propio presidente de la Comisión Europea, el

portugués José Manuel Durâo Barroso, quien durante la

presentación recientemente de este nuevo marco europeo

señaló que era “fundamental para el futuro de nuestro planeta

que tomemosmedidas para detener el cambio climático y es

imprescindible para la competitividad europea poder disponer

de una auténtica política energética. El paquete de medidas

que hoy tomamos demuestra que intentar resolver ambos

problemas a la vez no es contradictorio, sino que ambas

políticas se apoyan mutuamente. Ala UE le interesa armaruna

economía orientada hacia el crecimiento y generadora de

ocupación menos dependiente de la energía importada, que

mejore la eficiencia y que utilice cada vezmás las energías

limpias producidas localmente”.

El marco europeo presentado iba acompañado de un

informe anexo sobre los precios y costes de la energía que

compara lo precios de la UE frente a los de sus principales

socios comerciales. Una conclusión era que los precios de la

energía han aumentado en casi todos los Estados miembros

desde 2008 a causa, principalmente, de la fiscalidad, pero

también debido al alto coste de la red de distribución. La

comparación con los socios internacionales ponía de

manifiesto diferencias cada vezmás grandes con los precios

del gas en Estados Unidos, por ejemplo, algo que podría

suponer un alto detrimento en la competitividad de las

empresas europeas sujetas a una alta intensidad energética. El

anexo también señalaba que, pese a estos factores, el

aumento de los precios de la energía puede ser parcialmente

compensada por unas políticas energéticas y lucha contra el

cambio climático rentables, por unos mercados energéticos

competitivos y por la mejora de la eficiencia energética.

Sirva por tanto lo anteriorpara hablarde los seis ejes del nuevo

marco europeo para 2030 sobre la energía y la lucha contra el
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cambio climático. El primero la reducción de gases de efecto

invernadero un 40 porciento pordebajo de los niveles de 1990

tomandomedidas a nivel nacional.Apartirde 2020 la reducción

anual del límite de las emisiones se incrementará pasando del

actual 1,74 porciento al 2,2 porciento. Del mismomodo las

emisiones excluidas del mercado de emisiones deberán ser

reducidas en un 30 porciento pordebajo del nivel de 2005 yeste

será un esfuerzo a repartirentre todos los Estadosmiembros. Por

último laComisión invita a al Consejo yal ParlamentoEuropeo a

ponerse de acuerdo a finales de 2014 para que la UE se

comprometa a llevara cabo la reducción del 40 porciento a

principios de 2015 en el marco de las negociaciones del nuevo

acuerdo que tendrá lugaren la COPdeParís en 2015.

La energía renovable debe tener un papel fundamental en la

transición hacia un sistema energético sostenible, seguro y

competitivo. Si se consigue utilizar, comomínimo, un 27 por

ciento de renovables para 2030 será algo muy beneficioso en

lo relacionado con las balanzas comerciales energéticas y con

la dependencia de fuentes energéticas locales, el crecimiento y

la creación de puestos de trabajo. Es necesario un proyecto

europeo común de uso de renovables para atraer inversiones a

dicho sector. El tercer eje pasa por una mejora de la eficiencia

energética que permitirá cumplir los objetivos previstos.

La reforma del mercado de derechos de emisiones es el

cuarto elemento y pasa por crear una reserva que estabilice el

mercado de derechos de emisión de GEI a comienzos del

próximo periodo, esto es 2021. Esta reserva abordará el

problema de los derechos de emisión excedentes que se ha

generado estos últimos años ymejorará la resiliencia del

sistema frente a choques importantes ajustando la concesión

de derechos. La creación de esta reserva viene avalada por un

gran número de interesados, más allá del retraso aceptado

recientemente en la subasta de 900 millones de derechos para

el periodo 2019- 2020.

El quinto punto apuesta por una energía segura asequible y

competitiva y, para ello, la Comisión propone crear un conjunto

de indicadores para evaluar los progresos y ofrecer los datos

necesarios para implantar las políticas necesarias. Estos

indicadores tendrán a ver, por ejemplo, con las diferencias de

precios de la energía, con la diversificación del suministro y en

la dependencia de la fuentes energéticas locales, así como en

la capacidad de interconexión de las redes nacionales.

Por último, y no menos importante, el marco para 2030

propone un nuevo modelo de gobernanza basado en los

planes nacionales para conseguir una energía competitiva,

segura y sostenible. Dichos planes se basarán en las

orientaciones de la Comisión y ofrecerán más seguridad a los

inversores y una mayor transparencia y permitirán una mayor

coherencia, coordinación y supervisión a cargo de la UE.

Estamos pues ante un nuevo escenario creado con el

objetivo de avanzar hacia una economía hipocarbónica y un

sistema energético seguro y competitivo que garantice una

energía asequible a todos los consumidores; mejore la

seguridad en el suministro; reduzca la dependencia de las

importaciones de combustible y fomente el crecimiento del

sector de la energías limpias. Un nuevo reto para una UE que

siempre ha ocupado un papel destacado en la lucha contra el

cambio climático y en su apuesta por las energías renovables.

El nuevo escenario
pretende avanzar hacia
un sistema energético
seguro, competitivo,
que reduzca la
dependencia de las
importaciones de
combustible y fomente
el crecimiento del
sector de las energias
limpias

Elvira Carles

Directora de la Fundación

Empresa yClima
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A
pesarde que existía un apoyo general para la elaboración de

una directiva específica sobre la técnica de fracturación

hidráulica en Europa, más conocida como fracking, al final todo

ha quedado en una serie de recomendaciones cuyo objetivo,

según la Comisión Europea, no es otro que “garantizar una

protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta al uso

de este técnica utilizada en las operaciones con gas de esquisto”.

Una decisión a todas luces insuficiente si consideramos que la normativa

hubiera garantizado la igualdad de condiciones en todos los Estados

miembro y hubiera proporcionado una mayor claridad legislativa, regulando

aquellos aspectos que generan más controversia.

La Recomendación, que forma parte del nuevo marco normativo que en

materia de clima y energía para 2030 presentaba la Comisión Europea (CE)

el pasado 22 de enero en Bruselas y que ha ido acompañada de una

CONCHARASO

EUROPA DA UN PASO ATRÁS EN SU
REGULACIÓN SOBRE EL ‘FRACKING’
La Comisión Europea ha decidido “ser prudente” y en el nuevo
paquete de medidas sobre energía y clima para 2030, presentado
en Bruselas, ha decidido incluir una serie de recomendaciones
sobre ‘fracking’, una decisión claramente insuficiente para un tema
que está generando grandes controversias en toda Europa

GAS

BLOOMBERG
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necesidad de planificar los proyectos y evaluar los posibles efectos

acumulativos antes de conceder las autorizaciones; evaluar cuidadosamente

los impactos y riesgos ambientales; velar por que la integridad del pozo esté

al nivel de las mejores prácticas; verificar la calidad del agua, el aire y el suelo

antes de comenzar las operaciones para poder controlar los eventuales

cambios y gestionar los riesgos emergentes; controlar las emisiones

atmosféricas, incluidas las de gases de efecto invernadero, mediante la

captura de los gases; informara la población acerca de las sustancias

químicas utilizadas en cada pozo; así como velar por que los operadores

apliquen las mejores prácticas durante todo el proyecto.

Lo cierto es que aunque existen informes favorables que reconocen los

beneficios potenciales de la producción de gas de esquisto y varios textos

legales que incluyen disposiciones para el desarrollo seguro del gas

convencional, la legislación medioambiental de la Unión Europea se

desarrolló en una época en la que no se utilizaba en Europa la fracturación

hidráulica de alto volumen. Poresta razón, la legislación vigente, según se

recoge en la Recomendación, “no aborda de manera global algunos

aspectos ambientales asociados a la exploración y producción de

hidrocarburos aplicando esa práctica en lo que se refiere a la planificación

estratégica, la evaluación de los riesgos subterráneos, la integridad del pozo,

el seguimiento de referencia y operativo, la captura de las emisiones de

metano y la divulgación de información sobre las sustancias químicas

utilizadas en cada pozo”.

Opiniones enfrentadas
La Plataforma Shale Gas España ha valorado positivamente la publicación

de estas propuestas y opina que, a día de hoy, “la regulación que existe a

nivel de la UE es suficiente, por lo que no es necesaria legislación adicional

alguna y, por tanto, compete a los Estados miembros decidir cómo

implementar de la mejormanera posible las directrices marcadas por la

Comisión”.

Por su parte, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera que

las recomendaciones de la UE son constructivas para asegurar el impacto

medioambiental, pero considera y, en consecuencia, pide al Gobierno de

nuestro país que “haya consenso” y aboga “por un marco regulatorio común

para evitar que la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante

fracking tenga legislaciones autonómicas distintas” ya que, a pesar de lo

incipiente de algunos proyectos, algunas ComunidadesAutónomas como

Comunicación en la que se analizan los retos y oportunidades de la

utilización del fracking en la extracción de hidrocarburos, incluye una serie de

principios para ayudar a los Estados miembros a aplicar esta práctica

controlando los riesgos sanitarios y ambientales y aumentando la

transparencia para los ciudadanos, en un momento en el que este asunto

está despertando grandes expectativas en algunos países de Europa, pero

también importantes movilizaciones entre los ciudadanos que no ven con

buenos ojos el uso de esta técnica.

En líneas generales, estos principios se centran en aspectos tales como la

REUTERS

GAS

■ El pasado 24 de enero, el Consejo de
Ministros daba luz verde a la
interposición de un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra la ley por
la que el Gobierno de Cantabria prohibe,
desde el pasado año, la exploración y
extracción de gas mediante la técnica de
fracturación hidráulica. El Ejecutivo
considera que la ley es inconstitucional
porque la prohibición recogida vulnera la
Ley del Sector de Hidrocarburos, que
prevé que corresponde a la
Administración otorgar las autorizaciones
y permisos relativos a hidrocarburos
cuando afecte al ámbito territorial de más
de una comunidad y en las zonas de
subsuelo marino. Según el consejero de
Medio Ambiente, Urbanismo y Desarrollo
Rural del Gobierno de Cantabria, Javier
Fernández, “una vez que el Gobierno
central interponga el recurso, la ley
cántabra se suspenderá de forma
automática, aunque el Tribunal
Constitucional tiene un plazo de cinco
meses para decidir si es necesario o no
suspenderla hasta que dicte sentencia, lo
que puede tardar entre uno y dos años”.
Para tomar esta decisión, el Tribunal
Constitucional valorará el posible
perjuicio que puede causar a la
comunidad permitir el fracking durante el
tiempo que tarde en dictar sentencia y,
por otro, el posible daño a la política
energética del Estado.

El Gobierno recurrirá
la Ley que prohíbe el
‘fracking’ en Cantabria



38 Energía

Cataluña, Cantabria, Navarra o La Rioja, han prohibido utilizar la técnica de

fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional.

No opinan lo mismo diversas asociaciones ecologistas europeas que no

han dudado en culpabilizar a países comoReino Unido yPolonia de haber

llevado a cabo una campaña de presión tan intensa a favor del desarrollo de

esta actividad, “que han conseguido convencer al propio presidente de la

Comisión, Durao Barroso, de que poner trabas regulatorias a las empresas

espantaría la inversión”.

Por este motivo, trescientos colectivos de veintidós países europeos han

enviado una carta a la CE, el Consejo y el Parlamento Europeo en la que les

alerta del “error energético, climático y ambiental que supone apostar por

esta técnica extractiva” y les invita a tener en cuenta, entre otras cuestiones,

el resultado de la consulta pública realizado por la propia CE en 2013, “donde

el 64 por ciento de los europeos se mostraron contrarios a la explotación de

los gases no convencionales y donde un 20 por ciento opinaba que solo

debería explotarse bajo una estricta regulación”.

La Comisión, que realizará un seguimiento de la aplicación de la

Recomendación y examinará en el plazo de dieciocho meses su efectividad,

invita a los Estados miembros a aplicar estos principios en un plazo de seis

meses y, a partir de diciembre de 2014, a informar cada año a la Comisión de

las medidas adoptadas.

Permisos y legislación nacional
Recordemos que en España existen unos 70 permisos concedidos para la

fase de exploración de hidrocarburos no convencionales -Castilla-La Mancha,

Cantabria, Asturias y País Vasco-, que permitirá conocer los recursos

existentes de cada una de las zonas donde se realicen los sondeos.

Anivel normativo, en octubre del pasado año el Congreso de los

Diputados daba el visto bueno al proyecto de Ley de EvaluaciónAmbiental

que, entre otras cuestiones, obliga a someter a evaluación de impacto

ambiental todos los proyectos en los que se use la técnica de fracturación

hidráulica. Además, la Ley 17/2013 de 29 de octubre para la garantía del

suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos

insulares y extrapeninsulares, incluye dos disposiciones finales donde se

aprueba la viabilidad de este tipo de proyectos: la primera, que permite la

aplicación de la fracturación hidráulica y, la segunda, que incluye todos los

proyectos de perforación para la exploración, investigación o explotación de

hidrocarburos que requieran técnicas de fracturación hidráulica.

■ Gases efecto invernadero
Objetivo vinculante para reducir
el 40% de las emisiones de gases
de efecto invernadero con
respecto a los niveles de 1990,
que se garantizarán mediante
medidas nacionales.
■ Energías renovables
Objetivo vinculante de, al menos,
un 27% de renovables en 2030,
que no se traducirá en objetivos
nacionales, sino que se dejará a
los Estados miembros
flexibilidad para transformar su
sistema energético.
■ Eficiencia energética
No se establece un nuevo
objetivo. Hace año y medio la UE
aodptó una Directiva sobre
Eficiencia Energética a partir de
la cual cada Estado miembro
ponía su propio objetivo. Cuando
se revise, a finales de año, la
Comisión decidirá la necesidad o
no de modificaciones.
■ Comercio derechos emisión
Propuesta de creación de una
reserva de estabilidad del
mercado a partir de 2021, que
incluirá los excedentes
de derechos de emisión que se
han ido acumulando en los
últimos años y reforzará la
resistencia del sistema ante
perturbaciones importantes.

GAS

BLOOMBERG

El nuevo marco
también incluye...
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Madrileña Red de Gas y la

empresa Ista han llegado a

un acuerdo para sensibilizar

a los ciudadanos en un uso

eficiente de la energía, así

como en la necesidad de

instalar sistemas de

medición individual en

edificios con calefacción y

agua centralizada, según

recoge la Directiva Europea

de Eficiencia Energética

(2012/27/UE), que en

España entrará en vigor en

junio de este año, y que da

de plazo hasta diciembre de

2016 para la instalación de

este tipo de dispositivos.

GAS

Ista divulgará el
uso eficiente del

gas natural

Gas Natural Fenosa, a

través de Gas Natural

Distribución, invertirá 8,70

millones de euros durante

2014 en las comarcas de

Girona donde prevé que el

gas llegue a Empurabrava

(Castelló d’Empúries),

Santa Margarida (Roses),

Can Fornaca (Riudarenes),

La Jonquera y las

urbanizaciones de Serra

Brava, en Lloret de Mary

Les Olletes, en la Vall d’en

Bas, lo que le permitirá

incorporarmás de 5.000

nuevos puntos de

suministro en esta zona.

Gas Natural llevará
gas a Girona e
invertirá 8,7 M

La empresa estatal de

petróleo Saudi Aramco está

preparada para producir

gas de esquisto enArabia

Saudí en los próximos

años. La empresa planea

destinar las cantidades

producidas de gas al

suministro de las nuevas

ciudades industriales que

se construyen en zonas

apartadas de núcleos

urbanos, sobre todo en el

norte y el sur del país.

Se calcula queArabia

Saudí es el quinto país en

reservas de gas de

esquisto.

Arabia Saudí
producirá gas
de esquisto

LaAsociación Española de

Gas (Sedigas) ha

promovido, un invierno

más, una campaña sobre

seguridad en las

instalaciones de gas de uso

doméstico, en esta ocasión,

en la Comunitat Valenciana,

con el objetivo de promover

el buen uso y

mantenimiento de las

instalaciones y los aparatos

de gas natural y recordar

que el titular de la

instalación o, en su defecto,

el usuario son los

responsables de su buen

funcionamiento.

Sedigas lanza una
campaña de

seguridad para gas

Cepsa y la compañía

japonesa CosmoOil han

firmado enAbu Dhabi un

protocolo de acuerdo de

cooperación estratégica en

materia de petróleo y gas,

tanto en los Emiratos

Árabes como en el resto del

mundo, con el objetivo de

desarrollar oportunidades

para nuevas concesiones,

promocionando sus

negocios de exploración y

producción y buscando

sinergias entre sus

unidades de refino,

marketing, petroquímica,

electricidad y renovables.

Acuerdo de Cepsa
en materia de
petróleo y gas
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El camino hacia una
descarbonización competitiva

La menor demanda de
electricidad ha
reducido drásticmente
la demanda de
derechos de emisión
del ETS, llevando a un
exceso de su valor en el
mercado, eliminando
poder penalizar el uso
de fuentes con alto
contenido en carbono

Martín Rueda

Presidente de Shell España L
aComisión Europea acaba de presentar una

comunicación de (re)definición del marco

regulatorio 2030 sobre energía y cambio climático

de la UE, cuyos contenidos principales consisten en

alcanzar un objetivo vinculante de reducción del 40

por ciento de los gases de efecto invernadero para 2030, un

compromiso político para un uso de renovables del 27 por

ciento a escala UE, una reforma estructural del sistema de

comercio de emisiones de CO2 (ETS) y determinadas

recomendaciones sobre el shale gas. Todavía queda camino

por recorrer. Los 28 Estados miembros deben aprobar por

unanimidad este paquete, posiblemente en la Cumbre Europea

de marzo, si bien que la decisión podría diferirse hasta más

adelante. El respaldo del Consejo allanará el camino para que

la Comisión elabore propuestas legislativas detalladas para

implementar el paquete a principios de 2015. Las decisiones

finales no sólo repercutirán en los costes energéticos y la

competitividad del continente, sino que también determinarán

nuestra habilidad para afrontar el cambio climático ymejorar la

calidad del aire que respiramos.

Mediante su estrategia de crecimiento 2020, la Comisión

planteó los objetivos 20/20/20 -reducir 20 por ciento las

emisiones respecto a los niveles de 1990; aumentar al 20 por

ciento la cuota de renovables en el consumo final de energía y

aumentar un 20 por ciento la eficiencia energética- con los que

pretendía afianzar el terreno para alcanzar su hoja de ruta

2050 hacia la descarbonización. Podemos visualizar algunos

avances respecto a la consecución de dichos objetivos pues ha

habido un incremento considerable del uso de renovables y

una estabilización de las emisiones en el seno de la UE. Sin

embargo, un análisis más profundo permite afirmar que dicha

estabilización se debe, en gran parte, a la caída de la demanda

de energía durante estos últimos años. Según un informe de la

consultora Pöry (encargado porel Foro Europeo de Gas;

EGaF), existe un peligro real de retroceso de dichos avances

debido a una cada vezmás preocupante tendencia hacia la

utilización de centrales térmicas de carbón que amenaza con

descarrilar la agenda climática europea a largo plazo y socavar

su competitividad.

La combinación de los tres objetivos separados debería

haberse sustentado con un sistema pionero de comercio de

emisiones de CO2, diseñado para reducir las emisiones,

penalizando aquellas fuentes de energía con alto contenido en

carbono y conduciendo a la adopción de medidas innovadoras
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que hicieran competitivas las renovables. Pero la menor

demanda de electricidad ha provocado una reducción drástica

de la demanda de derechos de emisión del ETS llevando a un

exceso y colapso de su valor en el mercado eliminando así

cualquier posible penalización sustancial por el uso de fuentes

con alto contenido en carbono.

Aeste escenario debemos incluir la evolución sin

precedentes del shale gas en Estados Unidos con una

consecuencia directa: un incremento drástico (33 por ciento

entre 2010 y 2012) de la entrada de carbón estadounidense

hacia Europa. Apesar de ser el carbón la mayor fuente de

emisiones de CO2, las centrales eléctricas de carbón operan

horas récord en toda Europa, con un incremento del 6 por

ciento en 2012, incremento superior a la generación total de

electricidad de Portugal. En cambio, las centrales eléctricas de

gas, produciendo la mitad del CO2 que el carbón ymuchas

menos emisiones, experimentaron un descenso del 26 por

ciento. En España, las plantas de ciclo combinado cerraron

2013 con una utilización del 30 por ciento, viendo reducida su

demanda. España, además, prioriza la entrada del carbón

autóctono para producir electricidad en detrimento del gas.

Por último, si bien es cierto que las renovables deben

desempeñar un rol esencial en la transformación del sistema

energético europeo, también lo es que siguen dependiendo en

gran medida de sistemas flexibles de back-up y

significativamente de los subsidios. Sólo en 2012, su apoyo en

la UE ascendía a unos 30.000 millones de euros. Esta cifra

podría llegar a 330.000 millones entre 2013 y 2020,

repercutiendo los costes sobre industria y consumidores.

Paradójicamente, esta combinación de factores de políticas

y de mercado está dando lugar a un mix energético

caracterizado por costosas renovables, altamente

subvencionadas y con mayorprotagonismo del carbón. Sin

medidas correctoras, Europa no alcanzará los

costes/beneficios medioambientales derivados de asociar las

renovables con el gas natural, la vía más rápida ymenos

costosa para reducir emisiones, manteniendo la fiabilidad del

sistema. Según un informe de EGaF, con ello Europa cumpliría

sus metas de reducción de emisiones y conseguiría ahorros de

hasta 500.000 millones de euros para 2030 o, dicho de otra

manera, 150-250 euros por hogar/año.

Para conseguirlo, la pieza fundamental del nuevo marco

regulatorio debería ser establecer un objetivo único, claro y

ambicioso de reducción de emisiones hasta 2030, alineado con

el objetivo de descarbonización 2050. La segunda prioridad

pasaría por reforzar el ETS-UE con un precio de CO2 que

ofrezca mayor confianza a la industria para invertir en energías

más limpias y frene el incremento de aquellas con alto

contenido en carbono, siendo tecnológicamente neutral, para

que las tecnologías de gas y otras de menor uso de carbono

compitan en igualdad de condiciones con las renovables.

Al mismo tiempo, es necesaria financiación para I+D y

continuar con el apoyo a las renovables emergentes y a las

tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Dicho

apoyo debería limitarse en el tiempo para evitar las distorsiones

del mercado, garantizando la reducción de costes e integrando

las renovables en los mercados competitivos.

Estos criterios son compartidos por la Comisión. Trabajando

en esta dirección, nuestros dirigentes políticos tienen una

oportunidad de oro no solo para avanzar en la

descarbonización de la UE sino para hacerlo de forma

competitiva.

Sin medidas
correctoras, Europa no
podrá alcanzar los
costes/beneficios
medioambientales
derivados de asociar las
energías renovables con
el gas natural, la vía
más rápida y menos
costosa para reducir
emisiones

Martín Rueda

Presidente de Shell España
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“A ojos de la industria química española, la apuesta
por el ‘shale gas’ es una apuesta por el país”

Director general de la Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique)

MARÍADOMÍNGUEZ

JuanAntonio Labat dirige desde este mes de enero la Federación

Empresarial de la Industria Química Española (Feique), que agrupa a 3.000

empresas entre las que se encuentran las españolas Repsol y Cepsa o las

alemanas Basfy Bayer. Un grupo de compañías cuya cifra de negocio

alcanza los 55.100 millones de euros, que generan el 11 por ciento del PIB, y

mantienen medio millón de empleos directos e indirectos. Labat, que recibe a

elEconomista Energía en la sede de la Federación, ubicada en plena milla de

oro madrileña, tiene un mensaje muy claro: el objetivo de Feique para este

año es impulsar las prospecciones de shale gas en España. Unas

exploraciones vitales para el país, según Labat, porque podrían traer de

vuelta la inversión foránea, que hoy se dirige hacia Estados Unidos o, en

menormedida, aAsia.

Cuando hablamos de la industria química española, ¿a qué actividades

nos referimos?

Esta industria engloba muchos sectores. Los de mayor tamaño son dos: el de

las materias primas farmacéuticas [es decir, los principios activos como, por

ejemplo, el ácido acetilsalicílico] y el de las especialidades [los medicamentos

terminados, como la aspirina]. En segundo lugar se sitúan las materias

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO
LABAT

E. SENRA
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primas plásticas y el caucho; esto es petroquímica. El 95 por ciento del

petróleo se utiliza para obtener combustible, mientras que el 5 por ciento

restante es utilizado por la industria petroquímica para producirmaterias

primas.

¿Es España un país potente en petroquímica?

El mayor polo petroquímico del sur de Europa está ubicado en Tarragona;

de hecho, en dicha provincia se concentra cerca del 25 por ciento de la

producción química española. Allí están Repsol y Cepsa, las mayores

petroquímicas del país, ymultinacionales como Basf, DowChemical o

Bayer.

Bayerapostó el año pasado porEspaña, agrupando toda su producción

de ácido acetilsalicílico a nivel mundial en La Felguera, en plena cuenca

minera asturiana. ¿Apuestan, en general, las multinacionales

extranjeras poreste país?

Para nosotros, esa es una gran preocupación. Durante muchos años hemos

recibido grandes niveles de inversión, niveles que han caído un poco con la

crisis. Yel problema ahora es cómo recuperarlos.

¿En cuánto ha caído esa inversión?

Llegó a alcanzar los 2.500 millones de euros en 2008. La cifra se había

reducido en 1.000 millones en 2011, el último año del que el Instituto

Nacional de Estadística (INE) tiene datos.

¿A qué actividades se dirigía esa inversión?

Atodos los subsectores de la química, pero en particular a la petroquímica.

Debido a la crisis, muchas empezaron a dirigirse a mercados emergentes,

sobre todo a China, para producir. Europa ofrece unos costes energéticos y

laborales muy superiores, y además su demanda energética se paralizó,

mientras que en China no paraba de crecer. Ahora, nos preocupa el hecho de

que la química no se va aAsia, sino a Estados Unidos.

¿Porqué ese cambio de destino?

Porel shale gas, un tipo de yacimiento que Estados Unidos ha potenciado

mucho. Allí, el precio del etileno es tres veces inferior al europeo, porque lo

tienen en grandes cantidades. Mientras tanto, en Europa estamos viendo

cómo se desarrollan múltiples campañas anti fracking. Nuestra gran prioridad

es conseguir que en España se explore el shale gas, porque eso lo cambiaría

todo.

¿Qué cambiaría?

En primer lugar, tendríamos gas natural propio. España importa el 80 por

ciento de la energía que consume y el 95 por ciento en el caso del petróleo.

Se calcula que si utilizásemos el almacenado en el subsuelo tendríamos gas

para cincuenta años. Porotro lado, la apuesta por el shale gas es una

apuesta porEspaña. Permitirá que los inversores vuelvan a ver este país

como un destino de las inversiones industriales, ahora que han dejado de

contemplar a toda Europa como tal. En este momento, incluso las propias

empresas europeas -como Basfy Bayer- están invirtiendo en Estados

Unidos, abriendo allí grandes plantas de producción.

¿En qué punto está ahora la posibilidad de realizarprospecciones de

shale gas en España?

El Gobierno las apoya totalmente, pero algunas comunidades autónomas

han ido paralizando el tema debido a presiones locales. No quieren que se

practique el fracking, aunque este tipo de perforaciones no son distintas de

las normales. Lo que ocurre es que se ha cargado de una mala imagen, y

eso es algo con lo que el Gobierno deberá luchar.

¿Saldrá adelante, en su opinión, la exploración del shale gas en nuestro

país?

Yo espero que sí, porque permitiría recuperar el sector industrial. Ten en

cuenta que en Europa, países como Polonia o Reino Unido ya tienen

prospecciones ymuchos otros están debatiendo si las autorizan o no.

Estados Unidos las autorizó directamente y hoy tiene más de 20.000

perforaciones activas. Aquí se trata más de convencer a la sociedad de que

esto es bueno para España y que si no extrae su propio shale gas, lo tendrá

que importar.

¿Qué ahorro supondría para España?

El ahorro en la factura del gas para este país sería de 13.000 millones de

euros anuales durante 50 años, según nuestros cálculos. Bajaría el precio del

etileno a una tercera parte. Y se generaría muchísimo empleo. El precio de la

electricidad, al entrar en el mercado un gas tan barato, ha bajado a la mitad

en Estados Unidos, mientras que aquí el eléctrico es uno de los costes más

ENTREVISTA

E. SENRA

“El etileno es
tres veces
más barato

en EEUU gracias a
las perforaciones

de shale gas”

“El gas no
convencional nos
ahorraría 13.000
millones al
año durante
medio siglo”

“Actualmente,
este país

importa el 80
por ciento de

la energía
que consume”
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competidores y el precio se reduce, con lo cual tu margen también. Ahora

interesa reactivar el consumo interno.

¿En cualquiercaso, han ayudado las exportaciones a la industria

química española?

Sí, gracias a ellas durante la crisis la facturación del sector no sufrió un gran

desplome: llegó a su máximo en 2008, cuando alcanzó los 52.000 millones

de euros y se redujo en 5.000 millones en 2009, pero después se recuperó.

Lo que no se ha recuperado han sido los márgenes. Yel empleo también se

ha reducido.

¿Qué oportunidades en mercados exteriores no debe desaprovechar la

industria química española?

El africano es un mercado muy importante, con unos cien millones de

consumidores, materias primas y un rápido crecimiento. España está bien

posicionada, con puertos como el de Cartagena, Murcia o Valencia. En los

últimos años, las infraestructuras en el corredormediterráneo han mejorado

mucho. En este país tenemos el problema del ancho de vía, que es diferente

del europeo, lo que ralentiza los procesos de envío, pero ese ancho de vía se

está adaptando. El siguiente paso, muy importante, es que los trenes lleguen

directamente a los puertos. Ya haymuchas infraestructuras desarrolladas en

este sentido y otras tantas previstas.

¿Me puede concretara qué infraestructuras se refiere?

El pasado 19 de diciembre, Feique firmó un convenio con el Ministerio de

Fomento para cooperar con él, en lo relativo al desarrollo de servicios de

infraestructuras de transporte ferroviario. La industria química es, junto a la

automoción, el sector que más mercancías transporta en España y le

interesa potenciar el uso del ferrocarril, que es más seguro que el transporte

por carretera y tiene menor coste. Contar con esa infraestructura nos va a

reportarmuchas ventajas competitivas.

Yya para terminar, en los 17 años que lleva ligado a la industria

química, ¿qué producto o avance le ha sorprendidomás?

Muchos, pero, por ejemplo, me llamómucho la atención descubrir que una

sola fábrica puede producir tanta fibra como la que se obtiene de esquilar a

12 millones de ovejas. Y la fábrica cabe en un campo de fútbol, mientras que

esa cantidad de ovejas necesita un pasto del tamaño de Bélgica.

importantes. Si conseguimos bajarlos a la mitad, la industria recibirá un

tremendo beneficio competitivo.

¿Puede calcularcuántos empleos se generarían?

En Estados Unidos se han creado 600.000 puestos con gran rapidez, pero es

complicado saber cuántos se generarían en España. Se crearían empleos

directos (los necesarios para extraer el gas), además del empleo inducido en

toda la industria.

¿En quémedida es exportadora la industria química española?

Exportamos casi el 60 por ciento de la producción. Eso está muy bien

porque, a pesar de que la demanda interna haya caído, las plantas continúan

abiertas, pero las empresas tienen menos márgenes de beneficio. No es lo

mismo que una planta ubicada en Tarragona venda en el mercado nacional

que exportar a China o a Corea del Sur, donde haymuchos más

E. SENRA

“La industria
química española

exporta casi
el 60% de su
producción”

“Este es uno
de los sectores

que más
mercancías
transportan”
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El desplome que han sufrido las divisas en los países emergentes y la ralentización del crecimiento en China, han
sido las principales causas de la bajada que el precio del barril de Brent experimentaba a finales de enero

EL BRENT BAJA POR LA SITUACIÓN
EN LOS MERCADOS EMERGENTES

EL RADAR

E
lprecio del barril de Brent para entrega en marzo

cerraba el pasado 27 de enero en 106,69 dólares

en el mercado de futuros de Londres, un 1,10 por

ciento menos que al cierre de la sesión anterior.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en

Europa, acabó la jornada en el Internacional Exchange Futures

con una bajada de 1,19 dólares respecto a la última

negociación, cuando terminó en 107,88 dólares.

La negociación del crudo se cerró a la baja, influenciada por

el desplome que han sufrido las divisas de los países

emergentes, en especial Argentina, por segundo día

consecutivo. Según los analistas, el temor cunde entre los

inversores ante la ralentización del crecimiento de China y la

brusca devaluación de algunas monedas, dos circunstancias

que demostrarían que los países emergentes tienen problemas

estructurales que limitarán su avance económico.

Por su parte, los precios del crudo estadounidense se han

mantenido gracias a las bajas temperaturas en Canadá y

Estados Unidos, que han impulsado la demanda de gas natural

y combustible para calefacción.

Acceda a los cuadros del petróleo más
completos de la mano de Energía Hoy

West Texas/EU Brent/Reino Unido

Fuente: Revista Energíahoy. elEconomista
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E
lministro de Industria, José Manuel Soria, tendrá que ponerse el casco

porque durante los dos próximos meses, tendrá que asistir a un

constante anuncio de reducción de los planes de inversión de las

grandes eléctricas en España por culpa de la reforma energética.

La primera en dar el golpe será Iberdrola. La eléctrica que preside Ignacio

SánchezGalán tiene previsto desplazarse un año más a Londres para dar a

conocer la estrategia de negocio de todo el grupo -sí, la de Scottish Power,

también-. La compañía mantendrá una reunión con inversores el próximo 19 de

febrero en la que se espera que dé a conocer la magnitud del recorte a aplicar y

su giro estratégico hacia otros mercados como Estados Unidos o México.

La siguiente en la ronda de mandobles al tándem Soria-Nadal será la italiana

Enel, propietaria de Endesa. La eléctrica, capitaneada porFulvio Conti, realizará

el próximomes de marzo, como es tradicional, su habitual jornada de inversores

en Roma -ha dejado de desplazarse a Londres para defender la Marca Italia sin

necesidad de un Consejo de Competitividad- para anunciar una nueva reducción

de inversiones. Por suerte, la buena marcha del negocio latinoamericano hará

que las cifras sean más agradables e incluso los accionistas de Endesa, que

acaban de recibir un suculento dividendo puede que logren algo más de

visibilidad sobre su retribución para el futuro.

La alemana E.On, por su parte, ha puesto en revisión su presencia en

España. Aunque la compañía no confirma las informaciones deDerSpiegel

sobre su posible salida, todo el mundo es consciente de que si recibieran un

buen precio, podrían salir de este mercado.

Entretanto, EDP -la antigua Hidrocantábrico- tiene su propio recorrido. La

compañía tiene que hacer frente a problemas muy similares a los de España en

Portugal, ya que su déficit de tarifa es comparable al español en términos de

producto interior bruto -entre el 2 y el 3 por ciento-.

IN MEMORIAM

LA CIFRA

Antonio Llardén
Presidente de Enagás

EL ‘RETUITEO’

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, actuó de manera correcta al

enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un hecho relevante

en el que ponía en su sitio al presidente de ACS, Florentino Pérez, que

aseguraba que no tenía el control del almacén de gas Castor por tener

firmada una opción de venta. La ingeniería financiera de la que hace gala el

grupo constructor ya está bajo el radar de la CNMV. Ahora tendrá que ser

su presidenta, Elvira Rodríguez, la que haga gala de su ‘blancura’ y ponga

orden en la situación. Resultaría un espectáculo dantesco si la CNMV no

toma cartas en el asunto, ya que es difícil recordar un caso en el que una

empresa desmienta las cuentas de otra en un hecho relevante.

@pietholtrop Se tendrá que aprobar una nueva
Directiva de Energías Renovables
aplicable entre 2020 y 2030

3
millones de
empleos

Son los que la Comisión Europea calcula que pueden

generar las energías renovables hasta 2020. El

incremento, principalmente, lo aportaría la biomasa y

el biofuel, muy intensivas en empleo para conseguir

el combustible. En estos momentos, el sector aporta

1,2 millones de empleos. La situación de la biomasa

en España merece una clara mejora para crear el

empleo necesario.

Soria necesitará
un buen cascoPorRuben Esteller

El zoo
energético


