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Gas y electricidad,
una combinación con
potencial en España
La integración de las infraestructuras de estas dos
energías, conocida como sector coupling, puede
generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de
euros anuales en España en un escenario de
emisiones netas nulas en 2050

CLARA NAVÍOMADRID
Estos cálculos forman parte del
estudio «Sector coupling, una
visión para España» realizado
por la consultora especializada
en temas energéticos Frontier
Economicsylauniversidadalemana de Aachen, y publicado
por la Fundación Naturgy, que
se ha presentado esta semana.
Asimismo, el estudio sitúa al
sector coupling como la mejor
opción para descarbonizar sectores cuya electriﬁcación no es
viable, garantizar el suministro
energético y contribuir a una
economía verde en el marco del
Pacto Verde Europeo y los objetivos de descarbonización en el
año 2050.
Esta integración de sistemas
energéticos, específicamente
gasista y eléctrico, sería la mejor
opción para descarbonizar sectores cuya electriﬁcación o bien
no es viable con las tecnologías
actuales o bien son muy intensivos en energía, como los procesos industriales a elevadas temperaturas y los transportes
marítimo y aéreo, cuya electriﬁcación tendría un coste signiﬁcativamente más caro. De hecho,
los costes estimados en el estu-

dio no tienen en cuenta los que
tendría electriﬁcar estos sectores. La consecuencia es que el
uso continuado de la infraestructura gasista ahorra 2.037
millones al año en comparación
con un escenario en el que dicha
infraestructura deja de emplearse», aﬁrma Fernando Barrera,
director de Energía de Frontier
Economics.
El informe sostiene que «un
mundo eléctrico supone un gran
cambio con respecto a la situación actual, en la que menos de
un 25% de las necesidades energéticas se satisfacen con electricidad». En la opción de electriﬁcarlasnecesidadesdecalefacción
de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que actualmente soportan los combustibles
térmicos (gas natural, butano,
biomasa) tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
Pero «esa estacionalidad es
muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían elevadas inversiones para
dar respuesta a la demanda, a la
vez que se desaprovechan las
inversiones ya realizadas en la
infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para
transportar energía», según Pa-

Los números

2.037
millones de
euros al año
ahorraría el uso
continuado de la
infraestructura
gasista en
comparación
con un escenario
sin ella

40%
del consumo
energético de la
industria en
España
corresponde al
gas y el 20% a
productos
petrolíferos y
carbón

blo González, manager de Frontier Economics Madrid.
«Por ello, se hace imprescindible el uso de la capacidad del
sistema gasista y d e los gases
renovables, metano e hidrógeno,
que podrían producirse con los
excedentes de electricidad en las
estaciones más cálidas y ser luego empleados para generar electricidad en las estaciones frías
gestionando así los picos de producción renovable», concluye
González.
Los ahorros netos anuales de
la integración de las infraestructuras de gas y electricidad en
España, según los cálculos del
informe, se derivan de cuatro
circunstancias: ahorro en tecnologías ﬁnales, menor necesidad
de expansión de la red eléctrica,
coste extra en red de gas y coste
extra por generación y almacenamiento.
Aparte de los ahorros económicos, la integración de ambas
redes permitiría descarbonizar
sectores para los que la tecnología actual hace inviable esa
posibilidad, como la aviación, el
transporte marítimo o la industria de altas temperaturas. Por
ello, los autores del estudio consideran que «el gas es fundamental en un mundo descarbo-

nizado, especialmente si
tenemos en cuenta que en la
actualidad supone el 40% del
consumo energético de la industria en España y que el otro
20% corresponde a productos
petrolíferos y carbón que, por
la elevada contaminación que
generan, tendrán que desaparecer».
Y en cuanto a motor de una
futura economía verde, Barrera
sostiene que «el elevado potencial renovable de España, con
ventaja competitiva en costes
por el abundante recurso solar
y la cantidad de embalses, hace
posible el desarrollo de una industria de gases renovables con
un potencial exportador y de
generación de empleo».
Las conclusiones de este informe, enlazan con un estudio
de la Comisión Europea citado
que «sitúa a nuestro país como
el mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro,
un potencial que podría ser
aprovechado para desarrollar
una industria con vistas a crear
nuevos modelos de negocio, al
relanzamiento de la economía
tras el Covid-19 y como una
oportunidad para la inversión
y para el empleo, como ha hecho
ya el gobierno de Portugal».

La gestión
integrada
de las
infraestructuras
de gas y
electricidad
es una buena
opción para
una economía
verde
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Combinar gas y electricidad ahorrará
más de 2.000 millones al año en 2050
Usar las redes de gas para cubrir la demanda bajará la factura de ser ‘Cero CO2’
Tomás Díaz MADRID.

Cuando la economía esté totalmente descarbonizada, a mediados de
siglo, será más barato combinar la
electricidad y los gases renovables
para cubrir las necesidades de los
consumidores –electricidad, calor
y transporte– que electrificar masivamente esos usos finales y emplear
los gases verdes solo para almacenar la energía y garantizar el abastecimiento. En el caso de España,
los ahorros superarán los 2.000
millones de euros anuales, según
un informe de Frontier Economics
y la Universidad de Aachen para la
Fundación Naturgy.
La consultora ya ha realizado
ocho análisis sobre la integración
de los sistemas eléctrico y gasista
–Sector Coupling en inglés– en otros
tantos países europeos, de modo
que las partículas lumínicas renovables se conviertan en moléculas
verdes –hidrógeno y biometano– y
viceversa, según se necesite para
garantizar el abastecimiento, incluyendo el de sectores difícilmente
electrificables, como el transporte
marítimo o la industria pesada.
En su análisis, como señala Fernando Barrera, director de Energía de Frontier Economics Madrid,
solo contempla el uso de gases renovables –nada de origen fósil–, y
compara su uso solo para almacenar la energía limpia en reservorios subterráneos y convertirlos en
electricidad directamente al extraerlos –la luz cubriría toda la demanda final–, con mantener los usos
finales del gas en los hogares, el
transporte o la industria.

Costes de infraestructuras
Dicho de otro modo: compara el
coste de usar solo la infraestructura eléctrica de transporte y distribución con el coste de usar también las infraestructuras gasistas.

Ventajas de mantener operativas las redes de gas
Ahorro aportado por la red gasista en 2050 (miles de millones de €/año)
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Capacidad de almacenamiento en la UE
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ALMACENAMIENTO GAS

1.000.000
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ALMACENAMIENTO
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Capacidad de transporte
1 GASODUCTO

14 REDES ELÉCTRICAS DE 3 GW (2 x 380 kV)

Capacidad de transporte:
42 GWh/h

Capacidad de transporte:
42 GW

Anchura
(con tramo seguridad
Máx. 20 m)

Anchura
(con tramo seguridad)
˜1,000 m (14 x 7 = 980 m)

Fuente: Fundación Naturgy.

Según los cálculos de Frontier
Economics, esta combinación del
sistema eléctrico y gasista –que
analizan los gestores europeos de
redes de transporte desde 2018 y
ya prevé la Comisión Europea– le
costará a España 2.037 millones
menos al año en 2050.

elEconomista

Por una parte, habrá un incremento de los costes de generación
y almacenamiento de energía de
1.585 millones, y un encarecimiento de 223 millones por las necesidades de mantenimiento y adaptación de las redes gasistas a los
gases verdes.

Según la Asociación de Empresas Eléctricas (Eurelectric), la electricidad podría
emplearse para cubrir un
máximo de 50% del consumo energético de los procesos industriales, y considerando un mayor desarrollo
de tecnologías prometedoras, como el láser, los haces
de electrones y el arco de
plasma. Sus necesidades de
altas temperaturas, por el
contrario, se podrían satisfacer con gases renovables.

Pero por otro lado, se producirá
un ahorro en los aparatos y vehículos eléctricos –una caldera de
gas es seis veces más barata que
una bomba de calor– evaluado en
2.753 millones, al que se sumará el
ahorro de la menor expansión de
la red eléctrica, que asciende a 1.092
millones.
Estos cálculos son muy conservadores, porque no tienen en cuenta lo más difícil y oneroso de electrificar, como los procesos de calor
de la industria a elevada temperatura, la aviación, el transporte marítimo y el ferroviario: “En los tres
primeros casos, la electrificación
es significativamente más cara que
el uso de gases o combustibles líquidos renovables y en el caso del transporte ferroviario hay partes de la
red secundaria cuya electrificación
también presenta grandes dificultades”, explica Barrera.
Sorprendentemente, los resultados españoles no difieren mucho
de los demás países analizados,
excepto por nuestro muy superior
potencial de generación limpia.
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Combinar gas y electricidad ahorrará más de 2.000
millones al año en 2050
eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10810869/10/20/Combinar-gas-y-electricidad-ahorrara-mas-de2000-millones-al-ano-en-2050.html

Cuando la economía sea Cero CO2, a mediados de siglo, será más barato combinar la
electricidad y los gases renovables para cubrir las necesidades de los consumidores electricidad, calor y transporte- que electrificar masivamente esos usos finales y
emplear los gases verdes sólo para almacenar la energía y garantizar el abastecimiento.
En el caso de España, los ahorros superarán los 2.000 millones de euros anuales, según
un informe de Frontier Economics y la Universidad de Aachen para la Fundación
Naturgy.
Analizando el mejor modo de conseguir una economía sin emisiones de carbono , la
consultora ya ha realizado ocho prospectivas sobre la integración de los sistemas
eléctrico y gasista -denominada Sector Coupling en inglés- en otros tantos países
europeos, de modo que las partículas lumínicas renovables se conviertan en moléculas
verdes -hidrógeno y biometano- y viceversa, según se necesite para garantizar el
abastecimiento, incluyendo el de sectores difícilmente electrificables, como el
transporte marítimo o la industria pesada.
En su análisis, como señala Fernando Barrera, director de Energía de Frontier
Economics Madrid, sólo contempla el uso de gases de origen renovable -nada de origen
fósil-, y compara su uso únicamente para almacenar la energía limpia en reservorios
subterráneos y convertirlos en electricidad directamente al extraerlos -la luz cubriría
toda la demanda final-, con mantener los usos finales del gas en los hogares, el
transporte o la industria.
Dicho de otro modo, la consultora ha comparado el coste de usar sólo la infraestructura
eléctrica de transporte y distribución con el coste de usar también las infraestructuras
gasistas de transporte y distribución para aumentar la eficiencia del sistema global.

Ya previsto por la UE
Según los cálculos de Frontier Economics, esta combinación del sistema eléctrico y
gasista -que analizan los gestores europeos de redes de transporte desde 2018 y ya
prevé la Comisión Europea- le costará a España 2.037 millones menos al año en 2050.
Otros informe reciente de la Universidad Politécnica de Cataluña también ha analizado
el fenómeno del Sector Coupling en España con vistas a 2050 y ha obtenido ahorros
muy superiores, de unos 5.000 millones al año.
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Sea como fuere, de acuerdo con Frontier Economics, con el Sector Coupling habrá un
incremento de los costes de generación y almacenamiento de energía de 1.585 millones,
y un encarecimiento de 223 millones por las necesidades de mantenimiento y
adaptación de las redes gasistas a los gases verdes.
Pero por otro lado, se producirá un ahorro en los aparatos y vehículos eléctricos -una
caldera de gas es seis veces más barata que una bomba de calor- evaluado en 2.753
millones, al que se sumará el ahorro de la menor expansión de la red eléctrica, que
asciende a 1.092 millones.

Cálculos muy conservadores
Estos cálculos son muy conservadores, porque no tienen en cuenta lo más difícil y
oneroso de electrificar, como los procesos de calor de la industria a elevada
temperatura, la aviación, el transporte marítimo y el ferroviario: "En los tres primeros
casos, la electrificación es significativamente más cara que el uso de gases o
combustibles líquidos renovables y en el caso del transporte ferroviario hay partes de la
red secundaria cuya electrificación también presenta grandes dificultades", explica
Barrera.
Sorprendentemente, los resultados españoles no difieren mucho de los demás países
analizados, excepto por nuestro muy superior potencial de generación limpia.
Precisamente por ello, el país tiene el mayor potencial de toda la UE para producir
hidrógeno y exportarlo al resto del continente.
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El 'coupling', la pareja gas y electricidad que busca
hueco en la transición energética
elespanol.com/invertia/empresas/energia/20201007/coupling-pareja-electricidad-busca-hueco-transicionenergetica/526198748_0.html

Hay una opción para descarbonizar un sistema energético:
integrar gas y electricidad. Permitiría a España ahorros de más
de 2.000 millones anuales.
Laura Ojea
Un informe de Frontier Economics, la Universidad alemana de Aachen y de la
Fundación Naturgy concluye que la gestión integrada de infraestructuras (sector
coupling) será imprescindible para lograr la descarbonización. Se basa en que
minimiza los costes, hace posible descarbonizar sectores difícilmente electrificables,
aumenta la seguridad de suministro, y permite fomentar una industria con potencial
exportador y de creación de empleo.
Según este informe, la integración de las infraestructuras de gas y electricidad podría
generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros anuales en España en un
escenario de emisiones netas nulas en 2050.
Para los expertos no tiene sentido una electrificación total en sectores como la
calefacción o la industria. En el primer caso, consideran que "los dos principales
candidatos para sustituir al gas serían las centrales de bombeo y las baterías, pero
sus elevados costes de inversión, además de las limitaciones geográficas en el caso del
bombeo, las hacen inviables para almacenamiento estacional".

El gas, imprescindible
Hay usos cuya electrificación no es viable en la práctica, al menos con las tecnologías
actuales, especialmente en la aviación y el transporte marítimo, que requieren
combustibles de mayor capacidad de almacenamiento que la electricidad, y también
muchos procesos industriales.
En esos casos, los autores del informe consideran que los gases renovables están mejor
posicionados para reemplazar al petróleo o el carbón por ser más similares
químicamente.
Según un estudio de la Asociación de Empresas Eléctricas (Eurelectric), la
electricidad podría ser empleada para un máximo de 50% del consumo energético para
procesos industriales.
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Así que el sector gasista europeo propone una combinación de renovables con
almacenamiento de gas, que termine en la red eléctrica gracias a la generación con
diferentes tecnologías, o mantener las dos vías de suministro: la red eléctrica y la red
gasista, como existe actualmente, pero más descarbonizada.
Escenarios posibles de coupling

El hidrógeno en Europa
De entre esos gases con gran futuro en el sector de la energía, sin duda destaca el
hidrógeno, que pretende ser el gran protagonista en Europa. Precisamente, la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así lo ha destacado
en varias ocasiones.
“Europa perseguirá esta oportunidad. Nuestra alianza por las baterías, las redes
inteligentes, electricidad producida con hidrógeno verde, la energía producida a través
de molinos en el mar, el acero limpio y el gas descarbonizado crearán innovación, valor
y empleos”.
Es decir, que la combinación de todas esas tecnologías y de todas las materias primas
serán las que participarán en mayor o menor medida de la transición energética a la que
se enfrenta el Viejo Continente.
En el caso alemán, el informe confirma que Alemania es probablemente el líder en
relación al hidrógeno verde en la actualidad. El país está promoviendo activamente
proyectos de hidrógeno para conseguir sus objetivos de descarbonización.
Tanto es así que se ha creado un fondo de 100 millones de euros anuales para el
programa de investigación y una “Estrategia Nacional del Hidrógeno” que fija una
capacidad objetivo de 10GW de elecrolizadores hasta 2040, con hasta 5 GW instalados
en 2030.
Algo parecido acaba de aprobar el Gobierno español en su Hoja de Ruta, donde ha fijado
el objetivo de 4 GW para 2030 y 8.900 millones de euros en inversiones.

Ahorros netos anuales
Según los cálculos, estos ahorros netos anuales provienen de ahorro en tecnologías
finales como aparatos y vehículos eléctricos, que provocan que el escenario con
gases renovables genere ahorros de 2.753 millones de euros.
También por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor expansión
de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones de euros. Otra
partida es la del coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y
mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases
renovables, que ascienden a 223 millones de euros.
Y por último, el coste extra por generación y almacenamiento de energía. Esto significa
2/3

que hay un mayor coste de generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y
la necesidad de almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.
En definitiva, una apuesta del sector gasista europeo para defender una industria que
todavía ve mucho futuro por delante.
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Integrar el gas y la electricidad ahorraría 2.000
millones de euros anuales
lavanguardia.com/vida/20201006/483893288964/integrar-el-gas-y-la-electricidad-ahorraria-2000-millones-deeuros-anuales.html

Barcelona, 6 oct (EFE).- La integración de las infraestructuras de gas y electricidad,
conocida como 'sector coupling', puede generar unos ahorros mínimos de 2.000
millones de euros anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas de gases
de efecto invernadero en 2050, según un informe publicado por la Fundación Naturgy.
Uno de los compromisos de la Unión Europea y de España es trabajar para conseguir la
descarbonización como medida para cumplir con el objetivo de neutralidad climática
fijado en 2050, lo cual ha incrementado el uso de la electricidad renovable en lugar de
los combustibles fósiles.
Sin embargo, el informe, elaborado por la consultora Frontier Economics y la
universidad alemana Aachen, apunta a que la electricidad renovable por sí sola no
puede conseguir la descarbonización y sitúa al sector 'coupling' como la mejor opción.
Minimizar los costes, descarbonizar sectores difícilmente electrificables, aumentar la
seguridad de suministro y fomentar una industria con potencial exportador y de
creación de empleo son algunos de los beneficios de la integración del gas y la
electricidad, según el informe.
Fernando Barrera, director de Energía Frontier Economis Madrid, asegura en una nota
que “el uso continuado de la infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en
comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse”.
El informe sostiene apunta que actualmente "menos de un 25 % de las necesidades
energéticas se satisfacen con electricidad” y que si se electrifica la calefacción de los
hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día
soportan los combustibles térmicos tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
“Esa estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una capacidad muy
superior para transportar energía”, afirma Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid. EFE
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Integrar el gas y la electricidad ahorraría 2.000
millones de euros anuales
elperiodico.com/es/economia/20201006/integrar-el-gas-y-la-electricidad-ahorraria-2000-millones-de-eurosanuales-8144826

Un estudio alerta de las dificultades de satisfacer la demanda
solo con energías renovables

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como
'sector coupling', puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas de gases de efecto
invernadero en el 2050, según un informe publicado por la Fundación Naturgy.
Uno de los compromisos de la Unión Europea y de España es trabajar para conseguir
la descarbonización como medida para cumplir con el objetivo de neutralidad
climática fijado en el 2050, lo cual ha incrementado el uso de la electricidad renovable
en lugar de los combustibles fósiles.
El informe, elaborado por la consultora Frontier Economics y la universidad
alemana Aachen, apunta a que la electricidad renovable por sí sola no puede
conseguir la descarbonización y sitúa al sector 'coupling' como la mejor opción.
Minimizar los costes, descarbonizar sectores difícilmente electrificables, aumentar la
seguridad de suministro y fomentar una industria con potencial exportador y de
creación de empleo son algunos de los beneficios de la integración del gas y la
electricidad, según el informe.
Fernando Barrera, director de Energía Frontier Economis Madrid, asegura en una
nota que "el uso continuado de la infraestructura gasística ahorra 2.037 millones al
año en comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de
emplearse".
El informe sostiene que actualmente "menos de un 25% de las necesidades energéticas
se satisfacen con electricidad" y que si se electrifica la calefacción de los hogares,
servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan
los combustibles térmicos tendría que ser cubierta por el sector eléctrico. "Esa
estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gaística, con una capacidad muy
superior para transportar energía", afirma Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
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La gestión integrada de la infraestructura gasista y
eléctrica permitiría ahorros de 2.000 M€
merca2.es/infraestructura-gasista-electrica-ahorros

La gestión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida
como sector ‘coupling’, permitiría generar unos ahorros mínimos de 2.000
millones de euros anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en
2050, según el estudio realizado por la consultora Frontier Economics y la universidad
alemana de Aachen, y publicado por la Fundación Naturgy.
Además, el informe cree que estos ahorros de costes estimados se pueden
considerar “conservadores”, puesto que no tienen en cuenta sectores cuya
electrificación tendría un coste “significativamente más caro”, como los procesos
industriales a elevadas temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo, indicó el director
de Energía de Frontier Economics Madrid, Fernando Barrera.
Así, ha destacado que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorraría esos
2.037 millones al año –calculados teniendo en cuenta todos los costes que son
necesarios para satisfacer la demanda en 2050 y dividiendo el coste de la
inversión entre la vida útil de los distintos activos-, “en comparación con un escenario
en el que dicha infraestructura deja de emplearse”.
En concreto, según los cálculos del estudio, esta cifra neta procede de unos ahorros en
tecnologías finales de unos 2.753 millones de euros, producto de un escenario con
gases renovables frente a los mayores costes de aparatos y vehículos
eléctricos, y de otros 1.092 millones de euros por una menor expansión de la red
eléctrica.
Por su parte, los costes extra serían de unos 223 millones de euros por la adaptación y
mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases
renovables, y de 1.585 millones de euros por la generación y almacenamiento de energía
para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional.
Así, el informe considera que el sector ‘coupling’ es “la mejor opción” para
lograr los objetivos de descarbonización en sectores cuya electrificación no
es viable, debido, además a su complementariedad con los gases renovables y la
infraestructura gasista con la electricidad.
Además, defiende que un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, “en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad”, por lo que si se opta por electrificar las necesidades
de calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la
demanda de calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural,
butano, biomasa) tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
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A este respecto, Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid, consideró
que esa estacionalidad “es muy costosa cubrirla con la electricidad”, cuyas
redes requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, “a la vez que se
desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para transportar energía”.

DESCARBONIZAR LA AVIACIÓN O EL TRANSPORTE MARÍTIMO
Además de estos ahorros, el estudio valora que la integración de las redes de gas y
electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya
electrificación es inviable en la práctica con la tecnología actual, como son la
aviación y el transporte marítimo, o el caso de la industria que requiere de procesos a
altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración,
considera el informe, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al
aprovechamiento de la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del
sistema gasista, “que ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente
a situaciones imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el sector
eléctrico, en el que hay que construir capacidad de generación o almacenamiento
excedentaria a un coste significativamente mayor”.
Además, Barrera apuntó su papel como motor de una futura economía verde, ya que “el
elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes
por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo
de una industria de gases renovables con un potencial exportador y de
generación de empleo“.
A este respecto, destacó que un estudio de la Comisión Europea sitúa a España
“como el mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro”. “Un
potencial que podría ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a crear
nuevos modelos de negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como
una oportunidad para la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de
Portugal”, dijo.
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Economía.- La gestión integrada de la infraestructura
gasista y eléctrica permitiría ahorros de más de 2.000
millones
bolsamania.com/noticias_amp/empresas/economia--la-gestion-integrada-de-la-infraestructura-gasista-yelectrica-permitiria-ahorros-de-mas-de-2000-millones--7666312.html

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La gestión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
'coupling', permitiría generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050, según el estudio
realizado por la consultora Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen, y
publicado por la Fundación Naturgy.
Además, el informe cree que estos ahorros de costes estimados se pueden considerar
"conservadores", puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un
coste "significativamente más caro", como los procesos industriales a elevadas
temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo, indicó el director de Energía de
Frontier Economics Madrid, Fernando Barrera.
Así, ha destacado que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorraría esos
2.037 millones al año -calculados teniendo en cuenta todos los costes que son
necesarios para satisfacer la demanda en 2050 y dividiendo el coste de la inversión
entre la vida útil de los distintos activos-, "en comparación con un escenario en el que
dicha infraestructura deja de emplearse".
En concreto, según los cálculos del estudio, esta cifra neta procede de unos ahorros en
tecnologías finales de unos 2.753 millones de euros, producto de un escenario con gases
renovables frente a los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos, y de otros
1.092 millones de euros por una menor expansión de la red eléctrica.
Por su parte, los costes extra serían de unos 223 millones de euros por la adaptación y
mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases
renovables, y de 1.585 millones de euros por la generación y almacenamiento de energía
para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional.
Así, el informe considera que el sector 'coupling' es "la mejor opción" para lograr los
objetivos de descarbonización en sectores cuya electrificación no es viable, debido,
además a su complementariedad con los gases renovables y la infraestructura gasista
con la electricidad.
Además, defiende que un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, "en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad", por lo que si se opta por electrificar las necesidades de
calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de
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calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa)
tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
A este respecto, Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid, consideró
que esa estacionalidad "es muy costosa cubrirla con la electricidad", cuyas redes
requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, "a la vez que se
desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para transportar energía".
DESCARBONIZAR LA AVIACIÓN O EL TRANSPORTE MARÍTIMO
Además de estos ahorros, el estudio valora que la integración de las redes de gas y
electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable
en la práctica con la tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o
el caso de la industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, considera el
informe, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de
la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, "que
ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones
imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en
el que hay que construir capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un
coste significativamente mayor".
Además, Barrera apuntó su papel como motor de una futura economía verde, ya que "el
elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes
por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de
una industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de
empleo".
A este respecto, destacó que un estudio de la Comisión Europea sitúa a España "como el
mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro". "Un potencial que podría
ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de
negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para
la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal", dijo.
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La gestión de las infraestructuras de gas y
electricidad permitiría ahorros de más de 2.000
millones de euros anuales en 2050
energetica21.com/noticia/la-gestion-de-las-infraestructuras-de-gas-y-electricidad-permitiria-ahorros-de-mas-de2000-millones-de-euros-anuales-en-2050

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
coupling, puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros anuales en
España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050. Estos cálculos forman parte
de un estudio realizado por la consultora especializada en temas energéticos Frontier
Economics y la universidad alemana de Aachen, y publicado por la Fundación Naturgy.
El informe posiciona al sector coupling como la mejor opción para descarbonizar
sectores cuya electrificación no es viable, garantizar el suministro energético y
contribuir a una economía verde en el marco del Pacto Verde Europeo y los objetivos de
descarbonización en 2050.
Los ahorros de costes estimados en el estudio se pueden considerar conservadores,
puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un coste
“significativamente más caro”, como los procesos industriales a elevadas temperaturas,
y el transporte marítimo y aéreo. “El resultado es que el uso continuado de la
infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en comparación con un escenario
en el que dicha infraestructura deja de emplearse”, afirma Fernando Barrera, director
de Energía de Frontier Economics Madrid.
Según los cálculos que recoge el informe, estos ahorros netos anuales provienen de:
Ahorro en tecnologías finales: los mayores costes de aparatos y vehículos
eléctricos provocan que el escenario con gases renovables genere ahorros de 2.753
millones de euros;
Ahorro por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor
expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones
de euros;
Coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y mantenimiento de las
redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, que
ascienden a 223 millones de euros;
Coste extra por generación y almacenamiento de energía: mayor coste de
generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y la necesidad de
almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.
El informe sostiene que “un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad”. Si se opta por electrificar las necesidades de calefacción de
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los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en
día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa) tendría que ser
cubierta por el sector eléctrico.

Hacia una economía verde
Además de estos ahorros, la integración de las redes de gas y electricidad también hace
posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable en la práctica con la
tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o el caso de la
industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, ya que permite
reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de la energía renovable y a
la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, “que ayuda a balancear la
estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones imprevistas de escasez de
energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en el que hay que construir
capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un coste significativamente
mayor”.
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La gestión integrada de la infraestructura gasista y
eléctrica permitiría ahorros de más de 2.000 millones
europapress.es/economia/energia-00341/noticia-gestion-integrada-infraestructura-gasista-electrica-permitiriaahorros-mas-2000-millones-20201006120921.html

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) La gestión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
'coupling', permitiría generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050, según el estudio
realizado por la consultora Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen, y
publicado por la Fundación Naturgy.
Además, el informe cree que estos ahorros de costes estimados se pueden considerar
"conservadores", puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un
coste "significativamente más caro", como los procesos industriales a elevadas
temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo, indicó el director de Energía de
Frontier Economics Madrid, Fernando Barrera.
Así, ha destacado que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorraría esos
2.037 millones al año -calculados teniendo en cuenta todos los costes que son
necesarios para satisfacer la demanda en 2050 y dividiendo el coste de la inversión
entre la vida útil de los distintos activos-, "en comparación con un escenario en el que
dicha infraestructura deja de emplearse".
En concreto, según los cálculos del estudio, esta cifra neta procede de unos ahorros en
tecnologías finales de unos 2.753 millones de euros, producto de un escenario con gases
renovables frente a los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos, y de otros
1.092 millones de euros por una menor expansión de la red eléctrica.
Por su parte, los costes extra serían de unos 223 millones de euros por la adaptación y
mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases
renovables, y de 1.585 millones de euros por la generación y almacenamiento de energía
para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional.
Así, el informe considera que el sector 'coupling' es "la mejor opción" para lograr los
objetivos de descarbonización en sectores cuya electrificación no es viable, debido,
además a su complementariedad con los gases renovables y la infraestructura gasista
con la electricidad.
Además, defiende que un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, "en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad", por lo que si se opta por electrificar las necesidades de
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calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de
calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa)
tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
A este respecto, Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid, consideró
que esa estacionalidad "es muy costosa cubrirla con la electricidad", cuyas redes
requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, "a la vez que se
desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para transportar energía".

DESCARBONIZAR LA AVIACIÓN O EL TRANSPORTE MARÍTIMO
Además de estos ahorros, el estudio valora que la integración de las redes de gas y
electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable
en la práctica con la tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o
el caso de la industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, considera el
informe, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de
la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, "que
ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones
imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en
el que hay que construir capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un
coste significativamente mayor".
Además, Barrera apuntó su papel como motor de una futura economía verde, ya que "el
elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes
por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de
una industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de
empleo".
A este respecto, destacó que un estudio de la Comisión Europea sitúa a España "como el
mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro". "Un potencial que podría
ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de
negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para
la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal", dijo.
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La gestión integrada de la infraestructura gasista y
eléctrica permitiría ahorros de más de 2.000 millones
elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/gestion-integrada-infraestructura-gasista-electrica-permitiriaahorros-mas-2000-millones/20201006101125170100.html

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La gestión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
'coupling', permitiría generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050, según el estudio
realizado por la consultora Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen, y
publicado por la Fundación Naturgy.
Además, el informe cree que estos ahorros de costes estimados se pueden considerar
"conservadores", puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un
coste "significativamente más caro", como los procesos industriales a elevadas
temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo, indicó el director de Energía de
Frontier Economics Madrid, Fernando Barrera.
Así, ha destacado que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorraría esos
2.037 millones al año -calculados teniendo en cuenta todos los costes que son
necesarios para satisfacer la demanda en 2050 y dividiendo el coste de la inversión
entre la vida útil de los distintos activos-, "en comparación con un escenario en el que
dicha infraestructura deja de emplearse".
En concreto, según los cálculos del estudio, esta cifra neta procede de unos ahorros en
tecnologías finales de unos 2.753 millones de euros, producto de un escenario con gases
renovables frente a los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos, y de otros
1.092 millones de euros por una menor expansión de la red eléctrica.
Por su parte, los costes extra serían de unos 223 millones de euros por la adaptación y
mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases
renovables, y de 1.585 millones de euros por la generación y almacenamiento de energía
para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional.
Así, el informe considera que el sector 'coupling' es "la mejor opción" para lograr los
objetivos de descarbonización en sectores cuya electrificación no es viable, debido,
además a su complementariedad con los gases renovables y la infraestructura gasista
con la electricidad.
Además, defiende que un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, "en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad", por lo que si se opta por electrificar las necesidades de
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calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de
calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa)
tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
A este respecto, Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid, consideró
que esa estacionalidad "es muy costosa cubrirla con la electricidad", cuyas redes
requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, "a la vez que se
desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para transportar energía".
DESCARBONIZAR LA AVIACIÓN O EL TRANSPORTE MARÍTIMO
Además de estos ahorros, el estudio valora que la integración de las redes de gas y
electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable
en la práctica con la tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o
el caso de la industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, considera el
informe, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de
la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, "que
ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones
imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en
el que hay que construir capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un
coste significativamente mayor".
Además, Barrera apuntó su papel como motor de una futura economía verde, ya que "el
elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes
por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de
una industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de
empleo".
A este respecto, destacó que un estudio de la Comisión Europea sitúa a España "como el
mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro". "Un potencial que podría
ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de
negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para
la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal", dijo.
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Coupling: la mejor opción para descarbonizar España
innovaspain.com/fundacion-naturgy-coupling

Fundación Naturgy ha publicado y presentado un estudio realizado por Frontier
Economics y la universidad alemana de Aachen. En este proponen que el sector
coupling, conocido como la integración de las infraestructuras de gas y electricidad, es
la mejor opción para descabornizar sectores cuya electrificación no es viable. Además,
explican que, de aplicarlo, en un escenario de emisiones netas nulas en 2050, se
ahorraría 2.000 millones de euros anuales, como mínimo, en España.
Los ahorros, presentados ayer en un evento organizado por Naturgy, provendrían de
cuatro actores: ahorro en tecnologías finales, ya que los mayores costes de aparatos y
vehículos eléctricos provocarían que el escenario con gases renovables genere ahorros
de 2.753 millones de euros; ahorro por menor expansión de la red eléctrica, pues los
sobrecostes por mayor expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico
ascenderían a 1.092 millones de euros.
En tercer lugar, el coste extra en red de gas, dado que los mayores costes por adaptación
y mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases
renovables ascenderían a 223 millones de euros y el coste extra por generación y
almacenamiento de energía, esto es, un mayor coste de generación y almacenamiento
para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional, estimado en
1.585 millones de euros.
Fernando Barrera, director de Energía de Frontier Economics Madrid, ha
explicado en el encuentro con periodistas que los ahorros de costes estimados del
coupling se pueden considerar “conservadores, puesto que no tienen en cuenta sectores
cuya electrificación tendría un coste significativamente más caro, como los procesos
industriales a elevadas temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo. El resultado es
que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en
comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse”.
Así, si se optara por electrificar las necesidades de calefacción de los hogares, servicios e
industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan los
combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa) tendría que ser cubierta por el
sector eléctrico.
Y esto sería muy costosa de cubrir con la electricidad, cuyas redes “requerirían elevadas
inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan las
inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una capacidad muy superior
para transportar energía”, ha indicado Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
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Es por eso que se hace “imprescindible" el uso del coupling y de la capacidad del
sistema gasista y de los gases renovables, que podrían producirse con los excedentes de
electricidad en las estaciones más cálidas y ser luego empleados para generar
electricidad en las estaciones frías.
“No podemos un sector completo eléctrico –ha indicado Barrera– porque no se puede
alcanzar, se necesita tener un almacenamiento para llevar la energía del verano al
invierno. Los dos escenarios que comparamos es que, en el primero, la electricidad y
almacenamiento en forma de gas, satisfacen la demanda del usuario final. Y esto seria
con el gas mínimo. El segundo escenario, se combinaría la electricidad y el gas. Se lleva
el gas al final con tecnologías eléctricas y gasísticas. Tienen en común la misma
demanda de descarbonizacion. Esos dos escenarios, aunque son comparables, no se
pueden comparar con lo que hay hoy en día”.
Por otro lado, González ha incidido en la idea de que “el hecho de aprovechar la red de
gas reduce la necesidad de ampliar las redes eléctricas”. La expansión que se
necesitaría, por lo tanto, sería menor. Aunque diferencias en los costes de la red de gas.
H”ay que adaptar las redes de hidrógeno, por ejemplo, pero donde solo hay electricidad
hay sellado y aislamiento que hay que pagar. El coste de producción de esa energía tiene
ahorros respecto a los gases renovables porque los eléctricos son más eficientes y
porque el coste de producción es algo más barato. Se ve parcialmente compensando en
España porque, si no hay almacenamiento estacional, se puede jugar con otros y atender
necesidades durante todos años. En el escenario donde se prescinde de gases
renovables se necesita estacionar y almacenar”.
Barrera, por su parte, ha subrayado la importancia que tendría el coupling en España,
pues un estudio de la Comisión Europea sitúa a nuestro país como el mayor productor
de gases renovables de Europa en el futuro, “un potencial que podría ser aprovechado
para desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de negocio, al
relanzamiento de la economía tras el COVID-19 y como una oportunidad para la
inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal”.
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La gestión integrada de las infraestructuras de gas y
electricidad en España permitiría ahorros de más de
2.000 M€ anuales
estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/la-gestion-integrada-de-las-infraestructuras-de-n-458225

Un informe de Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen concluye que la
gestión integrada de infraestructuras (sector coupling) será imprescindible para lograr
la descarbonización, porque minimiza los costes, hace posible descarbonizar sectores
difícilmente electrificables, aumenta la seguridad de suministro, y permite fomentar
una industria con potencial exportador y de creación de empleo.
La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
coupling, puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros anuales en
España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050. Estos cálculos forman parte
de un estudio realizado por la consultora especializada en temas energéticos Frontier
Economics y la universidad alemana de Aachen, y publicado por la Fundación
Naturgy.
El informe posiciona al sector coupling como la mejor opción para descarbonizar
sectores cuya electrificación no es viable, garantizar el suministro energético y
contribuir a una economía verde en el marco del Pacto Verde Europeo y los objetivos de
descarbonización en 2050.
Los ahorros de costes estimados en el estudio se pueden considerar conservadores,
puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un coste
“significativamente más caro”, como los procesos industriales a elevadas temperaturas,
y el transporte marítimo y aéreo. “El resultado es que el uso continuado de la
infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en comparación con un escenario
en el que dicha infraestructura deja de emplearse”, afirma Fernando Barrera, director
de Energía de Frontier Economics Madrid.
Según los cálculos que recoge el informe, estos ahorros netos anuales provienen de:
âˆ™ ahorro en tecnologías finales: los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos
provocan que el escenario con gases renovables genere ahorros de 2.753 millones de
euros;
âˆ™ ahorro por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor
expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones de
euros;
âˆ™ coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y mantenimiento de las
redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, que ascienden
a 223 millones de euros; âˆ™ coste extra por generación y almacenamiento de energía:
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mayor coste de generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y la
necesidad de almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.
El informe sostiene que “un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad”. Si se opta por electrificar las necesidades de calefacción de
los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en
día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa) tendría que ser
cubierta por el sector eléctrico.
“Esa estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una capacidad muy
superior para transportar energía”, según Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
“Por ello, se hace imprescindible el uso de la capacidad del sistema gasista y de los
gases renovables, que podrían producirse con los excedentes de electricidad en las
estaciones más cálidas y ser luego empleados para generar electricidad en las
estaciones frías”, explica González, gestionando así los picos de producción renovable.
Hacia una economía verde
Además de estos ahorros, la integración de las redes de gas y electricidad también hace
posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable en la práctica con la
tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o el caso de la
industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
“El papel del gas, que en la actualidad supone el 40% del consumo energético de la
industria en España, es fundamental en un mundo descarbonizado, especialmente si
tenemos en cuenta que otro 20% del consumo corresponde a productos petrolíferos y
carbón que, por la elevada contaminación que generan, tendrán que desaparecer”,
según los autores del estudio.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, ya que permite
reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de la energía renovable y a
la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, “que ayuda a balancear la
estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones imprevistas de escasez de
energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en el que hay que construir
capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un coste significativamente
mayor”.
Y en cuanto a motor de una futura economía verde, Barrera sostiene que “el elevado
potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes por el
abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de una
industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de
empleo”.
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“Un estudio de la Comisión Europea sitúa a nuestro país como el mayor productor de
gases renovables de Europa en el futuro, un potencial que podría ser aprovechado para
desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de negocio, al
relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para la
inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal”, explica Barrera.
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NATURGY toma la delantera en la gestión integrada
de las infraestructuras de gas y electricidad en
España
ecoticias.com/energias-renovables/205252/NATURGY-toma-delantera-gestion-integrada-gas-electricidad

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida
como sector coupling, puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de
euros anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050. Estos
cálculos forman parte de un estudio realizado por la consultora especializada en temas
energéticos Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen, y publicado por
la Fundación Naturgy.
El informe posiciona al sector coupling como la mejor opción para descarbonizar
sectores cuya electrificación no es viable, garantizar el suministro energético y
contribuir a una economía verde en el marco del Pacto Verde Europeo y los objetivos
de descarbonización en 2050.
Los ahorros de costes estimados en el estudio se pueden considerar conservadores,
puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un coste
“significativamente más caro”, como los procesos industriales a elevadas
temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo. “El resultado es que el uso
continuado de la infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en comparación
con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse”, afirma Fernando
Barrera, director de Energía de Frontier Economics Madrid.

Según los cálculos que recoge el informe, estos ahorros netos
anuales provienen de:
ahorro en tecnologías finales: los mayores costes de aparatos y vehículos
eléctricos provocan que el escenario con gases renovables genere ahorros de
2.753 millones de euros;
ahorro por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor
expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones
de euros;
coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y mantenimiento de las
redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, que
ascienden a 223 millones de euros;
coste extra por generación y almacenamiento de energía: mayor coste de
generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y la necesidad de
almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.
El informe sostiene que “un mundo eléctrico supone un gran cambio con
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respecto a la situación actual, en la que menos de un 25% de las necesidades
energéticas se satisfacen con electricidad”. Si se opta por electrificar las necesidades de
calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de
calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano,
biomasa) tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
“Esa estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes
requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se
desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para transportar energía”, según Pablo González, manager de
Frontier Economics Madrid.
“Por ello, se hace imprescindible el uso de la capacidad del sistema gasista y de los
gases renovables, que podrían producirse con los excedentes de electricidad en las
estaciones más cálidas y ser luego empleados para generar electricidad en las
estaciones frías”, explica González, gestionando así los picos de producción
renovable.

Hacia una economía verde
Además de estos ahorros, la integración de las redes de gas y electricidad también hace
posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable en la práctica con la
tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o el caso de la
industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
“El papel del gas, que en la actualidad supone el 40% del consumo energético de la
industria en España, es fundamental en un mundo descarbonizado, especialmente
si tenemos en cuenta que otro 20% del consumo corresponde a productos petrolíferos
y carbón que, por la elevada contaminación que generan, tendrán que desaparecer”,
según los autores del estudio.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, ya que permite
reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de la energía renovable y a
la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, “que ayuda a balancear la
estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones imprevistas de escasez de
energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en el que hay que construir
capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un coste significativamente
mayor”.
Y en cuanto a motor de una futura economía verde, Barrera sostiene que “ el elevado
potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes por
el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de una
industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de empleo”.
“Un estudio de la Comisión Europea sitúa a nuestro país como el mayor productor de
gases renovables de Europa en el futuro, un potencial que podría ser aprovechado para
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desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de negocio, al
relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para la
inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal”, explica Barrera.

Fundación Naturgy
Este nuevo informe forma parte de las actividades que la Fundación Naturgy realiza
sobre temáticas relacionadas con la energía y el medio ambiente, desde el debate serio
y riguroso, con el objetivo fundamental de promover el uso racional de los recursos
energéticos y fomentar un desarrollo sostenible. La Fundación, creada en 1992 por la
compañía energética, también desarrolla programas de acción social, tanto en el
ámbito nacional como internacional, incidiendo especialmente en actuaciones
destinadas a paliar la vulnerabilidad energética.
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La gestión integrada de las infraestructuras de gas y
electricidad en España permitiría ahorros de más de
2.000 M€ anuales en 2050
solarnews.es/2020/10/06/la-gestion-integrada-de-las-infraestructuras-de-gas-y-electricidad-en-espanapermitiria-ahorros-de-mas-de-2-000-me-anuales-en-2050

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
coupling, puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros anuales en
España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050. Estos cálculos forman parte
de un estudio realizado por la consultora especializada en temas energéticos Frontier
Economics y la universidad alemana de Aachen, y publicado por la Fundación Naturgy.
El informe posiciona al sector coupling como la mejor opción para descarbonizar
sectores cuya electrificación no es viable, garantizar el suministro energético y
contribuir a una economía verde en el marco del Pacto Verde Europeo y los objetivos de
descarbonización en 2050.
Los ahorros de costes estimados en el estudio se pueden considerar conservadores,
puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un coste
“significativamente más caro”, como los procesos industriales a elevadas temperaturas,
y el transporte marítimo y aéreo. “El resultado es que el uso continuado de la
infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en comparación con un escenario
en el que dicha infraestructura deja de emplearse”, afirma Fernando Barrera,
director de Energía de Frontier Economics Madrid.
Según los cálculos que recoge el informe, estos ahorros netos anuales provienen de:
ahorro en tecnologías finales: los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos
provocan que el escenario con gases renovables genere ahorros de 2.753 millones
de euros;
ahorro por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor
expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones
de euros;
coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y mantenimiento de las
redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, que
ascienden a 223 millones de euros;
coste extra por generación y almacenamiento de energía: mayor coste de
generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y la necesidad de
almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.
El informe sostiene que “un mundo eléctrico supone un gran
cambio con respecto a la situación actual, en la que menos de un
25% de las necesidades energéticas se satisfacen con
electricidad”. Si se opta por electrificar las necesidades de calefacción de los hogares,
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servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan
los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa) tendría que ser cubierta por el
sector eléctrico.
“Esa estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una capacidad muy
superior para transportar energía”, según Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
“Por ello, se hace imprescindible el uso de la capacidad del sistema gasista y de los
gases renovables, que podrían producirse con los excedentes de electricidad en las
estaciones más cálidas y ser luego empleados para generar electricidad en las
estaciones frías”, explica González, gestionando así los picos de producción renovable.

Hacia una economía verde
Además de estos ahorros, la integración de las redes de gas y electricidad también hace
posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable en la práctica con la
tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o el caso de la
industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
“El papel del gas, que en la actualidad supone el 40% del consumo energético de la
industria en España, es fundamental en un mundo descarbonizado, especialmente si
tenemos en cuenta que otro 20% del consumo corresponde a productos petrolíferos y
carbón que, por la elevada contaminación que generan, tendrán que desaparecer”,
según los autores del estudio.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, ya que permite
reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de la energía renovable y a
la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, “que ayuda a balancear la
estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones imprevistas de escasez de
energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en el que hay que construir
capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un coste significativamente
mayor”.
Y en cuanto a motor de una futura economía verde, Barrera sostiene que “el elevado
potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes por el
abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de una
industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de empleo”.
“Un estudio de la Comisión Europea sitúa a nuestro país como el mayor productor de
gases renovables de Europa en el futuro, un potencial que podría ser aprovechado para
desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de negocio, al
relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para la
inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal”, explica Barrera.
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Integrar el gas y la electricidad ahorraría 2.000
millones de euros anuales
lacronicabadajoz.com/noticias/economia/integrar-gas-electricidad-ahorraria-2-000-millones-eurosanuales_376513.html

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como
'sector coupling', puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas de gases de efecto
invernadero en el 2050, según un informe publicado por la Fundación Naturgy.
Uno de los compromisos de la Unión Europea y de España es trabajar para conseguir la
descarbonización como medida para cumplir con el objetivo de neutralidad climática
fijado en el 2050, lo cual ha incrementado el uso de la electricidad renovable en lugar de
los combustibles fósiles.
El informe, elaborado por la consultora Frontier Economics y la universidad
alemana Aachen, apunta a que la electricidad renovable por sí sola no puede
conseguir la descarbonización y sitúa al sector 'coupling' como la mejor opción.
Minimizar los costes, descarbonizar sectores difícilmente electrificables, aumentar la
seguridad de suministro y fomentar una industria con potencial exportador y de
creación de empleo son algunos de los beneficios de la integración del gas y la
electricidad, según el informe.
Fernando Barrera, director de Energía Frontier Economis Madrid, asegura en una nota
que "el uso continuado de la infraestructura gasística ahorra 2.037 millones al año en
comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse".
El informe sostiene que actualmente "menos de un 25% de las necesidades energéticas
se satisfacen con electricidad" y que si se electrifica la calefacción de los hogares,
servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan
los combustibles térmicos tendría que ser cubierta por el sector eléctrico. "Esa
estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gaística, con una capacidad muy
superior para transportar energía", afirma Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
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La gestión integrada de la infraestructura gasista y
eléctrica permitiría ahorros de más de 2.000 millones
diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20201006120920/gestion-integrada-infraestructura-gasista-electricapermitiria-ahorros-2000-millones

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La gestión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como
sector 'coupling', permitiría generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de
euros anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050, según
el estudio realizado por la consultora Frontier Economics y la universidad alemana
de Aachen, y publicado por la Fundación Naturgy.
Además, el informe cree que estos ahorros de costes estimados se pueden
considerar "conservadores", puesto que no tienen en cuenta sectores cuya
electrificación tendría un coste "significativamente más caro", como los procesos
industriales a elevadas temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo, indicó el
director de Energía de Frontier Economics Madrid, Fernando Barrera.
Así, ha destacado que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorraría esos
2.037 millones al año -calculados teniendo en cuenta todos los costes que son
necesarios para satisfacer la demanda en 2050 y dividiendo el coste de la inversión
entre la vida útil de los distintos activos-, "en comparación con un escenario en el
que dicha infraestructura deja de emplearse".
En concreto, según los cálculos del estudio, esta cifra neta procede de unos ahorros
en tecnologías finales de unos 2.753 millones de euros, producto de un escenario
con gases renovables frente a los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos,
y de otros 1.092 millones de euros por una menor expansión de la red eléctrica.
Por su parte, los costes extra serían de unos 223 millones de euros por la adaptación
y mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y
gases renovables, y de 1.585 millones de euros por la generación y almacenamiento
de energía para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional.
Así, el informe considera que el sector 'coupling' es "la mejor opción" para lograr los
objetivos de descarbonización en sectores cuya electrificación no es viable, debido,
además a su complementariedad con los gases renovables y la infraestructura
gasista con la electricidad.
Además, defiende que un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, "en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad", por lo que si se opta por electrificar las necesidades de
calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de
calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano,
biomasa) tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
A este respecto, Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid, consideró
que esa estacionalidad "es muy costosa cubrirla con la electricidad", cuyas redes
requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, "a la vez que se
desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para transportar energía".
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DESCARBONIZAR LA AVIACIÓN O EL TRANSPORTE MARÍTIMO

Además de estos ahorros, el estudio valora que la integración de las redes de gas y
electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya electrificación es
inviable en la práctica con la tecnología actual, como son la aviación y el transporte
marítimo, o el caso de la industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, considera el
informe, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento
de la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del sistema
gasista, "que ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente a
situaciones imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el
sector eléctrico, en el que hay que construir capacidad de generación o
almacenamiento excedentaria a un coste significativamente mayor".
Además, Barrera apuntó su papel como motor de una futura economía verde, ya que
"el elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en
costes por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el
desarrollo de una industria de gases renovables con un potencial exportador y de
generación de empleo".
A este respecto, destacó que un estudio de la Comisión Europea sitúa a España
"como el mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro". "Un
potencial que podría ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a
crear nuevos modelos de negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19
y como una oportunidad para la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el
gobierno de Portugal", dijo.
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Integrar el gas y la electricidad ahorraría 2.000
millones de euros anuales
diariocordoba.com/noticias/economia/integrar-gas-electricidad-ahorraria-2-000-millones-eurosanuales_1391117.html

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como
'sector coupling', puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas de gases de efecto
invernadero en el 2050, según un informe publicado por la Fundación Naturgy.
Uno de los compromisos de la Unión Europea y de España es trabajar para conseguir la
descarbonización como medida para cumplir con el objetivo de neutralidad climática
fijado en el 2050, lo cual ha incrementado el uso de la electricidad renovable en lugar de
los combustibles fósiles.
El informe, elaborado por la consultora Frontier Economics y la universidad
alemana Aachen, apunta a que la electricidad renovable por sí sola no puede
conseguir la descarbonización y sitúa al sector 'coupling' como la mejor opción.
Minimizar los costes, descarbonizar sectores difícilmente electrificables, aumentar la
seguridad de suministro y fomentar una industria con potencial exportador y de
creación de empleo son algunos de los beneficios de la integración del gas y la
electricidad, según el informe.
Fernando Barrera, director de Energía Frontier Economis Madrid, asegura en una nota
que "el uso continuado de la infraestructura gasística ahorra 2.037 millones al año en
comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse".
El informe sostiene que actualmente "menos de un 25% de las necesidades energéticas
se satisfacen con electricidad" y que si se electrifica la calefacción de los hogares,
servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan
los combustibles térmicos tendría que ser cubierta por el sector eléctrico. "Esa
estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gaística, con una capacidad muy
superior para transportar energía", afirma Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
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Integrar el gas y la electricidad ahorraría 2.000
millones de euros anuales
elperiodicodearagon.com/noticias/economia/integrar-gas-electricidad-ahorraria-2-000-millones-eurosanuales_1438833.html

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como
'sector coupling', puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas de gases de efecto
invernadero en el 2050, según un informe publicado por la Fundación Naturgy.
Uno de los compromisos de la Unión Europea y de España es trabajar para conseguir la
descarbonización como medida para cumplir con el objetivo de neutralidad climática
fijado en el 2050, lo cual ha incrementado el uso de la electricidad renovable en lugar de
los combustibles fósiles.
El informe, elaborado por la consultora Frontier Economics y la universidad
alemana Aachen, apunta a que la electricidad renovable por sí sola no puede
conseguir la descarbonización y sitúa al sector 'coupling' como la mejor opción.
Minimizar los costes, descarbonizar sectores difícilmente electrificables, aumentar la
seguridad de suministro y fomentar una industria con potencial exportador y de
creación de empleo son algunos de los beneficios de la integración del gas y la
electricidad, según el informe.
Fernando Barrera, director de Energía Frontier Economis Madrid, asegura en una nota
que "el uso continuado de la infraestructura gasística ahorra 2.037 millones al año en
comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse".
El informe sostiene que actualmente "menos de un 25% de las necesidades energéticas
se satisfacen con electricidad" y que si se electrifica la calefacción de los hogares,
servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan
los combustibles térmicos tendría que ser cubierta por el sector eléctrico. "Esa
estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gaística, con una capacidad muy
superior para transportar energía", afirma Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
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Integrar el gas y la electricidad ahorraría 2.000
millones de euros anuales
elperiodicoextremadura.com/noticias/economia/integrar-gas-electricidad-ahorraria-2-000-millones-eurosanuales_1252247.html

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como
'sector coupling', puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas de gases de efecto
invernadero en el 2050, según un informe publicado por la Fundación Naturgy.
Uno de los compromisos de la Unión Europea y de España es trabajar para conseguir la
descarbonización como medida para cumplir con el objetivo de neutralidad climática
fijado en el 2050, lo cual ha incrementado el uso de la electricidad renovable en lugar de
los combustibles fósiles.
El informe, elaborado por la consultora Frontier Economics y la universidad
alemana Aachen, apunta a que la electricidad renovable por sí sola no puede
conseguir la descarbonización y sitúa al sector 'coupling' como la mejor opción.
Minimizar los costes, descarbonizar sectores difícilmente electrificables, aumentar la
seguridad de suministro y fomentar una industria con potencial exportador y de
creación de empleo son algunos de los beneficios de la integración del gas y la
electricidad, según el informe.
Fernando Barrera, director de Energía Frontier Economis Madrid, asegura en una nota
que "el uso continuado de la infraestructura gasística ahorra 2.037 millones al año en
comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse".
El informe sostiene que actualmente "menos de un 25% de las necesidades energéticas
se satisfacen con electricidad" y que si se electrifica la calefacción de los hogares,
servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan
los combustibles térmicos tendría que ser cubierta por el sector eléctrico. "Esa
estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gaística, con una capacidad muy
superior para transportar energía", afirma Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
Editorial Extremadura S.A. y su sociedad de control Prensa Ibérica Media, S.L., así
como otras empresas con las que trabajamos, almacenamos y accedemos a información
no sensible de su dispositivo, como cookies y otros identificadores, para personalizar la
publicidad y el contenido en base a sus hábitos de navegación y perfiles de interés, que
adicionalmente pueden ser compartidos con terceros. Algunas de las empresas con las
que trabajamos procesan la información derivada de cookies y otros identificadores
basándose en su interés comercial legítimo. Si desea hacer cambios consulte la opción
1/2

de "más información" o pulse en cualquier momento en el vínculo inferior de
"preferencias de privacidad". Ver nuestros socios
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Integrar el gas y la electricidad ahorraría 2.000
millones de euros anuales
elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/integrar-gas-electricidad-ahorraria-2-000-millones-eurosanuales_1316893.html

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como
'sector coupling', puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas de gases de efecto
invernadero en el 2050, según un informe publicado por la Fundación Naturgy.
Uno de los compromisos de la Unión Europea y de España es trabajar para conseguir la
descarbonización como medida para cumplir con el objetivo de neutralidad climática
fijado en el 2050, lo cual ha incrementado el uso de la electricidad renovable en lugar de
los combustibles fósiles.
El informe, elaborado por la consultora Frontier Economics y la universidad
alemana Aachen, apunta a que la electricidad renovable por sí sola no puede
conseguir la descarbonización y sitúa al sector 'coupling' como la mejor opción.
Minimizar los costes, descarbonizar sectores difícilmente electrificables, aumentar la
seguridad de suministro y fomentar una industria con potencial exportador y de
creación de empleo son algunos de los beneficios de la integración del gas y la
electricidad, según el informe.
Fernando Barrera, director de Energía Frontier Economis Madrid, asegura en una nota
que "el uso continuado de la infraestructura gasística ahorra 2.037 millones al año en
comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse".
El informe sostiene que actualmente "menos de un 25% de las necesidades energéticas
se satisfacen con electricidad" y que si se electrifica la calefacción de los hogares,
servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan
los combustibles térmicos tendría que ser cubierta por el sector eléctrico. "Esa
estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gaística, con una capacidad muy
superior para transportar energía", afirma Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
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La gestión integrada de la infraestructura gasista y
eléctrica permitiría ahorros de más de 2.000 millones
pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2111606/gestion-integrada-infraestructura-gasista-electrica-permitiriaahorros-2000-millones

La gestión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
'coupling', permitiría generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros
anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050, según el estudio
realizado por la consultora Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen, y
publicado por la Fundación Naturgy.
Además, el informe cree que estos ahorros de costes estimados se pueden considerar
"conservadores", puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un
coste "significativamente más caro", como los procesos industriales a elevadas
temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo, indicó el director de Energía de
Frontier Economics Madrid, Fernando Barrera.
Así, ha destacado que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorraría esos
2.037 millones al año -calculados teniendo en cuenta todos los costes que son
necesarios para satisfacer la demanda en 2050 y dividiendo el coste de la inversión
entre la vida útil de los distintos activos-, "en comparación con un escenario en el que
dicha infraestructura deja de emplearse".
En concreto, según los cálculos del estudio, esta cifra neta procede de unos ahorros en
tecnologías finales de unos 2.753 millones de euros, producto de un escenario con gases
renovables frente a los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos, y de otros
1.092 millones de euros por una menor expansión de la red eléctrica.
Por su parte, los costes extra serían de unos 223 millones de euros por la adaptación y
mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases
renovables, y de 1.585 millones de euros por la generación y almacenamiento de energía
para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional.
Así, el informe considera que el sector 'coupling' es "la mejor opción" para lograr los
objetivos de descarbonización en sectores cuya electrificación no es viable, debido,
además a su complementariedad con los gases renovables y la infraestructura gasista
con la electricidad.
Además, defiende que un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, "en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad", por lo que si se opta por electrificar las necesidades de
calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de
calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa)
tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
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A este respecto, Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid, consideró
que esa estacionalidad "es muy costosa cubrirla con la electricidad", cuyas redes
requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, "a la vez que se
desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una
capacidad muy superior para transportar energía".
DESCARBONIZAR LA AVIACIÓN O EL TRANSPORTE MARÍTIMO

Además de estos ahorros, el estudio valora que la integración de las redes de gas y
electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable
en la práctica con la tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o
el caso de la industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, considera el
informe, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de
la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, "que
ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones
imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en
el que hay que construir capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un
coste significativamente mayor".
Además, Barrera apuntó su papel como motor de una futura economía verde, ya que "el
elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes
por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de
una industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de
empleo".
A este respecto, destacó que un estudio de la Comisión Europea sitúa a España "como el
mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro". "Un potencial que podría
ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de
negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para
la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal", dijo.

2/2

La gestión integrada de las infraestructuras de gas y
electricidad en España permitiría en 2050 ahorros de
más de 2.000 M€ anuales
informacion.e-noticies.es/monograficos/la-gestion-integrada-de-las-infraestructuras-de-gas-y-electricidad-enespana-permitiria-en-2050-ahorros-de-mas-de-2000-m-anuales--132725.html

La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector
coupling, puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros anuales en
España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050. Estos cálculos forman parte
de un estudio realizado por la consultora especializada en temas energéticos Frontier
Economics y la universidad alemana de Aachen, y publicado por la Fundación Naturgy.
El informe posiciona al sector coupling como la mejor opción para descarbonizar
sectores cuya electrificación no es viable, garantizar el suministro energético y
contribuir a una economía verde en el marco del Pacto Verde Europeo y los objetivos de
descarbonización en 2050.
Los ahorros de costes estimados en el estudio se pueden considerar conservadores,
puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un coste
“significativamente más caro”, como los procesos industriales a elevadas temperaturas,
y el transporte marítimo y aéreo. “El resultado es que el uso continuado de la
infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en comparación con un escenario
en el que dicha infraestructura deja de emplearse”, afirma Fernando Barrera,
director de Energía de Frontier Economics Madrid.
Según los cálculos que recoge el informe, estos ahorros netos anuales provienen de:
ahorro en tecnologías finales: los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos
provocan que el escenario con gases renovables genere ahorros de 2.753 millones
de euros;
ahorro por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor
expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones
de euros;
coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y mantenimiento de las
redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, que
ascienden a 223 millones de euros;
coste extra por generación y almacenamiento de energía: mayor coste de
generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y la necesidad de
almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.
El informe sostiene que “un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la
situación actual, en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se
satisfacen con electricidad”. Si se opta por electrificar las necesidades de calefacción de
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los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en
día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa) tendría que ser
cubierta por el sector eléctrico.
“Esa estacionalidad es muy costosa cubrirla con la electricidad, cuyas redes requerirían
elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, a la vez que se desaprovechan
las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una capacidad muy
superior para transportar energía”, según Pablo González, manager de Frontier
Economics Madrid.
“Por ello, se hace imprescindible el uso de la capacidad del sistema gasista y de los
gases renovables, que podrían producirse con los excedentes de electricidad en las
estaciones más cálidas y ser luego empleados para generar electricidad en las
estaciones frías”, explica González, gestionando así los picos de producción
renovable.
Hacia una economía verde
Además de estos ahorros, la integración de las redes de gas y electricidad también hace
posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable en la práctica con la
tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o el caso de la
industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
“El papel del gas, que en la actualidad supone el 40% del consumo energético de la
industria en España, es fundamental en un mundo descarbonizado, especialmente si
tenemos en cuenta que otro 20% del consumo corresponde a productos petrolíferos y
carbón que, por la elevada contaminación que generan, tendrán que desaparecer”,
según los autores del estudio.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, ya que permite
reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de la energía renovable y a
la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, “que ayuda a balancear la
estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones imprevistas de escasez de
energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en el que hay que construir
capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un coste significativamente
mayor”.
Y en cuanto a motor de una futura economía verde, Barrera sostiene que “el elevado
potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes por el
abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de una
industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de empleo”.
“Un estudio de la Comisión Europea sitúa a nuestro país como el mayor productor de
gases renovables de Europa en el futuro, un potencial que podría ser aprovechado para
desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de negocio, al
relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para la
inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal”, explica Barrera.
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Fundación Naturgy
Este nuevo informe forma parte de las actividades que la Fundación Naturgy realiza
sobre temáticas relacionadas con la energía y el medio ambiente, desde el debate serio y
riguroso, con el objetivo fundamental de promover el uso racional de los recursos
energéticos y fomentar un desarrollo sostenible. La Fundación, creada en 1992 por la
compañía energética, también desarrolla programas de acción social, tanto en el ámbito
nacional como internacional, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a
paliar la vulnerabilidad energética.
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