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Sector Gasista comprometido con el desarrollo sostenible 
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S. Electrico (-18%)

Industrial (4%)

Uso no energetico (-4%)

Residencial (7%)

ESPAÑA: demanda convencional es el 81% de la total
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7,9 Millones Clientes

1.792 Municipos

87.700 km gasoductos

Δ80.600 clientes

31% Penetración

375 M€ Invers / año

349 TWh
-0,4

D e m a n d a



El sector trabaja para expandir y promocionar nuevos usos
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25 Mt CO2
evitadas

G a s  2 0 1 8  

80%

P o b l a c i ó n

360 TWh

D e m a n d a 2 0 1 9

+3 %

Sector Eléctrico

Industrial

+5%

+2,5%
2019

G a s  R e n o v a b l e

© Fuente: Enagás GTS



Transporte, responsable de más del 80% de la polución
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Reduce las emisiones en:
-23% vs gasolina

-7% vs diésel

Reduce las emisiones 
entre 6% y 16%

Reduce las emisiones 
entre 11% y 21%

Reduce las emisiones 
entre 53% y 60%

Los vehículos a gas son una realidad tecnológica hoy que mejoran la calidad del aire y 
reducen las emisiones de CO2

© Fuente: Think Step GHG WtW
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Gas Renovable, una solución al alcance
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Potencial1 en España 
hasta 2,95 bcm

(64% de la demanda doméstica)

Ciudades 
Verdes

Transporte 
Verde

RSU y EDAR

Agroindustrial

20 Mt de CO2 eq2

evitadas por bcm

(33% del objetivo 
2030 x cada bcm)

1 IDAE. Situación y potencial de generación de biogás. Madrid, 2018.
2 Potencial de calentamiento global del metano 28 veces superior al del CO2 (último informe IPPC AR 5). Objetivo 2030 emisiones difusas: reducción 26% equivalente a 60,2 Mt de CO2eq. 



Situación actual: Transición Ecológica
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• El Gas Natural se encuentra ante una situación de transición energética en la cual se 
le exige retos tanto de competitividad como de mejora de la incertidumbre sobre 
su capacidad de abatimiento.

• En este sentido marco, se ha publicado el Plan nacional integrado de energía y clima 
(PNIEyC) 2021-2030 donde se plantean objetivos más agresivos que los que establece 
Europa.

Rol de GN según el PNIEyC

A pesar de que el PNIEC plantea un escenario muy agresivo con un sesgo tecnológico
claro en favor de la electrificación y las renovables eléctricas, limitando el rol del
gas natural y de sus infraestructuras, los resultados para el gas natural permiten
concluir que juega un rol indispensable en nuestra economía, hoy, y a futuro.

CAGRs 15-30

-0,1%



Rol de GN según el PNIEyC
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Usos industriales (sin cogeneración) 

El gas natural es el combustible que más aumenta su cuota 5 p.p. 
(del 37% de 2015 al 42%), por delante de las renovables.

El gas es insustituible en procesos con elevadas necesidades de 
potencia térmica.

Residencial y servicios

Segmento de consumo que más sufre frente al tendencial debido a
políticas muy ambiciosas de eficiencia, electrificación y renovables.

A pesar de ello, su demanda se mantiene en valores muy similares a
los de 2015, lo que le permite incluso ganar 3 p.p. de cuota.

Transporte

Pese a que el PNIEC tiene un claro sesgo tecnológico en favor de la
movilidad eléctrica, el gas en este segmento crece rápido (5% CAGR
2015-2030).



Rol de GN según el PNIEyC
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CCGTs

Cogeneración

A pesar de los niveles de penetración tan altos de energía
renovables, es necesario mantener la potencia actual de los
ciclos combinados, favoreciendo una demanda en 2030
ligeramente superior al 2015 (niveles similares al 2018).

Se reduce el apoyo a la cogeneración, permitiendo que se
cierre más de una cuarta parte de la potencia actual.

Reduciéndose la potencia instalada de cogeneración de los
4.055MW de 2015 hasta 3.000 MW en 2030 en el escenario
objetivo

A pesar de mantener los niveles de consumo de gas natural actuales, en líneas generales, el
plan no refleja la relevancia del gas natural el proceso de transición hacía una
economía neutra en carbono.

Relevancia que debería ser mayor en el horizonte temporal al que se dirige en el mismo,
2021-2030, teniendo en cuenta que el gas es una solución real y disponible,
económica y ecológica a día de hoy, que permite una mejora inmediata dada su variedad
de usos: generación, calefacción, movilidad terrestre y marítima.



¿Qué más puede aportar el GN?
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MITECO, Julio 2018
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Aun teniendo en cuenta todas las ventajas diferenciales del Gas Natural, así como la
ventaja de ser una tecnología “ready” en todos los sectores energéticos, algunos de
los cuales, como el papel, no tienen alternativas reales por las potencias térmicas
requeridas.

El sector debe seguir trabajando para posicionar al Gas Natural en el lugar que le
corresponde. Alguno de estos puntos son:

Estrategia 
gases 

renovables



Nuestro reto: nuestro futuro
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Factor indispensable en la economía, hoy, y a futuro 

En el transporte, el gas crece

Los ciclos combinados y la cogeneración aceleran la 
penetración masiva de energía renovables garantizando 
potencia, energía y estabilidad de la red

En la industria, el gas es insustituible en procesos con 
elevadas necesidades de potencia térmica, 

Gas renovable, reconociendo la necesidad de certificados 
de origen
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