II Encuentro Empresarial CEOE CEPYME

Antonio Llardén destaca el gas natural como la energía más eficaz,
competitiva y menos contaminante
 El presidente de Enagás fue presentado por Juan Rosell y la
clausura del acto corrió a cargo de Antonio Garamendi

Madrid, 2 de marzo de 2016

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha destacado el gas natural, y más
concretamente el gas natural licuado, como la energía más eficaz, competitiva
y menos contaminante, durante su intervención en el Encuentro Empresarial
organizado por CEOE y CEPYME y que ha contado con la colaboración de las
compañías Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Hewlett Packard Enterprise.
Antonio Llardén, ha subrayado la dimensión europea que la energía está
tomando últimamente y ha indicado que, por primera vez, la Comisión Europea
ha hecho política común con la Energía y la ha llevado en sintonía con las
políticas de Medio Ambiente, consiguiéndose así discursos más coherentes en
ambas materias.
También ha afirmado que la Comisión Europea apuesta por una mayor
eficiencia en toda la cadena de producción y en el mismo consumo. En este
sentido, se ha referido al ejemplo dado por los ciudadanos españoles que han
logrado que sus hábitos en esta cuestión hayan mejorado notablemente.
Añadió que los costes laborales en el mundo se están igualando y que el coste
energético empieza a ser una distinción en competitividad mayor de lo que era
antes.
Con respecto a la bajada del precio del petróleo ha afirmado que, sobre otras,
hay dos causas principales que la explican. De un lado el aspecto relacionado
con la oferta y la demanda, de otro el relativo a la geopolítica. En cuanto a la
primera, ha señalado que la demanda no ha bajado pero que ya en el 2014 y
2015 se observó que se ralentizaba su crecimiento y que sin embargo se ha
producido una “explosión de la oferta”. En cuanto al aspecto geopolítico,
considera que la decisión de la OPEP y, especialmente, de Arabia Saudi, de
dejar de ser el “guardián del mercado” o de cerrar el mismo, ha hecho que los
precios se derrumben.
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Llardén se ha mostrado convencido de que el gas natural será la energía del
siglo XXI, tras ser el carbón la del siglo XIX y el petróleo la del XX. Ha señalado
que el gas ha entrado más tarde en el marco y por eso ha tenido que actuar
con mayor competitividad, añadiendo que hay una sobreoferta y
sobrecapacidad del mismo, lo que hace que baje el precio.

Por su parte, el presidente de CEOE, que presentó al ponente indicó que estos
encuentros organizados por CEOE y CEPYME sirven para que personalidades
relevantes del mundo empresarial comenten como han afrontado, al frente de
sus empresas, los retos derivados de la globalización y de la necesidad de la
innovación. Señaló que son encuentros que sirven para conocer sectores,
empresas y dirigentes importantes.
En la clausura del acto, el presidente de CEPYME, destacó las tres claves de la
intervención del presidente de Enagas: el medio ambiente; la eficiencia,
cuestión en la que el sector industrial ha dado buen ejemplo y la garantía de
suministro. Las tres fundamentales para la competitividad de todos.
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