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Juan Iranzo es el director del Instituto de Estudios Econó-

micos (IEE), una entidad que fomenta el estudio, análisis

y valoración del tejido empresarial español dentro del

contexto de mercado actual. En la entrevista concedida a

Gas Actual, Iranzo perfila las líneas maestras del mercado

energético y aporta una valoración positiva de cara al

futuro, con la potenciación de las interconexiones, de

todas las formas de generación de energía y del fomento

del ahorro energético.

Con poco más de un año de funciona-

miento, la Ciudad Deportiva de Valde-

lafuentes, en la localidad madrileña de

Alcobendas,se ha convertido en uno de

los complejos de ocio, deporte y salud

más importantes de España. Un espacio amplio, luminoso y vanguardista para disfrutar de

la vida saludable diseñado con las últimas tecnologías de eficiencia energética y donde

el gas natural, empleado en su central de cogeneración, es fundamental para cubrir las

importantes demandas de energía del complejo.

Análisis
En la Unión Europea existe un claro compromiso por garantizar

el suministro de energía de los países miembros.Una necesidad

obvia por la dependencia del exterior que, con las infraestruc-

turas adecuadas, permitirá transportar energía eficazmente de

norte a sur, y viceversa. El desarrollo de los nuevos proyectos

eléctricos y gasistas o las interconexiones con Francia y Portu-

gal, son algunos ejemplos de los planes presentes y futuros,

que quedaron patentes durante el primer Encuentro Hispano-

Francés de Energía,celebrado el pasado mes de noviembre en

Madrid,bajo la organización de Enerclub.

Medio Ambiente
La política de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas

energéticas persigue un amplio conjunto de objetivos: rentabilidad

para los accionistas,reducdón del impacto ambiental de sus operacio-

nes,ofrecer oportunidades dedesarrollo profesional a sus empleados,

promoción de la eficiencia energética entre sus clientes,cooperación

permanente con el Estadoyotrasinstitudones,ycompartirprindpios

de gestión responsable entre sus proveedores.Unión Penosa y Natur-

gas Energía,dos compañías líderes en el sector energético,representan

un ejemplo de compromiso con el desarrollo sostenible.
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