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La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se

celebrará en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009. La

cumbre debe decidir las acciones que se tomarán a nivel mundial

después de 2012,cuando acaba el primer periodo de cumplimiento

del Protocolo de Kioto. La secretaria de Estado de Cambio Climá-

tico, Teresa Ribera, considera que el objetivo principal de España

en Copenhague será el de contribuir a lograr un acuerdo exhaustivo y global que siente las

bases de la cooperación multilateral a medio y largo plazo. Asimismo, otorga al gas natural

un destacado protagonismo en la transición a una economía no intensiva en carbono y la

importancia de esta energía dentro del mapa energético mundial de los próximos años.
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Es necesario emplear todos los medios para evitar

cualquier riesgo en las instalaciones de gas. Cada año,

la Asociación Española del Gas (Sedigas) difunde reco-

mendaciones para el buen uso doméstico del gas. Si

bien las instalaciones de gas deben pasar una revisión

periódica completa cada cinco años, los usuarios deben

revisar su caldera una vez por temporada. La asociación informa que la principal causa de

los accidentes de gas está relacionada con el mal mantenimiento y uso de los aparatos. Por

ello es esta época del año la más apropiada para llevar a cabo una revisión.
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La odorización de los gases de combustión,especialmente del

atural,es una de las medidas de seguridad fundamen-

para la distribución de gas. Por ello, es necesario llevar a

análisis para controlar que se cumple la concentración

a estipulada de odorizante. Las diferencias en las espe-

ones de calidad del gas natural en los distintos países

ion Europea pueden considerarse como obstáculos

establecimiento de un mercado común de gas.
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Considerada por muchosla energía más eficiente" el peso

de la cogeneración en el mapa energético nacional es

evidente:supone el 1 0% de la demanda eléctrica nacional

y el 40% en el marco del Régimen Especial, siendo ya la

tecnología de referencia para 900 empresas industriales

en España.Además,su uso permite a España ahorrar anual-

mente en energía primaria 850.000 tep, lo que supone casi

el 3% de las importaciones de gas natural de nuestro país;

y el evitar la emisión 7 millones de toneladas deC02.
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