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La cúpula empresameleJ-sector onorgotico-europoos&fla

dado cita en Sevilla para poner en común sus propuestas

acerca de la presidencia española de la Unión Europea (UE)

y elaborar un completo documento que ha sido entrega-

do al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel

Sebastián. En el encuentro, los empresarios han señalado

que los grandes retos de la UE son lograr que la economía

sea baja en carbono y, al mismo tiempo, la más eficiente

y competitiva del mundo."Gas Actual" presenta un resumen del contenido del documento y

destaca los aspectos que hacen referencia a la industria del gas natural.

Gas y Arquitectura
El Teatro Municipal y Centro de Negocios y Con-

venciones La Llotja, de Lleida, obra del gabinete

de arquitectura holandés Mecanoo,es un edificio

versátil, singular y representativo. En seis plantas,

dos de ellas subterráneas,concentra un auditorio,

dos salas de congresos, un Centro de Negocios,

aparcamientos y un restaurante, además del

nuevo edificio con el que se ampliará la sede de

Mercolleida. La construcción está dotada de una instalación de gas que se utiliza tanto para

climatización como para el funcionamiento del restaurante.

Medio Ambiente
El Club Español de la Energía (Enerclub) presentó las conclu-

siones de la reciente Conferencia de Copenhague, COP15,

desarrollada entre los días 7 y 18 de diciembre de 2009. En la

jornada, la Secretaria de Estado y Cambio Climáticojeresa Ri-

bera y representantes de las empresas energéticas españoles

expusieron sus análisis acerca del resultado de la cumbre.

Análisis

sedigas

El sector gasista español sigue tomando posiciones en el desarrollo de los almacenamientos

subterráneos de gas. Unas infraestructuras calificadas como estratégicas, de las que somos

deficitarios en comparación con otros países de la

Unión Europea. En el Viejo Continente, son Alema-

nia y Francia los dos países con mayor capacidad de

almacenamiento subterráneo; le siguen en orden

descendente Italia, Rumania, República Checa y

Polonia. España aun está a la zaga de sus vecinos

europeos, aunque a medio plazo la capacidad de

almacenamiento crecerá sensiblemente.

Gas actual


