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El pasado 26 de septiembre tuvo lugar un nuevo Seasonal Seminar, organizado por Funseam, 

con la colaboración de Enagás. En esta ocasión, de la mano de Torben Brabo, se abordó el tema 

del biogás y su papel en la transición energética. En una aplaudida intervención, el CEO de 

Energinet expuso su visión privilegiada tanto de la situación actual como a largo plazo del biogás 

y el papel de las redes de transporte. 

 

D. Antonio Llardén, presidente Enagás y de Funseam, dio la bienvenida al gran número de 

personalidades del sector energético que se dieron cita en el evento, celebrado en la sede de 

Enagás, cediendo su conducción a D. Joan Batalla, director general de Funseam, quien presidió 

el acto. 

Brabo centró su ponencia en el futuro del gas en un escenario de descarbonización poniendo de 

manifiesto que existen diferentes rutas posibles de transición hacia un sistema energético que 

será “híbrido” y en el que convivirán necesariamente diferentes vectores energéticos. En su 

intervención, puso de manifiesto las destacadas similitudes del sistema energético danés y el 

español, con una elevada participación de las energías renovables en la cobertura de la 

demanda. Partiendo de su experiencia como responsable del gestor de redes gasistas, puso su 

énfasis en la necesidad de que sector eléctrico y gasista vayan de la mano, mediante un proceso 

de “sector coupling”, hacia un escenario de creciente electrificación, mayor participación de las 

renovables y gas bajo en carbono. Asimismo, destacó que una transición ecológica con un 

enfoque meramente eléctrico no únicamente no será suficiente para la consecución de los 

objetivos climáticos, sino que además será más costoso. En este sentido, cuantificó los ahorros 

acumulativos potenciales de un enfoque conjunto con soluciones gasistas y eléctricas frente a 

uno exclusivamente eléctrico. Según datos de Green Gas Initiative, en el horizonte de 2050 

pueden estar en una horquilla entre los 487 y los 802 mil millones de euros, apuntando que 

existen otras opciones para una descarbonización efectiva y eficiente del sector energético. En 

este sentido, resaltó las diferentes rutas de descarbonización que puede aportar el sistema 

gasista – puro hidrógeno, mezcla – blending – o biometano y biogás – a partir de iniciativas 

empresariales, puestas en marcha a lo largo de los últimos años, encaminadas a poner de 

manifiesto que existen otras posibilidades que nos pueden permitir reducir en la medida de los 

posible el coste de la descarbonización. 


