GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

LA EVOLUCIÓN DE
LA RED ELÉCTRICA

desde el paradigma del siglo XX hasta
las Redes Inteligentes (Smart Grids)
por Mar Duque. Directora General de AFBEL.

Durante el pasado siglo la sociedad y la economía han evolucionado hacia la utilización de la electricidad
como la forma más universal de proveer de energía a sus máquinas, tanto en la industria como en los
hogares, con independencia del origen de la energía primaria.
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Beneficios que, en resumen, se
traducen, desde el punto de vista
de la economía del país en:
• Reducción de la dependencia
energética (5,3 puntos
porcentuales).
• Reducción de la intensidad
energética.
• Sostenibilidad.
• Mejora del PIB (0,2% - 0,35%
anual, a través de la mejora de la
calidad de suministro y de la
eficiencia) 2.
el proceso de generar, distribuir y

poniendo, en determinados

consumir energía eléctrica.

momentos, su demanda energética a
disposición de la red.

INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS
PRIMARIAS RENOVABLES.

• Creación de empleo (40.000 –
50.000 puestos de trabajo) 2.
• Reducción de emisiones de
CO2 y otros gases de efecto de

INTEGRACIÓN DEL VEHÍCULO

invernadero (3,7% en 2020) 2.
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puede visitar www.afbel.es.
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