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Ha ocupado algunos de los cargos de mayor responsabilidad de la eléctrica 
Gas Natural y es un gran conversador. Pedro Fábregas dirige en la actualidad 
la fundación de la compañía. Este barcelonés inauguró ayer en Riojaforum el 
seminario 'Cambio climático, agricultura e industria alimentaria'. 

-El cambio climático ha dejado de ser una cuestión de visionarios. 

-Los informes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), 
compuesto por más de 4.000 científicos de todo el mundo, lo dejan claro. El 
cambio climático existe y hay un noventa por ciento de posibilidades de que 
esté generado por la acción humana. 

-Consecuencias. 

-Todos los países están intentando ver qué pueden hacer. Es clave la actitud del gobierno de Estados Unidos que salga 
de las próximas elecciones. Por otro lado, es muy difícil decir a países como China o India que no pueden consumir 
combustibles fósiles para situarse al nivel de otras economías. 

-¿Qué se puede hacer? 

-Todo el mundo querría mejorar la situación y no alterar su forma de vida. Por ejemplo, los jóvenes españoles, si ven tres 
días de fiesta, rápidamente piensan en qué avión tomar para desestresarse. Resulta que la manera más ineficaz de mover 
cien kilos es el avión. 

-Mitigar los efectos, ¿exigirá un esfuerzo de todos los ciudadanos? 

-Son imprescindibles. Los centros fabriles representan el cuarenta por ciento de las emisiones. El resto procede de lo que 
se denomina sectores difusos: agricultura, que representa el diez o el doce por ciento, vivienda y transporte. 

-La agricultura es uno de los sectores más expuestos al cambio. 

-Claro. Te puedes encontrar con que el aumento de unos grados de temperatura afecta a la maduración de ciertas 
especies o que, si llueve menos, haya que buscar otros cultivos para una zona. 

-¿Se han detectado consecuencias? 

-Hay algún indicio. Te encuentras con más gente que planta vides en zonas frías. Sí se nota que se está desertizando el 
sur de España. 

-¿Qué papel jugarán las empresas energéticas en este contexto? 

-Hay espacio para las energías renovables, que serán más competitivas. Las fósiles (petróleo, carbón y gas) no se pueden 
eliminar de un plumazo. Hoy no hay alternativa. Se puede buscar más eficiencia y tomar las menos contaminantes, como 
el gas natural.
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