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La fusión que creó
Gas Natural SDG

La fusión que creó Unión
Fenosa

El 31 de diciembre de 1991, culminaba la
fusión por absorción de Catalana de Gas,
S.A. sobre Gas Madrid, S.A. y diferentes
activos de gas canalizado de Repsol Butano,
S.A. Los accionistas de la nueva sociedad
designaron a Pere Durán Farell como
presidente. Posteriormente, a lo largo del año
1992, la sociedad fusionada cambiaría su
nombre a Gas Natural SDG, S.A.

El 23 de noviembre de 1982, culmina la
fusión de Unión Eléctrica, S.A. con Fuerzas
Eléctricas del Noroeste, S.A. (FENOSA),
dando lugar a Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
Los accionistas designaron presidente de la
nueva sociedad a Julio Hernández Rubio, y
presidenta de honor a Carmela Arias,
Condesa de Fenosa.

La nueva sociedad era el resultado de unir
las primeras distribuidoras de gas en España.
Se crea, así, una compañía de una gran
solidez a nivel nacional, con intereses,
activos y clientes en la mayoría de las
comunidades autónomas de España y con
importantes posibilidades de crecimiento y
desarrollo futuro.

La compañía resultante del proceso
conseguía integrar los mercados y los
recursos productivos claramente
complementarios de las zonas de Madrid y
Galicia, de esta forma se obtenía un mejor
equilibrio de los recursos productivos y un
mercado más diversificado. La operación
daba lugar a la tercera empresa por
dimensión del sector eléctrico de España.

Fue la primera operación de integración, de
una dimensión relevante, entre empresas de
gas en España.

Fue la primera operación de integración, de
una dimensión relevante, entre empresas
de electricidad en España.

FENOSA
Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A. fue
constituida en 1943 para la construcción y
explotación de nuevos saltos de agua.
Adicionalmente, poco a poco fue
vertebrando la mayor parte del sector
eléctrico en Galicia, a través de compras
como la de Sociedad General Gallega de
Electricidad, realizada en 1955, que a su
vez había absorbido Fábricas Coruñesas
de Gas y Electricidad en 1946 y adquirido
en 1918, la Electra Popular de Vigo y
Redondela y la Sociedad de Gas y
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GAS MADRID
Era la sociedad continuadora de la primera
compañía de gas de Madrid, creada en 1846
por los técnicos ingleses Guillermo Partington
y Eduardo O. Manby, y el grupo financiero del
Marqués de Salamanca.
Posteriormente paso a manos francesas,
creándose la Compañía Madrileña del
Alumbrado y Calefacción por Gas (1865),
hasta la municipalización desarrollada por el
Ayuntamiento de Madrid en 1917.
Esta compañía fue la fundadora y principal
accionista de la Compañía General Madrileña
de Electricidad, una de las tres empresas que
crearon la Unión Eléctrica Madrileña en 1912.
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Electricidad de Santiago, entre otras
muchas sociedades. Éstas últimas
sociedades eran las propietarias de las
fábricas de gas manufacturado de La
Coruña, Vigo y Santiago respectivamente.
Fenosa, también estuvo activa en centrales
térmicas, como la de Meirama (La Coruña)
inaugurada en 1980, anexa a una
explotación a cielo abierto de lignito pardo,
con alimentación automática del carbón a la
central a través de una cinta transportadora
de más de 6 kilómetros. Actualmente,
puede utilizar adicionalmente hulla
bituminosa y sub-bituminosa.

Al reiniciarse la actividad privada en el gas de
Madrid (1921), se crea una nueva sociedad:
Gas Madrid, S.A., con capital de los antiguos
accionistas y de compañías eléctricas, entre
ellas, Unión Eléctrica Madrileña.
Gas Madrid siempre estuvo entre las
primeras compañías de gas en España
administrando, asimismo, la fábrica de
Valladolid.
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