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10 años
Programa Primera Exportación

a presente edición ha sido realizada como parte de las celebraciones 

por el 10° aniversario del Programa Primera Exportación desarrollado 

por la Fundación Gas Natural Fenosa y Gas Natural Fenosa en la Repú-

blica Argentina.

Básicamente el Programa consiste en brindar capacitación y asesoramiento gratuito y es-

pecializado en Comercio Exterior a empresas PyMEs de cualquier ramo radicadas en todo 

el país, con el objetivo de crear en ellas una mentalidad exportadora para que inicien la 

exportación de sus productos o servicios, preservando el cuidado medioambiental.

Lanzado en el año 2001, en un contexto adverso en el cual la Argentina tenía la impe-

riosa necesidad de incrementar su participación en el comercio mundial y especialmen-

te de integrar a las PyMES al proceso exportador, el Programa Primera Exportación se 

desenvolvió con éxito, constituyéndose en un aporte sólido a las aspiraciones del país y 

de miles de emprendedores, que encontraron en él una nueva posibilidad de desarrollo 

empresarial y social.

En estas páginas el lector podrá conocer no sólo los objetivos, sino también los resulta-

dos que ha ido produciendo el Programa, los vínculos institucionales que ha estableci-

do y las contribuciones que ha hecho a la transformación cultural para que un número 

creciente de PyMEs argentinas se proyecten al mercado internacional con herramientas 

modernas y consistentes. 

L
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Por Pedro-A. Fábregas
Director General Fundación Gas Natural Fenosa

de la historia de los sectores del gas y de la electricidad y su aporta-

ción al avance de la tecnología, el confort, y en definitiva, la sociedad. 

Todo ello quedará plasmado en un importante Museo del Gas en 

construcción y que se espera inaugurar en los próximos meses.

Recordar la historia tiene su importancia cuando en la actualidad 

aquella empresa que nació en 1843, y que ahora es denominada 

Gas Natural Fenosa ha sido clasificada, en estos últimos días y 

por tercer año consecutivo, como la primera compañía del mun-

do en el sector del gas según el ranking “Platts Top 250” de las 

empresas energéticas más importantes del mundo elabora por la 

agencia Platts y que ha sido anunciado en el mes de noviembre 

del año 2011.

a Fundación Gas Natural Fenosa fue constituida en 

1992 para desarrollar los valores del hombre, la 

sociedad y la tecnología, y sus complejas y mutuas 

interrelaciones en el contexto de los diferentes 

entornos. Prácticamente desde sus inicios  de-

sarrolló actividades en la Nación argentina, en los primeros 

años centrándose en temas de salud e higiene en la frontera 

argentino-boliviana, y ya desde 

hace 10 años con el programa de 

Primera Exportación creado en un 

momento difícil de la economía y la 

sociedad argentina en que promover 

las competencias exportadoras y la 

iniciativa empresarial de la pequeña 

y mediana empresa era relevante y 

enriquecedor de nuevas perspectivas 

y posibilidades de desarrollo.

El programa ha tenido una evolución 

exitosa y creciente mereciendo la 

atención de innumerables emprende-

dores argentinos y el reconocimiento 

de muy diversas instituciones a la 

labor desarrollada por su talante de 

aportación a la progresiva dinamiza-

ción de la sociedad, a la consecu-

ción de nuevos retos y a la supera-

ción de los incontables obstáculos 

para iniciar una actividad empresaria 

tan necesaria como compleja y 

difícil.

Desde la perspectiva de una década la 

iniciativa de la Fundación de crear el 

programa de Primera Exportación puede evaluarse como clara-

mente positiva tanto por su desarrollo como por sus resultados de 

implicación con la sociedad y de aporte al avance de la economía 

en general y de la actividad exportadora en particular, pudiéndose 

conceptuar como uno de los mejores, sino el mejor, de los progra-

mas de la Fundación en el conjunto de su actividad global.

La Fundación desarrolla en España una intensa actividad de 

alta divulgación de la siempre compleja temática de la energía 

y el medio ambiente, y de sus expectativas de futuro en un 

horizonte de sostenibilidad, económica, social y ambiental, con 

seminarios de formación, trabajos de investigación y diferentes 

series de publicaciones.

En la actividad internacional está presente en diferentes países 

de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia y México; 

pero también en el Magreb, con presencia en Argelia y Marrue-

cos; y asimismo, en Europa, con 

actuaciones en Italia y Portugal. Los 

programas son distintos en cada país 

y se orientan a aportar valor a los 

requerimientos de la sociedad en ele-

mentos  tecnológicos y de formación 

en diferentes ámbitos, con plantea-

mientos claramente respetuosos con 

la personalidad de cada país en el 

que desarrolla sus actividades

Asimismo, a través del Centro de 

Formación de la Energía, se preparan 

profesionales para las industrias del 

gas y de la electricidad, principal-

mente en España, pero también en 

algunos países de Latinoamérica.

Gas Natural Fenosa es una empre-

sa creada en un lejano 1843 para 

destilando carbón producir un gas 

que permitiese el  alumbrado de 

las calles de la ciudad de Barcelo-

na, disponiendo, por tanto, de una 

historia larga, dinámica e interesante 

en un contexto global. Cuando fue 

constituida la sociedad países como 

Italia o Alemania todavía no se habían organizado como nacio-

nes independientes, y en Argentina aún faltaban diez años para 

conseguirse la constitución de Santa Fe y casi veinte para la 

unificación. Todo este importante acervo histórico se custodia 

en el Archivo Histórico de la Fundación uno de los más impor-

tantes de empresa en España.

También se desarrollan trabajos de investigación con equipos universi-

tarios y publicaciones para la progresiva recuperación y conocimiento 
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