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La Fundación Gas Natural Fenosa dispone 
de uno de los archivos históricos de 

empresa más importantes del país, desde 
sus inicios en 1840 hasta la actualidad

Guardián de  
la memoria histórica 
del grupo
Gas Natural Fenosa presenta un largo recorrido desde su constitución 
en un lejano 1843 para alumbrar por gas las calles de Barcelona, 
pero siempre ha tenido una especial sensibilidad para preservar la 
información y documentos reflejo de sus personas, sus actividades y 
su aportación a la sociedad.

Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural Fenosa

historia

 C
omo es conocido, la 
actual Gas Natural 
Fenosa proviene de 
la integración a lo 
largo del tiempo de 
un gran número de 

sociedades tanto de gas como de 
electricidad distribuidas por diferentes 
zonas de España, pero principalmente 
en Cataluña, Madrid y Galicia. 

Las pasos fundamentales de este 
desarrollo se pueden resumir en tres 
grandes operaciones: la fusión de 
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forma básica: el gas y la electricidad. 
El sector gas aparece en España de 
la mano de Gas Natural Fenosa para 
desarrollar el alumbrado público con 
gas producido con hulla, pero también 
introducirá el gas producido con 
petróleo (naftas ligeras) y, finalmente, 
será la sociedad responsable de la 
introducción del gas natural en el 
país. En el terreno eléctrico, algunas 
de las primeras centrales térmicas 
e hidráulicas en el país fueron 
construidas por esta compañía, sea en 
Cataluña, en Madrid o en Galicia, así 
como la primera línea de transporte 
eléctrico de 130.000 voltios en 
Europa. También la primera central 
nuclear del país fue introducida 
por la sociedad, o el primer ciclo 
combinado de España, para producir 
electricidad a partir de gas natural. Sin 
la presencia de Gas Natural Fenosa, 
la historia de la energía en España no 
sería la misma, ni habría llegado a los 
niveles de modernidad y desarrollo 
tecnológico en momentos tan 
avanzados.

Desde sus inicios, la sociedad fue 
de una gran relevancia para  
la economía española, tanto por su 
cotización en la bolsa de valores 
desde 1846, como por ser una de las 
únicas 39 sociedades por acciones 
que existían en España en 1866.  
Ya en 1917, a poco de introducirse  
la electricidad hidráulica, era la 
empresa más importante del país 
por potencia hidroeléctrica instalada, 
teniendo en cuenta los valores 
de Catalana de Gas y Electricidad 
y de Unión Eléctrica Madrileña, 
respectivamente la tercera y sexta 
empresas en términos individuales. 
Actualmente, la compañía es la 
séptima empresa industrial del 
IBEX35, y la primera compañía del 
mundo en el sector gasista. 

La Fundación Gas Natural 
Fenosa. Un recorrido tan largo y tan 
relevante merece ser conservado, 
investigado y difundido, funciones 
que realiza la Fundación Gas Natural 
Fenosa, que dispone de uno de los 
Archivos Históricos de empresa 
más importantes del país, para el 

estos momentos están disponibles 
más de 50 fondos de diferentes 
sociedades, y colecciones de 
imágenes, memorias y planos, así 
como una biblioteca y hemeroteca 
de apoyo. El Archivo está abierto a 
cualquier consulta o aportación de 
información que permita conocer 
mejor la historia de Gas Natural 
Fenosa, o preservar sus elementos 
básicos y característicos.

La culminación de todos 
estos trabajos y esfuerzos será la 
incorporación del Archivo Histórico 
como una de las piezas fundamentales 
de la oferta del Museo del Gas en 
construcción, y que será inaugurado 
antes de terminar el año 2011. ❘❙❚

período iniciado en 1840 y que alcanza 
prácticamente hasta los momentos 
actuales, con más de 3.000 metros 
de estantería catalogados con normas 
internacionales, estimulando los 
trabajos de investigación por equipos 
universitarios a través del Centro de 
Historia, con las correspondientes 
publicaciones.

Una de las funciones más 
importantes de la Fundación es la 
preservación de la documentación 
con valor histórico, tanto escrita 
como gráfica y/o audiovisual, de 
las sociedades que se han ido 
adquiriendo a lo largo de la historia, y 
que así incorporan su conocimiento y 
su información al acervo común. En 
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Catalana de Gas con  Gas Madrid en 
1992, dando lugar a Gas Natural sdg; 
la fusión de Unión Eléctrica Madrileña 
con Fenosa en 1982, que constituyó 
Unión Eléctrica Fenosa; y finalmente 
en 2009, la aparición de Gas Natural 
Fenosa, a través de la fusión de Gas 
Natural sdg y Unión Fenosa.

Uno de los principales atributos 
de Gas Natural Fenosa es la gran 
capacidad demostrada a lo largo de 
la historia de aportar innovaciones en 
los sectores en los que ha actuado de 

❚❙❘ Dos de los documentos que se guardan en el Archivo 
Histórico de Gas Natural Fenosa.

❚❙❘ Escritura de constitución de la Sociedad  
Catalana para el Alumbrado de Gas.


