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PEDRO FABREGAS, DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACION GAS NATURAL.

r

"El Centw de Formación de la Energía será
un n u- g. ~ oreferente e n el sector de formación
de instaladores
.

,.

Hablamos con Pedro

1

'.

Fábregas, nuevo Director

\

General de la Fundación
Gas Natural que posee

.&- .

una dilatada trayectoria
profesional dentro del
Grupo Gas Natural.
Es licenciado en Cienci

Empresariales, MBA por

1

Evade y PDG por IESE,
fue Director Corporativo
Económico-Financiero
desde 1992 hasta finales

:

del 2001 ; posteriormente
Director Corporativo
de e-Business hasta el
primer trimestre del 2004.
Asimismo, ha desempeña:

:, do el puesto de Consejero
Delegado de Portal del
l nstalador, S.A., sociedad

fi

@deinternet orientada

E a las empresas instaladoras
F

-

I'en
. ,
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la que Conaif participa

noticias conaif
ras creando el Centro de Formación de la Energía, y la preservación del patrimonio histórico de la
industria gasista, sin dejar de lado
su especialización en temas de sensibilización medioambiental.

ué es la Fundación
Gas Natural?
Poco después de crearse el Grupo
Gas Natural, en 1992, se decidió
constituir la Fundación Gas Natural para asegurar el permanente
diálogo de la empresa con el entorno. En los últimos años, su quehacer ha estado centrado básicamente
en temas de sensibilización medioambiental, con actividades en prácticamente todas las Comunidades
Autónomas de España y la mayoría
de los países donde opera el Grupo.
La Fundación ha organizado seminarios, publicado libros e investigaciones, normalmente con la colaboración de las autoridades en temas medioambientales.

¿Con qué orientación se ha creado el Centro de Formación de
la Energía?
Entre los nuevos proyectos que ha
iniciado la Fundación destaca la
puesta en marcha del Centro de

m''.

conseguir profesionales expertos y
altamente preparados.
Dentro de la Fundación ha sido designado Gerente del Centro de Formación de la Energía, Santiago Corrons, profesional de una elevada
experiencia en temas operativos y
gerenciales; y como Director Académico, José Luis Monleón, profesional asimismo con una larga experiencia en las temáticas de desarrollo de recursos humanos y formación.
El Centro de Formación de la
Energía ha iniciado en julio la
primera convocatoria del "Curso Básico de Técnico Comercial de la Energía", con una duración de 250 horas, que incluye formación teórica y práctica,
con moderno material e-learning.

Como no podía ser de otra forma, el curso ha recibido el apoyo de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, ProtecEn los últimos meses ha habido
ción contra incendios, Electricicambios trascendentes en la Fundad y Afines (CONAIF), siemdación, con nuevas actividades.
pre presta a apoyar cualquier
-¿Podría darnos detalles?
iniciativa de calidad que tenga
La Fundación Gas Natural, a punto
por objetivo la mejora continua
de cumplir sus primeros quince Formación de la Energía, iniciativa del nivel de formación y profesioaños de historia, ha iniciado una novedosa que pretende ser un refe- nalización de sus empresas reprenueva etapa con el objetivo de am- rente en la formación de profesio- sentadas.
pliar sus actividades a nuevos ám- nales para las Empresas Instaladobitos, como la formación de profe- ras del sector del gas y de la elec- La orientación básica del Centro es
sionales para Empresas Instalado- tricidad en España, al objeto de atraer nuevos profesionales a un
sector de elevado crecimiento,
con formación y reciclaje en te"El curso ha recibido el apoyo de Conaif,
mas básicamente comerciales y
técnicos, sin duplicar enseñansiempre presta a apoyar cualquier iniciativa de
zas ya existentes.

calidad que tenga por objetivo la mejora continua
del nivel de formación y profesionalización
de sus empresas representadas"

La convocatoria de cursos seguirá ya de forma ininterrumpida después del verano, configurando un nuevo referente del
entorno formativo de España o
27 CONAIF JULIO-AGOSTO 2004

