
Portada de la escritura de constitución de la compañía.
Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, el 28 de enero de 1843.

Medallón de Charles Lebon. Lebon et Cie.

Sede social 1895-2006, Av. Portal de l’Àngel, Barcelona.

Cronología Grupo Gas Natural 1843/1985

1841. Charles Lebon consigue en subasta el 1er. contrato
de alumbrado público por gas de España, con el  Ayun-
tamiento de Barcelona.

1842. Inauguración fábrica Barceloneta, en Barcelona
(primera fábrica de gas de España).

1843. Constitución en Barcelona, Sociedad Catalana
para el Alumbrado por Gas [SCAG] por Charles Lebon,
los hermanos Gil y Serra, y otros accionistas. Capital
social de 6 millones de reales de vellón (1.500 acciones
de 4.000 reales de vellón).

1846. El inicio de la actividad de renta variable en la
Bolsa de Barcelona, recoge en 1846 a 10 sociedades,
entre ellas SCAG, la única que sigue existiendo y
cotizando en los mercados en la actualidad (2008).

1849. Después de permanentes discusiones de SCAG
con Lebon, éste debe abandonar la sociedad.

1843 Inicio actividad gas ciudad en España

1853 Competencia gas-gas
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1965. Asimismo, se constituye entre CGE y Marítima
del Norte, la sociedad Naviera de Productos Licuados,
S.A., para la construcción del primer metanero español,
el Laietà, que será botado en 1968, asignado al tráfico
con Libia.

1969. La planta, situada en Barcelona, se inaugura con
la primera descarga de gas natural licuado en España
el 19 de febrero de 1969.

Con el nuevo gas natural, empiezan los usos industriales
a gran escala del gas como combustible de calidad.

También se inician los trabajos de cambio de gas ciudad
a gas natural en el área de Barcelona, con una primera
fase en 1969/1972, y una segunda fase a lo largo
de1985/1990.

1970. Constitución de SEDIGAS (Sociedad para el
Estudio y Desarrollo de la Industria del Gas), primero
como agrupación de técnicos, y posteriormente
transformada en agrupación de empresas.

1972. Explosiones en la calle Capitán Arenas de
Barcelona, que comportan una compleja campaña
mediática y finalmente, la constitución de la Empresa
Nacional del Gas, S.A.

1975. CGE y Gas Natural, después de recibir fuertes
presiones de la Administración,  venden a ENAGAS la
planta de regasificación de Barcelona y los contratos
de suministro con Libia y Argelia. Los clientes
industriales son transferidos a Catalana de Gas y
Electricidad, S.A.

1985. El Ministerio de Industria y las sociedades del
sector suscriben el Protocolo de Intenciones para el
desarrollo del gas en España, que conllevará un
incremento nunca visto hasta entonces de actividad
inversora y de crecimiento y expansión, tanto en
nuevas distribuciones como en clientes, empezando
a recuperar aceleradamente el retraso histórico del
sector en España, en relación a Europa.

Inauguración ordenador IBM 1401.
En primer término el presidente
Pere Duran Farrell.
Catalana de Gas y Electricidad, S.A.
1963.

Planta de regasificación de Barcelona.
Gas Natural, S.A. 1969.

Laietà, el primer
metanero español,

en la planta de Barcelona.
Gas Natural, S.A, 1971.

Firma del Protocolo del Gas
presidida por el Ministro de
Industria y Energía,
Joan Majó Cruzate.
Catalana de Gas y
Electricidad, S.A. 1985.

Sociedad Catalana para
el Alumbrado por Gas
(1843/1912)

1853. La Propagadora del Gas construye una fábrica
de gas en Gracia y compite con SCAG por el suministro
del ensanche de Barcelona.

1856. Agustín Rosa y Joval pone en marcha la fábrica
de Sant Andreu del Palomar (Barcelona).

1863. El Ayuntamiento de Barcelona adjudica el alum-
brado público de la ciudad  a Lebon (que ha vuelto, y
construye la fábrica del Arenal, facturando como Gas
Municipal), y se lo retira a SCAG, que sigue con el
alumbrado particular, pero que debe buscar nuevos
horizontes.
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1912. El enfrentamiento con Barcelona Traction, que
ya ha comprado y/o cerrado prácticamente todas las
empresas de gas y electricidad de la zona, da lugar
a un cambio de estrategia, pasando a una línea de
importante crecimiento y adquisiciones con el desa-
rrollo financiero correspondiente:

Cambio de nombre a Catalana de Gas y Electricidad,
S.A. [CGE] (antes era Sociedad Catalana para el
Alumbrado por Gas).

El capital social pasa de 12 a 40 millones de pesetas.

Emisión de bonos a 50 años: 1911 (6 mill.pts),
1913 (32 mill.pts).

Absorción Sociedad General de Fuerzas Hidroeléc-
tricas.

Compra a Lebon del restante 50% de la Central
Catalana de Electricidad.

Compra, en 1913, el control de La Propagadora del
Gas, S.A. (fábricas de gas en Badalona, Premià de
Mar y Terrassa), y de La Energía, S.A. (fabrica de
gas y de electricidad en Sabadell). La fábrica de
electricidad de La Energía será la futura sede de la
Fundación Gas Natural y del Museo del Gas en
Sabadell.

1913. CGE es la 7ª sociedad de España por capitalización.

1917. CGE inaugura la central térmica del Camp de la
Bota (Sant Adrià de Besós), con turbinas Westinghouse-
Leblanc. En estos terrenos es donde muchos años más
tarde se desarrollará el Forum de las Culturas.

La fábrica de Sant Martí de Provençals (1963), y la
de la Barceloneta (1964), empiezan a funcionar con
nafta en lugar de carbón como materia prima. Son
las primeras de España en realizar tal cambio.
Se instala en la sede social el primer ordenador de
España, un IBM 1401 de 8k de memoria.

Compra de empresas, fábricas y distribuciones de
Vilanova i la Geltrú (UISA) (1963), Sitges (Planas
Robert) (1963), Mataró (FECSA)(1963), y Manresa
(Gas Mansana) (1964).

CGE compra la Cía. Española de Electricidad y Gas
Lebon (1965), posteriormente denominada CEGAS,
con fábricas de gas en Valencia, Santander, Murcia,
Málaga, Cádiz y Granada. La compañía, que cotizaba
en la Bolsa de Barcelona, provenía de la Sociedad
Valenciana para el Alumbrado de Valencia, creada
por Charles Lebon en 1844.

Con el aumento de capacidad de las fábricas deben
buscarse nuevos usos del gas, y se empieza a
promocionar fuertemente la calefacción de gas a
partir de 1967.

1923 Fin competencia gas/gas en Barcelona

1927 Marketing usos cocina

1963 Inicio fábricas con nafta

1965 Actividad gas natural en España

Vista aérea de la fábrica de gas de la Barceloneta.
Catalana de Gas y Electricidad S.A.  1930 / c1936.

Catalana de Gas y
Electricidad, S.A.
(1912/1987)

1911 Actividad electricidad hidráulica

SCAG constituye con M. Bertrand e hijo la Sociedad
General de Fuerzas Hidroeléctricas, para construir
saltos de agua y centrales eléctricas en el Pirineo.

1912 Enfrentamiento con Barcelona Traction

Cartel publicitario
realizado por Junceda
para Catalana de Gas y
Electricidad S.A.
Corresponde a La cocina
de gas moderna, 1927.

1866 Expansión geográfica

SCAG compra las fábricas de gas de:

1866. Sant Andreu del Palomar.

1871. Sevilla, a la S.A. para el Alumbrado por Gas
de Sevilla.

1884. Ferrol, a la Sociedad General de Alumbrado
de España y Portugal (cerrará en 1898).

1884. SCAG es el 7º grupo europeo por sus aporta-
ciones a la Société Téchnique de l'Industrie du Gaz
en France (actual ATG).

1893 Acuerdo en Barcelona de SCAG y Lebon

1883. Lebon  que distribuye gas en Barcelona como
Gas Municipal desde la fábrica del Arenal, compra la
fábrica de gas de Gracia a La Propagadora del Gas.

1889. Lebon construye la fábrica de Sant Martí de
Provençals.

1893. Lebon se queda con Gas Municipal y empieza
a facturar como E. Lebon y Cía. (suministrando gas
desde las fábricas de Arenal, Sant Martí de Provençals
y Gracia).

1893. SCAG y Lebon llegan a un acuerdo de reparto
de zonas de influencia en Barcelona.

1895. SCAG inaugura como sede social el edificio de
Av. Portal de l'Àngel 22, de Josep Doménech i Estapà,
que fue catalogado en 1897.

1896 Actividad electricidad térmica

1896. SCAG y Lebon (50/50) crean la Central Catalana
de Electricidad, que construye en Barcelona la Central
Vilanova, del arquitecto Pere Falqués i Urpí, para
generar electricidad térmica.

1906. La sociedad administrada hasta entonces por
una Junta Directiva y una Junta Inspectora con un
Administrador General, cambia sus Estatutos y pasa
a ser regida por un Consejo de Administración y un
Director Gerente.

Actividad minas de carbón

1962. Entra en el Consejo Pere Duran Farell,
posteriormente Consejero Delegado (1962) y
Presidente (1965/1984)

CGE compra el control de la Compañía Anónima de
Carbones Asturianos (6º productor de carbón de España,
con minas en Asturias y domicilio en Bilbao).

La pérdida del mercado del alumbrado, a favor de la
electricidad, obliga a buscar nuevos usos, se promociona
fuertemente la cocina, con impactantes folletos de
publicidad, de afamados dibujantes, como Junceda.

Inauguración tienda exposición en Portal de l'Àngel 20,
con cocineros en exhibición permanente de las ventajas
de cocinar con gas. La tienda recibió el Premio FAD
(1929).

1928. Arriendo explotación patrimonio eléctrico a la
Cooperativa de Fluido Eléctrico (Constituida en 1920).

1936. Durante la guerra civil, las fábricas de Barcelona
son administradas por los Serveis Unificats de Gas de
Catalunya, y la de Sevilla, por el Consejo de
Administración y la Dirección.

1940. En 1940-1941 se cierran las fábricas de Sabadell,
Terrassa, Premià y Badalona, suministrándose desde
las fábricas de Barcelona, e iniciándose así el proceso
de economías de escala.

El proceso seguirá en 1960 con el cierre de la fábrica
del Arenal, que estaba ubicada donde ahora está la Villa
Olímpica de Barcelona.

1940. CGE, con Banco Hispano Americano y Banco
Urquijo, crean Hidroeléctrica de Cataluña, S.A.

CGE compra los activos propiedad de Lebon en
Barcelona (fábricas del Arenal, Gracia y Sant Martí de
Provensals, y la sede social de Lebon en Balmes / Gran
Via)

1965. Constitución, en Barcelona, de Gas Natural,
S.A., por CGE, Exxon, Banco Hispano Americano,
Banco Urquijo y Banco Popular Español, para importar
gas natural de Libia (Marsa el Brega), y posteriormente
de Argelia, construyendo una planta de regasificación
en el puerto de Barcelona, y una red de distribución
industrial en la zona.

1911. Se constituye con capital multinacional la Bar-
celona Traction Light & Power, con una dimensión
financiera nunca vista en España. Será el gran com-
petidor eléctrico.
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una Junta Directiva y una Junta Inspectora con un
Administrador General, cambia sus Estatutos y pasa
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La pérdida del mercado del alumbrado, a favor de la
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1965. Asimismo, se constituye entre CGE y Marítima
del Norte, la sociedad Naviera de Productos Licuados,
S.A., para la construcción del primer metanero español,
el Laietà, que será botado en 1968, asignado al tráfico
con Libia.

1969. La planta, situada en Barcelona, se inaugura con
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el 19 de febrero de 1969.
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transformada en agrupación de empresas.
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de suministro con Libia y Argelia. Los clientes
industriales son transferidos a Catalana de Gas y
Electricidad, S.A.

1985. El Ministerio de Industria y las sociedades del
sector suscriben el Protocolo de Intenciones para el
desarrollo del gas en España, que conllevará un
incremento nunca visto hasta entonces de actividad
inversora y de crecimiento y expansión, tanto en
nuevas distribuciones como en clientes, empezando
a recuperar aceleradamente el retraso histórico del
sector en España, en relación a Europa.
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