
2005. Constitución con Repsol de la sociedad Repsol-
Gas Natural LNG, para el trading, la comercialización y
el transporte de GNL, y para el desarrollo conjunto de
proyectos de exploración, producción y licuefacción de
gas natural.

2006. Firma a través de Repsol-Gas Natural LNG de un
acuerdo marco con el Gobierno de Nigeria para el futuro
desarrollo de un importante proyecto de GNL en este
país.

2007. Gas Natural entra en un consorcio de evaluación
de reservas, y en su caso, desarrollo y exportación en
forma de GNL, en Angola, conjuntamente con Repsol
YPF, ENI, GALP, EXEM y la empresa nacional del gas
Sonangol Gas Natural.

2007. El buque Sestao-Kutsen, de 138.000 m3, se
incorpora a la flota de once metaneros  gestionada por
Repsol- Gas Natural LNG.
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Catalana de Gas, S.A.
(1987/1992)
1987. Cambio de nombre a Catalana de Gas, S.A. [CdG]
(antes era Catalana de Gas y Electricidad, S.A.), al vender
los últimos activos eléctricos convencionales: salto y
central de El Run, sobre el río Ésera, en Seira, provincia
de Huesca.

1990.  El proceso de cambio de gas ciudad a gas natural,
reiniciado en Barcelona en 1985, culmina en 1990, con
el cierre de la última fábrica en funcionamiento en
Barcelona, la de Sant Martí de Provensals.

El cierre de las fábricas de Barcelona permite la entrega
en tiempo, al Ayuntamiento de la ciudad, de los terrenos
del frente marítimo necesarios para el desarrollo de las
instalaciones de la Villa Olímpica y otras infraestructuras
de la Olimpiada de Barcelona de 1992.

Los primeros días de septiembre de 2005, el Grupo
Gas Natural presenta una Oferta Pública de Adquisición
(OPA) dirigida al 100% del capital social de la compañía
eléctrica Endesa. La operación después de diversos y
numerosos acontecimientos no prospera, y el Consejo
de Administración acuerda desistir de su oferta en el
mes de febrero de 2007.

Historia
del gas

2005. Oferta Pública de Adquisición de Endesa

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 principales accionistas de
la nueva sociedad son: Repsol y La Caixa, que designan
a Pere Duran Farell como nuevo presidente.

Gas Madrid es la 2º empresa de gas de España por su
dimensión, con unas antiguas raíces:

1846. Constitución de la Sociedad Madrileña para el
Alumbrado de Gas, promovida por los ingleses
Manby y Partington.

1856. Pasa a manos francesas, concretamente del
Crédito Mobiliario Español.

1865. Cambia el nombre a Compañía Madrileña de
Alumbrado y Calefacción por Gas.

1917/1921. La distribución de gas de Madrid es
incautada por el Ayuntamiento, que la municipaliza.

1921. Se constituye Gas Madrid, S.A., que será la
nueva titular del servicio.

1991. Integración sector gas en España

2005. Inicio actividades Repsol-Gas Natural LNG

Adquisición de cinco centrales de ciclo combinado a
EDF y Mitsubishi en México, por un importe de 1.448
millones de dólares, representando una potencia
instalada de 2.233 MW., y situando a Gas Natural SDG
como 2º operador privado en el país.

2007. Inicio actividades generación electricidad
en México

2005. Primeras ventas en el mercado de Francia, a
través de Gas Natural Commercialisation France.

2006. Adquisición de Petroleum Oil & Gas España, S.A.,
empresa dedicada a la exploración, desarrollo y produc-
ción de hidrocarburos, con reservas de gas en el valle
del Guadalquivir.

2005. Inicio actividades en Francia

Primera edición febrero de 2008

Pedro-A. Fábregas

Fundación Gas Natural

www.fundaciongasnatural.org

Autor:

Editor:

Argentina, planta de
peak-shaving en
Buenos Aires

Brasil, gasómetro de la
fábrica de gas de CEG
en Rio de Janeiro.

Metanero Sestao-Knutsen
en construcción.

DERSA, parque eólico en Navarra.

Sede social a partir de 2006,
Plaça del Gas en la Barceloneta,
Barcelona.

La llama de gas natural
en la Olimpiada de
Barcelona 1992.

La aparición de una
nueva imagen
corporativa.

2006. Después de más de 100 años, la sede social de
Gas Natural SDG, S.A. se traslada, dentro de Barcelona,
del histórico edificio de Portal de l'Àngel a un nuevo
complejo de edificios construidos en la misma ubicación
de la primera fábrica de gas de España, en el barrio de
la Barceloneta.

2008. El 24 de enero, Sus Majestades los Reyes
de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, inauguraron
la nueva sede social de Gas Natural, en la Plaça del
Gas, 1, de Barcelona.

2008. Inauguración nueva sede social



Producida la fusión a 31 de diciembre de 1991, a lo
largo de 1992 la nueva sociedad cambia su nombre
a Gas Natural SDG, S.A. [GN.SDG] (antes era Catalana
de Gas, S.A.).

En este contexto se constituye la Fundación Gas
Natural, en aquel momento denominada Fundación
Catalana de Gas.

1992. Inicio proceso internacionalización:  Argentina

1992. Adjudicación en Argentina de activos en Buenos
Aires, formando Gas Natural BAN, la primera expe-
riencia internacional del nuevo grupo.

1995. Construcción de una planta de peak-shaving
en Argentina.

1998. Sigue el proceso de internacionalización, con la
compra de Gas Oriente en Colombia y la adjudicación
en subasta de Monterrey en México, a final de año el
Grupo ya tiene casi tantos clientes en su área interna-
cional como en su área nacional.

2000. El proceso culmina con la adquisición de la
distribución de gas natural de México D.F.

2004. Entrada en el negocio eólico con la adquisición
de diversos parques en España.

2005. Adquisición de DERSA, que permite al Grupo
situarse como uno de los principales operadores de
energía eólica en España.

2004. Inicio actividades energía eólicaGas Natural SDG, S.A.
(1992/2007)

Inauguración del gasoducto Magreb - Europa, con
recorrido desde los yacimientos de Hassi R’mel, en
el interior de Argelia, a través de Marruecos y del
Estrecho de Gibraltar, hasta España y Portugal.

1996. Inicio actividades en el transporte
internacional de gas

La publicación de la Ley de Hidrocarburos, da inicio, en 1998,
al proceso de liberalización del sector del gas en España.

1998. Proceso de liberalización del gas en España

Inicio de la comercialización de electricidad en el
mercado liberalizado español y primeros contratos de
Gas Natural Comercializadora (filial de Gas Natural SDG).

2000. Inicio de actividades en
comercialización de electricidad y gas

2001. Inicio actividades en Internet

Con la creación del Portal Gas Natural, S.A. con la Caixa
y el BBVA, se pone en funcionamiento la presencia
del Grupo Gas Natural en Internet, que continuará en
2002 con el Portal del Instalador y el lanzamiento de
la Intranet del Grupo, denominada NaturalNet.

1997. Inicio de actividades en Brasil, Colombia
y México

1997. El proceso de internacionalización del grupo
avanza rápido: en 5 semanas se consigue ganar las
licitaciones para las distribuciones de gas de Bogotá,
en Colombia (Gas Natural ESP), Río de Janeiro, en
Brasil (C.E.G.), y Toluca en México.

1994. Inicio actividades en el transporte de gas

1994. Adquisición a la SEPI, del 91% de ENAGAS, la
antigua Empresa Nacional del Gas, S.A., creada en
1972.

1996. Gas Natural SDG adquiere el 9% restante del
capital social de ENAGAS.

2002. Después del inicio de la liberalización del sector
(1998), progresivamente se puso en marcha el proceso
de desinversión que empezó con la Oferta pública de
venta (OPV) del 65% de ENAGAS, y con el comienzo
de la cotización en bolsa de esta compañía hasta
reducir la participación a un  5% (2006).

1999. La disponibilidad de diferentes contratos de
adquisición de gas, flota y actividad internacional
facilita la puesta en marcha de las primeras actividades
de trading de gas natural.

1999. Un estudio inglés sobre las principales com-
pañías de gas del sector, designa a Gas Natural como
la compañía de gas más dinámica del mundo. El
aumento del valor en bolsa durante el año 1998 fué
de un 95%, siendo la 2ª compañía de gas europea
por su valor bursátil.

1999. Inicio de actividades en trading de gas

2001. Avances en Responsabilidad Corporativa

2001. Gas Natural se incorpora al índice FTSE4Good,
creado para medir las realizaciones de las compañías
que cumplen con los adecuados niveles de
responsabilidad corporativa, facilitando así la inversión
en las mismas.

2002. El informe de Responsabilidad Corporativa de
Gas Natural obtiene el máximo reconocimiento del
Global Reporting Initiative.

Primera actividad en Puerto Rico, con la adquisición del
47,5% de EcoEléctrica, propietaria de una planta de
regasificación de GNL y de un ciclo combinado de 540
MW. de potencia instalada.

2003. Inicio de actividades en Puerto Rico

Adjudicación de un bloque de exploración de
hidrocarburos en el área de Gassi Chergui, y de otros
proyectos en Argelia, al consorcio Repsol YPF - Gas
Natural.

2004. Inicio actividades exploración y producción
de gas

2002. Inauguración del ciclo de San Roque (Cádiz) con
un grupo de 400 MW, el primero que entra en operación
en España, seguido inmediatamente por el de Sant Adrià
del Besós (Barcelona, 400 MW), y posteriormente en
2004/2005 los dos grupos de Arrúbal (La Rioja, 800 MW).

2006. Mas adelante, en 2006 entrará  en operación el
ciclo combinado de Cartagena (Murcia, 1.200 MW.), y
el año siguiente  el de Plana del Vent (Tarragona, 800
MW.).

2008. En el inicio de 2008 estaban en construcción el
ciclo de Málaga (400 MW.) y en tramitación el del Puerto
de Barcelona (800 MW.) y el de Lantarón, asimismo de
800 MW. en el País Vasco.

2002. Inicio de actividades de generación de
electricidad con ciclos combinados a gas

2002. Inicio de actividades en Italia

2002. Entrada en el mercado italiano con la comer-
cializadora Gas Natural Vendita.

2004. Entrada en el mercado de distribución en Italia,
con la compra de los grupos Brancato, Smedigas y
Nettis.

2007. Compra del grupo Italmeco, activo en la distri-
bución y comercialización de gas en 31 municipios del
centro y sur de Italia.

México, oficinas de
Gas Natural México,
en México D.F.

Ciclo combinado de
Plana del Vent
(Tarragona).

Puerto Rico,
planta de
Ecoeléctrica.

Colombia, oficinas de
Gas Natural ESP en
Bogotá.

2004. El Dow Jones Sustainability Index (DJSI), incorpora
a Gas Natural en su composición.

2007. Gas Natural sigue manteniendo de forma
recurrente su elevado nivel de reconocimiento en los
diferentes índices e indicadores del ámbito de la
responsabilidad corporativa y del gobierno corporativo.

2005. Décima empresa por capitalización
bursátil de España, y 1ª de Cataluña.
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2005. Constitución con Repsol de la sociedad Repsol-
Gas Natural LNG, para el trading, la comercialización y
el transporte de GNL, y para el desarrollo conjunto de
proyectos de exploración, producción y licuefacción de
gas natural.

2006. Firma a través de Repsol-Gas Natural LNG de un
acuerdo marco con el Gobierno de Nigeria para el futuro
desarrollo de un importante proyecto de GNL en este
país.

2007. Gas Natural entra en un consorcio de evaluación
de reservas, y en su caso, desarrollo y exportación en
forma de GNL, en Angola, conjuntamente con Repsol
YPF, ENI, GALP, EXEM y la empresa nacional del gas
Sonangol Gas Natural.

2007. El buque Sestao-Kutsen, de 138.000 m3, se
incorpora a la flota de once metaneros  gestionada por
Repsol- Gas Natural LNG.
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Catalana de Gas, S.A.
(1987/1992)
1987. Cambio de nombre a Catalana de Gas, S.A. [CdG]
(antes era Catalana de Gas y Electricidad, S.A.), al vender
los últimos activos eléctricos convencionales: salto y
central de El Run, sobre el río Ésera, en Seira, provincia
de Huesca.

1990.  El proceso de cambio de gas ciudad a gas natural,
reiniciado en Barcelona en 1985, culmina en 1990, con
el cierre de la última fábrica en funcionamiento en
Barcelona, la de Sant Martí de Provensals.

El cierre de las fábricas de Barcelona permite la entrega
en tiempo, al Ayuntamiento de la ciudad, de los terrenos
del frente marítimo necesarios para el desarrollo de las
instalaciones de la Villa Olímpica y otras infraestructuras
de la Olimpiada de Barcelona de 1992.

Los primeros días de septiembre de 2005, el Grupo
Gas Natural presenta una Oferta Pública de Adquisición
(OPA) dirigida al 100% del capital social de la compañía
eléctrica Endesa. La operación después de diversos y
numerosos acontecimientos no prospera, y el Consejo
de Administración acuerda desistir de su oferta en el
mes de febrero de 2007.
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Gas Madrid, S.A. y diferentes activos de gas canalizado
de Repsol Butano, S.A. Los principales accionistas de
la nueva sociedad son: Repsol y La Caixa, que designan
a Pere Duran Farell como nuevo presidente.

Gas Madrid es la 2º empresa de gas de España por su
dimensión, con unas antiguas raíces:

1846. Constitución de la Sociedad Madrileña para el
Alumbrado de Gas, promovida por los ingleses
Manby y Partington.

1856. Pasa a manos francesas, concretamente del
Crédito Mobiliario Español.

1865. Cambia el nombre a Compañía Madrileña de
Alumbrado y Calefacción por Gas.

1917/1921. La distribución de gas de Madrid es
incautada por el Ayuntamiento, que la municipaliza.

1921. Se constituye Gas Madrid, S.A., que será la
nueva titular del servicio.

1991. Integración sector gas en España
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ción de hidrocarburos, con reservas de gas en el valle
del Guadalquivir.
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