


El medio ambiente y la energía
La Fundación Gas Natural fue creada en

1992, y desde el año 2001 está básicamente
centrada en temas de sensibilización ambiental,
principalmente en la interfase de energía y
medio ambiente, desarrollando actividades en
prácticamente todas las Comunidades Autó-
nomas de España a través de los correspon-
dientes convenios.

Los seminarios, investigaciones y publi-
caciones, en colaboración con diferentes ins-
tituciones y universidades, cubren un amplio
espectro de temas como por ejemplo: Cambio
climático, contaminación local, energías reno-
vables, cogeneración, eficiencia energética,
bosques, residuos, edificación sostenible, hidró-
geno, etc.

El dinamismo y profundidad de las activi-
dades en temas de medio ambiente, así como
la red de conocimiento creada con los miles de
profesionales y expertos asistentes a los actos
organizados, así como los programas para ayun-
tamientos y ciudadanos, han ido establecien-
do la Fundación Gas Natural como un referen-
te obligado en la siempre compleja temática
de la energía y el medio ambiente.

Como es conocido, el gas natural es la ener-
gía fósil más limpia y que más fácilmente hibri-
da con las energías renovables, consiguiendo

altas tasas de rendimiento y eficiencia ener-
gética, y mejoras importantes en aspectos como
el de la contaminación local.

También la Fundación desarrolla activida-
des en otros países, estando presente con pro-
gramas especializados adecuados a los reque-
rimientos y peculiaridades de cada país, como
por ejemplo: el programa de Primera Exporta-
ción para PYMES en Argentina, la formación de
directivos en Argelia, trabajos sobre contami-
nación local en México, programa de Pequeños
Científicos en Colombia, centro de formación
Espaço Criança Esperança en Brasil, y actua-
ciones similares en Marruecos e Italia.

La formación de profesionales para la indus-
tria del gas está ubicada en el Centro de For-
mación de la Energía, que desarrolla programas
de formación en los diferentes procesos, pro-
cedimientos  y sistemas del Grupo Gas Natural.

Finalmente, la industria del gas en España,
que fue iniciada en 1843, por la sociedad que
ahora se denomina Gas Natural SDG, permite la
ilusionante actividad de preservación y con-
servación del patrimonio cultural y tecnoló-
gico de uno de los primeros sectores de acti-
vidad de la industria en nuestro país, a través
de un importante  archivo y biblioteca histó-
ricos, y adicionalmente con un proyecto de
Museo en desarrollo.
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