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Director General de la 
Fundación Gas Natural

¿En qué se basa la labor de la Fundación Gas Natural?
La Fundación Gas Natural fue constituida en 1992 por el Grupo Gas 
Natural, con el objetivo de aportar a la sociedad el permanente diálogo 
de la empresa con el entorno. Desde el año 2001 su línea básica de 
actuación se ha centrado en la difusión y sensibilización sobre temas 
de medio ambiente, principalmente en el contexto de las actividades 
relacionadas con la energía y el medio ambiente, desarrollando una 
colaboración importante y continuada con el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, así como con la mayoría de las 
Comunidades Autónomas de España, y con un nutrido grupo de 
Universidades y centros de investigación.

La Fundación también desarrolla una importante actividad internacional 
básicamente en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, México), 
Europa (Italia), y el Magreb (Argelia, Marruecos), con programas 
orientados a las necesidades y requerimientos de cada país.

La Fundación Gas Natural se dedica a la sensibilización y educación medioambiental, básicamente en la interfase de energía 
y medio ambiente. Desarrolla también acciones de formación de profesionales para el sector del gas, a través del Centro 
de Formación de la Energía y, finalmente, promueve actividades de tipo cultural orientadas a la preservación y difusión del 
patrimonio histórico y cultural del sector gracias al Centro de Historia del Gas y el proyecto de Museo del Gas.
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Dispone asimismo del Centro de Formación de la Energía, donde se 
forman profesionales para el desarrollo de las operaciones del sector 
del gas natural en España, con más de 2.500 alumnos el último año.

Finalmente, a través del Centro de Historia del Gas, realiza los trabajos 
necesarios para la conservación, valoración y difusión del patrimonio 
documental y cultural de la industria del gas que, como es conocido, 
empezó en España hace más de 160 años, por el esfuerzo pionero del 
Grupo Gas Natural. 

¿Qué papel tiene la formación entre los servicios que ofrecen?
La progresiva utilización de servicios externos para el desarrollo 
de las actividades, combinado con la creciente necesidad de una 
formación permanente de los colaboradores, y del aumento de 
las tasas de calidad, conocimiento de los sistemas y valoración de 
la atención al cliente, dieron lugar a la creación, dentro del ámbito 
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Todos estos materiales pueden solicitarse a través de nuestro portal 
en internet: www.fundaciongasnatural.org, donde también puede 
consultarse on-line nuestro Centro de Conocimiento, compuesto 
por todas las ponencias presentadas en los casi cien Seminarios de 
Gestión Ambiental que ha organizado la Fundación en estos años.

En los últimos años la Fundación ha profundizado en temas como 
las energías renovables, la contaminación local, el cambio climático, 
la eficiencia energética de los edificios o la conducta ciudadana 
respecto a los problemas ambientales. ¿En qué punto se encuentra 
nuestra sociedad respecto a estos temas?
El tema del medio ambiente, como es conocido, es un tema de una 
gran importancia. Sin embargo, la sociedad se lo plantea de una 
manera un tanto compleja. Trabajos de investigación realizados 
por la propia Fundación, permiten conocer que por ejemplo los 
jóvenes, están convencidos de que el tema del medio ambiente es 
relevante, hasta si se quiere, muy relevante. Sin embargo piensan 
que ellos no contaminan, que son otros, y piensan que para ayudar 
al medio ambiente ellos ya han hecho muchas cosas y que quien 
las debe hacer son los demás. Este fenómeno de traslación de 
responsabilidad, típico de las sociedades desarrolladas de corte 
occidental, no permite involucrar de forma firme a la sociedad en la 
solución de sus propios problemas. 

Sin embargo, la sociedad sigue evolucionando y madurando en 
estos temas, aún novedosos, lo que permite pensar en un futuro 
de mayor responsabilización y acción desde el contexto personal 
del ciudadano. Por otra parte, la posibilidad de vehicular hacia 
y desde la sociedad inquietudes, problemas y soluciones, como 
realiza permanentemente la Fundación, es una oportunidad 
extraordinariamente ilusionante. 

La visión de la sociedad sobre muchos de estos temas depende 
de la información que recibe desde los diferentes mecanismos 
de formación de opinión disponibles, y así tenemos una sociedad 
sensibilizada respecto al cambio climático por su permanente 
presencia mediática, y menos sensibilizada con la contaminación 
local por su menor presencia mediática. Elementos desde esta 
perspectiva, pueden encontrarse en la publicación de la Fundación, 
“El periodismo ambiental. Análisis de un cambio cultural en España”. 

de la Fundación, del Centro de Formación de la Energía, en el año 
2004, con la finalidad de atender los requerimientos de formación 
especializada de los profesionales de las empresas colaboradoras 
del Grupo Gas Natural. 

Las actuaciones tienen como finalidad la adecuada formación y 
preparación de los nuevos profesionales en el  sector, así como a 
mantener y aumentar el nivel formativo desde una perspectiva  
permanente y continua de los profesionales con experiencia 
consolidada.

Las líneas de actividad se orientan a complementar la formación 
regulada o la que el sector ya tenga desarrollada, haciendo 
especial énfasis en la necesaria para la actividad comercial, la de 
atención al cliente, la calidad del servicio, la formación de mandos 
intermedios, etc.

Desarrollan una importante labor de divulgación ambiental, 
pero ¿destinan más esfuerzos a la información técnica para los 
profesionales o la información general para los usuarios? 
Nuestro principal énfasis está en la transmisión de conocimientos, 
en el desarrollo de “intangibles”, en la información de nivel, rigurosa 
pero comprensible, orientada a profesionales de todo tipo, tanto 
sean de la Administración Pública, como de la Universidad, de los 
Colegios Profesionales, y de las empresas privadas o autónomos.

Sin embargo, para completar nuestra línea de actuación, también 
disponemos de un programa de información sobre temas 
medioambientales para ciudadanos a través de las Hojas de 
Información Ambiental.

¿Qué herramientas y publicaciones pueden conseguir los 
profesionales de la Fundación Gas Natural, y cómo han de hacerlo?
Disponemos de un número importante de publicaciones, agrupadas 
en diferentes colecciones especializadas, como son: las Guías 
Técnicas de Energía y Medio Ambiente, los Cuadernos de Energía y 
Medio Ambiente, las Series Pedagógicas y las Fichas de Información 
Ambiental, todas ellas diseñadas para presentar elementos serios y 
contrastados en el siempre complejo ámbito de la energía y el medio 
ambiente. 
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¿Trabajan actualmente en algún curso sobre energías renovables 
que pueda ser útil para los instaladores, lectores de esta revista? 
En nuestra actividad de medio ambiente hemos desarrollado 
conjuntamente con el CENER (Centro Nacional de Energías 
Renovables), un libro titulado “Las energías renovables en España: 
Diagnóstico y perspectivas”, que presenta la mayoría de las energías 
renovables, indicando sus ventajas e inconvenientes, en qué situación 
está la tecnología, cómo puede evolucionar, etc. Es un trabajo que 
ha tenido una gran aceptación por la falta de materiales existente 
en este terreno, que presenten un elevado nivel de actualidad y 
profundidad sobre una temática tan amplia, y a la vez, realicen una 
aportación positiva a los profesionales en general, y no sólo a los 
expertos muy especializados. 

En nuestra actividad de formación, hemos desarrollado cuatro 
programas formativos para profesionales de empresas instaladoras 
colaboradoras de Gas Natural, sobre Cálculo, Diseño, Montaje y 
Gestión Comercial de instalaciones de energía solar con gas natural 
como energía de base complementaria, en diferentes puntos de 
España.

¿En qué se diferencia España de otros países en los que la Fundación 
actúa? ¿Hasta qué punto vamos igualados en cuanto a conocimiento 
de las energías renovables, el ahorro de energía, u otros factores que 
preocupan hoy a la sociedad?
Durante muchos años España ha tenido una evolución en el 
terreno energético muy distinta de la Unión Europea, para grafiarlo 
basta un dato, en el período 1990-2004, el consumo de energía en 
Europa creció un 12% y en España un 66%. Este fenómeno fue fruto 
entre otros motivos, del desarrollo económico de la época, de la 
construcción de viviendas, la inmigración, y la aparición masiva del 
aire acondicionado, entre otros motivos, pero la consecuencia fue 
una pérdida de competitividad energética de la economía española, 
en otras palabras, para crear el mismo crecimiento económico 
necesitábamos consumir más energía que el resto de los países de 
la Unión Europea. 

En los últimos años, antes de la crisis, el proceso ya había empezado 
a moderarse, presentando valores mucho mas reducidos de 
crecimiento energético, incluso algunas disminuciones. Avances 
como el nuevo Código Técnico de Edificación, los programas de 
ahorro y eficiencia energética, la cogeneración, y la introducción 
de energías renovables, entre otros, han realizado su positiva 
aportación. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. 

En cuanto al tema del desarrollo tecnológico de las energías 
renovables, recordar que España es pionera a nivel internacional, 
entre otras renovables, de desarrollos en energía eólica y en centrales 
solares termoeléctricas, con instalaciones de empresas españolas 
funcionando, de forma competitiva, en países tan desarrollados 
como Estados Unidos, consiguiendo estar entre los primeros países 
del mundo, tanto en tecnología como en potencia instalada.
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