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• ¿QUÉ ES HACER HISTORIA DE 
UNA EMPRESA O DE UN 
EMPRESARIO?1
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Opiniones sobre historia de empresa
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• “... emphasizes the need to consider companies in their broad social 
setting and not just through their entrepreneurial and management 
aspects.”

William Lazonick

• “ … ideology, individual personality, social structure, geographical 
location, resource endowments, and politics and government”

Jonathan Zeitlin

• “Why sould not consider the social and ecological impact on enterprise, 
ethnicity in business, or enterprise and gender?” 

Louis Galambos



Opiniones sobre historia de empresa
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• “I would like to see attention move beyond a strong emphasis on the 
top-level strategy of firms towards seeking a deeper understanding of 
how firms work.” 

Geoffrey G. Jones

• “.. .demonstrate the value of including in the historical analysis not only 
the internal organization and strategies of firms, but also the national 
culture in which they operate, along with their legal and political 
environment. 

Franco Amatori

• “In … Spain, ... the links of business history with economic history have 
been strong”

Franco Amatori
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Opiniones sobre las visiones únicas
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• “ … explicita cual es su concepción de la historia como disciplina, 
rechazando toda propuesta de interpretación general y de teorización, 
rescatando un enfoque narrativo, que privilegia las diferencias y la 
complejidad de la acción humana. …”

Philip Scranton

• “.. .venimos de sociedades obsesionadas con teorías únicas que
permitiesen interpretarlo todo con visiones holísticas coherentes y 
unificadas de la realidad …, [era] la ilusión de la simplicidad del 
conocimiento”

Joan M. Tresserras



Efectos culturales era Internet
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• Wikipedia vs Enciclopedia Británica

• Se van reduciendo diferencias entre o académico y lo amateur

• La fiabilidad de la información ha dejado de ser un problema

Banalización del conocimiento

• La información se consigue con una tecla o no vale la pena el esfuerzo

La cultura de lo inmediato

• En 2003 se calculó que cada ciudadano generaba 800 Mb de información
nueva al año, del que se registraba un 80% en soporte magnético (disco
duro principalmente), y se imprimía un 0,01% 

La explosión de la información



Historia de Empresa – Aspectos de interés
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• entender el desempeño de la economía y del sector de la 
empresa (macro y microeconomía)

historia económica

• desarrollo de tecnologías y de procesos

historia de la ciencia y de la técnica

• historia de los hombres y mujeres que la hacen funcionar

historia social

• relaciones de las grandes empresas con la administración publica

historia política



Historia de Empresa – Management
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•Contextualización, relaciones con la sociedad en general y los stakeholders, 

Aspectos de entorno

•Empresarios, consejeros, grandes accionistas, altos directivos

Aspectos personales

• Juntas Generales de Accionistas, Consejos, Comisiones

Aspectos de gobierno

•Grandes decisiones, grandes líneas de actuación, internacionalización, sectores de actividad, 
grupos de sociedades

Aspectos de estrategia

• Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, Jurídicos, Organización, Sistemas Informáticos, 
Tecnología, I+D, Edificios, etc.

Aspectos funcionales

•Actividades operativas, impactos locales, impactos medioambientales 

Aspectos de negocio
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• ¿QUÉ PUEDEN APORTAR LOS 
ARCHIVOS HISTÓRICOS DE 
EMPRESA?2



Archivos históricos de empresa
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• Historiador escocés del siglo XVIII, escribía que es «una cruel 
mortificación» que mientras la historia recoge con gran precisión y 
exactitud las andanzas de los conquistadores y los tiranos, se olvide de 
«el descubrimiento de las artes útiles y del progreso de las más 
beneficiosas ramas del comercio».

W. Robertson (1791)

• España ha llegado con un claro retraso al tema

• De la mayoría de empresas no hay archivos

• En las últimas dos décadas hay un claro avance y mayor sensibilidad

José Andrés González Pedraza (2009)



Tipología de empresas
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• Con sus importantes planes de inversión y crecimiento, creación de 
empleo, acceso a los mercados financieros mas sofisticados, creación o 
difusión de nuevos conceptos tecnológicos, representación evidente del 
país en el concierto internacional, y mas en los actuales procesos de 
globalización

Grandes empresas

• Con una importancia global creciente y grandes generadoras de 
actividad y empleo

Pequeñas y medianas empresas.

• Absolutamente imprescindibles para explicar la actividad y desarrollo 
de determinado municipio, o de una comarca concreta, con una historia 
absolutamente troncal para la vida de sus respectivas comunidades.

Empresas locales



Utilidad de los archivos de empresa
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• Permiten analizar «aspectos como la organización interna de las 
empresas o las razones que presidieron las decisiones técnicas o 
financieras que en cada momento fueron tomadas, temas que la 
documentación existente en los archivos centrales no permite conocer 
adecuadamente …

• la historia de las técnicas; la contabilidad empresarial y su evolución 
histórica; el estudio de las tecnologías en los diversos campos de 
actividad; tipo de energía utilizada; arquitectura industrial; precio de las 
materias primas, de los productos y de la mano de obra; 
transformaciones introducidas en los métodos de gestión y en el trabajo 
»

Ana Cardoso (2006)

• «Permiten reconstruir la estrategia empresarial y su incidencia social, 
quien decide que cosas, en que contexto y con que conocimiento de 
causa, que objetivos está buscando, y como esto afecta al conjunto de la 
sociedad, en definitiva, la estrategia y la cultura de una empresa o un 
grupo empresarial»

Pere Fàbregas (2008)



Características de los archivos de empresa
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• Los archivos de empresa conservados en las propias empresas son de 
titularidad privada, y la documentación que conservan corresponde a un 
personaje de la sociedad civil, en la mayoría de los casos existente, por 
tanto, tienen rasgos claramente distintos de los archivos públicos.

Archivos públicos vs Archivos privados

• La empresa propietaria de un archivo histórico, debe dedicar un 
presupuesto a asegurar la existencia y correcto mantenimiento y 
conservación del archivo, que es una parte de su intimidad como 
organización

Presupuesto

• Como recuerda González Pedraza (2009): resulta conveniente que la 
empresa y el archivo realicen un control previo de la viabilidad de la 
investigación y una valoración del resultado final, ya que cualquier 
indagación en el pasado o el presente de la empresa tiene que ver con la 
proyección de su imagen hacia el exterior

Viabilidad  de las investigaciones



18

• VISIONES DE LOS ARCHIVOS 
HISTÓRICOS DE EMPRESAS3



Visiones de los Archivos de Empresa
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• La orientación en su formación es más para archivos públicos que para 
archivos de empresa, requiriendo normalmente conocimientos 
adicionales en el marco jurídico y contable principalmente, aparte de 
cuestiones de management. Normalmente están orientados a la 
conservación de la documentación.

• Según Lesley Richmond: «Bussines archives developed as a speciality
within the archive profesion because it was neglected by the majority of 
archivists, who were concerned with the archives of the state, landed
property, or regional government».

• La misión del archivero, según la definía el Decreto de Fernando de los
Ríos, de 19 de mayo de 1932, consistiría: «no solamente en custodiar y
conservar los fondos que el Estado le encomienda, sino en facilitar su
consulta y aprovechamiento mediante la formación y publicación de
inventarios, catálogos e índices, y en contribuir con trabajos de
investigación al estudio, interpretación y crítica de dichos fondos.»

Los archiveros



Visiones de los Archivos de Empresa
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• Los investigadores académicos son los clientes tradicionales del os 
archivos, desean explotar elementos del archivo de acuerdo con sus 
intereses de investigación, entendiendo con dificultad que existan 
limitaciones a su trabajo por disposiciones legales o empresariales. Es un 
colectivo poco numeroso, pero de indudable trascendencia para los 
archivos

• Debería proyectarse la evolución de los invetigadores académicos a la 
luz de las reformas en la Universidad y el decaimiento progresivo de las 
asignaturas de historia en los diferentes estudios.

• Últimamente, también aparecen investigadores ocasionales con 
búsquedas de tipo familiar o genealógico, normalmente con poca 
preparación,  cuya finalidad no es publicar. Su número y su actividad, 
basada en internet en muchos casos, es claramente creciente. Es un 
ejemplo mas de la socialización de la cultura bajo la filosofía de la Web 
2.0

Los investigadores



Visiones de los Archivos de Empresa
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• A nivel europea existen distintas iniciativas para preservar los archivos
de empresa, que han aparecido en diferentes momentos a lo largo de la
historia. A título de ejemplo se pueden citar las lideradas por las
Cámaras de Industria y Comercio, en Alemania; el trabajo de las
Universidades, en el caso del Reino Unido, o la propia administración
pública, que en Francia, creó los Archivos Nacionales del Mundo del
Trabajo de Roubaix,

• Un ejemplo interesante puede ser Dinamarca que estableció en 1948 un
archivo de empresas centralizado a nivel de país en Aarhus, The Danish
National Business Archives, que dispone de 45.000 metros lineales de
fondos.

• En España, no existe claramente definida una legislación protectora de
los archivos históricos empresariales, ni un lugar concreto donde
depositarlos de forma general.

La administración pública



Visiones de los Archivos de Empresa
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• La organización de España en Comunidades Autónomas ha permitido que se
presentases soluciones distintas para resolver las mismas problemáticas.

• En Cataluña, con una gran tradición histórica en temas de archivística, se definió
el siguiente marco:

• El Arxiu Nacional de Catalunya, desde su creación acepta la donación para su
custodia de archivos de empresa, entendiendo que su función de archivo es de
la actividad de la Comunidad Autónoma y no tan solo de la actividad de la
administración pública de la Comunidad Autónoma, que es lo que
normalmente se considera en este tipo de archivos en España.

• De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de 1993, forman parte de este
patrimonio: «Los documentos de más de cuarenta años de antigüedad
producidos o recibidos, en el ejercicio de sus funciones, por personas jurídicas
de carácter privado que desarrollen su actividad en Catalunya». Por tanto, los
documentos de las empresas.

La administración pública: el caso de Cataluña



Visiones de los Archivos de Empresa
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• La mayoría de los empresarios probablemente no habrán visto nunca un
archivero o un investigador, ni conozcan si existen o no leyes que
protejan la documentación generada históricamente por las empresas

• La visión de los empresarios, en general, en relación con los archivos es
que deben servir para documentar el funcionamiento de la empresa y
suministrarle la información necesaria para su natural desarrollo.

• Posteriormente se conservan por motivos fiscales un plazo corto de
tiempo y después es un coste y una ocupación de espacio que pueden
optimizarse.

• No existen campañas conocidas de sensibilización dirigidas a los
empresarios, o altos ejecutivos respecto al valor histórico de la
conservación de la documentación de sus propias empresas, aparte de
un proyecto en desarrollo de la Generalitat de Catalunya.

Los empresarios y/o las empresas
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• EL FUTURO DE LOS ARCHIVOS 
HISTÓRICOS DE EMPRESAS: 
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES4



Aspectos societarios
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• Implica una extraordinaria movilidad de las empresas, tanto de cambio de
domicilio social, de un país a otro,, que sin duda, complica la pervivencia de los
archivos empresariales conservados, y de la cultura empresarial que permitió o
estimuló su conservación, orientándose tendencialmente a empresas mucho mas
impersonales

La globalización

• La progresiva integración vertical de los sectores empresariales, con la
consiguiente desaparición de empresas absorbidas o fusionadas, dificulta la
correcta preservación de los archivos de empresas que juridicamente
desaparecen.

Las fusiones y adquisiciones

• Con sus efectos de cierres o duros procesos de saneamiento empresarial, no es el
mejor marco para poder dedicar recursos a la preservación del patrimonio
cultural de las empresas

La crisis económica y financiera



Aspectos tecnológicos
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• Cuanto mas fácil es la difusión de un contenido, más débil es el soporte de la 
transmisión.

• Sólo es preciso visualizar la duración de una tabla de arcilla, comparada con una 
hoja de papel o con un registro, magnético u óptico, en un servidor informático.

• La duración estimada de los soportes modernos de ordenador no superan los 10 
años, mientras el microfilm facilmente alcanza los 90 años.

Temporalidad física de los soportes

• Pero, aunque no desaparezca el soporte, puede ser no leíble por cambios en el
hardware o software necesario.

• Podemos intentar recuperar textos en WordPerfect, o correos en Lotus Notes, o
una línea de contabilidad en un primitivo ERP anterior a SAP.

Temporalidad lógica de los soportes



Aspectos tecnológicos
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• En USA ya han empezada a aparecer disposiciones jurídicas que obligan a guardar 
determinados tipos de documentos de forma indefinida en el tiempo, sin estar 
previsto su espurgo a fecha determinada.

• La compañía ADOBE, propietaria de la tecnología del PDF, ha intentado avanzar 
hacia la solución, creando un tipo especial de PDF, más auto portante,  que sea 
mucho más fácilmente recuperable en el tiempo

• Si hace falta un tipo de letra está embebido en el propio PDF, en lugar de pensar 
que ya dispondrá de este tipo el ordenador que se pueda utilizar en el futuro. 
Debe recordarse la evolución de los formatos de letra desde la primitiva Courier, 
pasando por Arial y Times New Roman, hasta las modernas Calibri y Cambria, por 
poner un ejemplo.

• Si en el documento hay referencias a páginas de internet, en lugar de conectarse 
para buscar la versión más actualizada cuando se abre el documento, las congela 
a como eran en el momento de crearlo, para prever su posible no existencia.

• Este tipo de planteamientos empiezan a abrir un camino

El proyecto de ADOBE



Aspectos sociológicos
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• El inmenso volumen de información, por ejemplo, presente en internet, y la 
facilidad de navegar por ella, nos mezcla con una gran facilidad hasta no poder 
distinguirlo con claridad: el pasado con el presente y el futuro; pero también, lo 
próximo y lo remoto; y como no, lo académico y lo amateur.

• La dificultad de ver que información es fiable y cual no, se ha resuelto de forma 
general, considerendo que esto no es un problema a resolver, que no existe. Y 
acostumbrandose, en consecuencia,  a vivir con una insólita y enorme mezcla de 
información no discriminada

• Quizá en las escuelas debería en lugar de enseñarse tan sólo conocimientos, 
enseñar también metodologías de cómo distinguir lo verdadero de lo no 
soportado

• Algunos avances se han producido con el Google Académico y algunas Wikipedias
revisadas , pero la época del conocimiento único ha terminado.

La fiabilidad ha dejado de ser problema



Aspectos sociológicos
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• Pero, ¿qué debemos guardar en los archivos históricos de empresas?:

• Quizá las presentaciones en Power Point de los directivos, los correos 
electrónicos separando y eliminando la información personal, los documentos de 
audio y video de las conversaciones telefónicas y videoconferencias, o quizas
copia de las grandes bases de datos de clientes, o mejor aún, los inmensos 
ficheros de autorizaciones de los procesos de work-flow de un ERP, como SAP o 
similar.

• ¿Para quién servirá tanta información?, ¿qué parte de toda ella es significativa 
para algo? ¿cuáles son los costes asociados?

• O, más bien, la carrera ya está perdida, y el mundo ¿quizá conservará mas 
información del siglo XIX que del siglo XXI?

• Los interrogantes no están resueltos, sólo están planteados

La explosión de la información



30

• LA FUNDACIÓN GAS NATURAL5



Fundación Gas Natural
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Fundación Gas Natural
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Patrimonio Histórico

Centro de Historia del Gas

Archivo Histórico
Programa de 

Investigación y 
publicaciones

Museo del Gas
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Fundación Gas Natural
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• Constituido por acuerdo del Consejo de Administración de Catalana de Gas, S.A, 
de 5 de mayo de 1987, con el objetivo de consolidar el patrimonio histórico de la 
compañía, a través de la recuperación y ordenación del patrimonio documental, 
bibliográfico y de imágenes, asegurando su adecuada conservación, restauración, 
custodia y valoración

• La continuidad de Catalana de Gas como Gas Natural SDG, S.A., a partir de 
1991/1992, permitió ampliar los horizontes del archivo al incorporarse al 
perímetro del grupo, tanto Gas Madrid, S.A. como diversas filiales de gas 
canalizado de Repsol Butano, S.A.

• A partir del 2004 el archivo fue traspasado a la Fundación Gas Natural que ha 
puesto en marcha un ambicioso plan de desarrollo del patrimonio histórico y 
cultural de la industria.

• Finalmente, la fusión por absorción de Unión Fenosa, S.A. realizada en 1 de 
septiembre de 2009, permitirá seguir ampliando las actividades 

Archivo Histórico



Fundación Gas Natural
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• El gas a Catalunya. Segles XIX i XX, dirigido por Carles Sudrià (2006/2009)

• Una historia del gas en Alicante, Dionisio García de la Fuente (publicación 2006)

• La industria del gas en Córdoba (1870- 2007), Mercedes Fernández Parada (en 
prensa 2009)

• La industria del gas en Galicia: del alumbrado al siglo XXI, 1850-2005, Alberte 
Martínez (dtor.) (en prensa 2009)

• La familia Gil. Empresarios catalanes en la Europa del siglo XIX, Martín Rodrigo 
Alharilla (en desarrollo 2009)

• La Real Fábrica del Gas (Palacio Real de Madrid, 1833-1896), Carmen Simón 
Palmer (en desarrollo 2009)

• La tecnología del gas a través de su historia, Joan Carles Alayo / Francesc X. Barca 
(en desarrollo 2009)

• Cronología del Grupo Gas Natural (1843-1985), Pedro-A. Fábregas (publicación 
2008)

• Cronología del Grupo gas Natural (1986-2007), Pedro-A. Fábregas (publicación 
2008)

Programa de Investigación y publicaciones



Fundación Gas Natural
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• En el año 2006 el Consejo de Administración de Gas Natural SDG y el Patronato 
de la Fundación Gas Natural decidieron poner en marcha el proyecto de un 
Museo del Gas

• La finalidad era la de disponer de un instrumento que permitiese la explicación 
de la evolución del sector del gas, y en parte de la electricidad, en España,  pero 
también la hibridación del gas natural con las nuevas energías, y las nuevas 
posibilidades de generación eléctrica, así como los desarrollos futuros dentro de 
la línea del discurso de sensibilización medioambiental de la Fundación Gas 
Natural

• La Fundación ha recibido ya la donación de las piezas de la Exposición 
Permanente que se había creado en 1977 en la antigua sede social de Portal de 
l’Àngel de Barcelona. El nuevo complejo se está realizando con las obras 
correspondientes, en la plaza del gas de Sabadell (Barcelona), proveyéndose su 
puesta en marcha a lo largo del año 2011. 

• El proyecto incorporar la sede de la Fundación Gas Natural, el nuevo Museo, así 
como él Archivo Histórico

Museo del Gas
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Proyecto Museo del Gas 
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• EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
FUNDACIÓN GAS NATURAL6



Archivo Histórico
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• Durante los últimos años la principal actividad del Archivo Histórico ha sido la de 
recuperar , catalogar y registrar los fondos históricos del Grupo Gas Natural

• Adicionalmente se han atendido consultas de investigadores, tanto de 
universidades, como de otras instituciones, así como de los autores de los 
trabajos de investigación encargados por la Fundación Gas Natural.

• El cambio de sede social de la tradicional de Portal de l’Àngel  en Barcelona, a la 
plaza del Gas en la Barceloneta, ha representado un trabajo adicional  para 
asegurar la conservación y revisión de los fondos 

• La dimensión de los fondos disponibles es muy importante, alcanzando los 3.000 
metros lineales de estantería.  El adecuado proceso de registro ha dado lugar a 
mas de 60.000 registros en el sistema informático Inmagic utilizado

• Actualmente los fondos están depositados en un servicio especializado, a la 
espera de su incorporación a los locales e instalaciones definitivos, tanto de 
depósito como de consulta, una vez culminado el proyecto de Museo del Gas en 
construcción, y que se espera que esté disponible a lo largo del ejercicio 2011. 

Actividades
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• En el Archivo Histórico están depositados los siguientes materiales:

• Archivo de documentos de sociedades del Grupo Gas Natural , subsidiarias y 
relacionadas a lo largo de los diferentes períodos históricos, con un volumen de 
48.000 registros. Incluye diferentes tipos de documentación societaria, técnica 
y operativa, dossieres, proyectos técnicos, planos, etc.

• Colección de imágenes, incluyendo diferentes técnicas: placas de vidrio, 
negativos, positivos en papel, diapositivas, postales, etc., que alcanzan unos 
10.000 registros

• Biblioteca y hemeroteca de apoyo, con colecciones de libros históricos de la 
industria del gas del siglo XIX, y revistas internacionales del sector, así como 
anuarios, y otras publicaciones, con un alcance de unos 6.000 registros

Fondos y colecciones 
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Sociedades presentes en el archivo
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• Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas (1843-1912)

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

• Catalana de Gas, S.A. (1987-1992)

• Gas Natural SDG, S.A (1992-actual)

Sociedad Matriz del Grupo

• Central Catalana de Electricidad

• Sociedad General de Fuerzas Hidroeléctricas, S.A.

• Eléctrica del Cinca, S.A.

• Saltos del Ter, S.A.

• Cooperativa de Fluido Eléctrico

• Compañía de Fluido Eléctrico, S.A.

• Hidroeléctrica de Cataluña, S.A.

Sociedades Eléctricas



Sociedades presentes en el archivo
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• La Propagadora del Gas, S.A.

• Serveis Unificats del Gas de Catalunya

• Gas Mansana

• Gas Reusense, S.A.

• Gas Tarraconense, S.A.

• Gas Vic, S.A.

• Compañía Española de Gas, S.A. (CEGAS)

• Gas Natural, S.A.

• Gas Madrid, S.A.

Sociedades de Gas 

• Cie. Centrale d’Éclairage par le Gaz, Lebon et Cie.

• Cía. Española de Electricidad y Gas Lebon

• La Energía, S.A.

Sociedades de Gas y Electricidad



Sociedades presentes en el archivo
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• C.A. de Carbones Asturianos

• S.A. Plaza de Toros de Barcelona

• Obras y Servicios Hispania, S.A. (OSHSA)

• Etileno, S.A.

• Petrofibra, S.A.

• Equipos y Servicios, S.A. (ESESA)

• La Ribera, S.A

• Naviera de Productos Licuados (NAPROLI)

• Sociedad Catalana de Estudios Financieros (SOCEFI)

Sociedades de Otros Sectores



Archivo Histórico
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• Es un archivo de una dimensión importante (3.000 ml.) que abarca un larguísimo 
período de tiempo ya que sus inicios se sitúan en 1843.

• El Grupo Gas Natural en su larga historia  ha introducido la industria del gas en 
España, el primero producido por destilación de carbón y dedicado al alumbrado, 
pero también la tecnología de la producción de gas con nafta, y finalmente el gas 
natural a través de la planta de regasificación de Barcelona.

• La actividad en el sector eléctrico se inició con una central térmica en el siglo XIX, 
siguiendo con centrales hidroeléctricas a inicios del siglo XX, o poniendo en 
marcha la primera central de ciclo combinado de España en el siglo XXI, y 
culminada con la fusión con Unión Fenosa en 2009

• Cotizando en Bolsa desde los  inicios del mercado de valores de forma 
ininterrumpida, situándose durante mas de 100 años entre las primeras 
compañías de España.

Aspectos relevantes del archivo histórico de  la 
Fundación Gas Natural 
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