FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA,
2012 UN AÑO ESPECIAL
En el año 2012 la Fundación Gas Natural Fenosa cumple sus primeros veinte años de trabajo y servicio a la comunidad, desarrollando principalmente actividades de divulgación y
sensibilización en temas de energía y medio
ambiente en la mayoría de las Comunidades
Autónomas de España, promoviendo seminarios, investigaciones, libros y publicaciones con
un especial énfasis en el nivel tecnológico pero
también en la comprensibilidad de los textos,
ponencias y explicaciones, habiéndose transformado en un referente en estos ámbitos.
Las actuaciones de la Fundación también
se despliegan en otros países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Argelia, Marruecos, Italia y Portugal, con la ejecución de pro-

18 I CONSEJEROS

gramas adaptados a la personalidad y los requerimientos de los diferentes entornos. El desarrollo de las actividades de gas y electricidad en España en los últimos años asimismo
han comportado el crecimiento de las actuaciones destinadas a la formación de profesionales para estos sectores de actividad con un
importante número de alumnos.
Por otra parte, la Fundación también está
orientada a la protección y difusión del patrimonio histórico de Gas Natural Fenosa y de
los sectores de gas y electricidad, con la conservación y difusión del importante Archivo
Histórico de la sociedad y de las diferentes
compañías que la han ido constituyendo, así
como con el desarrollo de los trabajos de investigación y publicaciones realizados por el Centro de Historia del Gas, todo ello culminado

con la puesta en marcha, a inicios de este año,
del Museo del Gas en Sabadell (Barcelona), instalación única en España.
El Museo del Gas es un proyecto importante iniciado en el año 2004 y culminado con
la inauguración de las instalaciones el 10 de
enero del año 2012. La vocación del Museo del
Gas es la de ser un equipamiento cultural de
referencia en su temática tanto a nivel español como europeo, que permita introducirse
con una visión moderna y comprensible en el
apasionante mundo de la energía, aportando
conocimiento y reflexión, y estimulando el
interés de los ciudadanos y de la sociedad,
con una visión integradora de la historia y
del futuro de la energía y el medio ambiente,
en los ámbitos mas específicos del gas, la electricidad y las nuevas energías.
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En el Museo puede recorrerse la historia
de Gas Natural Fenosa constituida en un lejano 1843, una de las sociedades anónimas cotizadas en bolsa mas antiguas del país, y también de las diferentes compañías que se han
ido integrando para configurar la actual sociedad, siendo las principales: Catalana de Gas
y Electricidad, Gas Madrid, Unión Eléctrica
Madrileña y Fuerzas Eléctricas del Noroeste,
con una relevante colección de piezas y un
importante archivo histórico tanto de documentos como de imágenes.
La evolución de la tecnología del gas y
también, en parte, de la electricidad y su
impacto en la sociedad y en las costumbres
componen un segundo espacio, que permite conocer la fabricación de gas del alumbrado a partir de hulla, así como la construcción de centrales hidroeléctricas, o la llegada
del gas natural en buques metaneros a una
temperatura de 160ºC bajo
cero. Pero también el cambio de las costumbres
sociales al disponer de
alumbrado de gas en las
calles permitiendo el inicio
real de la vida nocturna.
Los caminos del futuro,
las diferentes energías disponibles, el gran valor de la
eficiencia energética, la relevancia de la disponibilidad,
los costes y el impacto en
el medio ambiente de las
diferentes soluciones, también están presentes en el
Museo del Gas, explorando
unos escenarios donde la evolución tecnológica y los comportamientos sociales tendrán,
sin duda, una gran relevancia.
En la construcción del propio edificio del
Museo del gas se han tenido en cuenta estrictos criterios de sostenibilidad, lo que ha permitido reducir claramente el consumo de energía y agua de las instalaciones, obteniendo los
mismos resultados con un importante ahorro, y este comportamiento también forma
parte indisociable del discurso del Museo.
La sala de temporales presenta en la
actualidad una exposición sobre Juli Batllevell, el arquitecto modernista que construyó
el edificio del Museo en 1899. El edificio fue
construido para albergar una central eléctrica, que producía electricidad a partir de motores de gas, en una clara simbiosis del gas y a
electricidad, concepto muy moderno, pero ya
utilizado hace más de cien años.

En los aspectos institucionales de la Fundación Gas Natural Fenosa se ha prestado
especial atención en los últimos años al importante tema de la trasparencia de la información tanto institucional como de las actividades desarrolladas, siendo una área de
progresivo avance de los requerimientos aplicados de transparencia, en línea de las mejores prácticas, culminando todo ello con la
aprobación y publicación de un Código de
Buen Gobierno a finales de 2011. Los esfuerzos
realizados en este campo han sido reconocidos por el informe Construir Confianza 2011,
elaborado, como los años anteriores, por la
Fundación Compromiso Empresarial, y presentado públicamente en el mes de abril del
2012, que después de analizar las principales
50 fundaciones de empresa que actúan en
España, concluye que la Fundación Gas Natural Fenosa es la fundación de empresa más
transparente del país.
El conjunto de los tres
elementos, el cumplimiento de 20 años de fértil existencia, la inauguración de
un Museo por el que se ha
trabajado durante muchos
años y la ratificación pública de la política de transparencia desarrollada,
hacen que para la Fundación Gas Natural Fenosa el
año 2012 sea un año especial, que permite retomar
fuerzas para continuar trabajando para el mejor desarrollo de la sociedad.
Las actuaciones desarrolladas de forma
coherente y persistente, a lo largo de los
años, han permitido transformar a la Fundación en un moderno y eficaz referente en los
ámbitos de energía y medio ambiente, valorando las actividades desplegadas sobre el
territorio de forma continuada. La actividad
internacional permite actuar sobre otras
realidades con positivas aportaciones valoradas de forma continuada por las instituciones,
como el reconocimiento recibido en las últimas semanas por la Asociación de Consejeros y Agregados Comerciales y Económicos
de las embajadas de países extranjeros presentes en la República Argentina. Finalmente, la apertura a la sociedad del Museo del
Gas culmina la política permanente de servicio continuado a la comunidad de la Fundación Gas Natural Fenosa, con un equipamiento situado entre los mejores de Europa.
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