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Dos empresas, una historia: los inicios societarios
04/05/2009 
‘‘nuestra energía’’ recoge los hitos más relevantes de la historia de Gas Natural y Unión Fenosa en cinco capítulos. Durante los próximos días, a 
través de las distintas entregas, os iremos mostrando cómo ambas empresas han ido creciendo, expandiéndose internacionalmente y 
multiplicando sus servicios al cliente y la sociedad a lo largo de sus centenarias existencias. Hoy, nos remontamos al siglo XIX y principios del 
XX para presentaros los ''Los inicios societarios’’ de ambas compañías.  
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Antecedentes 

Charles Lebon, técnico francés, y el 
financiero Pere Gil consiguieron en subasta 
pública el contrato del alumbrado por gas de 
la ciudad de Barcelona. Se inicia así el sector 
del gas en España. 

Inmediatamente, empieza la construcción, en 
el barrio de la Barceloneta (Barcelona), de la 
primera fábrica de gas manufacturado de 
España, utilizando el carbón como materia 
prima. En 1842, se inauguran los primeros 
faroles del alumbrado público mediante gas. 

Antecedentes 

La Compañía Madrileña de Alumbrado y 
Calefacción por Gas, de capital francés, 
constituye la Compañía General Madrileña 
de Electricidad. En los años siguientes 
conseguirá ser la principal sociedad eléctrica 
de la capital. 

En 1907, Juan Ron y el Marqués de Urquijo 
ponen en marcha las obras de la Central 
Hidraúlica de Bolarque (Guadalajara), sobre 
los ríos Tajo y Guadiela. La central fue 
inaugurada el 23 de junio de 1910 por S.M. el 
Rey Alfonso XIII y la electricidad producida 
llega a la ciudad de Madrid. 
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Constitución Sociedad 

Una vez puesta en marcha la explotación se 
decide constituir una sociedad por acciones, 
donde intervienen los fundadores y otros 
accionistas. Así, el 23 de enero de 1843, se 
crea en Barcelona, la Sociedad Catalana 
para el Alumbrado por Gas, con un capital de 
6 millones de reales de vellón.  

Las primeras actividades son la extensión de 
redes de gas por la ciudad y la progresiva 
introducción del alumbrado público por gas, 
así como el desarrollo de clientes para el 
alumbrado particular. Posteriormente, se 
inician otras explotaciones, como fueron las 
fábricas de gas de Sevilla y Ferrol. 

En 1846, comienza la actividad de la Bolsa 
de Barcelona y con ella la cotización de la 
sociedad en los mercados, siendo la única 
que lo ha hecho ininterrumpidamente hasta la 
actualidad. 

La Sociedad Catalana para el Alumbrado por 
Gas, después de varios cambios en su 
denominación, constituye la actual Gas 
Natural SDG. 

En la misma ubicación donde se instaló la 
primera fábrica de gas, se inauguró en 2008 
la sede social del Grupo Gas Natural. El acto 
inaugural fue presidido por SS.MM. los Reyes 
de España. Actualmente, se encuentra en 
desarrollo el proyecto del Museo del Gas en 
Sabadell (Barcelona). 

 

Constitución Sociedad 

El 10 de febrero de 1912 se constituye la 
sociedad Unión Eléctrica Madrileña. 

Las compañías constituyentes de la nueva 
sociedad fueron: el Salto de Bolarque 
(productora de electricidad hidraúlica), la 
Sociedad de Gasificación Industrial 
(productora de electricidad térmica a partir de 
gas), y la Compañía General Madrileña de 
Electricidad (productora de electricidad 
térmica y principal sociedad de distribución 
de electricidad de la ciudad de Madrid).  

La nueva sociedad nació con la vocación de 
dar suministro eléctrico a la capital y 
ciudades de Castilla, y de desarrollar el 
potencial de los ríos Júcar, Alberche y Tajo. 
 
Unión Eléctrica Madrileña, después de varios 
cambios en su denominación, constituye la 
actual Unión Fenosa. 

En Bolarque, donde siguen funcionando una 
central hidroeléctrica y una central reversible, 
se ubica la sede del Museo de la 
Electricidad, commemorativo de la 
importancia histórica de este salto de agua.  
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