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La Sociedad Catalana para el Alumbrado de
Gas que había entrado fuertemente en el
sector eléctrico cambia de nombre por el de
Catalana de Gas y Electricidad, S.A., al
integrar todos los activos y participaciones
eléctricas en la matriz del Grupo.

Con el inicio de la operación de la Central
Nuclear José Cabrera, construida y
operada por Unión Eléctrica Madrileña, y
situada en Almonacid de Zorita
(Guadalajara), se inicia el sector de la
electricidad nuclear en España. La central
cerró definitivamente en el año 2006.
Catalana de Gas y Electricidad, S.A. inicia, en
las fábricas de gas manufacturado de
Barcelona, el proceso de cambio en España
de las antiguas fábricas de gas, a partir de
carbón, a modernas líneas de producción en
base a cracking catalítico de naftas ligeras.

Catalana de Gas y Electricidad, a través de
su filial con Exxon, denominada Gas Natural,
inicia la era del gas natural en España, a
través de los contratos de suministro con
Libia y Argelia, la construcción del primer
metanero español con tecnología criogénica,
la puesta en funcionamiento de la planta de
regasificación de Barcelona y el desarrollo
del mercado.
Catalana de Gas y Electricidad, S.A. cambia
de nombre a Catalana de Gas, S.A. al
producirse la enajenación de los últimos
activos eléctricos del Grupo.

Unión Eléctrica Madrileña simplifica su
nombre por el de Unión Eléctrica, S.A., al
entrar en Galicia, absorbiendo por fusión a
Hidroeléctrica de Moncabril (1969).

Entra en funcionamiento la primera
subestación blindada de tecnología
subterránea de la sociedad, la denominada
Subestación Norte, situada en Madrid, con
una potencia de transformación de 300
MVA.
Fusión de Unión Eléctrica con Fenosa
(Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.),
dando lugar a Unión Eléctrica Fenosa, S.A.

Inicio del proceso de inversiones
internacionales con la adquisición del 72%
de la central de motores de fuelóleo
Iberáfrica Power (IBP). Esta central tiene
una potencia instalada de 58 MW.
Se produce un salto cualitativo en las
inversiones internacionales con la
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adjudicación de la construcción de un ciclo
combinado en Hermosillo (México).

Fusión de Catalana de Gas con Gas Madrid
y activos escindidos de Repsol Butano
dando lugar a Gas Natural SDG, S.A.

Se crea la Universidad Corporativa Unión
Fenosa (UCUF), bajo el lema de "Enseñar
y aprender desde la experiencia".
Su misión es promover el desarrollo
permanente de las personas, alineando su
formación con las necesidades generadas
por la estrategia de negocio, en el marco
de una cultura empresarial comprometida
con el conocimiento.

Inicio del proceso de inversiones
internacionales con la adjudicación de una
licencia de distribución de gas en Buenos
Aires (Argentina).

Se crea la Fundación Gas Natural que
conseguirá ser un referente en
sensibilización y divulgación medioambiental
en España, principalmente en la interfase de
energía y medio ambiente.
Desarrolla también actividades en el ámbito
internacional, así como acciones de
formación para profesionales del sector y de
conservación y difusión del patrimonio
histórico y cultural de la industria del gas.
Inicio de una importante apuesta en el sector
eléctrico.

El proceso de diversificación de
inversiones, iniciada en 1994 con la
creación de Unión Fenosa Inversiones,
S.A. y la adquisición de una participación
en la empresa de telefonía móvil Airtel,
culmina en el año 2000, con la integración
de las empresas de servicios profesionales
del Grupo en Soluziona.

Inicio de una importante apuesta en el
sector del gas.

Entre 1994 y 1996 se adquiere a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), el 100% de la empresa Enagás. Las
resoluciones administrativas posteriores y la
liberalización del sector en España, llevarán
consigo su venta que se iniciará con una
OPV del 65% en el año 2002.

La progresiva importancia de las renovables
lleva al Grupo a iniciar inversiones en
energía eólica, que culminan un año
después con la adquisición de la empresa
especializada Desarrollo de Energías
Renovables (Dersa).
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Unión Eléctrica Fenosa cambia su nombre
a Unión Fenosa, S.A, coincidiendo con el
cambio de su sede social de Capitán Haya
a Avenida San Luis, en Madrid, y con el
desarrollo de nuevas líneas de actividad.

La empresa italiana ENEL toma una
participación en la Sociedad de Energías
Renovables del Grupo Unión Fenosa. Con
el tiempo, se transforma en Enel Unión
Fenosa Renovables (EUFER), con la
participación al 50% de los dos grupos.

Las operaciones de trading de gas, iniciadas
en 1999, culminan en el año 2005 con la
constitución de Repsol Gas Natural LNG,
para el trading, comercialización y transporte
de gas natural licuado (GNL), así como el
desarrollo de proyectos de exploración. El
Grupo Gas Natural, en la actualidad, es uno
de los principales operadores mundiales en
trading de GNL.

En el verano del año 2008, Gas Natural llega a un acuerdo con el principal accionista de Unión Fenosa, e
inicia un proceso de adquisición que obtiene las correspondientes autorizaciones en los primeros meses
del año 2009.
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