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S. FORNÓS

Año 1854. Este es la fecha de na-
cimiento de Gas Reusense, la pri-
mera empresa de la provincia en
suministrar gas para el alumbra-
do público. Entre los impulso-
res de la iniciativa destacaron el
empresario textil Macià Vila,
quienseconvirtióenelprimerpre-
sidente. Desde su creación, y du-
rante los próximos 115 años de
actividad, la importancia de la
empresa local fue indiscutible.
Por esta razón el doctor en His-
toria de la URV, Florentí Moya-
no, ha resumido la trayectoria
de la compañía en el libro Un mo-
del d’empresa energètica local: Gas
Reusense (1854-1969).

La llegada del gas y la ilumi-
nación de la ciudad sirvió para
dinamizar las calles y comercios
y modernizar las viviendas. To-
da una transformación social.
«Gas Reusense consiguió que la
ciudad estuviera a la altura de
otras ciudades europeas», afir-
ma Florentí Moyano, quien sub-
raya que «la capacidad de la bur-
guesía industrial y comercial fue-
ra de encabezar el proyecto».

Durante las décadas poste-
riores a su creación, la compa-
ñía de gas se caracterizó por el
dinamismo y la capacidad de
adaptación. La aparición de la
electricidad fue el primer obs-
táculo que superó, lo hizo parti-
cipando en el negocio. La histo-
ria de la empresa también se vio
salpicada por las circunstancias
de la época en la que fue consti-
tuida y los conflictos posterio-
res. «Gas Reusense es una super-
viviente. Logró superar momen-

tos difíciles como las dos guerras
Mundiales o la Guerra Civil, cuan-
do la red de suministro se vio
afectada por los bombardeos y
cuando en la postguerra se en-
frentó a la prohibición de impor-
tar la materia prima».

En su recta final, Gas Reusen-
se tuvo que enfrentarse de cara
con otro cambio en el mercado
poco deseable: la aparición del
gas butano. Las alternativas pa-
saban o bien por cerrar la indus-
tria o bien por renovarla y adap-
tarla tecnológicamente al nue-
vo mercado. Inicialmente se
convirtió en distribuidor del nue-
vo producto, pero cuando las fá-
bricas de gas se vieron obligadas

a abandonar el carbón y cambiar
a la nafta no pudo asumir la in-
versión y el reto tecnológico de
modernizar las instalaciones.

La empresa Gas Reusense fue
absorbida por la empresa Cata-
lana de Gas y Electricidad, ac-
tual Gas Natural Fenosa, quien
asumió el desarrollo de la acti-
dad en 1969. Por todo ello, y re-
cordando el título del libro de
Florentí Moyano, la empresa Gas
Reusense fue todo un modelo de
desarrollo de empresa energé-
tica local durante sus 115 años de
historia.

Gas Reusense, símbolo de progreso
El doctor en Historia de la URV, Florentí Moyano, escribe un libro que resume la historia de la empresa

REPORTAJE | La empresa desarrolló su actividad durante 115 años, desde 1854 hasta 1969.

La evolución de la
empresa también
se vio salpicada por
los conflictos del
siglo XIX y XX

E X P O S I C I Ó N ‘ E L G A S I R E U S ’

Un viaje al Reus del siglo XIX
■ Hasta el próximo 13 de enero el
Museu d’Art i Història de Reus
acogelaexposiciónElGasiReus.Una
muestraquehasidoespecíficamente
creada para homenajear la historia
de la empresa Gas Reusense,
coincidiendoconlapresentacióndel
libro de Florentí Moyano.
La muestra explica la llegada del gas
a la ciudad en el siglo XIX, a partir de
testigos que vivieron la experiencia
deldesarrollodelanuevatecnología
y como esta permitió modernizar
la ciudad y el modelo de vida de los
ciudadanos.

Laexposición,quegiraalrededorde
la figura de la fábrica y que además
muestra objetos de la Col·lecció
CatalanadeGas,informacióngráfica
y audiovisual, representa un largo
viajealaciudaddeReusdelsigloXIX.
Hay cuatro grandes elementos que
permiten al visitante entender qué
representó Gas Reusense, ya que la
exposición gira alrededor de los
cambios producidos en la ciudad,
loshechos,laspersonasyelgascomo
un producto nuevo.
El Museu del Gas es el responsa-
ble de la exposición. El equipa-

miento tiene como objetivo pre-
servar y difundir el patrimonio
histórico del sector del gas y de
la electricidad, así como explo-
rar el futuro de las nuevas ener-
gías y su interacción con el me-
dio ambiente. El museo está ubi-
cado en Sabadell.
ElMuseodelGasesademásuncentro
de documentación que impulsa la
investigación del patrimonio
industrial del sector energético, ya
sea a través de exposiciones como
El Gas i Reus, o conferencias y
cursos.

Imagen de la exposición que se puede visitar en el Museu d’Art i Història de Reus. FOTO: ALBA MARINÉ
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- ¿La sensibilidad por la his-
toria es imprescindible en
el mundo empresarial?
- Conocer el pasado ayuda a
caminar hacia delante y a
proyectar el futuro. Cono-
cer la gente que hay detrás
de un proyecto empresarial
es fundamental para definir
una estrategia de negocio.

- ¿Qué fue los más difícil
de resumir 115 años de his-
toria?
- Como editores recomen-
damos al autor que se cen-
trara en destacar la persona-
lidad de Gas Reusense y de
los socios que la hicieron
realidad, como Macià Vila.

- ¿Qué le reprocharía a la
historia de la empresa?
- Gas Reusense no supo de-
jar a un lado el carbón y
adaptarse a las nuevas opor-
tunidades del mercado. Esto
significó su desaparición

- ¿Y qué se puede aprender?

- La empresa consiguió con
éxito mantenerse 115 años,
un logro que hoy en día es
un reto. Hay que aprender
que la supervivencia de las
empresas pasa por la activi-
dad internacional. Cuando
un país está en crisis otro
no. Es ahí donde hay que
destinar recursos para equi-
librar el riesgo de inversión.

Pere Fàbregas. FOTO:ALBA MARINÉ

‘Conocer el pasado ayuda
a caminar hacia delante’

Pere Fàbregas, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA

1 Imagen del despacho de alcaldía
iluminado con gas. Año 1904. FOTO: CIMIR

2 La plaza del Mercadal una noche del año
1918. FOTO: CIMIR, EDUARD BORRÀS SOTORRA

3 La fábrica de Gas Reusense en 1954. Al
fondo a la izquierda, la chimenea existente.
FOTO: AHFGNF.

CENTRE DE LECTURA

Charla ‘Una nova
lectura iconogràfica
del sarcòfag d’Hipòlit’
■ El Grup d’arqueologia de la
Secció de Geografia i Història
del Centre de Lectura de Reus
organiza el mañana la charla
Una nova lectura iconogràfica
del sarcòfag d’Hipòlit, a cargo de
la filóloga Cristina Dalmau, y
el filólogo y director del Com-
plex Educatiu, Vicenç Abellan.
El acto será a las 19.30 en el sa-
lón de actos de la entidad.

BAIX CAMP

Plazas disponibles
para el curso de
catalán de Prades
■ El Servei Comarcal de Català
del Baix Camp informa que to-
davía hay plazas libres para el
curso de catalán de Prades, que
empezará el próximo 11 de di-
ciembre. Las personas intere-
sadas pueden solicitar infor-
mación sobre el curso, que du-
ra 45 horas, en el Ayuntamiento
o en el Servei Comarcal de Ca-
talà del Baix Camp.

FORMACIÓN

Sesión informativa para conocer los recursos
formativos de Mas Carandell
■ Mas Carandell organiza mañana una sesión informativa para
dar a conocer los recursos formativos de la entidad. Durante el
acto, que empezará a las 9.30 horas, se hará una aproximación a
las características del mercado de trabajo y se enfatizará la im-
portancia de la formación y la calificación profesional, entre
otras cuestiones. El objetivo de la actividad es dotar a las perso-
nas asistentes de los recursos necesarios para mejorar el pro-
ceso de búsqueda de empleo.

SOCIEDAD

Nuevos actos de celebración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
■ El Ayuntamiento de Reus sigue adelante con los actos progra-
mados para celebrar el Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Mañana el Casal de Dones de la ciu-
dad acogerá la presentación del libro La maté porque era mía, a car-
go de su autora, Maria Dolors Muntané Coca. El acto será a las
19.30 horas. El miércoles 5 de diciembre a las 19 horas en el Cen-
tre Cívic del Carme se realizará un taller de defensa personal.
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