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Farol de Josep Roura  

Lonja de Barcelona [Falgueras (1969)] 

1. Antecedentes (1826) 



Antecedentes 

• Un contexto de convulsiones: Fernando VII y la “Década Absolutista” (1823-1833) 

• Las “Escoles de Llotja”, las enseñanzas técnicas y la Universidad oficial 

• “Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir”, profesores de la 
Universidad de Cervera al Rey(1827)] 

• Josep Roura i Estrada  

• Los primeros experimentos, las aulas de dibujo (24 de junio de 1826) 

• Las visitas de Fernando VII a Llotja (1827 y 1829) 

• El alumbrado por gas de Madrid y la infanta Mª Luisa Fernanda (1832) 

• La Escuela Industrial de Barcelona (1850) 
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Josep Roura i Estrada 



Antecedentes 

• La Regencia de Mª Cristina (1833/1841) 

• Abolición privilegios de los Gremios medievales 

• Abolición de la Inquisición 

• Abolición de la Mesta 

• Disposición de que las personas que ejerzan artes u oficios manuales son 
dignas honra y estimación 

• Establecimiento de la libertad de industria 

• Traslado de la Universidad de Cervera a Barcelona (1838) 
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La evolución política: Mª Cristina 



Antecedentes 

• La Regencia de Espartero (1841/1843) 

• Levantamiento Espartero contra la Regente (1840), abdicación Mª Cristina (1841) 

• Levantamiento Barcelona contra Espartero (noviembre 1842) 

• Bombardeo de Barcelona por el general Antonio Van Halen y estado de sitio  

• “Para gobernar España hay que bombardear Barcelona al menos una vez 
cada 50 años” , Espartero 
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La evolución política: Espartero 
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Escritura constitución Sociedad Catalana para el 
Alumbrado por Gas (1843.01.28) 

2. Constitución de la Sociedad 
Catalana para el Alumbrado 

por Gas (1843) 



Constitución de la SCAG 

• No había enseñanzas técnicas en la Universidad 
• Las matemáticas se enseñaban como “cálculos sublimes” en Filosofía 

• No había bancos o cajas de ahorro, ni cuando aparecen sirven a la industria 
• Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona (1844) 

• Banco de Barcelona (1844), los Estatutos indican que el banco se ocupará: “En 
descontar letras, pagarés y demás efectos de comercio negociables, cuyo plazo 
no exceda de cuatro meses, garantidos por tres firmas notoriamente solventes”  

• No había Ley de Sociedades Anónimas hasta 1848, ni Bolsa en Barcelona 

• No había ferrocarriles (1848), ni siderurgia (1852), las minas aún eran de la 
Corona. 

• No existían servicios públicos de distribución urbana, el agua corriente no 
llegará hasta 25 años mas tarde 
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Situación del país en 1841 



Constitución de la SCAG 

«¿Qué yo autorice una escuela a la que asistan seiscientos hombres del 
pueblo? 

 

¡No en mis días! 

 

¡Aquí no necesitamos hombres que piensen, sino bueyes que trabajen!» 

 

 
Atribuido a Bravo Murillo, (Menéndez Pidal, 1988). Juan Bravo Murillo fue Ministro de Comercio, 

Instrucción y Obras Públicas en 1847, y posteriormente Presidente del Consejo de Ministros (1850) 
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Un ejemplo 



Constitución de la SCAG 

• 1840. Concurso.- El Ayuntamiento de Barcelona convoca una solicitud de ofertas para 
el servicio de alumbrado por gas de la ciudad 

• 1841. Adjudicación.- El concurso tiene como adjudicatario a Charles Lebon apoyado 
por Pedro Gil Babot que le proporciona los avales financieros necesarios. El contrato 
se suscribe el 3 de julio de 1841. 

• 1842. Fábrica.- Se construye en la Barceloneta, en unos terrenos de la familia Gil la 
primera fábrica de gas de España, con problemas con las autoridades militares de la 
época, e inaugurándose el servicio con los dos primeros faroles en la basílica de Santa 
María del Mar. En aquellos terrenos es donde ahora tiene se sede social “Gas Natural 
Fenosa” 
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Los pasos fundacionales 
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Plano fábrica Barceloneta (c.1872)  

[Falgueras (1969)] 

Plano fábrica Barceloneta (1892)  

[Falgueras (1969)] 



Constitución de la SCAG 

• 1843. El 28 de enero de 1843 se constituyó en Barcelona, delante de Notario, la 
“Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas” con un capital de 6 millones de reales 
de vellón (9.015 euros aprox.), representado por 1.500 acciones. 

• El domicilio social se estableció en la calle de la Merced nº 16. 

• La duración de la actividad social se fijó en 20 años (1843-1863) 

• De las 580 acciones emitidas inicialmente, Lebon se adjudico 300, los hijos de Pedro 
Gil Babot 200, y otros 6 accionistas las 80 restantes. 
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La aparición de la sociedad 



Constitución de la SCAG 

• La sociedad inicialmente estaba organizada de la siguiente forma: 

• el Empresario (Charles Lebon), que debía llevar a término técnicamente el proyecto inicial 

• el Administrador (José Gil Serra), que debía cuidar de la gestión, del cual dependerían el Ingeniero 

(a designar por Lebon, en España no había ingenieros) y el Agente de Caja (José Farrán, 

designado por la familia Gil) 

• la Junta Directiva que controlaba las actuaciones, constituida por 7 personas, presidida por el 

arquitecto Félix Ribas, y de la que formaban parte Charles Lebon y Pedro Gil Serra, nominado 

como banquero de la sociedad. 

• Es evidente el juego de contrapesos entre Lebon y la familia Gil 

• A destacar que la Presidencia de la sociedad se diese a un arquitecto, pues pensaban 
los fundadores que en los años iniciales la construcción de fábricas y canalizaciones 
seria la principal actividad de la sociedad. 
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La primera organización 



Constitución de la SCAG 

• Fábrica.- La primera fábrica de la Barceloneta producía gas para el alumbrado 
destilando carbón, obteniendo como subproducto coque y otros residuos como 
alquitrán, aguas amoniacales, etc. 

 

• Materias primas.- La principal, el carbón, generalmente se importaba de Inglaterra por 
vía marítima, por no ser los carbones ni catalanes, ni españoles, de la calidad y el 
precio adecuado. 

 

• Tecnología.- Al ser el director técnico del proyecto de origen francés, muchos de los 
materiales y la tecnología necesarios fueron de este origen. 
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La tecnología 



Constitución de la SCAG 

• Desde el inicio la sociedad se dirigió tanto al mercado del alumbrado público, como al 
del alumbrado particular 

 

• Alumbrado público.-  Se tenía que cumplir con una cierta calidad del alumbrado 
establecida y con un despliegue de tuberías por las calles de la ciudad asimismo 
establecido, con un cliente en general con pocas posibilidades financieras como todos 
los Ayuntamientos del país. 

 

• Alumbrado particular.- los primeros clientes fueron comerciantes y tenderos, e 
inmediatamente a continuación burgueses y fabricantes, así como teatros y hoteles. El 
primer cliente fue el sastre Francisco Antich en la calle Escudillers. 

14 

Los mercados 



Constitución de la SCAG 

• La aparición del alumbrado por gas permitió romper el tradicional ciclo agrícola y 
realizar actividades después de la puesta del sol, ir por la calle, asistir a un 
espectáculo o leer un libro. 

• Las tiendas y comercios empezaron a competir con el alumbrado de sus 
establecimientos. En los teatros se crearon nuevos efectos escénicos con las 
candilejas regulables. En la industria, los seguros de incendios bajaron sus precios, 
haciéndose mas cómodo el trabajo de noche. 

• La sociedad ya no volvería a ser la misma, se iniciaba el proceso de modernización de 
la vida cotidiana 

• A Barcelona que inicia su alumbrado público por gas en 1842, le seguirán Valencia 
(1844), ´Cádiz (1846), Bilbao (1847) y Madrid (1847) 
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Impacto en la sociedad 



Constitución de la SCAG 

• En Madrid había Bolsa desde 1831, pero en Barcelona no aparecerá la Bolsa oficial 
hasta 1915, funcionando sin embargo desde 1830, el Mercat Lliure de Valors de 
Barcelona, dedicado de 1830 a 1846 únicamente a la deuda pública 

• Las primeras cotizaciones de renta variable, se publican en 1846, por la Junta de 
Gobierno de Corredores Reales de Cambios de Barcelona, figurando tan sólo ocho 
sociedades: 

 
• Banco de Barcelona 
• Camino de Hierro de San Juan de las Abadesas 
• Cía. Catalana General de Seguros Marítimos 
• General de Crédito en España 
• Barcelonesa de Seguros Marítimos 
• Navegación e Industria 
• Sociedad Minera El Veterano 
• Alumbrado por Gas de Barcelona 

 
• Sólo una era industrial y sólo una sigue funcionando, la entonces denominada 

Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas 
16 

La cotización en Bolsa 
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Escritura constitución  

La Propagadora del Gas (1853.06.04) 

3. La toma del poder por la familia Gil  
(1849) 



La toma de poder por la familia Gil 

• Las tensiones entre Charles Lebon y sociedad fueron creciendo principalmente a partir 
de 1844 por la dedicación por Lebon a la promoción de la sociedad del gas de 
Valencia, y las dificultades con los materiales utilizados en la construcción de la 
fábrica 

• En 1848, Lebon, que había roto con los accionistas de Valencia, propone a los 
accionistas de la sociedad de Barcelona el arriendo de la fábrica a cambio de un 
canon. 

• La Junta Directiva decide sacar el tema del arriendo u otra solución a subasta, 
presentándose dos alternativas: 

 La de Ildefons Cerdà y Leodagario Marchesseaux, que en nombre de Lebon, proponen el 
arriendo desde Valencia 

 La de José Gil Serra, Administrador de la sociedad, que proponía un sistema de 
Administración Mixta (un contrato de gerencia)  

• El vencedor será José Gil Serra, retirándose Lebon de Barcelona. El nuevo técnico, 
Guillermo Richards era inglés, y así empezó a introducirse la tecnología gasista de 
aquel país. 
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La aparición de la Administración Mixta 



La toma de poder por la familia Gil 

• En 1849 Jose Gil consigue el contrato de Administración Mixta y empieza a regir los 
destinos de la compañía 

 
• Jose Gil Serra fue el gerente de la sociedad hasta su fallecimiento en 1877 

 
• Había estudiado en la Escuela de Náutica de la Junta de Comercio de Barcelona, graduándose 

como “tercer piloto de comercio” a los 19 años. Siendo el capitán del bergantín “Cristina” en 
los años 1835/1837. Completó su formación en la casa de banca de los señores Agurrisolarte 
y Murrieta en Londres (1837/1840) 
 

• Se encargó de la dirección de la compañía del gas de Barcelona, pero también construyó  por 
encargo de terceros las fabricas de gas de Sabadell (1851) y Terrassa (1852). 
 

• Fue el promotor y propietario a título particular de la fábrica de gas de Córdoba, y socio 
comanditario de Federico Ciervo y Cía. dedicada a la fabricación de contadores de gas 
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José Gil Serra 



La toma de poder por la familia Gil 

• En el período de la Administración Mixta (1849/1862), la sociedad crecerá claramente,  
las luces del alumbrado público se multiplicaran por tres y las del alumbrado particular 
por cinco, en tan solo catorce años. 
 

• Aparecerá la primera competencia cuando Gracia que estaba unido a Barcelona, se 
segrega en 1850 con un Ayuntamiento propio que concede una nueva contrata de 
alumbrado público por gas a Ramón Salvadó y Serra (1852), que construye una fabrica 
en la calle Córcega, y constituye inmediatamente la sociedad La Propagadora del Gas 
(1853), que compite con la Catalana en el Paseo de Gracia. 
 

• En el municipio independiente de Sant Andreu del Palomar también se pondrá en 
marcha otra fábrica de gas en 1856 por Agustí Rosa y Compañía 
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Los años de la Administración Mixta 



La toma de poder por la familia Gil 

• El precursor de la industria del gas en España, Josep Roura, fue el primer director de 
la Escuela Industrial de Barcelona, creada por el Decreto del Ministro Seijas en 1850, 
realizándose la apertura oficial de la escuela en 1851.  

• Pero no se pudo cursar el grado superior y , por tanto otorgar el título de ingeniero 
industrial hasta el Real Decreto de 10 de agosto de 1860, graduándose los primeros 
ingenieros en Barcelona en 1861. 

• Consecuentemente con esta evolución, el 8 de junio de 1863 se fundaba la Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la 
ingeniería industrial en Cataluña, defender los derechos de los profesionales y 
reivindicar las competencias profesionales que corresponden a los ingenieros 

• En este contexto, es importante que las primeras competencias profesionales de los 
ingenieros en España, fueron establecidas por las Reales Ordenes de 23 de febrero y 
28 de marzo de 1860, que les otorgaban competencias para la inspección de las 
fábricas de vinos artiiciales y la verificación de contadores de gas, respectivamente. 

• A lo largo de los años, un gran número de ingenieros industriales han aportado su 
buen hacer en la industria del gas, y más concretamente, en la Catalana del Gas.  
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Los ingenieros y el gas 
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4. La  vuelta de Charles Lebon 
(1863) 

 



La vuelta de Charles Lebon Gil 

• En 1857 terminaban los 15 años de concesión del alumbrado público de Barcelona 
según la contrata realizada, y aquí vuelve a aparecer Charles Lebon y las situaciones 
empiezan a ganar complejidad  

• En 1856 Lebon pide autorización a la Reina para construir una nueva fábrica de gas en 
la zona de Fort Pienc para competir con la Catalana, con los planos firmados por 
Illdefons Cerdà, operación que finalmente no prospera. 

•  Poco antes de vencer la contrata el Ayuntamiento promociona una Comisión de 
Consumidores Particulares de Gas, que pleitea con la Catalana para una reducción de 
precios. El pleito lo ganará el abogado de la compañía Manuel Durán y Bas en el 
Tribunal Supremo siete años después. 

• El mismo año 1857 el Ayuntamiento comunica a la compañía que no piensa prorrogar 
el servicio, sino sacarlo nuevamente a subasta. 

• Por una serie de circunstancias se prorrogara el servicio a precario hasta 1863 en que 
se realiza la subasta y se adjudica a Charles Lebon, con una formula muy particular. 
En el Ayuntamiento ya estaba como gran urbanista Ildefons Cerdà. 
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La Catalana pierde el alumbrado público 



La vuelta de Charles Lebon Gil 

• El Ayuntamiento consigue permiso para administrar directamente una fabrica de gas, 
encargando a Charles Lebon que le construya y gerencie la fábrica, pudiendo el 
Ayuntamiento quedarse la fábrica al final del contrato. 
 

• Este sistema hace que Lebon construya la fábrica de El Arenal, justo donde ahora 
estan las torres del puerto olímpico, administrándola bajo el nombre de “Gas 
Municipal” 
 

• La Catalana por otra parte, pierde el alumbrado publico, pero no pierde, después del 
correspondiente pleito: 
 

•  la fabrica de la Barceloneta 
•  y el alumbrado particular 

 
  suministrando el alumbrado público provisoriamente mientras Lebon construye su 

nueva fábrica que se inaugura en 1866, y que debería revertir al Ayuntamiento en 1880. 
24 

La fábrica de Gas Municipal 
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Escritura constitución 

Agustín Rosa y Cía. (1856.09.03)   

[fábrica de Sant Andreu del Palomar] 

5. La nueva estrategia de la 
Sociedad Catalana (1862) 



La nueva estrategia de la Sociedad Catalana 

• Continuidad de la Sociedad 
• La vida de la sociedad acababa en 1863, se prorroga por 60 años. Se cancela la explotación 

mixta y la sociedad recupera la plena gestión de sus negocios. El capital social se eleva a 12 
millones de reales. Y se decide que la sociedad la gestionara una Junta Directiva y una Junta 
Inspectora. Como Administrador General seguirá José Gil y Serra. 

• Fidelización de clientes 
• En Barcelona se ofrecen descuentos a los clientes que firmen el compromiso de no cambiar a 

Lebon en 10 años. Se introducen de una formainicial nuevos usos aparte del alumbrado, 
como cocina y calefacción de habitaciones. 

• Expansión 
• Ampliación de la fábrica de la Barceloneta (1872) 
• Obtención de la contrata del alumbrado en Sants (1876) 
• Inicio de la canalización y búsqueda de clientes en Gracia (1886) 

• Adquisiciones 
• Compra del control de la fábrica de Sant Andreu del Palomar (1866) 
• Compra de la Sociedad Anónima del Alumbrado por Gas de Sevilla (1871) 
• Compra de la fabrica de gas de Ferrol a la Sociedad General de Alumbrado de España y 

Portugal (1884) 
26 

Crecimiento y apertura de nuevos frentes de actividad 



La nueva estrategia de la Sociedad Catalana 

• En 1877 fallece José Gil Serra y es designado Jose Mansana Dordán para sustituirlo. 
 

• Jose Mansana había iniciado sus servicios a la sociedad en 1845 como ayudante de 
escritorio, alcanzando con su trabajo y esfuerzo ser designado Administrador General en 
1877, manteniendo este cargo hasta su defunción en 1892. 
 

• Durante el periodo de su mandato dice una crónica francesa “se triplicaron los negocios de la 
sociedad” 
 

• A nivel privado constituyó o adquirió un grupo de sociedades gasistas, que actuaban bajo el 
nombre de “Gas Mansana”, compuesto por las fábricas de gas de Tortosa, Manresa, Sabadell 
y Manlleu. 
 

• Desde la perspectiva  nivel cultural, fue asiduo del Liceo de Barcelona, e inició una de las más 
importantes colecciones de arte japonés de Europa. 
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Un nuevo Administrador General: José Mansana Dordán 
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6. La nueva estrategia de Lebon 
(1866) 

 

Fábrica Sant Martí de Provençals  

funcionando con carbón (c.1963)  

[Guàrdia (2002)] 



La nueva estrategia de Lebon 

• Continuidad de la Sociedad 
• Gas Municipal debía terminar su existencia en 1880, pero el Ayuntamiento decidió prorrogar 

el contrato por 15 años mas hasta 1895, continuando como gestor la compañía Lebon 
• Relaciones con los clientes 

• Los clientes del alumbrado particular llegaron a hacer una huelga de luces por el mal servicio, 
que en su opinión, les daba la nueva sociedad comparada con la Catalana (1866) 

• Expansión 
• Obtención de la contrata del alumbrado en Sant Martí de Provensals (1875) 

• Adquisiciones 
• Compra de la fábrica de Gracia de La Propagadora del Gas (1883) 

• Estrategia de futuro 
• El peligro de tener que entregar la fabrica de El Arenal al Ayuntamiento de Barcelona lleva a 

Lebon a negociar con el Ayuntamiento vecino de Sant Martí de Provensals que le autoriza 
(1883) la posibilidad de hacer una fabrica de gas directamente a su nombre. La nueva fábrica 
de Sant Martí se inaugurará en 1889. 

• Otras actividades 
• Lebon era un multinacional importante con fabricas de gas en Francia, España, Argelia y 

Egipto, sin embargo, su principal explotación era Barcelona. 
29 

Crecimiento y apertura de nuevos frentes de actividad 
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7. El tiempo de los edificios sociales 
(1894/1895)  

 

Edificio Portal de l'Àngel 22 de la Soc. 
Catalana de Alumbrado de Gas (c.1925) 

[FGN] 

Edificio de Balmes 19 de Lebon y Cïa (actual) 
[CPAB] 



El tiempo de los edificios sociales 

En 1892 fallece José Mansana Dordán y es sustituido por su hijo José Mansana Tarrés. 
• Jose Mansana  Tarrés había iniciado sus servicios a la sociedad en 1890 como  ayudante de su 

padre en 1890, sustituyéndole como Administrador General (1892), cargo que ocupó hasta su 
defunción en 1934. 

• Había estudiado Ingeniero Industrial (1889) y abogado por la Universidad de Barcelona, una muy 
sólida formación para finales del siglo XIX. 

• Mansana conseguirá un gran acuerdo con el competidor Lebon, introducirá la Catalana en el sector 
eléctrico, primero en el de producción de electricidad térmica y después hidráulica, competirá con 
Pearson y la Barcelona Traction, y construirá la nueva sede social de Portal de l’Àngel donde la 
sociedad ha tenido se sede durante cien años. 

• También modernizara la fabrica de gas de la Barceloneta y realizará una agresiva política de 
adquisiciones 

• Pondrá al día el sistema de gestión de la sociedad creando el primer Consejo de Administración, 
acercando nombres como: Eusebio Bertrand, Francisco Cambó, u Horacio Echevarrieta. 

• Fue fundador y presidente de la Mutua General de Seguros, y de Electroquímica de Flix, consejero 
de Carburos Metálicos y de la Banca Arnús, y presidente de la Catalana General de Crédito. 
Continuando con el Gas Mansana creado por su padre. 

• Tuvo una intensa vida social, siendo presidente de la Sociedad de Propietarios del Liceo y 
presidente del Círculo Ecuestre. Amigo de compositores como Isaac Albéniz, encargó obras 
relevantes a arquitectos como Josep Domènech i Estapà y Pere Falqués. 

31 

El primer gerente ingeniero: José Mansana Tarrés 



El tiempo de los edificios sociales 

• En 1893, finalmente, Catalana de Gas y Lebon llegaron a un acuerdo de colaboración 
después de luchas y discusiones desde 1849. 
 

• Las principales bases son: 
• Reparto de zonas de influencia en la ciudad de Barcelona, reparto de ingresos y gastos del 

alumbrado público y estrategia conjunta de determinación de los precios de venta. 
• Las motivaciones, ¿por qué en aquel momento? : 

• Charles Lebon había sido sustituido por su hijo Eugène Lebon, y también Mansana Dordán lo 
había sido por su hijo Mansana Tarrés. 

• Lebon había conseguido en 1893 que finalmente el Ayuntamiento de Barcelona le cediese 
definitivamente Gas Municipal, consolidando su posición en la ciudad, en la que disponía de las 
fábricas de El Arenal, Sant Martí y Gracia. Mientras la Catalana disponía de la Barceloneta y Sant 
Andreu. Suministrando las dos compañías a los clientes privados en estos ámbitos 

• La electricidad, el enemigo común, cada vez estaba mas cercano, en Barcelona se habían realizado 
los experimentos de Xifre y Dalmau y su Sociedad Española de Electricidad (1881), mientras que en 
Madrid había aparecido la AEG alemana asociada con la compañía del gas de  la ciudad(1889). 

• La AEG la gran compañía multinacional de la época se instalará en Barcelona al año siguiente del 
acuerdo Catalana-Lebon, en 1894, constituyendo la Compañía Barcelonesa de Electricidad, con la 
Lyonnaise des Eaux, la propietaria de Aguas de Barcelona.  

32 

Los acuerdos Catalana-Lebon 



El tiempo de los edificios sociales 

• Tranquilizada la relación entre Catalana y Lebon, y con el Ayuntamiento, las dos 
compañías piensan en la construcción de una sede social emblemática para ser el 
centro de sus actividades. 
 

• La compañía Lebon (1894) 
• Construirá el edificio de Balmes 19, encargándolo al arquitecto Francisco de Paula Villar Carmona, 

para ser la sede y el centro de operaciones de la sociedad en España.  
• Es de estilo monumentalista ecléctico con influencias nórdicas, situado entre Balmes, Granvía y 

los jardines de la Universidad. Actualmente acoge la sede de Mutua Universal 
 

• La Sociedad Catalana (1895) 
• Construirá el edificio de Portal de l’Àngel 22, reuniendo tres solares de la antigua plaza de Santa 

Ana y calle Montsió. El edificio emblemático será obra del arquitecto Josep Domènech Estapà, 
manteniéndose allí la sede social entre 1895 y 2006 

• La fachada de corte monumentalista con extremo cuidado de los detalles, arcos de medio punto 
sobre las aberturas, ornamentación vegetal geometrizada, etc. 

33 

Los edificios 
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8. La Central Catalana de Electricidad  
 (1896) 

Central VIlanova (1980) [Fochs (1982)] 
Edificio calle Arcs 10  

(actual)  [CPAB] 



La Central Catalana de Electricidad 

• La llegada de la AEG a Barcelona en 1894 produce que las dos compañías de gas de 
Barcelona (la Catalana y Lebon) acuerden la constitución conjunta al 50/50 de la 
sociedad denominada Central Catalana de Electricidad (1896) para entrar en la 
actividad de producir electricidad térmica y distribuirla en el mercado de Barcelona en 
competencia. 
 

• La apuesta es importante por la inversión necesaria, el desconocimiento de la 
tecnología, y la ventaja de la AEG de haber constituido su sociedad la Barcelonesa dos 
años antes. 
 

• Sin embargo, se conseguirá recuperar el retraso y que las dos centrales, la del Paralel 
de los alemanes y la de la calle Vilanova de la Central Catalana de Electricidad se 
pongan en marcha al mismo tiempo en 1898. 
 

• La Central Vilanova, muy cercana al Arc de Triomf, y debida al arquitecto Pere Falquès, 
es una de las 100 instalaciones mas importantes del Patrimonio Industrial de 
Catalunya , según el catálogo de la AMCTAIC. 

35 

Central Vilanova 
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La introducción de la electricidad en Barcelona 
 

Central 
 

Paralel 
 

Vilanova 

Propiedad Cia. Barcelonesa de Electricidad Central Catalana de Electricidad 

Capital social  
(pesetas) 4.000.000 6.000.000 

Principales accionistas AEG SCAG / Lebon 

Potencia instalada 3.750 kW 2.420 kW 

Tecnología AEG Schuckert 

Constitución sociedad 1894 1896 

Inicio pruebas Mayo 1897 Mayo 1897 

Puesta en marcha 1898 1898 

TÍTULO: CENTRALES ELÉCTRICAS DE BARCELONA (1897) 
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Fábrica Barceloneta (c.1909) [FGN] 

8. La nueva fábrica  
de la Barceloneta  

 (1907) 



La nueva fábrica de la Barceloneta 

• Consolidada la posición en la ciudad y después de las inversiones en electricidad 
térmica y en el domicilio social, el tema pendiente es la modernización de la fábrica de 
gas de la Barceloneta, para atender al creciente consumo de gas 

• El proyecto técnico será del director de la fábrica, un ingeniero alemán, y la parte 
constructiva la realizará Josep Domènech Estapà, el reconocido arquitecto, autor ya 
del edificio de la sede social. 

• A la fábrica se le añaden 30 hornos con 300 retortas verticales de carga y descarga 
mecanizada. Se acondicionan silos para el almacenamiento de 25.000 toneladas de 
carbón. 

• En la parte arquitectónica se urbaniza y se construyen edificios, naves, muros, torres, 
etc, realmente una pequeña ciudad. Destaca la Torre de las Aguas, claramente 
modernista, una de las 100 instalaciones mas importantes del Patrimonio Industrial de 
Catalunya , según el catálogo de la AMCTAIC. 

• Todo el conjunto recibió una mención especial de los Premios de Arquitectura del 
Ayuntamiento de Barcelona en 1908,como “un colosal templo industrial” 
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La fábrica de gas de Domènech Estapà 
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Fábrica Barceloneta. Torre de las Aguas 
(c.1907)  [FGN] 

Fábrica Barceloneta. Edificio de Oficinas  
(c.1907) [FGN] 
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9. La Catalana de Gas y Electricidad 
(1912) 

Logos  Catalana de Gas  y Electricidad, S.A.  
(1912 y 1943) 



Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 

• La electricidad térmica no había sido una gran competencia para el gas, su capacidad 
era limitada y su precio caro. La estrategia de la Catalana de introducirse en el nuevo 
sector a través de la Central Catalana de Electricidad, minimizando el riesgo al 
compartirlo con Lebon, había funcionado correctamente. 
 

• Sin embargo, en 1911, llego la energía hidroeléctrica, que requería grandes inversiones 
pero después suministraba una energía relativamente barata y en cantidades 
prácticamente inagotables para las dimensiones de la época  
 

• Pero además, en pocos meses llegaron a Barcelona, franceses, suizos y canadienses, 
y con un ímpetu y una dimensión empresarial nunca vista principalmente en el caso de 
Barcelona Traction Light and Power, liderada por Fred S. Pearson. 
 

• Por otra parte, las concesiones hidráulicas necesarias normalmente las conseguían 
diputados y políticos en ejercicio 
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La llegada de Barcelona Traction 
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La introducción de la electricidad en Barcelona 

Los inicios eléctricos de Barcelona 

Sociedad 
Barcelona Traction  

Light & Power 

Sociedad General  
de Fuerzas  

Hidro-Eléctricas 

Energía Eléctrica 
 de Cataluña 

Constitución 1911.09.12 1911.10.28 1911.11.18 

Domicilio Toronto Barcelona Barcelona 

Capital social 40.000.000 
Dólares 

10.500.000 
Pesetas 

10.000.000 
pesetas 

Principales accionistas 
Spanish Securities (40.000 

dólares de capital) 

Soc. Catalana Alumbrado por 
Gas 

y 
Familia 

 Bertrand 

Cie. Gènèrale d’Electricité 
y 

Société Suisse d’Industrie 
Électrique 

Proveedores concesiones Domènec Sert  Badia 
Francisco Bastos 

Eugenio Pérez Tudela 
Emilio Riu Periquet 

Líder Fred S. Pearson José Mansana Pierre Azaria 

TÍTULO: CONSTITUCIÓN SOCIEDADES ELÉCTRICAS PARA BARCELONA (1911) 



Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 

• Barcelona Traction  
• No solo iba a construir saltos de agua, sino que compraba todas las sociedades que podía y 

eliminaba sus centrales térmicas con una tendencia clara de buscar el monopolio del 
mercado. Prácticamente al final de este rapidísimo proceso solo quedaban en Cataluña: 
Barcelona Traction de Pearson y la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas de 
Mansana, negándose este ultimo a vender sus activos. 

• La estrategia de la Catalana pasó por los siguientes elementos: 
 Primero conseguir concesiones hidráulicas entrando en la Sociedad General de Fuerzas 

Hidroeléctricas de la familia Bertrand, con concesiones en el Pirineo de Huesca  sobre el rio 
Ésera. También se buscaron concesiones en otras cuencas 

 Compra a Lebon del 50% de la Central Catalana de Electricidad 
 Fusión de la Sociedad Catalana, la Central Catalana de Electricidad y la Sociedad General de 

Fuerzas Hidroeléctricas dando lugar a la Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 
 Ampliación del capital social de 12 a 42 millones de pesetas 
 Apalancamiento financiero emitiendo bonos a 50 años por 38 millones de pesetas  
 Adquisición de sociedades: La Propagadora del Gas, La Energía, y mas adelante, Carbones 

Asturianos, Eléctrica del Cinca y Saltos del Ter. 
 Inicio inmediato de las obras del Salto de Seira sobre el rio Ésera y de la Central térmica de 

Sant Adrià 
 Incorporación al Consejo de Administración de personajes como Eusebio Bertrand Serra y 

Francisco de A. Cambó Batlle 
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La estrategia de la Catalana 
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Central térmica de Sant Adrià (1917) [FGN] 
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Central Térmica 
de Sant Adrià 

(c.1922)  
[Alayo (2007)] 
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Central 
Hidroeléctrica  

de Seira 
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Central 
Hidroeléctrica  

de Seira 



Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 

 En 1919 la Catalana reconoce “que la producción actual de electricidad iguala a la mayor de gas 
que hasta ahora llego a tener la Compañía”. Seira se había puesto en marcha solo 5 meses antes 
 

 En 1900 un 75% del inmovilizado estaba invertido en la industria del gas, a la altura de 1920, es en 
la electricidad en lo que esta invertido del orden del 75% del inmovilizado de la sociedad, el 
cambio en tan sólo 20 años es de una intensidad difícil de superar. 
 

 La compañía realizara en estos años, un importante esfuerzo de inversión que se afronta con 
decisión, arrastrada por la actividad hidroeléctrica. En el periodo 1900/1920 los activos en el 
sector del gas en Barcelona se multiplican por dos veces, los activos en la actividad eléctrica de 
Barcelona en el mismo periodo se multiplican por 35 veces, dando como resultado que la 
sociedad es ocho veces mas grande por la dimensión de sus activos en 1920 que a inicios del 
siglo.  
 

 También los recursos financieros necesarios crecen de forma espectacular en el periodo 
1900/1920, el capital se multiplica por 18 veces, mientras que la deuda viva en obligaciones y 
bonos se multiplica por 56 veces, con el consiguiente deterioro de la proporción del capital social 
respecto al total de recursos que tiene tres periodos muy caracterizados: 
 
 1900/1905 el capital representa entre un 64 y un 67% del total de recursos 
 1906/1912 en que la proporción de capital social se sitúa entre un 84 y un 89% del total 
 1913/1920, en que la situación se va deteriorando hasta porcentajes entre el 64 y el 36% el 

último año, a pesar de las ampliaciones de capital de 1915 y 1919.  
48 

La importancia de la electricidad 



Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 

 El cambio de dimensión de la sociedad, también implica que la relevancia de la 
Catalana de Gas y Electricidad en el contexto empresarial español aumente hasta 
niveles nunca vistos, algunos ejemplos podrían ser los siguientes: 
 
 En 1913, era la séptima empresa industrial de España por capitalización bursátil 

 En 1917, era la sexta empresa industrial de España por volumen de activos 
netos. 

 Cuando se construye la central de Seira, en la provincia de Huesca, es la central 
eléctrica mas grande que se ha construido en Aragón en toda la historia 

 La línea de transporte de electricidad de Seira a Barcelona, es la primera de 
Europa que funciónó a 135.000 voltios 

 Catalana de Gas y Electricidad era la tercera sociedad eléctrica del país por 
potencia instalada en 1917 

 Por su cifra de capital y obligaciones fue la tercera sociedad eléctrica de 
España durante el periodo 1913 a 1935 

La importancia de la electricidad 
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10. De la electricidad al gas  
(1923/1936) 

Folleto publicidad  
Junceda (1927) [FGN] 

Tienda Portal de l'Àngel 20,  
Art Decó, fachada (1929)[FGN] 



De la electricidad al gas 

 El increíble crecimiento de la actividad eléctrica había permitido a la compañía 
crecer de forma importante durante los primeros veinte años del siglo XX, pero 
tensionando fuertemente sus estructuras. 
 
 El apalancamiento había llegado a niveles muy lejanos a los normales en la 

sociedad.  
 Además parecía que la carrera eléctrica no tenía fin y las posibilidades de 

Barcelona Traction parecían no tener límite. 
  Durante la Primera Guerra Mundial los problemas de suministro y precio del 

carbón habían aportado dificultades adicionales. 
 

 Todo ello comportó un punto de reflexión, que acabo de tomar cuerpo con la oferta 
de Lebon de que la Catalana comprase sus activos en Barcelona 
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Un punto de reflexión 



De la electricidad al gas 

 Los decretos nacionalizadores de Primo de Rivera que consiguieron echar amuchas 
multinacionales de España, también afectaron a Lebon, que decidió abandonar el 
país.  
 

 Para ello: 
 
 Vendió los activos que pudo de sus explotaciones en España 
 Primero alquiló (1921) y después vendió (1923) los activos de Barcelona a la 

Catalana de Gas, que básicamente eran las fabricas de El Arenal y Sant Martí, el 
edificio social de la calle Balmes y las redes con sus clientes asociados. 

 Con los activos que no consiguió vender forma la “Compañía Española de 
Electricidad y Gas Lebon” que paso por las manos de Aguas de Barcelona, 
siendo adquirida en 1965 por la Catalana de Gas 
 

 Todo ello comportó que la Catalana de Gas y Electricidad volvía a estar sola 
produciendo y distribuyendo gas en Barcelona como antes de 1863, pero ahora con 
una competencia eléctrica importante. 
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La compra de los activos de Lebon (1923) 



De la electricidad al gas 

 La pérdida del mercado del alumbrado por la competencia de la electricidad, obliga 
a las compañías de gas a buscar nuevos mercados y nuevos usos del gas para 
seguir creciendo 
 

 La Catalana de Gas desarrolló toda una importante línea de actuaciones en esta 
dirección: 
 
 Charlas, conferencias y demostraciones con afamados cocineros para exhibir 

las ventajas de cocinar con gas (1926) 
 Publicación de folletos y publicidad de grandes dibujantes como Junceda 

expresando las ventajas del gas sobre el carbón en la cocina e introduciendo 
los calentadores de aguas entre otros novedosos aparatos 

 Inauguración de una exposición permanente de aparatos y demostraciones en 
Portal de l’Àngel al lado del edifico social, en una instalaciones importantes de 
estilo “art decó” realizadas por Santiago Marco, el principal representante de 
este estilo en España, y que fueron premiadas en 1929 por el Ayuntamiento de 
Barcelona con el premio al mejor local comercial de la ciudad. 
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Los nuevos usos del gas (1926/1929) 



De la electricidad al gas 

 La progresiva línea de vuelta al gas, culmina con el arrendamiento de todos los 
activos eléctricos a la Cooperativa de Fluido Eléctrico, empresa que a pesar de su 
nombre mas que una cooperativa, era una reunión de industriales deseosos de 
producirse su propia electricidad para conseguir mejorar sus precios, y que había 
sido constituida en 1920, transformándose en sociedad anónima en 1926. 
 

 En 1928 la Catalana de Gas y Electricidad le arrendó todas sus instalaciones 
eléctricas, tanto de la propia sociedad, como de sus filiales Saltos del Ter, La 
Energía y Eléctrica del Cinca, dejando por tanto de administrar directamente los 
activos eléctricos de los que era titular. 
 

 La etapa eléctrica había durado desde 1896 hasta 1928, un total de 32 años, de una 
trayectoria hasta aquel momento de 85 años de la sociedad. 
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El arriendo de la actividad eléctrica (1928) 



De la electricidad al gas 

 Con el crecimiento de la demanda, la necesidad de capacidad gasométrica adicional 
se acentuó, y la sociedad decidió aumentarla en una sola e importante operación, 
fue la operación del gasómetro MAN de la fábrica de Sant Marti 
 

 La empresa alemana Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. (MAN) había 
patentado, en 1924, una nueva tecnología de gasómetro seco, que consistía en un 
cilindro o prisma vertical dentro del cual subía o bajaba un pistón en función del gas 
almacenado 
 

 La Catalana decidió en 1932 aumentar su capacidad gasométrica en Barcelona que 
era de 146.000 m3 con un nuevo gasómetro MAN de última tecnología de 100.000 m3 
, lo que representaba un aumento de un 70% en una sola operación 
 

 El gasómetro prácticamente concluido en 1936, por la Guerra Civil, no pudo ser 
inaugurado hasta 1940. Sin embargo, su impresionante silueta de 70 metros de 
altura dominó durante muchos años la silueta del litoral del Poble Nou de Barcelona. 
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El gasómetro MAN de la fábrica de Sant Martí (1932) 
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Fábrica Sant Martí de Provençals  
funcionando con carbón (c.1963) [Guàrdia (2002)] 

Gasómetro MAN, fábrica Sant Martí 
(c.1936) [FGN] 



De la electricidad al gas 

En 1934 fallece José Mansana Tarrés y es sustituido por Ricardo Margarit Calvet. 
 

• Ricardo Margarit  era ingeniero industrial, y había ingresado en la Sección de Electricidad de la 
Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas en 1912 con el cargo de Ingeniero Jefe  del Servicio 
Exterior y de los Técnicos Comerciales 

• Posteriormente Secretario de Gerencia de la Catalana de Gas y Electricidad (1919), y después 
Subdirector (1923), cargo que desempeñó hasta su nombramiento como Director Gerente de la 
sociedad. Posteriormente también fue designado miembro del Consejo de Administración (1946) 

• Fue uno de los artífices del convenio de arrendamiento del patrimonio eléctrico con Cooperativa 
de Fluido Eléctrico 

• Tuvo que administrar la situación de la guerra civil en que los activos de la sociedad en Barcelona 
y Sevilla quedaron en dos zonas de diferente bando en la confrontación. 

• Impulsor de la creación de la Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. en los años cuarenta para la 
construcción de saltos de agua 

• Fue sustituido en 1961 por Pere Duran Farell como CEO de la sociedad 
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Un nuevo Director Gerente: Ricardo Margarit (1934) 
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11. La guerra civil 
(1936/1939) 



La guerra civil 

1936 (julio) – 1936 (agosto) El control obrero 
• El 22 de julio de 1936 el “Comitè Central del Control Obrer de les Empreses de Gas i Electricitat de 

Catalunya” formado por los sindicatos junto con un representante de la Generalitat toman el 
control de la empresa, constituyéndose a continuación los “Serveis de Gas Unificats de 
Catalunya” (SGUC) que incorporaba a 25 empresas 
 

1936 (agosto) – 1937 (octubre) La incautación obrera 
• El 28 de agosto de 1936 se realiza el acto formal de incautación de la empresa  por los sindicatos 

obreros, como paso previo a la nacionalización. El “Decret de Col.lectivitzacions i Control Obrer 
d’Indùstries i Comerços”  de la Generalitat, que obligaba a la colectivización obligatoria de las 
empresas de mas de 100 trabajadores no llegaría hasta el 24 de octubre de 1936. 
 

1937 (octubre) – 1938 (julio) La intervención de la Generalitat 
• El 26 de octubre de 1937 terminá la fase control obrero y es la propia Generalitat que decidió la 

intervención directa de los “Serveis Unificats” a través de una Comisión Interventora para 
desarrollar la gestión 
 

1938 (julio) – 1939 (enero) La intervención del Ministerio de Economía y Hacienda 
• La última etapa del proceso fue la intervención directa por el estado, mediante orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de julio de 1938 
59 

Diferentes etapas de la gestión 



La guerra civil 

• Al iniciarse la guerra civil, la actividad de la sociedad quedó dividida entre las zonas 
en conflicto, los activos y clientes de Barcelona en una parte y los de Sevilla en la 
otra. La primera colectivizada e intervenida, y la segunda desarrollando su actividad, 
digamos, normal. El Consejo de Administración durante todo el conflicto solo pudo 
reunirse una vez en Sevilla el 15 de marzo de 1938. 

• Las dificultades en las fábricas de Barcelona fueron importantes al no poder llegar el 
carbón de Asturias, siendo sustituido por carbón alemán al inicio y después 
básicamente ingles, y con algunas partidas de carbón ruso y también polaco, 
llegando a la utilización de orujo de aceituna como materia prima. También fueron 
bombardeadas en distintas ocasiones 

• Las emisiones de gas de las fábricas de Barcelona presentaron la siguiente 
evolución, considerando 100 la emisión de 1936: 
 

1936 100% 
1937  75% 
1938  65% 
1939  85%  
    

Una etapa difícil 
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12. La posguerra 
(1939/1958) 

Fábrica El Arenal (c.1945) [FGN] 



La posguerra 

• La posguerra se inicia con el proceso de investigación y depuración del personal 
organizado por las nuevas autoridades, lo que en el caso de Catalana, implicó la 
creación de una Comisión presidida por el Capitán de Caballería Luis Valderrábano 

• Continua con la necesidad de realizar un plan de obras y actuaciones técnicas para 
devolver las instalaciones a condiciones de funcionamiento adecuado. 

• Las disposiciones legales no permitían cobrar los recibos de los años de la contienda, 
por lo que se tuvieron que construir alternativas financieras 

• La falta de carbón, obliga a producir gas con cáscaras de avellana, trapos, maderas, 
etc. 

• Las restricciones fueron importantes, en 1941 solo había 1.000 clientes con servicio, 
no recuperándolo el 100% hasta 1951 

• Las nuevas autoridades plantearon problemas por la denominación histórica de 
“catalana” de la sociedad  

• La estrategia de la sociedad pasó por ir cerrando las fábricas pequeñas (Sabadell, 
Terrassa, Badalona y Premià), alimentándolas desde las fábricas de Barcelona 

• Sin embargo, el talante se notaba en detalles como el de 1946 de acordar que la 
duración de la sociedad no debía ser de 60 años, que terminaban en 1950, sino 
indefinida. 

Una etapa compleja 



La posguerra 

• En la posguerra el suministro energético presentaba graves dificultades, tanto por los problemas de 
producción nacional de carbones, como por las imposibilidad de realizar importaciones de petróleo 
por la falta de las divisas necesarias 
 

• Uno de los sectores más afectado fue el de la electricidad donde se sucedieron los cortes y 
restricciones de suministro durante años, la política del gobierno, fue de intentar realizar una nueva 
oleada de saltos de agua que permitiesen mejorar la situación. Para ello, se crearon nuevas 
sociedades como FENOSA en Galicia en 1943. 
 

• Las acciones realizadas por la Catalana en este terreno, fueron las siguientes: 
 

 1942 Cambio del nombre de Cooperativa de Fluido Eléctrico a Compañía de Fluido Eléctrico  
de la subsidiaria que tenía arrendado el patrimonio eléctrico de la sociedad 

 1946 Creación de Hidroeléctrica de Cataluña, S.A., conjuntamente con los bancos Hispano 
Americano y  Urquijo para la construcción de saltos de agua, principalmente en el rio Ter y 
en el Pirineo aprovechando las antiguas concesiones de la Catalana todavía no utilizadas 

 1948 En el patrimonio eléctrico construcción y puesta en marcha de Argoné, sobre el rio 
Ésera. 

 

Hidroeléctrica de Cataluña 
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13. La reconversión 
industrial 

(1958/1969) 



La reconversión industrial 

• La España de finales de los cincuenta e inicios de los sesenta será la España del cambio, la de la 
aparición del Plan de Estabilización, la liberación del tipo de cambio de la peseta , y el inicio de una 
nueva época con el desarrollismo de los años sesenta, los conocidos “Planes de Desarrollo” 

• El sector del gas, viene de una situación de posguerra, con instalaciones antiguas y con años de 
muchas dificultades por las materias primas. En clara situación de descapitalización, con un 
producto suministrado no adecuado ni en cantidad, ni tampoco en calidad, con una posibilidades 
de crecimiento de la actividad prácticamente nulas por la imposibilidad financiera de ampliación de 
las fábricas y de extensión de las redes. 

• En este contexto, y para intentar mitigar la escasez energética, al Gobierno de la época se le ocurre 
aprovechar un gas residual de refinería que se quemaba por antorcha y no tenía ningún valor, 
comercializándolo en bombonas de 12,5 kg. Se crea Butano, S.A. como empresa estatal en 1957 
para poner en marcha la nueva energía, con un éxito realmente sorprendente, pero lógico dado que 
las familias para cocinar no conseguían carbón, el gas era malo, y la electricidad con restricciones y 
cara. El butano fue una gran solución, llegó a los 14 millones de clientes en pocos años, es decir, a 
prácticamente el 100% de las viviendas españolas. 

• Las compañías de gas lo tenían difícil, prácticamente solo tenían dos alternativas, o renovarse o 
morir, algunas con una gran habilidad pasaron a ser distribuidoras del nuevo producto. 

• Muchas empresas de gas desaparecieron estos años, Catalana de Gas y Electricidad decidió dar el 
salto tecnológico y luchar por su futuro, para ello tenía que conseguir recursos no solo financieros, 
sino también tecnológicos y humanos, y una gran capacidad de liderazgo. 

La necesidad de cambio 



La reconversión industrial 

• Pere Duran, era doctor ingeniero de caminos, y había iniciado su actividad profesional en 
Hidroeléctrica de Cataluña como gerente técnico, compartiendo la gerencia,  con Jose Mª Lozoya el 
gerente administrativo, desde la constitución de la sociedad. Fue el primer ingeniero de caminos 
que no empezó su actividad profesional en la Administración Pública 

• Juan Bertrand el presidente de Catalana, creyó que era la persona adecuada para pilotar la nueva 
situación, sustituyendo al Consejero Director-Gerente Ricardo Margarit, como se recordará 
nombrado en 1934. 

• En febrero de 1961 se nombra a Pere Duran consejero de la Catalana, creándose inmediatamente un 
Consejo de Gerencia en el que participa, finalmente en mayo Margarit presenta su dimisión, y en 
octubre el Consejo nombra a Duran Consejero Delegado, la modernización empieza por el lenguaje. 

• Este último consejo también cambia toda la estructura organizativa de la sociedad, que pasa a tener 
un Director General, Luis Marquet Torrents, prestigioso y reconocido ingeniero industrial, del que 
dependen cuatro Jefes de División, de los cuales tres asimismo ingenieros industriales. 

• Se decide de forma inmediata dar prioridad al plan del desarrollo del gas de Catalana, poniendo en 
segundo lugar el programa de nuevos saltos de agua de la subsidiaria Hidroeléctrica de Cataluña  

•  Se habla de cambiar el carbón por nafta, se habla de traer el metano del Sahara con un gasoducto, 
el futuro ya no tiene límites 

• Pere Duran será posteriormente Presidente de la Catalana en 1965/1984 y  de Gas Natural SDG en 
1992/1997, reconvertirá el sector, traerá el gas natural a España, iniciara el complejo proceso de 
internacionalización de la industria de gas española. Simultáneamente tendrá una gran relevancia 
sociológica como representante muy cualificado de la mejor sociedad civil, con visión de futuro. 

La llegada de Pere Duran 



La reconversión industrial 

• La necesidad de modernización de las fábricas plantea la posibilidad de pasar del carbón a una 
nueva tecnología, acorde con los experimentos que ya había realizado la sociedad instalando en 
1956 en la fábrica de Sant Martí una línea de cracking catalítico de fuel-oil 
 

• Al pasar a una tecnología de cracking catalítico, prácticamente era transformar las fábricas en 
plantas químicas semiautomáticas: 

 Utilizando una materia prima abundante, la nafta, una gasolina ligera 
 Con un alto nivel de automatización y unos requerimientos muy reducidos de personal 
 Sin subproductos que ayudasen a conseguir un rendimiento económico adecuado 
 Con unos requerimientos de inversión importantes 
 Con una tecnología desconocida en España 
 Eliminando el importante trasiego de carbón en la zona de las fábricas 

 
• El plan de trabajo fue el siguiente: 

 Clausura de la fábrica de El Arenal (1958) y desguace 
 Puesta en marcha líneas de producción ONIA-GEGI en fábrica Sant Martí (1963) y después en 

fábrica Barceloneta (1964) 
 

El cambio del carbón por la nafta 



La reconversión industrial 

• El cambio no era sólo modernizar las fábricas, se afrontaron también otros aspectos de singular 
importancia, que permitiesen avanzar en la rentabilización de la importante inversión en las fábricas 
que había permitido aumentar claramente la capacidad de producción y por tanto de suministro de 
la sociedad. : 

 Consecución de sinergias 
 Expediente de paro tecnológico en las fábricas 
 Instalación del primer ordenador de España, un IBM 1401 de 8kbytes de memoria (1962) 
 Cierre definitivo del alumbrado público por gas en Barcelona (1966) 
 Inicio distribución a media presión y gasómetros esféricos de Horta (1967) 

  Aumento rápido e importante de las ventas de gas 
 Implantación del puesto de marketing en la organización, unos 30 años antes que en 

las compañías eléctricas 
 Promoción de nuevos usos del gas, principalmente introducción de la calefacción a gas 

con tarifas especiales a partir de 1967 
 Preparación del crecimiento futuro con política de adquisiciones de: 

 Unión Industrial, S.A. (Vilanova i la Geltrú)(1963) 
 J. Planas Robert (Sitges)(1963) 
 Fábrica de gas de FECSA en Mataró (1963) 
 Fábrica de gas de Gas Mansana en Manresa (1964) 
 Cía. Española de Electricidad y Gas Lebon (1964) con fábricas de gas en Valencia, 

Santander, Murcia, Málaga, Cádiz y Granada. 

La modernización de la sociedad 
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14. La era del gas 
natural  

(1965/1990) 

Planta de regasificación de gas natural de 
Barcelona, construcción (c1969) [FGN] 

Metanero "Laieta" delante de la planta de Barcelona (1971) [FGN] 



La era del gas natural 

• En los años cincuenta y sesenta del siglo XX se suceden con una gran rapidez acontecimientos que 
cambian el entorno energético de Europa en el ámbito del gas natural, que prácticamente no se 
utilizaba, mientras en Estados Unidos era utilizado desde el siglo XIX. 
 

• Los principales pasos  fueron los siguientes: 
 

 Los yacimientos de gas natural encontrados en Europa y el Norte de África, como los de 
Lacq en Francia (1951), Argelia (1956), aún provincia de Francia, y Groningen en Holanda 
(1959), así como posteriormente en el Mar del Norte inglés y Ekofish en Noruega 
 

 El desarrollo, en los años 1960/1962, de la tecnología criogénica que permitió el transporte 
de gas natural en buques metaneros, a 160 grados bajo cero, en fase líquida, con una 
reducción de volumen de unas 600 veces. 
 

 La progresiva concienciación ecológica, con búsqueda de alternativas de combustibles mas 
limpios que el carbón y el petróleo, como es el caso del gas natural. 
 

 El gas natural permitía acceder a un nuevo y gran mercado, el mercado industrial, por su 
disponibilidad en grandes cantidades, y ser un combustible limpio y con precios 
competitivos. 

Los yacimientos y la tecnología 



La era del gas natural 

• Catalana de Gas y Electricidad que a inicios de los sesenta ha hecho el salto del carbón a la nafta, 
aprovechando los estudios sobre el gas del Sahara desarrollados ya a finales de los cincuenta, y 
delante de la oportunidad que presenta que la Exxon descubre gas natural en Libia y busca 
mercados, decide de la mano de Pere Duran entrar en el sector introduciendo el gas natural en 
España. 
 

• Los principales pasos  fueron los siguientes: 
 

 En 1965 se constituyó la sociedad Gas Natural, S.A. promovida por  Catalana de Gas y 
Electricidad y con la Exxon, y los bancos Hispano Americano, Urquijo y Popular Español 
como accionistas 

 La finalidad era de importar 1.000 millones de m3 de gas natural de Libia, suministrado por  
Exxon, durante un plazo de 15 años, para posteriormente importar asimismo gas de Argelia 

 Para ello, se construiría una planta de regasificación en le puerto de Barcelona y una red de 
distribución en la zona 

 También Catalana de Gas constituyó con la naviera Marítima del Norte la sociedad Naviera 
de Productos Licuados (NAPROLI) para construir un metanero, el primero español,  
denominado Laietà, para operar en el transporte Libia-Barcelona 

 El primer cargamento se descargó en 1969, inaugurando la época del gas natural en España 

El primer Gas Natural, S.A. (1965) 



La era del gas natural 

• Desde el inicio del proyecto de Gas Natural, las discusiones con el antiguo Monopolio de Petróleos, 
la CAMPSA, habían sido permanentes, sobre si el gas natural estaba incluido o no en el ámbito del 
monopolio. 

• El inicio del suministro de gas natural en 1969 y su éxito inmediato en el mercado no ayudaron a 
apaciguar la situación 

• Por diferentes circunstancias el Gobierno decidió en 1972 constituir la Empresa Nacional del Gas, 
S.A (ENAGAS) en la Notaría de Blas Piñar, como instrumento del Estado en el sector, en caso de 
faltar la iniciativa privada, incorporando la nueva sociedad en el Instituto Nacional de Industria, y 
designando como primer Consejero Delegado a Mariano Rubio 

• El endurecimiento de los últimos años del régimen de Franco, generado por el asesinato de Carrero 
Blanco (20 de diciembre de 1973) llevo a la Presidencia de ENAGAS a Luis Valero Bermejo, 
representante de la línea mas dura del régimen.  

• Todo ello, comportó que la Administración obligase a Gas Natural a que le vendiese la planta de 
regasificación de Barcelona, junto con los contratos de suministro de Libia y Argelia, pasando 
ENAGAS a ser la cabecera del sector, operación consumada el 1 de diciembre de 1975 

• Los primeros años de ENAGAS son complejos, aumenta los voclúmenes contratados a precios muy 
superiores a los existentes, después no desarrolla ni los gasodutos, ni el mercado, entrando en 
pocos años en la ejecutividad de las clausulas take or pay de los contratos 

• Mientras el Gobierno le da una financiación y un soporte que no le permiten desarrollar sus 
objetivos 

La Empresa Nacional del Gas, S.A. (1972) 



La era del gas natural 

• En 1984, Pere Duran, realiza una operación sorpresiva, se retira de Presidente del Consejo de 
Administración, y con él, se retira todos los miembros del Consejo 
 

• Seguirá como Presidente de las Juntas Generales de Accionistas, disponiendo de una Comisión 
Asesora integrada por los miembros del anterior Consejo y otros miembros 
 

• El nuevo Consejo de Administración estará compuesto totalmente por Consejeros Ejecutivos y 
estará presidido por Pere Grau Hoyos, ingeniero industrial, que había sido el primer Director 
General de Gas Natural, S.A. con la Exxon 
 

• Los nuevos consejeros designados fueron: Juan Romagosa Petit, José Mª Batalla Catà, Joaquim 
Maluquer Sostres, Francisco Badia Vidal, Pere-A. Fàbregas Vidal, Miguel Ribas Pujol, José Musté 
García, y José Manuel Manzanedo Díaz. 
 

• Este nuevo Consejo administrará la transición, que con entradas de nuevos accionistas desde 1987, 
y adaptaciones en su composición en 1989, llevo hasta la creación de Gas Natural SDG, S.A. por 
fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid, con dos nuevos accionistas de referencia: la Caixa y 
Repsol el 31 de diciembre de 1991. 

Un nuevo Consejo de Administración (1984) 



La era del gas natural 

• Cuando el PSOE gana las elecciones de octubre de 1982, la situación energética en España esta 
aún bajo el influjo de la segunda crisis del petróleo de 1979 y esta caracterizada por: 
 

 10 puntos más de petróleo en la dieta energética que lo normal en Europa  (1979) 
 15 puntos menos de gas natural que lo normal en Europa (1979) 
 sobreinversión en centrales nucleares con un sobreendeudamiento de las compañías 

eléctricas amenazadas por un “cross-default” 
 sector del gas con importantes cantidades de “take or pay” pendientes con Argelia por 

parte de ENAGAS 
 

• En este contexto, la política del ministro Solchaga y de su directora general Carmen Mestre es la de 
detener las inversiones en nucleares y estimular la inversión y el desarrollo de mercado del sector 
gas, evitando aumentar el riesgo financiero  del sector eléctrico y el riesgo de “take or pay” del 
sector del gas, e intentando acercar la estructura energética española a la normal en Europa: menos 
petróleo y mas gas natural 
 

• Todo ello, culmino en la firma del Protocolo de intenciones para el desarrollo del gas en España 
(1985), suscrito por el Ministerio de Industria (el Ministro ya era Joan Majó) y todas la empresas del 
sector, fijando el marco de referencia de las actuaciones tanto en crecimiento, infraestructuras 
como parámetros económicos 

El Protocolo del Gas (1985) 



La era del gas natural 

 Los resultados del Protocolo del Gas que presentamos después de prácticamente 25 años, son de 
un espectacular cambio del sector del gas natural en España, en estos momentos absolutamente 
homologable con los referentes europeos e internacionales, con un crecimiento sostenido de un 
13% anual acumulativo de la demanda 

Resultados del Protocolo del Gas 

Datos España 1985 2008 

Gas Natural / Demanda Energía 
Primaria (%) 3,1 24,3 

Municipios con servicio (nº) 159 1.409 

Redes de gas (miles kilómetros) 9 68 

Clientes (millones) 1,5 6,9 

Ventas de gas natural (GWh) 26.700 443.800 



La era del gas natural 

 Reinicia la operación de cambio de gas en 1985 culminándola en 1990, lo que permite que todos 
los clientes consuman gas natural directo en aquel año, y adicionalmente ceder los terrenos de 
las fábricas a la ciudad de Barcelona para la realización de la Olimpiada de 1992 
 

 En aquel momento, la presión bursátil penaliza la presencia de la palabra electricidad en el 
nombre de la sociedad, y así se decide cambiar la denominación social, pasándola a Catalana de 
Gas, S.A. (1987) 
 

 En la misma operación se vende a Hidroeléctrica de Cataluña el último activo eléctrico, la central y 
el salto de Seira en la provincia de Huesca, y se adquiere la sede social de aquella compañía en la 
calle Arcs de Barcelona donde se ubicaran oficinas de la sociedad. 
 

 La Catalana de Gas, durante estos años, ya concentrada en el gas, realiza un gran esfuerzo de 
inversión y crecimiento tanto de instalaciones como de número de clientes en todas su zonas de 
influencia, que va extendiendo rápidamente con nuevas infraestructuras. 

Catalana de Gas en la nueva situación 
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La costa olímpica (2009) 
[Google] 
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Rio Besòs 

Barrio La Catalana 

Central Térmica Sant Adrià 

Fábrica Sant Martí 

Edificio Balmes 

Edificio Arcs 

Edificio Portal de l’Àngel 

Fábrica  El Arenal 

Central Vilanova 

Fábrica Barceloneta 

Terreno El Toríl 

Barrio Barceloneta 
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Símbolo y logotipo de Gas Natural SDG (1992) [GN] 

15. Gas Natural SDG  
(1991) 



Gas Natural SDG 

 Las consecuencias del Protocolo del gas y de crecimiento del sector hace que nuevos accionistas 
tomen posiciones en el accionariado tanto de Catalana de Gas (la Caixa y Repsol), como de la 
segunda compañía de gas del país, Gas Madrid (Repsol). 

 Esto da lugar con el tiempo a desarrollar el proyecto de construir una gran compañía de gas en 
términos internacionales, y así se plantea y se ejecuta  que Catalana de Gas realice una fusión por 
absorción de Gas Madrid y las subsidiarias de gas canalizado de Repsol Butano, operación que 
se ejecuta el 31 de diciembre de 1991. La sociedad seguirá cotizando en bolsa  con dos 
accionistas de referencia la Caixa y Repsol 

 Posteriormente en 1992 la Catalana de Gas cambiará su nombre a Gas Natural SDG, S.A. , y 
aparecerá el conocido logo de la mariposa 

 Como Presidente de la sociedad será designado Pere Duran, el introductor del gas natural en 
España, y persona de consenso de los accionistas 

 También en 1992 se constituirá la Fundación Catalana de Gas, actualmente denominada 
Fundación Gas Natural Fenosa, siendo su primer director general Joan Rigol, sus finalidades 
iniciales serán la ayuda al proceso cultural de la fusión 

 La fusión da lugar a una sociedad del orden de 1,5 millones de clientes con actividades en 
distribución de gas en prácticamente toda España, y una capacidad financiera y empresarial 
desconocida hasta aquel momento. 

La fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid 



Gas Natural SDG 

 La nueva sociedad crece, y crece muy rápido en sus actividades de distribución de gas en 
España, pero también se plantea nuevos retos de otra dimensión: 
 
 Internacionalización.- El proceso empezó en Argentina (1992) y prosiguió a partir de 1997 en 

Colombia, Brasil y Mexico, también en Italia (2002) y posteriormente Puerto Rico (2003) y 
Francia (2005), consiguiendo así una diversificación de riesgo país importante, y una nueva 
capacidad de crecimiento de los negocios de la sociedad.  
 

 Compra de ENAGAS.-  En la línea de la política de privatizaciones iniciada por el Gobierno se 
adquirió el 91% de ENAGAS (1994), alcanzando el 100% posteriormente (1998), accediendo 
así a los contratos de importación y a la actividad de transporte. La liberalización del sector 
obligó años mas tarde a la venta de esta importante inversión, con una OPV en el año 2002. 
Pero en el plazo 1993 a 2002 las ventas de ENAGAS habían pasado de 6 a 22 bcm. 
 

 Gasoducto Magreb-Europa.-  Se concluyó en 1996 conectando por primera vez por 
gasoducto los yacimientos argelinos de Hassi R’Mel con España y Portugal, a través del 
estrecho de Gibraltar, aumentando así la seguridad de suministro del país 

Las primeras actividades de Gas Natural SDG 



Gas Natural SDG 

 Después de los primeros cinco años de funcionamiento del nuevo Gas Natural, con las 
dificultades pero también con las ilusiones del nuevo proyecto, Pere Duran, el hombre que lo fue  
todo en el gas en España se retiró y fue sustituido por Antonio Brufau, miembro del Consejo de 
Administración de la sociedad desde hacia años en representación de la Caixa 
 

 Antonio Brufau, estudió Ciencias Económicas, iniciando su carrera profesional en Arthur 
Andersen y posteriormente en la Caixa donde desarrolló fuertemente el grupo empresarial. 
 

 La etapa de Brufau no fue fácil, hay aires de liberalización en Europa, y por tanto en España, se 
acerca la convergencia del gas y la electricidad, y por otra parte, la sociedad debe consolidar sus 
posiciones tanto a nivel nacional como ya en su importante presencia en otros países, 
principalmente de América Latina. 
 

Un nuevo presidente: Antonio Brufau (1997) 



Gas Natural SDG 

 La Ley de Hidrocarburos (1998) inicia el proceso de liberalización del sector gas en España, de 
acuerdo con las estipulaciones de las directivas comunitarias, esto comportará el progresivo 
“unbundling”, la progresiva separación de las actividades de distribución de las de 
comercialización, en definitiva, que la empresa propietaria de las canalizaciones y la empresa que 
vende a los clientes el gas que se distribuye por las canalizaciones no puede ser la misma. 

 También aparecerá la figura del “gestor técnico del sistema”, que debe hacer funcionar el sistema 
de transporte y por tanto vehicular el gas hasta las distribuciones, en el caso español, se designa 
a ENAGAS, y esto implica la necesaria desinversión de Gas Natural como accionista   

 Todo este movimiento, ayudará a orientar a la sociedad hacia nuevos sectores de actividad para 
completar su perspectiva global como: 
 El trading de gas (1999) que permite optimizar la disponibilidad conjunta de gas, flota y 

actividad internacional 
 La comercialización de gas y electricidad (2000) que permite prepararse para el futuro 

liberalizado actuando en zonas sin infraestructura de servicio necesariamente 
 La producción de electricidad con ciclos combinados de gas natural (2002), acercando los 

sectores del gas y de la electricidad. Gas Natural construyo el primero de España en San 
Roque (Cádiz) 

 La exploración y posterior producción de gas, el “upstream”, con actividades iniciadas en 
Argelia y Angola en 2004 

 La producción de electricidad con parques eólicos (2004), iniciando la andadura con las 
energías renovables 

Las liberalización del sector gas en España (1998) 



Gas Natural SDG 

 Las consecuencias de la liberalización prevista en la Ley de Hidrocarburos tendrán un efecto muy 
rápido en la industria del gas, que avanzará en el proceso mucho mas rápidamente que el sector 
eléctrico. En cuatro años el mercado liberalizado será el 70% del total, y en diez años se habrá 
culminado totalmente el proceso, aunque quedará la tarifa de último recurso para los pequeños 
clientes domésticos que no se han querido sumar al cambio 

El ritmo de la liberalización 
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Gas Natural SDG 

 El aumento de la dimensión del sector y su progresiva internacionalización permita a 
Gas Natural SDG iniciar un proceso de obtención de ratings, culminado en febrero de 
1999 con la obtención de niveles claramente positivos. 

  Todo ello, permite que el 29 de octubre de 1999, Gas Natural SDG, construya un 
programa de emisión de bonos en el mercado europeo, Euro Medium Term Notes 
(EMTN), con un formato público o privado y términos variables, por una cuantía de mil 
millones de euros, con títulos listados en el London Stock Exchange. La emisión 
benchmark fue de 500 millones de euros en 1999, siguiendo el programa en activo en 
la actualidad (2013) 

 

Nuevos instrumentos financieros 

Gas Natural SDG. Obtención de ratings (1999) 
Credit Ratings Outlook 

S&P AA- Stable 
Moody’s A1 Stable 
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16. Los últimos años 
(2004/2013) 

Sede social de Gas Natural SDG, Plaça del 
Gas 1 (2006) [GN] 



Los últimos años 

 Antonio Brufau tuvo que administrar los inicios de la liberalización y el despliegue de nuevas 
actividades, también los intentos iniciales de acercar el gas y la electricidad, auténtica estrategia 
de futuro, sin embargo, en 2004 tuvo que marchar a la Presidencia de Repsol, en aquellos 
momentos también participada de la Caixa.  
 

 Para sustituirlo, fue designado Salvador Gabarró, doctor ingeniero industrial, persona con una 
importante experiencia industrial en la sociedad “Roca Radiadores”, y  posteriormente 
vicepresidente primero de la Caixa (2008). Pocos meses mas tarde, ya en 2005, es nombrado 
Consejero Delegado, Rafael Villaseca, ingeniero industrial y MBA por IESE, con un dilatada 
experiencia de gestión de empresas industriales y de servicios. Este equipo permanecerá de 
forma continuada en este último periodo presentado (2005-2013)   
 

 A ellos les tocara administrar la definitiva convergencia del gas y de la electricidad, con la 
importante fusión realizada de Gas Natural con Unión Fenosa. También administrar los efectos de 
la liberalización y de la progresiva globalización de actividades. Y un tema de una gran relevancia, 
la rapídísima penetración de las energías renovables en España, con sus graves consecuencias 
sobre la utilización de los ciclos combinados y la generación de un abultado deficit de tarifa.  

Un nuevo presidente: Salvador Gabarró (2004) 



Los últimos años 

 La sociedad tenía su sede social en su tradicional edificio modernista de Portal de l’Àngel desde 
1895, y pasados cien años largos, se planteó la realización de una nueva sede social, convocando 
el oportuno concurso de arquitectos (1999), siendo finalmente adjudicado el proyecto al 
prestigioso arquitecto catalán Enric Miralles y a su estudio EMBT Arquitectes associats.  

 Para completar el proyecto y su definitiva construcción se tuvieron que superar muchos 
obstáculos, también la complejidad producida por el temprano fallecimiento de Enric Miralles, 
completando el edificio su esposa Benedetta Tagliabue 

 Los edificios históricos de Portal de Àngel y la calle Arcs fueron vendidos, en la primera subasta 
de edificios por Internet realizada en España, llevada a término por la nueva area de e-Business de 
la sociedad 

 Finalmente en el año 2006 se ocupó el edificio, que fue inaugurado por los Reyes de España el día 
24 de enero de 2008 

 EL nuevo complejo esta compuesto por una torre acristalada de 20 plantas y un edificio horizontal 
en voladizo, que surge de la parte media de la torre, concretamente entre las plantas 5 y 10. 
Completa el complejo un tercer edificio alargado de 4 plantas de altura, también acristalado y con 
forma de cascada. 

 La calidad del edifico es visible si se recuerda que la maqueta fue adquirida por el MOMA de 
Nueva York para su colección permanente de arquitectura. 

Una nueva sede social (2006/2008) 



Los últimos años 

 La aparición de la tecnología de los ciclos combinados a gas natural, produce un evidente efecto 
de acercamiento entre los sectores del gas y de la electricidad. Para una compañía de gas una 
compañía eléctrica pasa a ser un gran cliente, mientras que para una compañía eléctrica una 
compañía de gas pasa a ser un gran proveedor.  

 Esto aparte de las sinergias en el dowstream que produce la liberalización. No se puede tener el 
carrierr y comercializar una energía, pero si que se puede comercializar gas y electricidad 
conjuntamente o disponer de tubos y cables de distribución conjuntamente, sin mayores 
problemas.  

 Por ello, Gas Natural SDG, desde el año 2000, inicia una fase de aproximación a sociedades 
eléctricas para intentar unir los destinos de su compañía de gas, con una compañía eléctrica. Pero 
la política y el derecho de la competencia, en su interpretación española no lo hacen 
especialmente fácil. Se suceden varios intentos infructuosos: 
 

 2000. Operación planteada por Repsol de fusión de Gas Natural con Iberdrola, no 
aceptada por Iberdrola  

 2003. Gas Natural presenta una OPA sobre Iberdrola, se desconsidera por la dureza de 
los condicionantes de la CNE 

 2005/2007 Gas Natural presenta una OPA sobre Endesa, aquí interviene la política, 
Acciona y Eon, pero finalmente Endesa será italiana, al ser adquirida por ENEL. 

 

La lucha por la integración gas-electricidad 



Los últimos años 

 Finalmente se consigue la fusión con una compañía eléctrica, será con Unión Fenosa. 
 El calendario de la transacción fue el siguiente: 

 Septiembre 2008. El principal accionista de Unión Fenosa, que es ACS, llega a un acuerdo de 
venta de su 45,3% de participación con Gas Natural 

 Febrero 2009, Se consigue el permiso de la Comisión Nacional de la Competencia  para la 
transacción 

 Abril 2009. Se liquida la OPA presentada por Gas Natural y esta sociedad consigue disponer 
del 95,22% de Unión Fenosa 

 Junio 2009, Las Juntas Generales de Accionistas de Gas Natural y de Unión Fenosa 
aprueban la operación 

 Septiembre 2009. Se ejecuta la operación de fusión por absorción, desapareciendo Unión 
Fenosa por integración en Gas Natural SDG. 

 Con esta operación Gas Natural SDG consigue un cambio sustancial en su mix de negocio y un 
aumento importantísimo de dimensión y posicionamiento.  

 Las dos sociedades eran claramente complementarias, y tenían connotaciones culturales de clara 
sintonía: eran sociedades históricas, que provenían de fusiones previas, con actividad 
internacional, y con inversiones una y otra en gas, electricidad y renovables. 

 Finalmente en 2010, se decidió utilizar como nombre comercial Gas Natural Fenosa, rediseñando 
en consecuencia los signos de identidad de la sociedad. 

La fusión Gas Natural SDG – Unión Fenosa (2009) 



Los últimos años 
Una nueva dimensión 

 

Comparación pro-forma 
Gas Natural SDG Gas Natural SDG + Unión 

Fenosa 

Presencia internacional 9 países 22 países 

Plantilla media 2008 6.850 personas 20.079 personas 

Clientes 11,5 millones 20 millones 

Potencia eléctrica instalada 4 GW 17 GW 

Importe neto cifra negocios 13.544 millones € 20.733 millones € 

EBITDA 2.564 millones € 4.844 millones € 

Valor activos 18.675 millones € 38.113 millones € 

Fuente: Junta General de Accionistas de Gas Natural SDG, S.A. (2009.06.26) 

Comparación pro-forma Gas Natural con Gas Natural + Unión Fenosa (2009) [GN] 



Los últimos años 
Una compañía bien posicionada 

 

POSICIÓN 

 

NOTAS 

Novena empresa del IBEX-35 Por capitalización bursátil 

Primera compañía del mundo del sector gasista (Platt’s) 
Por valor de activos, ingresos, 
beneficios y retorno del capital 
invertido 

273 empresa del mundo (Forbes Global 2000) Por ventas, beneficios, activos y 
valor de mercado 

376 empresa del mundo (Fortune) 
Estudio publicado en julio 2012, 
sobre las 500 empresas mayores del 
mundo 

Fuente: Junta General de Accionistas de Gas Natural SDG, S.A. (2013.04.16) 
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17. El Museo 
del Gas 
(2012) 



El Museo del Gas 

 En el año 2004, el Patronato de la Fundación Gas Natural Fenosa decidió poner en marcha el 
proyecto de diseñar, construir  y abrir para los ciudadanos un “Museo del Gas” que explicase la 
historia de una industria centenaria y permitiese explorar el futuro de la energía y el medio 
ambiente. 
 

 Después de los estudios iniciales y del oportuno concurso de proyectos arquitectónicos se 
adjudicó la construcción del museo a Dani Freixes y Varis Arquitectes, que realizaron también el 
proyecto museográfico, consiguiéndose simultáneamente los permisos necesarios. 
 

 Finalmente el 13 de diciembre de 2011 el Museo del gas abría sus puertas al público, siendo 
inaugurado formalmente por el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya el día 10 
de enero de 2012 
 

 En su primer año de funcionamiento el Museo del Gas ha superado los 20.000 visitantes, 
situándose en el primer 15% de los museos de Catalunya, siendo el único museo de su temática 
en Cataluña y España 

 

Evolución de un proyecto 
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El 28 de enero de 2013  
la antigua  

Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas 
cumplió 

 sus primeros 170 años  
de trabajo y servicio  

como  
Gas Natural Fenosa 
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Gracias 

fabregaspere@yahoo.com 

Linkedin: Pere-A. Fabregas 

Twitter: @fabregaspere 
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