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dirigir la construcción de nuevas centrales
hidroeléctricas en el Pirineo. El año
siguiente, contrajo matrimonio
con Montserrat Vall.llosera Vilaplana,
su compañera inseparable, con la que
tuvo seis hijos. El éxito de las nuevas
centrales y la evolución de la sociedad
contribuyeron a que fuese designado
consejero delegado de HECSA en 1956.
La colaboración con la ASSEMI le permitió
encontrarse a comienzos de los sesenta
con Argelia, el desierto y con el gas natural
que acababa de descubrirse en el país,
acercándolo a la actividad de Catalana de
Gas, la matriz de Hidroeléctrica. Pere Duran
fue designado consejero delegado de la
compañía en 1961, y cuatro años más
tarde, alcanzó la presidencia.

Pere Duran Farell

Un visionario

en la España del siglo XX
Pere-A. Fàbregas ha publicado la biografía de Pere
Duran Farell, el primer presidente de Gas Natural
SDG, introductor del gas natural en España.
t. Pere-A. Fàbregas i. Archivo Histórico Fundación Gas Natural Fenosa
y Archivo Pere-A. Fàbregas
Pere Duran (Caldes de Montbui,
1921-Barcelona, 1999), provenía de una
familia de propietarios agrícolas que
la Guerra Civil desplazó a Barcelona.
Terminada la contienda se trasladó a
Madrid, donde se graduó como ingeniero
de Caminos, colaborando como estudiante
con el Banco Urquijo de Juan Lladó,
y profundizando en las posibilidades
de producción de lluvia artificial.
Hidroeléctrica de Cataluña (HECSA), filial
de Catalana de Gas y Electricidad, lo
contrató en 1947 como ingeniero para
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La revolución de Pere Duran fue doble:
sustituyó las tradicionales fábricas en
las que se producía el gas a partir de
carbón, por modernas instalaciones
de cracking catalítico de naftas en los
años 1963 y 1964, y constituyó con
Exxon la sociedad Gas Natural S.A. en
1965, con la finalidad de traer a España
por Barcelona el gas natural de Libia, y
después de Argelia, a pesar de la fuerte
oposición de la parte más arcaica
del régimen franquista, que finalmente
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1. 1962. Puesta en marcha de un ordenador. 2. 1970. Inauguración de una planta de Gas Natural en Barcelona. 3. 1983. AsambleaTécnica de Gas Natural. 4. 1989. Inauguración

1921

1947

Pere Duran nace en Caldes
de Montbui, en el seno
de una familia de
propietarios agrícolas.

Hidroeléctrica de Cataluña
(HECSA), ﬁlial de Catalana de
Gas y Electricidad, lo contrata
para dirigir la construcción de
nuevas centrales hidroeléctricas.

1956
Tras el éxito de las nuevas
centrales es nombrado
consejero delegado de HECSA.

1965
Alcanza la presidencia de
Catalana de Gas y Electricidad
y constituye con Exxon
la sociedad Gas Natural S.A.
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pudo superarse, llegando el primer
cargamento en 1969.
También en aquellos años, Pere Duran
fue presidente de Hispano-Francesa de
Energía Nuclear, que desarrolló la central
nuclear de Vandellòs en Tarragona, con
la tecnología francesa de uranio natural que
aportó Electricité de France. Mantuvo una
gran relación con el ministro de Industria
Gregorio López Bravo. Fue gerente
de la Comisión Promotora de Autopistas
del Ministerio de Obras Públicas,
como consejero de RENFE y de la Junta
de Energía Nuclear, y presidente de

Natural hacia la promoción y desarrollo
de nuevas empresas, en un contexto
de crisis económica ya muy cercana.
En la transición a la democracia,
Pere Duran fue una de las personas
más activas y mejor posicionadas
por su relación permanente
con todo el espectro político.

PERE DURAN
FARELL. BIOGRAFÍA.
Autor: Pere-A.
Fàbregas.
Publicado por la
editorial RBA.

La falta de materialización concreta
de los proyectos de ENAGAS, que
había multiplicado, con poco rigor,
los compromisos de compra de gas,
desencadenó una grave crisis con Argelia

Pere Duran tuvo un destacado papel en la internacionalización de la empresa Gas Natural,
sobre todo en América, y en la culminación del importante proyecto del gasoducto Magreb-Europa
La Maquinista Terrestre y Marítima,
liderando los proyectos de Shell para una
refinería de petróleo en Cataluña.
A comienzos de los setenta, el régimen
volvió a considerar que el gas natural debía
controlarlo el Estado, creándose ENAGAS,
que finalmente obligó a Catalana de Gas
que venderle la planta de Barcelona y los
contratos de suministro de Libia y Argelia
en 1975, firmando el traspaso tan solo diez
días después de la muerte de Franco,
lo que supuso reorientar aquel primer Gas

en los años ochenta. Intervino el Gobierno,
que igual que ralentizó las inversiones en
nucleares, estimuló el crecimiento del
sector del gas natural en España.
En 1984, Pere Duran dejó la presidencia del
Consejo de Administración de Catalana de
Gas, siendo designado presidente de las
Juntas Generales de Accionistas. En 1991,
La Caixa y Repsol, accionistas importantes,
decidieron que Catalana de Gas absorbiese
Gas Madrid, cambiando su nombre a
Gas Natural SDG, y propusieron como
primer presidente a Pere Duran.

Pere Duran condujo el crecimiento en
España, y la internacionalización de
Gas Natural SDG, actuando en Argentina,
y después en Brasil, Colombia y
México. También realizó la adquisición
de ENAGAS, recuperando la planta de
Barcelona entre otros activos y contratos.
Y culminó el importantísimo proyecto
del gasoducto Magreb-Europa.
Pere Duran dejó la presidencia de
la sociedad en 1997, fue designado
presidente de la Fundación Ortega y
Gasset en Madrid, y falleció en 1999.

Liderazgo
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del curso ESADE. 5. Pere Duran, en sus últimos años.

1975
Catalana de Gas es obligada
a vender a ENAGAS la planta
de Barcelona y los contratos de
suministro de Libia y Argelia.

Sin Pere Duran, el sector del gas
natural en España no habría
alcanzado su posicionamiento
actual. Su liderazgo y su saber
hacer fue reconocido por todos,
incluido Argelia, que designó
al tramo argelino del gasoducto
Magreb-Europa como gasoducto
Pere Duran Farell. En la foto, junto
al Rey Juan Carlos I.

1984
Deja la presidencia del Consejo
de Administración de Catalana
de Gas y es designado
presidente de las Juntas
Generales de Accionistas.

1991
Vuelve a presidir la sociedad
Gas Natural SDG, que nace de
la absorción de Gas Madrid
por parte de Catalana de Gas.
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1999
Muere en Barcelona siendo
presidente de la Fundación
Ortega y Gasset.

