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Prólogo

El valor social de la energía
Disponer de energía de calidad y a buen precio es sinónimo de desarrollo económico y de 
bienestar social. Existe una correlación positiva entre esta disposición de energía y los índi-
ces más avanzados de “desarrollo humano” de Naciones Unidas.

A pesar de ello, especialmente en los países ricos, se producen a menudo movimientos de opo-
sición al establecimiento y al desarrollo de las infraestructuras que hacen posible la realidad 
cotidiana del consumo energético. Algunos grupos sociales desean disfrutar de todos los bene-
ficios de la energía, pero sin pagar coste alguno. El fenómeno “NIMBY” (no en mi patio tra-
sero, “not in my back yard”) se ha convertido en tema habitual de nuestros telenoticias.

Este fenómeno no afecta sólo al desarrollo de las tecnologías energéticas tradicionales, sino 
también a las tecnologías renovables más recientes, como la energía eólica, en sus variantes 
terrestres y offshore, rechazada por grupos ecologistas que (en teoría) deberían ser sus prin-
cipales valedores.

Mientras esto sucede en algunos sectores sociales, las empresas energéticas no siempre han 
actuado con el nivel de transparencia que exige su papel de prestador de un servicio básico y 
estratégico para todos. A menudo, algunas de estas empresas, han considerado más la imagen 
y valoración de los mercados financieros, que la percepción que de ellas tenían los ciudada-
nos de las sociedades en las que operan.

Para evitar este desencuentro, las empresas más avanzadas del mundo llevan ya años traba-
jando en los distintos aspectos de su responsabilidad social. La“creación de valor comparti-
do” es una de estas estrategias. La empresa se compromete a crear al mismo tiempo valor 
para el accionista y para la sociedad en la que opera.
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Por todo ello, la Fundación Gas Natural Fenosa encargó en su día la elaboración de este 
libro con el objetivo de aplicar esta estrategia de “creación de valor compartido” al sector 
energético, a nivel mundial, de forma práctica y operativa. De ahí que propusiéramos que, 
más allá de la conceptualización, se describieran ejemplos y casos reales de aplicación de 
esta nueva concepción. El resultado es la publicación que tiene en sus manos en la que se 
incluyen, en forma de ficha, 25 casos reales de diferentes empresas, en distintos lugares del 
mundo.

Los casos prácticos se agrupan en tres categorías distintas: la primera incluye las iniciativas en 
las que la actividad de la empresa contribuye de forma directa al desarrollo económico local; la 
segunda se refiere a las experiencias de mejora del medio ambiente que han tenido también un 
impacto social positivo y el último grupo describe los proyectos de mejora del acceso a la ener-
gía en países en vías de desarrollo. Cada caso incluye un cuadro-resumen con los principales 
datos de posición: localización, empresa, subsector energético, tipo de infraestructura, alcance 
territorial, fase del proyecto y estrategia. A partir de ahí, se describe con algún detalle el con-
texto en el que se opera, las actuaciones desarrolladas y los resultados obtenidos.

En base a todo este caudal de información operativa, el libro concluye con una serie de pro-
puestas y directrices de actuación para las empresas e instituciones que deseen entrar en este 
terreno. 

Las empresas energéticas han incorporado desde hace ya mucho tiempo las consideraciones 
sociales en su estrategia. Un ejemplo destacado es la propia actividad a favor de la eficiencia, 
es decir los servicios encaminados a ayudar al consumidor final a utilizar la menor cantidad 
posible de energía en la satisfacción de sus necesidades. La empresa ha dejado de vender 
solamente “productos” energéticos, para incorporar también “servicios” como la eficiencia. 
A la larga, lo que se obtiene es lo principal: reforzar la confianza y fidelidad del cliente.

Este no es más que un ejemplo de “creación de valor compartido” de las empresas energéti-
cas. Descubrirá numerosas posibilidades para desarrollar todavía más la actividad de respon-
sabilidad social de su empresa o institución. Avanzamos hacia un mundo nuevo basado en la 
cooperación entre empresas, gobiernos y consumidores. Juntos para conseguir un futuro 
mejor.

Martí Solà
Director general

Fundación Gas Natural Fenosa
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