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Prólogo

Para una empresa, celebrar 170 años de existencia es
un hito realmente difícil. Muy pocas lo consiguen, y las
que lo hacen es porque tienen algo especial que, más
que un producto o un ámbito geográfico de actuación,
es un talante propio que les permite reinventarse per-
manentemente y adaptarse de manera rápida y efi-
ciente a los nuevos requerimientos de la sociedad
desde perspectivas que van evolucionando continua-
mente. Es un talante creado por una suave mezcla de
personas, estrategia, tecnología y mercados que con-
sigue crear y evolucionar adaptándose a los requeri-
mientos del entorno. 

El caso de la sociedad ahora denominada Gas Natural
Fenosa es realmente singular. Fue creada en 1843 por
un experto francés y unos socios catalanes para hacer
una fábrica de gas a partir de carbón, para alumbrar las
calles, las casas y los comercios de Barcelona. Poder
salir por la noche o realizar una actividad en casa des-
pués de la puesta del sol comportaron un cambio so-
cial importante. 

Cuando llega la electricidad y paulatinamente va ga-
nando el terreno en el mercado del alumbrado, la em-
presa debe reconvertirse. Por un lado, empieza a
generar electricidad y, por otro, introduce nuevos usos

del gas: cocina, calentador, estufas, etc., que le permi-
ten continuar su actividad pero ya lejos del mercado
para el que fue creada. 

Más adelante, cuando aparece el butano al final de los
años cincuenta del siglo XX, el reto es construir fábricas
nuevas, o desaparecer. Entonces aparecen las fábricas
en que el gas se produce a partir de naftas, un derivado
del petróleo que permite aumentar de manera impor-
tante la capacidad de producción. En ese momento se
difunde el eslogan “El gas nunca se acaba”, es decir, no
como el de la bombona. Las nuevas posibilidades de
suministro permiten desarrollar un mercado nuevo, el
de la calefacción, que se inicia hacia 1967. 

Finalmente, la llegada de los primeros barcos con gas
natural a Barcelona permite la modernización definitiva
del sector, puesto que puede atender a un mercado
nuevo e importante, la industria, y también se introdu-
cen conceptos innovadores como el medio ambiente,
basado en el hecho de que el gas natural es el combus-
tible fósil más limpio de los existentes. 

La fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid en 1991
para dar lugar a Gas Natural SDG es el inicio de una
nueva dimensión de la compañía que, representada ya
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por la conocida mariposa, iniciará un audaz programa
de internacionalización y crecimiento. 

La introducción de la tecnología de los ciclos combi-
nados en Gas Natural para la generación eléctrica pro-
ducirá el acercamiento de los sectores del gas y la
electricidad, que en este caso conducirá a la fusión, en
2009, de Gas Natural SDG con Unión Fenosa, para dar
lugar a la actual Gas Natural Fenosa, una de las prime-
ras multinacionales energéticas tanto en España como
en Latinoamérica. 

Presentar toda esta historia es complejo, y más pen-
sando en una exposición temporal, pero hemos tenido
la suerte de encontrar a un colaborador excelente en
Víctor Oliva, gran profesional, comisario de la exposi-
ción y autor de este libro. Juntos nos hemos adentrado
en una presentación original a la vez que exigente
desde una perspectiva nueva, la historia contada con
los materiales utilizados en el diseño gráfico, la publi-
cidad y la identidad corporativa.

Pero todo ello se puede llevar a cabo si hay material, y
aquí la existencia del Archivo Histórico de la Fundación
Gas Natural Fenosa ha sido trascendental, tanto para
la exposición como para el catálogo. Documentos,
anuncios e imágenes que se hicieron para comunicar,
para vender, para dar a conocer nuevos productos y
servicios con una finalidad inmediata, y que el Archivo

ha conservado. Con los años se han transformado en
material histórico que explica qué se quería comunicar
y por qué, pero también cuáles eran los soportes y las
técnicas empleadas en cada una de las épocas en la
comunicación y la publicidad, a la vez que se puede ir
siguiendo la evolución de las costumbres sociales y los
lenguajes visuales. 

Es evidente la imposibilidad de resumir la intensidad y
los detalles de 170 años de historia en unas páginas,
pero creemos que con la presentación que hemos cons-
truido se puede divisar todo un mundo de ideas y con-
ceptos; ver cómo han recibido la influencia de la
sociedad y al mismo tiempo cómo han aportado a la so-
ciedad elementos y conceptos nuevos. 

La actual Gas Natural Fenosa ha cumplido 170 años
porque se ha reinventado permanentemente con un
gran dinamismo, aportando innovación, esfuerzo, ca-
pacidad de lucha y creatividad. Quizás, y para acabar,
debemos recordar aquella frase de Bernard Shaw cuando
dice: “Tú ves cosas y dices: ¿por qué? Y yo sueño cosas
que nunca han existido y digo: ¿por qué no?”

Pere-A. Fàbregas
Director general
Fundación Gas Natural Fenosa
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