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Introducción 
 
La finalidad de la ponencia orientada a acercar el conocimiento de los archivos históricos de 
empresa a los investigadores, pero también a la sociedad, puede permitir la creación de un nuevo 
estilo y una nueva dinámica que permita mantener el acervo común, y estimular al entorno 
empresarial hacia la preservación de los elementos de identidad de las empresas, sus estrategias, 
sus personas, su actividad, con todo lo que esto representa de enriquecimiento del conocimiento 
colectivo.  
 
En el caso del sector del gas la aportación es interesante por ser el primer sector industrial de alta 
inversión que aparece históricamente, y además con un énfasis de servicio al ciudadano y a la 
comunidad, incluso antes del inicio del ferrocarril, o del servicio de distribución de agua, por 
solo citar dos ejemplos. 
 
La personalidad de Gas Natural SDG, como la primera empresa del sector en España por su 
fecha de constitución, pero también por ser la de mayor dimensión a lo largo de 160 años, le 
aporta un perfil singular y relevante. 
 
La comunicación está estructurada para presentar someramente la historia del grupo Gas Natural, 
para a continuación desarrollar las principales características del Archivo Histórico existente en 
estos momentos en el ámbito de la Fundación Gas Natural, su historia, fondos disponibles, y 
normas de acceso. 
 



 

Historia del Grupo Gas Natural 
 
 
Gas Natural SDG, S.A. es el cuarto nombre, a lo largo de su historia, de la Sociedad Catalana 
para el Alumbrado por Gas, creada en 1843 en Barcelona, con un capital social de 6 millones de 
reales de vellón, para llevar a término el alumbrado por gas de la ciudad, según el contrato 
adjudicado por el Ayuntamiento en 1841, y a través de la fábrica construida en 1842.  
 
Barcelona fue la primera ciudad de España en disponer de una fábrica de gas en unos terrenos 
del barrio de la Barceloneta donde ahora (2005) se está terminando de edificar la nueva sede 
social del Grupo. La sociedad fué creada por capital catalán básicamente de la familia Gil y 
tecnología francesa de Charles Lebon. 
 
El primer competidor fue La Propagadora del Gas (1853) de la vecina villa de Gracia. Pero la 
competencia en la actividad inicial aparecerá en 1863 con la pérdida del alumbrado público de 
Barcelona que pasará a una multinacional francesa la Compagnie Centrale d’Éclairage por le 
Gaz, Lebon et Cie. (1847) que construirá la fábrica del Arenal.  
 
Todo ello obliga a la Sociedad Catalana a buscar nuevos horizontes, pese a mantener el 
alumbrado privado, empieza comprando la fábrica de gas de San Andrés del Palomar (1866), y 
las acciones de la Sociedad Anónima para el Alumbrado por Gas de Sevilla (1871), y la fábrica 
de gas de Ferrol (1884) a la Sociedad General de Alumbrado de España y Portugal. 
 
Lebon comprara la fábrica de Gracia (1883), y construirá la fábrica de Sant Martí de Provensals 
(1889). La Propagadora del Gas construirá la fabrica de Premia de Mar (1884), comprara la de 
Badalona (1884) y la de Terrassa (1886). 
 
En 1893 la Sociedad Catalana y Lebon llegan a un acuerdo, que se perfeccionara en 1896 con la 
creación 50/50 de la Central Catalana de Electricidad para hacer frente a la A.E.G. alemana que 
se ha introducido en Barcelona. Así se inicia la actividad de producción de electricidad térmica, 
con la construcción de la Central Vilanova en Barcelona. 
 
En 1895 se inaugura la sede social de la avenida Portal de l’Àngel de Barcelona, primera sede 
social propiedad de la compañía, obra del arquitecto modernista José Doménech y Estapá 
 
A finales de siglo XIX, existían en España tres grupos importantes en la industria del gas: 
 

• La Sociedad Catalana con actividad en Barcelona y Sevilla, cotizada en la bolsa de 
Barcelona.  

 
• La Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas con actividad en 

Madrid, Valladolid, Jerez, etc., propiedad del Credit Mobilier francés y con el 
Consejo en París. Cuyos antecedentes lejanos se remontan a la Sociedad Madrileña 
del Alumbrado de Gas de Madrid (1846). 



 
• E.Lebon et Cie., con fábricas en Valencia, Málaga, Cádiz, Santander, Murcia, 

Almería, etc, sociedad comanditaria por acciones cotizada en París. Cuya actividad 
se inició de alguna forma con la Sociedad Valenciana para el Alumbrado de 
Valencia (1844). 

 
En las primeras décadas del siglo XX, se transformarán en  Catalana de Gas y Electricidad 
(1912), Gas Madrid (1922), y Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón (1923), esta 
última posteriormente denominada Compañía Española de Gas (1965) 
 
La aparición de la Barcelona Traction (1911), obligara a la Sociedad Catalana a reaccionar, 
comprando la Sociedad General de Fuerza Hidroeléctricas (1911) con sus concesiones de 
aprovechamientos hidráulicos en el Pirineo, cambiando el nombre a Catalana de Gas y 
Electricidad (1912), comprando La Propagadora del Gas (1912), y comprando asimismo La 
Energía de Sabadell (1912), y el 50% de Lebon en la Central Catalana de Electricidad. 
 
 En 1923 se adquirirán los activos de gas de Lebon en Barcelona, y el control de la Compañía 
Anónima de Carbones Asturianos, entrando en el sector carbón. Asimismo en 1928 se decide 
arrendar el negocio eléctrico a la Cooperativa de Fluido Eléctrico. 
 
Pasada la convulsión de la guerra civil, se cierran las fabricas de gas de Sabadell, Terrassa, 
Premia de Mar y Badalona suministrando el gas desde Barcelona. En la actividad eléctrica 
conjuntamente con el Banco Hispano Americano y el Banco Urquijo se crea Hidroeléctrica de 
Cataluña (1946). 
 
La aparición del butano (1957) y el Plan de Estabilización (1959) dinamizan la sociedad que 
instala el primer ordenador de España (1962) y construye nuevas fábricas pasando de carbón a 
nafta en la primera mitad de la década de los sesenta, compra las fábricas de Vilanova, Sitges y 
Mataró en 1963, Manresa en 1964 y Compañía Española de Gas en 1965, con sus fábricas de 
Valencia, Málaga, Cádiz, Santander y Murcia.  
 
La década de los sesenta finaliza con la introducción del gas natural en España en 1969 por la 
planta de regasificación de Barcelona, construida por la Catalana de Gas y Electricidad, Exxon y 
un grupo de bancos españoles,  a través de la sociedad Gas Natural, S.A., lo cual abre una etapa 
de crecimiento sin limitaciones de producción. En 1975 la planta de Barcelona es vendida a 
Enagas, empresa estatal constituida en 1972. 
 
En 1985 el Protocolo del Gas fija las reglas para un sector en crecimiento. Catalana de Gas y 
Electricidad al venderse la última central hidroeléctrica cambia el nombre a Catalana de Gas 
(1987). 
 
En diciembre de 1991 se crea Gas Natural SDG, S.A., mediante la fusión de Catalana de Gas, 
Gas Madrid y las sociedades de gas canalizado de Repsol Butano. 
 
Los principales hitos de los últimos años son los siguientes: 
 



• Proceso de internacionalización, con la adquisición de activos y empresas en 
Argentina (1992), Brasil (1997), Colombia (1997), México (1997), Italia (2002), y 
finalmente, Puerto Rico (2003) 

 
• Desarrollo de grandes infraestructuras, como el gasoducto Magreb-Europa (1996), 

que aporta gas natural desde Argelia, cruzando Marruecos y el estrecho de Gibraltar, 
a España y Portugal. 

 
 
• La reestructuración del sector en España, con la adquisición de Enagas (1994 y 1996), 

y la progresiva desinversión a partir de 2002. 
 
• La liberalización del sector gas, iniciada con la Ley de Hidrocarburos (1998). Los 

primeros contratos  liberalizados se suscribirán en el año 2000. 
 
• Inicio de las actividades de Trading (1999), y progresiva presencia en las operaciones 

internacionales de los mercados de GNL. 
 
• Vuelta a la actividad eléctrica abandonada en 1987, pero ahora con la última 

tecnología disponible, los Ciclos Combinados, utilizando el gas natural como materia 
prima. Gas Natural SDG inauguró el primer ciclo combinado de España en San 
Roque (Cádiz) (2002), y posteriormente, el ciclo combinado de Sant Adrià 
(Barcelona) (2002) 

 
Al terminar el año 2004, Gas Natural SDG, SA, era la octava empresa no financiera de España 
por capitalización bursátil. En definitiva, 161 años de historia, trabajo y servicio. 
 
 

Historia del Archivo Histórico de Gas Natural 
  
 
El Consejo de Administración de Catalana de Gas, S.A., en su sesión de 5 de mayo de 1987, 
aprobó por unanimidad el proyecto de consolidar el patrimonio histórico de la compañía, a través 
de la recuperación y ordenación del patrimonio documental, bibliográfico y de imágenes, 
asegurando su adecuada conservación, restauración, custodia y valoración, creando el Archivo 
Histórico de Catalana de Gas. 
 
La continuidad de Catalana de Gas, a partir de diciembre de 1991 como Gas Natural SDG, S.A., 
amplió los horizontes del archivo, dada la incorporación al Grupo Gas Natural, de Gas Madrid y 
de los activos de gas canalizado propiedad hasta entonces de Repsol Butano, S.A. 
 
Finalmente la reorientación y ampliación de actividades acordada por el Patronato de la 
Fundación Gas Natural en mayo del 2004, permitió que el Archivo Histórico de Gas Natural 
fuese traspasado a la Fundación Gas Natural, que está desarrollando un proyecto de mayor 
envergadura, cuyos resultados se podrán apreciar en unos años. 



 
El patrimonio de referencia esta integrado por la documentación generada por las distintas 
empresas antecesoras o coetáneas de la actual Gas Natural SDG, S.A. y por todas aquellos 
stakeholders, con las que se ha ido relacionando a lo largo de los años, y que en las diferentes 
épocas se ha considerado que debía preservarse. 
 
El núcleo geográfico inicial se sitúa básicamente en Barcelona, y como se ha presentado en el 
apartado histórico de la sociedad, se expansiona con bastante prontitud a Andalucía y Galicia y 
el resto de Cataluña. Posteriormente ya en los años sesenta del siglo XX alcanza Valencia, 
Murcia, Cantabria, y amplia la presencia en Andalucía, con Málaga y Cádiz. A inicios de la 
década de los noventa el ámbito alcanza las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña. Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, 
Valencia. A partir de la implantación práctica de la liberalización de los mercados para Gas 
Natural SDG ya es posible operar en los mercados liberalizados de toda España. El marco de 
referencia de las actividades también se ha desarrollado progresivamente a través de las 
adquisiciones y desarrollos internacionales realizados. 
 
La presencia empieza y prosigue sin decaimientos en el sector gas, primero introduciendo en 
España, el gas manufacturado a partir de carbón, después con nafta como materia prima, y 
finalmente ya sin fábricas, como gas natural directamente. Pero también con una presencia en el 
sector eléctrico desde 1896 a 1987, y actualmente a partir de 2002. Asimismo en el sector de la 
minería de carbón  desde 1923 hasta la creación de Hunosa en 1968. A lo largo de los años 
también ha participado directa o indirectamente en otros sectores de actividad. 
 
La sensibilidad por salvaguardar la propia historia, obviamente se ha hecho extensiva a la 
documentación histórica procedente de diversas poblaciones que en un momento dado de su 
historia dispusieron, o disponen en la actualidad  de servicio de gas. 
 
 

Descripción del Archivo 
 
 
En los momentos iniciales del Archivo Histórico, la documentación generada por las empresas 
antecesoras de la actual, se encontraba en situaciones muy diversas. Una gran parte de la que se 
encontraba en la sede social estaba organizado y bastante bien conservado, gracias al interés de 
un Secretario de Gerencia que durante unas décadas se ocupó de la temática. Por el contrario, la 
documentación distribuida por fábricas y oficinas secundarias que se iban cerrando o 
evolucionando, presentaba un estado de orden y conservación bastante deficiente. 
 
El primer objetivo que se planteo el archivo fue asegurar la conservación de un patrimonio 
documental que iba más allá de la línea troncal histórica de Gas Natural SDG, S.A. Se tenía que 
reunir la documentación significativa generada por las empresas creadas y adquiridas a lo largo 
de los años por la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas y sus sucesoras, y debía hallarse 
un medio que permitiese conocer lo conservado de cada una de ellas.  
 



Dado que las materias explotadas por estas empresas eran básicamente gas, electricidad y carbón, 
se elaboró un cuadro de clasificación funcional que permitiera su aplicación a todas y cada una 
de ellas.  
 
Como soporte informático de la base de datos del archivo se eligió el programa Inmagic versión 
6.1. Este programa permite no sólo la introducción de los datos convencionales relativos a cada 
unidad documental, sino que también permite digitalizar el documento, lo que facilita 
enormemente el tratamiento del banco de imágenes del archivo. Todos los campos a 
cumplimentar son interrogables, lo que facilita sobremanera la localización de un documento 
determinado. Evidentemente, acotando un fondo concreto e interrogando el campo de 
clasificación podemos conocer todo lo que se ha conservado de este fondo. 
 
También el archivo ha desarrollado una serie importante de actividades para la preservación, 
limpieza y conservación del material disponible en sus instalaciones. 
 
 

Fondos disponibles 
 
 
El Archivo Histórico agrupa hasta el momento, doce fondos de empresas gasistas, siete fondos 
de empresas eléctricas, un fondo de una empresa minera y dos fondos de colecciones facticias. 
Tres de los fondos gasistas aún no han podido ser inventariados. 
 
Los fondos documentales inventariados de empresas gasistas son los siguientes: 
 

• Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (1841-1912) 
• Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (1912-1986) 
• Catalana de Gas, S.A. (1987-1991) 

 
• Gas Lebon (1864-1923), dedicada a gas y electricidad 
• La Energía, S.A. (1913-1970), dedicada a gas y electricidad 
• La Propagadora del Gas (1915-1970) 

 
• Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas y Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 

(Centro de Sevilla) (1871-1986) 
 

• Gas Natural, S.A. (1966-1976) 
 
Los fondos documentales de las empresas eléctricas son los siguientes_ 
 

• Central Catalana de Electricidad (1896-1912) 
• Eléctrica del Cinca, S.A. (1877-1911) 

 
• Sección Eléctrica de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (1912-1967) 



• Sección Eléctrica de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (Sevilla) (1912-     ) 
 

• Cooperativa de Fluido Eléctrico (1920-1942) 
• Compañía de Fluido Eléctrico (1942-1965) 

 
• Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. (1946-1970) 

 
La empresa dedicada a la explotación de minas es la Compañía Anónima de Carbones 
Asturianos, S.A. (1923-1970) 
 
Los fondos procedentes de Gas Madrid, S.A., Compañía Española de Gas, S.A., Gas 
Tarraconense, S.A. y Gas Reusense, S.A. aún no han podido ser trabajados. Debe remarcarse que 
la localización de la sede social de algunas de estas empresas no implica la circunscripción de 
sus actividades a una sola localidad. Una parte de la riqueza documental del Archivo Histórico 
de Gas Natural viene dada precisamente por esta característica. Como ejemplo, se puede indicar 
que la empresa que durante años suministró gas a Madrid, también lo servía en Valladolid, 
Logroño o Jerez. En el caso de Compañía Española de Gas, aunque durante muchos años so 
domicilio social estaba en Barcelona, suministraba gas  a Valencia, Málaga, Cádiz, Murcia y  
Santander. Por tanto nos hallamos ante un archivo que contiene información histórica de 
prácticamente todo el ámbito de España. 
 
Las dos colecciones facticias que conforman los fondos restantes son la de imágenes y la de 
planos. El fondo de planos esta en fase de limpieza y restauración, calculándose que, como 
mínimo, se conservan unos siete mil planos. La temática muy diversa, desde el plano de una 
ciudad, o de una fábrica de gas, hasta un dibujo parcial de una máquina. 
 
En cuanto al fondo de imágenes, está compuesto básicamente por placas de vidrio, negativos, 
fotografías y postales procedentes del conjunto de fondos citados. Hay que señalar que en este 
ámbito se incluye el fondo de imágenes de Gas Madrid, S.A. totalmente digitalizado y 
documentado. 
 

 

Normas de Acceso 
 

• Las consultas al archivo se pueden realizar personándose en el edificio donde se aloja, 
por teléfono, por fax, por carta y por correo electrónico. 

 
 
CONSULTA INTERNA 

 
• Las consultas internas son las consultas realizadas por los directivos y empleados de 

Gas Natural SDG, S.A. y de otras empresas relacionadas con la misma, cuyos 



documentos gestiona y custodia la Fundación Gas Natural, y que son necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones de gestión y trámite administrativos. 

 
• Los distintos departamentos podrán tener acceso únicamente a los documentos 

derivados de su área de actividad y función. Sólo la alta dirección tendrá acceso a 
todos los documentos. En caso de duda, se solicitará la correspondiente autorización 
por parte del responsable del departamento correspondiente. 

 
• Todas las reproducciones llevarán el sello del Archivo para identificar su procedencia. 

La reproducción estará sujeta, en todo caso, a criterios como la antigüedad de los 
documentos, la facilidad de su manipulación o la integridad física del soporte. El 
personal del Archivo es el único autorizado para realizar reproducciones de 
documentos. 

 
 
CONSULTA EXTERNA 

 
• Las consultas externas son aquellas realizadas por investigadores y por el público en 

general. 
 

• Los usuarios externos presentarán una solicitud por escrito dirigida al Director 
General de la Fundación Gas Natural, en la que especificarán sus datos y los motivos 
de la consulta. La Fundación responderá al interesado valorando la posibilidad de su 
acceso al Archivo. 

 
• Dada la situación física del Archivo Histórico y los medios con los que se cuenta, de 

momento no es posible acceder directamente a la base de datos.  En aquellos casos en 
que se trata de peticiones muy concretas, se envía por el sistema más rápido la 
información requerida, previa búsqueda de la misma por parte del personal que 
trabaja en el Archivo. 
 

• En los casos de peticiones de información que suponen el acceso directo a la 
documentación por parte del usuario, la búsqueda la realiza también el personal del 
Archivo.  En el momento en que se halla disponible la documentación, se concierta 
día y hora con el usuario para que se persone en el local del Archivo y pueda realizar 
la consulta de los documentos que se le ha preparado. 

 
• Los usuarios externos no podrán utilizar el servicio de préstamo.  

 
• El usuario externo firmará un documento en el que se compromete a no atacar ni herir 

la honorabilidad de las personas físicas o jurídicas cuyos datos puedan recogerse en 
los documentos que consulte, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como a 
ceñir su consulta únicamente para fines de estudio e investigación. 

 



• El Archivo mantendrá abierto un expediente para cada usuario, en el que conste la 
fotocopia de su DNI, la solicitud y autorización de acceso y el resumen de los 
documentos consultados. 

 
 

Notas finales 
 
 
Actualmente la Fundación Gas Natural, así como el Archivo Histórico están ubicados en la sede 
social de Gas Natural SDG (Avenida Portal de l’Àngel 22, 08002 Barcelona). 
 
Dado el traslado previsto de Gas Natural SDG a lo largo de 2005 a la nueve sede social en la 
Barceloneta y la decisión de ubicar la Fundación en un edificio propio a restaurar, los servicios 
del archivo quedarán afectados, pudiendo funcionar a mínimos durante 2005 y 2006, pero 
previendo a lo largo del 2007 recuperar la actividad con unas nuevas instalaciones diseñadas 
especialmente para este fin, en la nueva sede social de la Fundación Gas Natural.  
 
El contacto con los autores puede realizarse a través de los correos electrónicos siguientes: 
Pedro-A. Fábregas, Director General de la Fundación Gas Natural (pfabregas@gasnatural.com) 
y Anna Bragulat, responsable del Archivo Histórico (ambragulat@gasnatural.com) 
 
 


