8.2

DonostiGas
Las actividades
desarrolladas por la
Compañía a lo largo de 2001
se adecuaron a los objetivos
fijados en el Plan de Gestión y
supusieron una clara continuación
y consolidación de los resultados
obtenidos en el ejercicio anterior.

Cabe destacar, en materia de calidad, la
superación de las primeras auditorías de
seguimiento realizadas por AENOR de los Sistemas
de Aseguramiento de la Calidad EN-ISO 9001 y Gestión
Medioambiental EN-ISO 14001, así como la implantación
del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. Como consecuencia
se han iniciado las acciones tendentes a avanzar en este campo a niveles
de una mayor exigencia basados en el Modelo de Excelencia EFQM.
Prosiguieron también las actividades de carácter formativo, con un total de 2.600 horas distribuidas
entre cursos y tutorías de orden interno, todo ello basado en el nuevo Diagnóstico que sobre necesidades
de formación para el bienio 2001 - 2002, fue elaborado en los primeros meses de 2001.
Y en lo que se refiere a la implantación del Modelo de Gestión por Competencias, se evaluaron los Objetivos
de Desarrollo Profesional fijados, en tanto se formalizaban nuevos objetivos personales de negocio o de
gestión.
Continuó el desarrollo de la infraestructura de gas, con la ampliación de 6.737 metros de red y la sustitución
y modificación de otros 1.670 metros de tubería, fundamentalmente de fundición gris.
Se efectuaron 23.589 inspecciones de instalaciones de clientes, de las que 14.470 correspondieron a las
periódicas reglamentarias. Cabe destacar que de ellas el 93,9 % resultaron sin defectos, datos que reflejan
el esfuerzo realizado en materia de seguridad y la buena calidad de las instalaciones de nuestros clientes.
Respecto a la gestión comercial, las nuevas altas asce
ascendieron a 2.705,
en tanto la cifra de ventas alcanzó los 540
540.667.287 kWh.
Finalmente, es preciso resaltar eel acuerdo con el
Ayuntamiento de Astigarr
Astigarraga mediante el
cual se transmite a DonostiGas la
autorización para el ssuministro de gas
natural de la que el Ayuntamiento
era titular, de forma que la
gestión de
del suministro y
comercialización en
Astigarraga queda
integr
integrada en la del
conjunto
de
Don
DonostiGas.
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Clientes
La cifra de contratación ascendió a 2.705 nuevas altas, por lo que a la conclusión del ejercicio, descontadas
las bajas producidas por circunstancias diversas, el número de clientes de uso individual se elevó a 52.111
Si se suman los clientes de uso centralizado 2.680, el total de usuarios ascendió a 54.910.
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1.1. Empresas Participadas
El número total de clientes de Tolosa Gasa, Gas Hernani y Gas Pasaia S.A., ascendió a 31 diciembre de
2001, a 7.361, 1.068 clientes más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 17%.
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Ventas de gas
Las ventas de gas natural, efectuados los correspondientes ajustes al gas suministrado en el año, ascendieron
a 540 millones kWh. Ello ha supuesto un incremento del 2,87% sobre las ventas del ejercicio 2000.
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Su desglose gráfico por sectores es el siguiente:

Cogeneración

Comercial y
pequeña industria
Doméstico

Las ventas totales de gas de las empresas participadas
durante el ejercicio ascendieron a 51 ,04
millones de kWh, un 3,78% por
encima de las ventas del ejercicio
2000.
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Infraestructuras
La totalidad de las operaciones relacionadas con las infraestructuras de gas y demás instalaciones auxiliares
se desarrollaron con absoluta normalidad. A las cifras ya adelantadas de instalación de 8.407 m de tubería
nueva, se debe añadir la puesta en servicio de las Estaciones de Regulación de Loiola, Alza e Illumbe. Ello
permitirá que durante el ejercicio 2002 el gasoducto Oriamendi-AIza opere por encima de los 4 bar de
presión.
Cabe destacar también la modificación de 200 m de dicho gasoducto que obligó a realizar una operación
especial en carga para mantener la línea en servicio.
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Marketing
Se prosiguió con las acciones promocionales de gas natural, de modo que a la financiación preferente
para la implantación o remodelación de instalaciones y aparatos a gas, se añadió una campaña
específica dirigida a la sustitución de flexibles caducados por metálicos de seguridad,
eguridad, de forma
gratuita. Asimismo se diseñó y efectuaron todas las gestiones precisas para la emisión de la
nueva factura del consumo de gas cuyo primer envío se produjo en Enero
nero de 2002,
aprovechando el cambio al euro y al kWh. Cabe subrayar también la puestaa en marcha
de los nuevos sistemas de
gestión de Consultas y
Re c l a m a c i o n e s y d e
contratación telefónica.
En el capitulo de
patrocinios, a la presencia
en Quincena Musical,
Festival de Cine, Gospel y
Fundación Kursaal, se debe
añadir el de la exposición
en San Telmo sobre el
proyecto del nuevo parque
de Cristina Enea,
promovida por el Excmo.
Ayuntamiento de San
Sebastián.
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Información económico-financiera
El importe neto de la cifra de negocios, incluidos alquileres de contadores, se ha situado en el ejercicio 2.001
en 20,7 millones de €, un 11 ,5% por encima de los 18,6 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento
de 2,1 millones de € en términos absolutos, como resultado principalmente de unas mayores ventas de 35
millones de kWh y de unas tarifas medias más altas que en el ejercicio precedente.
No obstante, este incremento se ha visto compensado por el mayor coste de la materia prima, de manera
que el margen bruto se ha mantenido prácticamente inalterado, habiendo aumentado solamente un 0,1%.
El capítulo de gastos financieros y el de gastos generales se ha incrementado en 283.000 €, fundamentalmente
como consecuencia de un aumento en gastos de publicidad y patrocinios y otros movimientos menores en
un sentido y en otro.
En el ejercicio anterior, se aplicó por vez primera el criterio del corte de ventas, lo que supuso un beneficio
extraordinario de 1,7 millones de €, resultado que este año lógicamente no se produce. Sin embargo, la
integración de las cuentas de Astigarraga en DonostiGas como consecuencia del acuerdo firmado entre ese
municipio y esta empresa y el cobro de Hacienda de una cantidad en litigio correspondiente al impuesto
sobre sociedades del año 1 991, y previamente provisionado como gasto, amén de otras cantidades menores,
producen un resultado extraordinario positivo de 270.000 €. Ello trae como consecuencia que, una vez
deducido el correspondiente impuesto sobre sociedades, el beneficio neto se sitúe en 3,6 millones de €.
A destacar también el ritmo inversor mantenido durante el ejercicio, como lo demuestran los 2,06 millones
de € invertidos en el año que, aunque esta cifra suponga un descenso del 41% con respecto a la del ejercicio
anterior, ello es debido a que en ese ejercicio se incorporó al balance gran parte de la inversión efectuada
en la nueva sede social de la empresa.
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