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El número total de clientes de gas natural en España se incrementó en un 7,15%
situándose en 4,9 millones de clientes.

Nº de clientes de gas natural o manufacturado
1999

2000

2001

2002

Variación
2002/2001 (%)

Doméstico

3.772.684

4.121.818

4.516.830

4.840.403

Comercial

68.892

76.950

84.327

89.866

6,5

Industrial

4.077

4.617

5.178

5.515

6,5

3.845.653

4.203.385

4.606.335

4.935.784

Total

7,16

7,15

Fuente: Avance Estadístico 2002. SEDIGAS

A finales del 2002 se había vendido en el mercado liberalizado un 55,4% del consumo
de gas natural, frente al 38,4% del año 2001.

Venta de gas natural en el mercado liberalizado
1999
GWh % mercado

Mercado Doméstico-Comercial

2000
GWh

2001

% mercado

GWh

2002

% mercado

GWh % mercado

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,4

0,0

18.721,7

12,9

81.323,5

53,2

123.431,0

73,9

Centrales Térmicas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.217,0

41,0

Usos no energéticos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total gas natural

28,4

0,0

18.721,7

9,6

81.323,5

38,4

Industrial

134.648,0 55,4

Fuente: Avance Estadístico 2002. SEDIGAS

En cuanto al aprovisionamiento de gas natural, hay que destacar que se importa en
un 97,7%. El origen de dichas importaciones durante el año 2002 ha sido el siguiente:

Durante este ejercicio se ha implantado de forma efectiva el nuevo marco
jurídico y económico del sector del gas natural. Esta nueva Ley establece
unas nuevas bases de funcionamiento del sistema gasista y de los distintos
sujetos participantes en el mismo, que afectan directamente al modelo de
funcionamiento de las empresas.

Argelia

57%

Países del Golfo

16,2%

Noruega

10,6%

Nigeria

7,5%

Libia

3,0%

Trinidad y Tobago

2,1%

Mercado Nacional

2,3%

Otros

1,3%
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Gas natural: GRUPO NATURCORP
Entorno sectorial del gas natural en 2002
Las ventas de gas natural en España durante el año 2002 han tenido un incremento del 14,7%, crecimiento
que obedece en gran medida a los incrementos de consumo en las centrales térmicas (115%).
El incremento en el mercado doméstico-comercial ha sido del 6,6% frente al 17,4% del año 2001.

Venta de gas natural en España (GWh)
2000

2001

2002

34.221,5

40.183,0

42.855,1

6,6

144.993,5

152.933,8

167.006,1

9,2

Centrales Térmicas

10.378,5

12.730,7

27.375,3

115,0

Usos no energéticos

6.130,6

6.087,9

5.751,4

-5,5

Total gas natural

195.755,6

211.937,2

242.987,9

14,7

Mercado Doméstico-Comercial
Industrial

Variación
2002/2001 (%)

Fuente: Avance Estadístico 2002. SEDIGAS
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Grupo NATURCORP: datos globales

NATURCORP MULTISERVICIOS, S.A.
GAS DE
EUSKADI, S.A.

BILBOGAS

79,5%

GAS NATURAL
SDG

AYUNTAMIENTO
DE BILBAO

100 %
Naturgas
Participaciones,
S.A.

DONOSTIGAS

50 %

Naturgas
Comercializadora,
S.A.

20,5 %

GASNALSA

50%

AYUNTAMIENTO
DE VITORIA

50 %

AYUNTAMIENTO
DE S. SEBASTIÁN

20 %

Tolosa Gasa

40 %

51 %
Gas Hernani

Kosorkuntza, A.I.E.

100 %

49 %

DIPUTACIÓN DE
ALAVA

55 %

12,50 %

20 %
Sdad. de Gas de
Euskadi
transportista

Gas Pasaia

GAS NATURAL
S.D.G.

100 %

55 %

10 %

Millenium
Energy, S.A.

Inkolan, A.I.E.

40 %

Inkolan, A.I.E.

14,29 %

Kosorkuntza A.I.E.

14,29 %

12,50 %

Inkolan, A.I.E.

Giroaga A.I.E.

16,66 %

10 %

Iparlat
Cogeneración,
A.I.E.

Inkolan A.I.E.

13,6 %

14,29 %

Longitud Red Km.
GAS DE EUSKADI

Ventas Mill. Kwh

Hogares

2.148

15.573

182.320

BILBOGAS

273

436

59.490

GASNALSA

331

712

DONOSTIGAS (*)

269

3.021

Total

Cifra de negocio Beneficio Bruto Personal
239,3

24,48

115

14,16

3,39

30

57.871

24,62

6,58

43

509

57.073

16,74

3,79

62

17.230

356.754

294,82

38,24

250

Datos económicos en millones de euros
(*) No se incluyen los datos de Gas Hernani, Gas Pasaia y Tolosa Gas
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El gas natural llegó a la Comunidad Autónoma Vasca en el año 1982 de la mano
del Ente Vasco de la Energía con los objetivos de mejorar la eficiencia energética,
disminuir la presencia del petróleo y diversificar el consumo energético.
Hoy, el grupo EVE juega un papel fundamental en el transporte y distribución
del gas natural a través de NaturCorp, una empresa multiservicio constituida
por las 4 sociedades gasistas dedicadas a la distribución de gas natural en
el País Vasco: BilboGas, Gasnalsa, DonostiGas y Gas de Euskadi.
A través de estas sociedades distribuidoras de gas natural, el EVE ha cumplido con los objetivos previstos en el plan energético
vasco. El 23% de la energía que se consume en la CAPV se produce a través del gas natural, cifra que duplica la media estatal.
Para el año 2005, se alcanzará el 28%. También es importante señalar que en la actualidad, el gas natural está a diposición del
93% de los hogares de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.
Durante el año 2002, el Grupo NaturCorp ha seguido desarrollando su red de distribución con el objetivo de continuar
ampliando las zonas con suministro de gas.
El incremento en la red de transporte y distribución fue de 221 kms, situándose la longitud total acumulada en 3.021 kms.
Con esta red de suministro y el esfuerzo comercial realizado en cada una de las sociedades, se ha incrementado en 30.027
el número de hogares que disponen de suministro de gas natural, lo que supone un aumento del 9% respecto al inicio
del ejercicio.
A finales del año 2002 el número de hogares ha ascendido a 356.754 y la energía suministrada ha aumentado a 17.230 millones
de kWh, un 7% más que el ejercicio anterior, lo que sitúa la cifra de negocio en 295 millones de euros.
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BilboGas es la compañía distribuidora de gas natural en
Bilbao, participada al 50% por el Ayuntamiento de Bilbao
y NaturCorp Multiservicios, S.A.

Evolución de las principales magnitudes
CONCEPTO

2000

2001

2002

Longitud de red en kilómetros

260

267

273

Energía suministrada millones de kWh (Ventas)

432

472

436

48.066

54.111

59.490

Plantilla de la sociedad

28

29

30

Fondos propios

15,66

18,55

17,65

Inmovilizado Material neto

19,85

21,14

21,08

Cifra de negocios

15,24

18,27

14,16

4,6

5,45

3,39

Número de hogares

Beneficio antes de impuestos

Datos económicos en millones de euros

Clientes

Resultados económicos

El año 2002 ha propiciado la captación de 5.305 nuevas
viviendas consumidoras (sobre la 5.868 del año anterior),
con un incremento del 10,1% respecto al año precedente.
Este resultado supone ganar 3,4 puntos porcentuales
(3,8 puntos en 2001) en la tasa de ocupación del mercado
residencial de Bilbao, que sitúa en el 39,8% el número
de viviendas consumidoras de gas natural sobre el parque
total de viviendas de Bilbao.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha sido de
4.927 miles de euros, un 30% menor que en 2001. El
resultado antes de impuestos ha sido de 3,39 millones
de euros disminuyendo en un 37,7% con respecto al
ejercicio anterior.

El volumen logrado en los mercados residencial y terciario
ha supuesto una reducción del 7,6% sobre el año anterior
(436,2 millones de kWh frente a los 472,1 del año 2001).
Su impacto no es despreciable ya que supone que las
ventas de 2002 apenas superan a las del año 2000, pero
con 11.000 consumidores más con respecto a ese año.
Infraestructuras
La estrategia industrial contenida en el Plan Director de
Gasificación de Bilbao 1992-2000 quedó prácticamente
realizada en 1996. Desde entonces, la actividad de
construcción de redes se mantiene estancada en 7-8
kms. anuales de nueva construcción, esencialmente
destinados a la canalización de nuevas urbanizaciones
residenciales, (Miribilla, Abandoibarra,etc.) mallado de
la red, etc.
La red troncal, que ya totaliza los 236 kms., permite
disponer de gas natural al 99% de la población bilbaína.
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Estos resultados se explican fundamentalmente por:
1) El cambio regulatorio que sustituye el anterior margen
comercial del gas natural por la denominada nueva
“Retribución” ajustándola a la baja;
2) El reducido volumen de ventas, muy próximo al de los
dos años anteriores pese a tener 11.000 consumidores
más, ambos aspectos ligados al anómalo ciclo
climatológico del cuatrienio 1999-2002.
Otras actividades
• Certificado de Calidad: Se ha procedido a la
adaptación del sistema de calidad a la nueva
norma ISO 9001-2000.
• Sistema de Prevención de Riesgos
Laborales: Se ha iniciado su
implantación para finalizarla el
próximo ejercicio.
• Gestión Medioambiental:
Se ha renovado en 2002
conforme a la auditoría
de AENOR.
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Gas Natural de Alava, S.A. (GASNALSA) es la compañía
distribuidora de gas natural en Vitoria-Gasteiz y municipios
cercanos.
Esta participada por NaturCorp Multiservicios, S.A. (50%),
el Ayuntamiento de Vitoria (20%), la Diputación de Alava
(20%) y Gas Natural SDG (10%).

Evolución de las principales magnitudes
CONCEPTO

2000

2001

2002

Longitud de red en kilómetros

291

303

331

Energía suministrada millones de kWh (Ventas)

637

657

712

50.608

54.122

57.871

Plantilla de la sociedad

43

43

43

Fondos propios

21,56

22,46

22,60

Inmovilizado Material neto

25,72

25,33

26,00

Cifra de negocios

22,83

25,66

24,62

6,93

6,68

6,58

Número de hogares

Beneficio antes de impuestos

Datos económicos en millones de euros

Clientes
A lo largo del ejercicio se han incorporado a Gasnalsa 3.749 nuevos clientes, lo que supone un crecimiento del 6,93%
respecto a 2001 y se cifra en 57.871 el total de clientes a 31 de diciembre de 2002.
Durante el ejercicio de 2002, Gasnalsa ha continuado con la ampliación del servicio en las zonas actuales de distribución
y ha proseguido la construcción de nuevas canalizaciones y expansión de la red para atender a nuevos suministros, tanto
en Vitoria-Gasteiz como en otros municipios del Territorio Histórico de Alava.
Resultados económicos
A 31 de diciembre, la empresa ha registrado unas ventas de 712 millones de kWh, lo que representa un incremento
interanual del 8,4%.
El importe neto de la cifra de negocios se sitúa en 24,62 millones de euros y el beneficio neto de explotación en 6,58
millones de euros. Por otro lado, las inversiones del ejercicio en activos fijos han alcanzado los 3,48 millones
de euros. Estas inversiones se han destinado básicamente a la ampliación de la red de infraestructura
de distribución, cuya longitud, incluidos los 28,7 kilómetros construidos en 2002, totalizan 331
kilómetros de canalizaciones. Hay que destacar la inversión de 0,79 millones de euros en
la implantación y puesta en marcha de la primera fase del sistema informático S.A.P.
Otras actividades
Gasnalsa ha dedicado durante este ejercicio una especial atención a la mejora
continua de la gestión. También es destacable su carácter pionero en la
configuración de un sistema integrado de gestión de calidad, medioambiente
y prevención de riesgos laborales que incluye, al mismo tiempo, la adecuación
de la norma ISO 9001.
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DonostiGas es la compañía distribuidora de gas natural
en Donostia-San Sebastián, participada al 51% por el
Ayuntamiento de San Sebastián y el 49% por NaturCorp
Multiservicios, S.A.

Evolución de las principales magnitudes
CONCEPTO

2000

2001

Longitud de red en kilómetros

244

252

269

Energía suministrada millones de kWh (Ventas)

526

541

509,3

52.645

54.910

57.073

Plantilla de la sociedad

61

61

62

Fondos propios

18,17

19,86

19,34

Inmovilizado Material neto

19,9

20,06

19,82

Cifra de negocios

18,13

20,26

16,74

5,71

4,41

3,80

Número de hogares

Beneficio antes de impuestos

2002

Datos económicos en millones de euros

Clientes
En el año 2002, la cifra de contratación ascendió a 1.960 altas individuales y 459 de uso centralizado. Descontadas las
bajas por circunstancias diversas, el total de usuarios ascendió a 57.073 (53.725 de uso individual y 3.348 de uso centralizado).
Por consiguiente, el número de usuarios finales tuvo un incremento del 4% respecto a los existentes en 2001.
El número total de clientes de Tolosa Gasa S.A., Gas Hernani, S.A. y Gas Pasaia, S.A., ascendió durante el año 2002 a 8.264,
902 clientes más que en el ejercicio anterior, que supone un incremento del 12,2%.
Resultados económicos
Las ventas de gas natural ascendieron a 509 millones de kWh, lo que ha supuesto una disminución del 7,5% sobre
las ventas de 2001.
Las ventas totales de gas natural en las empresas participadas durante el ejercicio ascendieron a 57,44 millones de
kWh, un 12,53% más que las del ejercicio 2001.
Infraestructuras
En el capítulo de infraestructuras, la canalización de gas natural a finales de 2002 ascendió a 269 km. de longitud.
A las cifras de instalación de 8.030 m de tubería nueva, se debe añadir la renovación de tubería de fundición gris,
así como la instalación de la nueva Estación de Regulación de Atotxa.
También son destacables las operaciones de traslado de las Estaciones de Regulación de Paseo de los
Pinos y Paseo de Francia, así como el incremento de la presión del gasoducto Oriamendi-Alza a 6
bar, que mejora su capacidad y las condiciones de operación de las ERM’s que alimenta.
En el año 2002 la red de gas natural de las empresas participadas se ha ampliado
en 3,07 kms. con una longitud total de 51,88 kms.
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Otras actividades
Durante el año 2002 se implantó el sistema SAP en DonostiGas y en el resto de sociedades
gasistas del grupo. DonostiGas y Gasnalsa comenzaron con los módulos de Gestión Económico
– Financiera y Facturación, desarrollándose los trabajos en las oficinas de DonostiGas entre
los meses de marzo y diciembre.
En materia de calidad cabe resaltar el progreso en la implantación del modelo de gestión por
competencias con la evaluación del desempeño de los objetivos personales. Hay que destacar
también la autoevaluación EFQM realizada por los directivos que, juntamente con las encuestas
de satisfacción del personal, permitieron aplicar medidas correctoras y avanzar en la selección
de áreas de mejora.
Además de seguir con las acciones promocionales de gas natural y la financiación preferente
para la implantación o remodelación de instalaciones y aparatos a gas, se desarrollaron otras
actividades:
• Una campaña de sustitución de calderas de doble cuerpo
• La puesta en servicio del “Contrato por teléfono”
• La campaña informativa sobre Recomendaciones
• Las encuestas anual y continua de satisfacción del cliente
• Unificación del formato de la factura con el resto de Sociedades de NaturCorp.
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La Sociedad de Gas de Euskadi tiene como objetivos diversificar
el aprovisionamiento de energía en el País Vasco por medio
de la creación de la infraestructura de transporte y distribución
de gas natural, permitiendo de esta manera que los mercados
industrial y doméstico-comercial utilicen esta fuente de energía.
Actualmente el accionariado se distribuye entre NATURCORP
MULTISERVICIOS, S.A. con el 79,5% de las acciones y GAS
NATURAL SDG, S.A. con el 20,5% de las acciones.

Evolución de las principales magnitudes
CONCEPTO

2000

2001

1.777

1.978

2.148

14.109

14.417

15.573

143.318

163.584

182.320

Plantilla de la sociedad

119

114

115

Fondos propios

166,71

183,27

191,93

Inmovilizado Material neto

174,85

188,25

214,51

Cifra de negocios

249,00

270,81

239,34

22,63

25,49

24,48

Longitud de red en kilómetros
Energía suministrada millones de kWh (Ventas)
Número de hogares

Beneficio antes de impuestos

2002

Datos económicos en millones de euros

Gasoductos y redes de transporte de Gas Natural en la C.A.P.V.
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Clientes
A pesar de la ralentización de la economía en general,
Gas de Euskadi continua creciendo, mantiene un ritmo
similar al de años anteriores y ofrece su servicio a cada
vez más clientes.
Son ya 92 los municipios de la Comunidad Autónoma del
País Vasco que disponen de gas natural en el ámbito
geográfico de distribución de Gas de Euskadi. Tras la captación
de 18.736 clientes, de los que 451 son comerciales, la
Sociedad Gas de Euskadi ha alcanzado 182.320 usuarios
directos. Esta proporción confirma la excelente acogida que
ha tenido esta nueva energía en los hogares vascos.
Al igual que en ejercicios anteriores, Gas de Euskadi
continúa también su apuesta firme en la captación de
clientes procedentes del segmento de mercado industrial.
La sociedad gasista vasca ha intensificado su actividad
comercializadora en los polígonos que disponen redes
de distribución, lo que ha supuesto un importante
incremento en la captación de clientes pertenecientes a
pequeñas industrias. En 2002, Gas de Euskadi ha
incorporado 69 nuevos clientes industriales que junto
con los anteriores suman un total de 760.
Estas nuevas captaciones han permitido, a pesar de la buena
climatología, que la energía suministrada haya crecido un
8%, y que sitúa la cifra total en 15.573 millones de kWh.
Por su parte, la cifra de negocio se ha situado en 239,3
millones de euros.
Infraestructuras
El proceso inversor y de desarrollo de la infraestructura
de transporte y distribución de gas natural ha continuado
a lo largo del año 2002, lo que ha permitido acceder a
nuevas áreas y municipios.
Con relación al transporte de gas hay que destacar la
construcción y puesta en servicio del gasoducto
ARRIGORRIAGA-BARAKALDO-SANTURCE-ZIERBENA,
el de mayor capacidad en Euskadi, para conectar la planta
BBG-BBE con el sistema.

Grupo NATURCORP

Las redes de distribución han continuado su expansión, y
durante el año 2002 se han puesto en servicio 18 km. de redes
de distribución de 16 bar y 122 km. de redes de distribución
de 4 bar, lo que ha hecho posible el suministro de gas natural
a 9 nuevos municipios y su extensión a otras localidades que
ya disponen de este tipo de energía.
Como resultado de esta actividad la Sociedad Gas de
Euskadi dispone al final del ejercicio 2002 de una longitud
acumulada de red 2.148 kms.
Otras actividades
En el ejercicio 2002, Gas de Euskadi ha continuado con la
política de servicios a clientes ya iniciada en años anteriores
ofreciendo los servicios de:
• Inspección de instalaciones por alta nueva o modificación
• Inspección periódica
• Asistencias técnicas
• Gas Hogar
En el año 2002 las visitas de inspección de instalaciones
por alta nueva fueron atendidas en el 99,5% en un plazo
inferior a 5 días, lo que indica el alto nivel de calidad de
este servicio. El porcentaje de instalaciones rechazadas en
estas inspecciones es inferior al 6% en la primera visita, lo
que indica el alto grado de profesionalización que se ha
alcanzando en el gremio de instaladores.
En cuanto a visitas de inspección periódica, se han realizado
un total de 63.748, un 79,30% de las cuales no presentaban
anomalías en su instalación.
873 ha sido el número total de asistencias por emergencias
efectuadas en 2002, con un tiempo medio de asistencia
de 35 minutos comprendido entre el momento de la
recepción del aviso y la finalización del mismo. Este es
precisamente uno de los sevicios con un nivel más alto
de aceptación de los clientes, destacando su rapidez y
la atención personal ofrecida.
Por último, el Servicio Gas-Hogar que NaturGas inició el
ejercicio anterior, se ha afianzado de forma muy clara en
el año 2002.
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