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A. Estudio en el sector del gas natural
A.1. Introducción
A.1.1. El gas natural como materia prima.
EL gas natural es una sustancia de origen fósil, procedente de la descomposición de materia
orgánica atrapada bajo la superficie terrestre en estratos que han impedido su liberación a la
atmósfera.
Se encuentra en la naturaleza en yacimientos subterráneos tanto terrestres como marinos,
en forma de bolsas, asociadas o no a yacimientos de otros combustibles fósiles.
Está formado en su mayor parte por metano (en proporciones próximas al 90% en volumen,
dependiendo de la procedencia) y fracciones variables de hidrocarburos gaseosos más
pesados (etano, propano, butano, pentano y hexano principalmente), y otros gases como
nitrógeno y dióxido de carbono en función de su origen y los procesos a los que haya sido
sometido. Es incoloro, no tóxico e inodoro, aunque se le añaden sustancias odorizantes
para facilitar su detección en caso de fuga.
Los parámetros que definen la calidad del gas natural son:
¾ Composición molar (véase cuadro A.1)
¾ Poder calorífico superior (PCS): es el calor desprendido en la combustión completa
de una unidad de volumen de gas considerando el agua como producto de la
reacción en estado líquido. Sus valores se encuentran típicamente en un rango de
9.000 – 11.000 kcal/m3 en condiciones normales.
¾ Poder calorífico inferior (PCI): análogo al anterior pero considerando el agua como
resultado de la combustión en estado de vapor.
¾ Densidad: la densidad absoluta del gas natural (GN) en estado gaseoso es de 0,78
kg.(n)/m3 y la del gas natural licuado (GNL) de 451 Kg.(n)/m3, todas en ellas en
condiciones normales. Por tanto se ve que 1 m3 de GNL equivale a 580 m3 de GN.
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Fig. A.1. Composición del gas natural en España (%). España 2002. Fuente: Información
básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional de la Energía

A.1.2. El sector gasista Español
La industria del gas natural en España ha experimentado en los últimos años cambios
relevantes en su estructura y funcionamiento, motivados por los principios establecidos en la
Directiva Europea 98/30/CE al tomar medidas urgentes de intensificación de la competencia
en mercados de bienes y servicios.
El acceso de terceros a las instalaciones de la red básica y a las instalaciones de transporte
y distribución de gas natural está garantizado por ley, por motivos de eficiencia para el
conjunto del sistema, debido a su carácter de monopolio natural. La contraprestación por el
uso de dicha instalaciones, viene determinada por los peajes que son aprobados por el
Gobierno con la consideración de máximos y únicos para todo el territorio español.
En cuanto al avance en materia de legislación del sector gasista, la nueva normativa
establece un sistema de tarifas no relacionado con el uso al que se destina el gas natural y
que, por tanto, pone en plano de igualdad a todos los consumidores
Un nuevo sistema de normas, que está permitiendo que el mercado se incline cada vez más
por operar en el mercado liberalizado (con protagonismo creciente de las empresas
comercializadoras y de los clientes), y que ha hecho posible que España se convierta en la
actualidad en el mercado gasista más liberalizado de la Europa continental, con más del
55% del gas natural vendido fuera del mercado a tarifa y donde, desde el 1 de enero del
2003, el cien por cien de los clientes pueden elegir a la empresa que les suministra el gas.
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Junto a estos rasgos, los datos objetivos del año señalan un aumento de las ventas del
14,7% (el segundo más elevado de Europa), una expansión de la red de gasoductos (ya son
1.061 los municipios acoplados a la red gasista nacional) y una aceptación creciente de esta
energía por parte de los consumidores, que ha hecho posible acercarse a los 5 millones de
clientes.
A modo generalista, los grupos más representativos del sector gasista son los que se
muestran a continuación.

Grupo Repsol YPF-Gas Natural (1)
1

Gas Natural SDG, S.A.
Gas Natural comercializadora, S.A.
Gas Natural Castilla y León, S.A.

2
3
4
5

ENAGAS, S.A.
Grupo EVE- Naturcorp
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Grupo BP España
BP Gas España, S.A.
Grupo Endesa

(1) Gas Natural SDG es una empresa participada conjuntamente por Repsol-YPF y La Caixa, respecto de la
que existe un control conjunto por parte de Repsol-YPF y La Caixa, según lo acordado por estas sociedades,
aún cuando Gas Natural no constituya un grupo consolidado globalmente, ni con Repsol-YPF ni con La Caixa

Fig. A.2. Grupos de sociedades y sociedades filiales de dichos grupos que tienen la
consideración de operadores principales en el sector de hidrocarburos
gaseosos (ranking respecto al volumen de negocio). España 2002. Fuente:
Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional de la
Energía
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El personal empleado en las diferentes empresas del sector gasista ha ido a la alza al igual
que el sector, llegando a los 4.511.000 de personas.
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Fig. A.3. Evolución de las personas empleadas en las empresas de gas natural o
manufacturado (miles de personas). España 1994 – 2002. Fuente: Informe anual
2002, Sedigas
A continuación se presenta la situación del sector de gas natural en España en el año 2002
donde se profundizará en cada una de las partes del sistema gasista español:
¾ Aprovisionamiento
¾ Regasificación
¾ Almacenamiento
¾ Transporte
¾ Distribución.
¾ Comercialización.
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A.2. Estructura del sector del gas natural en España
El sistema gasista español, tras la entrada en vigor de la ley de Hidrocarburos, se puede
estructurar de la siguiente manera:

Fig. A.4. Estructura funcional de la industria del gas a partir de la entrada en vigor de la
ley de Hidrocarburos. España 2002. Fuente: Anuario gas 2002, Sedigas.

A.2.1. Aprovisionamiento de gas
Se entiende por aprovisionamiento la actividad de adquirir gas natural para su introducción
dentro del sistema gasista español. Al mismo tiempo engloba las acciones de regasificación
y almacenamiento del gas una vez llega a la Península Ibérica.
La mayor parte de los contratos de aprovisionamiento son a largo plazo e incorporan
cláusulas take-or-pay; es decir, el comprador se compromete a retirar una cierta cantidad de
gas y, de no hacerlo, deberá pagar la cantidad correspondiente. Este hecho se debe a las
grandes inversiones que es necesario acometer para transportar el gas desde el yacimiento
hasta su destino final. No obstante, se han desarrollado “mercados de oportunidad” que
ayudan a resolver marginalmente los problemas de déficit o exceso de abastecimiento.
El precio de la mayoría de contratos de aprovisionamiento se encuentra vinculado a los
precios de los productos petrolíferos y sus derivados, lo que confiere una gran volatilidad al
precio final del gas.
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Producción nacional e importaciones

Los primeros yacimientos descubiertos y explotados en España fueron los de Serrablo en
Huesca y Gaviota en el Cantábrico, que hoy en día están agotados y son utilizados como
almacenamientos subterráneos. Actualmente, la producción interior española, se sitúa en los
yacimientos de Palancares y Marismas, en el valle del Guadalquivir, y Poseidón en el Golfo
de Cádiz. En el año 2002, la producción interna de gas natural fue de 5.811 GWh, que frente
a los aprovisionamientos totales, 248.190 GWh, representa una aportación de un 2,3%. Esta
cantidad interna se utiliza para cubrir puntas y, en esencia, modular la demanda.
Los aprovisionamientos desde países exteriores de gas llegan a la península de dos formas:
¾ A través de gasoductos conectados a las redes internacionales
¾ Mediante gas natural licuado transportado en buques metaneros
Existen seis puntos de entrada de gas natural en España, dos gasoductos (gasoducto del
Magreb, en el sur, y Lacq-Calahorra, en el norte) y cuatro plantas de regasificación (Huelva,
Barcelona, Bilbao y Cartagena). Asimismo existen dos conexiones por gasoducto con
Portugal: Tui y Campo Mayor, al norte y al este de dicho país, respectivamente.
Al ser un sistema con distintas conexiones para el abastecimiento exterior, favorece a
aumentar la robustez de la seguridad del abastecimiento. Un ejemplo claro está en que,
durante el período del 2002, a España llegó gas natural procedente de 11 países de los
cinco continentes.
Como ya se ha dicho, la práctica totalidad de los aprovisionamientos de gas natural son
realizados a través de importaciones desde otros países. Entre ellos cabe destacar Argelia,
responsable de 132.098 GWh del gas introducido en España, que supone un 53% de la
aportación total (cumpliendo los aprovisionamientos, de manera conjunta, la limitación del
60% impuesta por la Ley de Hidrocarburos en lo referente a las importaciones de gas desde
un mismo país); le sigue Noruega, con un 10,6% de los aprovisionamientos totales y Nigeria,
con el 7,1%.
En relación con períodos anteriores, cabe destacar el importante incremento en la aportación
de los países del Golfo Pérsico a nuestro sistema de aprovisionamientos. Asimismo, la
aportación de Trinidad y Tobago aumenta, mientras que la de Libia y Nigeria disminuye.
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Fig. A.5. Evolución de los aprovisionamientos de gas natural (GWh). España 1996 – 2002.
Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional de
la Energía

Fig. A.6. Evolución de los aprovisionamientos de gas natural. España 1996 – 2002.
Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003, Comisión
Nacional de la Energía
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Fig. A.7. Distribución porcentual del aprovisionamiento de gas natural. España 2002.
Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión
Nacional de la Energía

La forma bajo la que se realizaron los aprovisionamientos de gas fue realizada
prácticamente a partes iguales por medio de gas natural licuado con un 57,6%, y gas
natural, el 42,4% restante. Esta atípica configuración del sistema de aprovisionamiento
español en base a un elevado número de terminales de regasificación (en comparación
con el resto de los países europeos), proporciona al sistema gasista español, una
elevada flexibilidad en cuanto a la operación del mismo y a la posibilidad de
diversificación de fuentes de suministro a corto plazo.
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Fig. A.8. Evolución de la proporción de gas natural (GN) respecto a gas natural
licuado (GNL). España 1996 – 2002. Fuente: Información básica de los
sectores de la energía 2003. Comisión Nacional de la Energía
Con los cambios regulatorios introducidos en la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos,
se modifica el tradicional sistema de aprovisionamientos en el que ENAGAS centralizaba
todas las compras de gas natural para el abastecimiento del mercado español y se
sustituye por un funcionamiento de mercado en el que las empresas comercializadoras
son las responsables de los aprovisionamientos de sus clientes en el mercado
liberalizado, si bien las compañías transportistas han de mantener sus adquisiciones de
gas destinadas al abastecimiento del mercado regulado.
Actualmente, el primer grupo aprovisionador en España es el grupo Gas Natural SDG
que, a través de su filial Gas Natural Aprovisionamientos, gestiona la mayoría de los
contratos a largo plazo con los países proveedores de este combustible.
Las compañías comercializadoras o grandes consumidores cualificados adquieren el gas
a empresas intermediarias como Gas Natural Aprovisionamientos o directamente a través
de contratos con los aprovisionadores en origen.

Pág. 12

Anexo A

A.2.2. Regasificación
La regasificación es la actividad que comprende el almacenado del gas natural en tanques a
temperaturas en torno a –160 º C, transformarlo a estado gaseoso, y su introducción dentro
de la red nacional de gasoductos.
Esto permite reducir su densidad 600 veces con lo que se hace viable el transporte del gas
natural licuado (GNL) mediante buques metaneros o camiones haciendo viable la
importación y/o exportación de GN a otros países sin estar conectados por gaseoductos.

A.2.2.1. Situación de la regasificación en España
España cuenta con cuatro plantas de regasificación situadas en los puertos de Barcelona,
Cartagena, Huelva y Bilbao.
¾ Planta de regasificación de Barcelona: Situada en el puerto de Barcelona. Ocupa
una superficie de 159.589 m2 y cuenta con una capacidad de atraque de buques de
hasta 80.000 m3, lo que supone una limitación en la operatividad de la planta, pues
para los aprovisionamientos procedentes de países lejanos, como por ejemplo
Trinidad y Tobago, se utilizan grandes buques metaneros de hasta 140.000 m3.
¾ Planta de Cartagena: cuenta con una superficie de 90.000 m2, atraques para buques
de hasta 140.000 m3 y dos tanques.
¾ Planta de Huelva: cuenta con una superficie de 141.639 m2 y tiene capacidad de
descarga para buques de hasta 140.000 m3.
¾ Planta de regasificación de Bilbao: está situada en el puerto de Bilbao y cuenta
con una capacidad de emisión de 400.000 m3(n)/h y dos tanques de 150.000 m3
GNL cada uno. En 2004 la capacidad de emisión se incrementará hasta alcanzar los
800.000 m3(n)/h.
El 2006 es la fecha prevista para inaugurar tanto la planta de regasificación de Sagunto
como la de Mugardos. La primera tendrá una capacidad de emisión de 750.000 m3(n)/h y
dos tanques de 150.000 m3 GNL cada uno; la segunda contará con una capacidad de
emisión de 412.800 m3(n)/h y dos tanques de 150.000 m3 GNL cada uno.
En el cuadro A.9 se muestra las características más relevantes de las plantas de
regasificación y en la figura A.10 se muestra un esquema del proceso de regasificación
desde la entrada del metanero en el puerto hasta su distribución por la red gasista.
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72

2.100.000

135

Fig. A.9. Principales características de las plantas de regasificación. España 2002.
Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión
Nacional de la Energía

Fig. A.10. Esquema funcional del proceso de regasificación. Fuente: Manual del gas y sus
aplicaciones; Sedigas
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Las previsiones de expansión de la demanda del gas natural en nuestro país en los próximos
años, junto a la excelente ubicación de la Península Ibérica en relación con el comercio del
GNL, explican el porqué de tantos desarrollos en terminales operativas y en proyecto o
construcción.
Cabe notar que la demanda de gas tiene un comportamiento estacional, por lo que la
utilización de capacidad es máxima en los días más fríos del año y las plantas funcionan al
100% de su capacidad, y es mucho más baja en los meses de verano.

A.2.3 Almacenamiento
La actividad de almacenamiento tiene dos funciones principales:
¾ Modulación y ajuste entre la oferta y la demanda. El objetivo es hacer frente a los
desequilibrios motivados por interrupciones de suministro, variaciones estacionales,
etc.
¾ Existencias mínimas de seguridad. Con ellas se pretende asegurar un marco de
continuidad y seguridad de suministro de gas en caso de fallo de los
aprovisionamientos. Los sujetos que ejerzan su derecho de aprovisionamiento de
gas natural están obligados por ley a mantener unas existencias mínimas de
seguridad equivalentes a 35 días de sus ventas (o consumo) firmes.
En un almacenamiento, se denomina gas útil al máximo volumen de gas que puede
extraerse cuando el almacenamiento está lleno, sin poner en peligro la integridad del mismo.
El resto del gas, denominado “gas colchón”, es un inmovilizado que sólo se podrá recuperar,
en parte, cuando se dé por finalizada la explotación del almacenamiento. En condiciones
excepcionales se podrá utilizar un tercio del gas colchón.

A.2.3.1 Situación del almacenamiento en España.
Se dispone de dos almacenamientos subterráneos, ambos antiguos yacimientos de gas
natural ya agotados:
¾ Serrablo, formado por el de Aurín y Jaca (provincia de Huesca), propiedad de
ENAGAS
¾ Gaviota situado cerca de Bermeo, propiedad de RIPSA
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Gaviota

Aurín

Jaca

Total

Capacidad total (GWh)

28854

3431

8839

41.124

Útil

15658

2384

6629

24.671

Operativo

9060

1861

5524

16.445

Extraíble

6598

523

1105

8.226

No extraíble

13196

1047

2210

16.453

Capacidad extracción (GWh/día)
Capacidad inyección (GWh/día)

66
52

28
16

52
31

146
99

Fig. A.11. Principales características de los almacenamientos subterráneos. España
2002. Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión
Nacional de la Energía

Fig. A.12. Evolución de la capacidad de los almacenamientos españoles. España 2002.
Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión
Nacional de la Energía
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A.2.4. Transporte por gaseoducto
Los gasoductos de transporte se clasifican por presiones de la siguiente manera:
¾ Gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión, cuya presión
máxima de diseño es igual o superior a 60 bares.
¾ Gasoductos de la red de transporte secundario, cuya presión máxima de diseño está
comprendida entre 16 y 60 bares.
Siguiendo la nomenclatura del sistema gasista español, podemos diferenciar dos tipos de
redes de transporte:
¾ Transporte a alta presión A (APA).

Como red de distribución y suministro a

industrias. Utilizan presiones entre 4 y 16 bares
¾ Transporte a alta presión B (APB).

Como red de transporte desde la planta

productora. Generalmente se denominan gaseoductos, y utilizan presiones de
distribución mayores de 16 bares.

A.2.4.1. Situación del transporte gasista en España
España dispone de cuatro conexiones internacionales por gasoducto, una con Francia por
Larrau (Navarra), otra con Marruecos por Tarifa (Cádiz) por la que se introduce gas argelino
en el sistema, y dos con Portugal: una en Badajoz y otra en Tuy (Pontevedra).
Las interconexiones de Larrau y Tarifa están cercanas a la saturación, pudiendo llegar
puntualmente a transportar 300.000 y 800.000 m3(n)/h, respectivamente, en punta de
demanda para el mercado español. El resto de la capacidad de Tarifa hasta 1.066.000
m3(n)/h corresponde a entradas de Transgas, el transportista portugués.
En general, las conexiones internacionales por gasoducto se explotan con flujos bastante
constantes que se adecuan a la estrecha flexibilidad de los contratos y a la necesidad de
cumplir la cláusula de compra garantizada take or pay.
El transporte de gas natural en la Península Ibérica está articulado en cinco ejes principales,
cuatro de ellos en dirección norte-sur y el otro en dirección este-oeste:
¾ Eje oriental: Barcelona-Cartagena.
¾ Eje central: País Vasco-Huelva.
¾ Eje occidental: Oviedo-Almendralejo.
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¾ Eje occidental hispano-portugués: Oviedo-Coruña- Pontevedra-Tui-Braga-LeiriaCampo Maior-Badajoz- Córdoba.
¾ Eje del Ebro: Tivissa-Haro.

Fig. A.13. Mapa de la infraestructura gasista española. España 2002. Fuente: Información
básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional de la Energía
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A.2.5. Distribución
La actividad de distribución, tiene por objeto principal transportar el gas desde las redes de
transporte; es decir, desde las redes de presión superior a 16 bares, hasta los puntos de
consumo, así como la venta de gas natural a los consumidores que se encuentren a tarifa.
Cabe destacar que las empresas de distribución no poseen gas natural ya que simplemente
realizan la figura de intermediario entre una empresa transportista y los clientes a tarifa o
comercializadoras de gas natural. Las empresas distribuidoras pagan un peaje por
transportar el gas a aquellas empresas que poseen la red gasista española ya que es ilógico
una duplicación de la red gasista.
Al mismo tiempo cabe destacar que las empresas distribuidoras venden el gas a precio
cerrado; es decir, constante, y por eso se les vende a los llamados clientes a tarifa ya que
éstos compran el gas natural mediante unas tarifas cerradas y reguladas por las instituciones
públicas.
Las redes de distribución comprenden dos tipos de gasoductos:
¾ Aquéllos con presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bares.
¾ Aquéllos cuyo objeto sea conducir el gas al consumidor final partiendo de un
gasoducto de la red básica o de transporte secundario, con independencia de su
presión máxima de diseño.
Como criterio general para esquematizar las diferentes redes de distribución, se muestra a
continuación las diferentes posibilidades existentes en la red gasista española siguiendo la
nomenclatura utilizada en la normativa española:
¾ Distribución a baja presión B (BP). Como suministro para consumos domésticos y
comerciales, La presión de suministro es inferior a 0,05 bares.
¾ Distribución a media presión A (MPA). Como red de distribución y suministro para
consumos domésticos, comerciales e industriales. Utilizan presiones de servicio entre
0,05 y 0,4 bares.
¾ Distribución a media presión B (MPB). Como red de distribución y suministro para
consumos domésticos, comerciales e industriales. Utilizan presiones de servicio entre
0,4 y 4 bares.
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Englobando la red de transporte y la de distribución podemos esquematizar la red de la
siguiente manera:

APB: alta presión B (P≥ 16 bar)
¾ Transporte
APA: alta presión A (4 bar ≤ P ≤ 16 bar)

MPB: media presión B (0,44 bar ≤ P ≤ 4 bar)
¾ Distribución

APA: alta presión A (0,05 bar ≤ P ≤ 0,4 bar)
BP: baja presión (P≤ 0,05 bar)

La conexión entre las diferentes formas de distribución (con diferentes presiones) se realiza
por medio de las estaciones de regulación, cuya función es regular la presión de salida.

Fig. A.14. Esquema de la red de distribución y transporte española. España 2002. Fuente:
Manual del gas y sus aplicaciones, Sedigas

Pág. 20

Anexo A

A.2.5.1. Situación de la distribución en España
En lo que se refiere a la actividad de distribución de gas natural en España, hay veintisiete
empresas que desarrollan esta actividad. Las empresas distribuidoras están asociadas a los
siguientes grupos empresariales:

Grupo Gas Natural
Gas Natural SDG, S.A.
Compañía Española de Gas. S.A.
Gas Castilla y León. S.A.
Gas Andalucía, S.A.
Gas Castilla-La Mancha, S.A.
Gas Navarra, S.A.
Gas Galicia, S.A.
Gas Cantabria, S.A.
Gas Rioja, S.A.
Gas Murcia, S.A.
Gas La Coruña, S.A.

Grupo EVE (Ente Vasco de la Energía)
Gas de Euskadi, S.A.
Gas Nalsa, S.A.
Bilbogas, S.A.
Donostigas, S.A.
Gas Tolosa, S.A.
Gas Hernani, S.A.
Gas Pasaia, S.A.
Grupo Hidrocantábrico
Gas de Asturias, S.A.
Gas Figueres, S.A.

Grupo Endesa
Gas y Servicios Mérida, S.L.
Gas Aragón, S.A.
Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A. Grupo Fenosa
Distribuidora Regional, S.A.
Gas Directo, S.A.
Meridional del Gas, S.A.U.
Gas Alicante, S.A.U
Gesa Gas, S.A.U.

Fig. A.15. Grupos empresariales asociadas a la distribución gasista española. España 2002.
Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional
de la Energía
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Fig. A.16. Empresas de distribución que operan en cada CC.AA. España 2002. Fuente:
Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional de la
Energía
La actividad de distribución tiene carácter de actividad regulada, debido al monopolio natural
que suponen las estructuras de redes. Las redes son necesarias para conectar las
aportaciones de gas con el consumo, no teniendo sentido económico una duplicidad de las
mismas.
En consecuencia, el necesario uso de estas instalaciones por los agentes del mercado se
lleva a cabo posibilitando el derecho de acceso a las mismas en condiciones objetivas,
transparentes y no discriminatorias. Así, los distribuidores suministran a los consumidores
que se encuentran a tarifa por un lado y permiten a otros agentes, comercializadores o
clientes cualificados, utilizar sus instalaciones. Al igual que el resto de las actividades
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reguladas del sector gasista, la distribución es retribuida económicamente con cargo a las
tarifas y a los peajes.
Si en lugar de considerar las empresas por separado, se tienen en cuenta agrupaciones
empresariales, el dominio del grupo Gas Natural SDG (formada por Gas Natural SDG, Gas
Castilla y León, Gas Castilla-La Mancha, Gas Coruña, Gas Andalucía, Gas Galicia, Gas
Navarra, Gas Murcia, Cegas, Gas Cantabria y Gas Rioja) se traduce en una cuota del 80,4%
del mercado total. En segundo lugar se sitúa el Ente Vasco de la Energía, EVE (Gas de
Euskadi, Donostigas, Bilbogas, Gas Nalsa, Gas Hernani, Tolosa Gas y Gas Pasaia) con una
proporción del 15%, seguido por las empresas que componen el grupo Endesa (Gas Aragón,
Distribuidora y Comercializadora de Gas de Extremadura, Distribuidora Regional de Gas,
Gas Alicante, Meridional del Gas y Gesa Gas) con un 3%.

Grupo Endesa
3,10%

Grupo EVE
14,91%

Gas de
Asturias
1,20%

Otros
0,30%

Grupo Gas
Natural SDG
80,48%

Fig. A.17. Distribución porcentual de la cuota del mercado suministrado a tarifa por grupo
empresarial. España 2002. Fuente: Información básica de los sectores de la
energía 2003. Comisión Nacional de la Energía

Pero, como se ha señalado, el gas suministrado a tarifa no es el único gas transportado por
la red de gasoductos de distribución, las comercializadoras y los consumidores cualificados
también pueden utilizar las instalaciones de los distribuidores.
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Total

Cuota de mercado a tarifa (%)

Gas Natural SDG, S.A.

76071,2

69,44

Sociedad del Gas de Euskadi, S.A.

14542,8

13,27

Gas Castilla y León. S.A.

3669,15

3,35

Gas Aragón, S.A.

1858,04

1,70

Cegas, S.A.

1721,64

1,57

Gas Navarra, S.A.

1548,31

1,41

Gas Castilla-La Mancha, S.A.

1422,23

1,30

Gas de Asturias, S.A.

1367,82

1,25

Gas Andalucía, S.A.

1239,46

1,13

Gas Galicia, S.A.

828,05

0,76

Gas Nalsa, S.A.

710,31

0,65

Gas Cantabria, S.A.

644,56

0,59

Gas Rioja, S.A.

596,82

0,54

Distribuidora Regional, S.A.

542,74

0,50

Donostigas, S.A.

541,62

0,49

Bilbogas, S.A.

488,57

0,45

Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A.

480,59

0,44

Gesa Gas, S.A.U.

415,59

0,38

Gas Directo, S.A.

269

0,25

Gas Murcia, S.A.

229,23

0,21

Gas La Coruña, S.A.

140,1

0,13

Gas Figueres, S.A.

109,48

0,10

Meridional del Gas, S.A.U.

42,15

0,04

Gas Tolosa, S.A.

26,8

0,02

Gas Hernani, S.A.

21,78

0,02

Gas Alicante, S.A.U

13,99

0,01

Gas Pasaia, S.A.

9,27

0,01

109551,3

100,00

Total

Fig. A.18. Gas suministrado a tarifa por las compañías distribuidoras (GWh). España
2002. Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión
Nacional de la Energía

A.2.6. Comercialización
Esta actividad comprende la adquisición de gas para su venta a los consumidores
cualificados u otros comercializadores en los términos económicos libremente pactados
entre las partes. Para ello, acceden a las instalaciones de terceros en los términos
establecidos en la Ley.
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La empresa comercializadora no tiene porqué dedicarse al sector gasista exclusivamente ya
que en muchos casos, como puede ser El Corte Inglés, son empresas que entran en la venta
del gas natural para ofrecer un servicio más al consumidor.
Las empresas comercializadoras pueden comprar el gas natural a empresas de
aprovisionamiento o empresas distribuidoras. La gran diferencia con ésta última es el
régimen de precios. A diferencia de los precios constantes que ofrecen las empresas
distribuidoras, las empresas comercializadoras tienen un precio de venta variable; pudiendo
llegar a ofrecer el gas natural gratuitamente si se realizan demás acciones con la empresa.
Un ejemplo podría ser, si se realiza anualmente compras por un valor superior a 10.000
euros en el Corte Inglés, se regala el gas natural de 3 meses.
Al igual que el precio del gas puede bajar hasta llegar a ser nulo, también puede darse el
caso de que el precio suba. Las empresas comercializadoras hay que entenderlas como
empresas que ofrecen la venta del gas natural como un servicio más, intentando que los
clientes cada vez más realicen las compras a un mismo proveedor i no diversificarse tanto.
El coste total de venta de una comercializadora soporta tres partes: el coste de la materia
prima, el coste del transporte del gas natural por la red gasista y el margen que quiera
obtener la empresa comercializadora.

A.2.6.1. Situación de la comercialización en España.
A principios del año 2003, figuraban 36 empresas inscritas en el registro de
comercializadoras. Sin embargo, sólo nueve de ellas comercializaron gas natural: BP,
Cepsa, Edison, Endesa, Gas Natural Comercializadora, Hidorcantábrico, Iberdrola, Shell y
Unión Fenosa. RWE, aunque cuenta con contrato de acceso, no realizó ningún suministro
durante 2002.
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unión Fenosa
3,30%
Endesa
3,40%

Shell
3,90%

Hidrocantábrico
1,40%
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Edison
0,10%
RWE
0,00%

Cepsa
5,11%
Iberdrola
7,21%
BP
11,91%

GN
63,66%

Fig. A.19. Distribución porcentual de la cuota de mercado por empresa comercializadora.
España 2002. Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003.
Comisión Nacional de la Energía
Las ventas de estas comercializadoras en 2002 alcanzaron los 134.100 GWh, que
supusieron el 55,3% del consumo total de gas natural.
Gas Natural Comercializadora es la compañía con mayor dominio dentro del mercado
liberalizado. No obstante, su cuota de mercado se ha visto reducida significativamente en
2002, ya que ha pasado desde el 80% en 2001 a un 64% en 2002.

Fig. A.20. Evolución de las cuotas de las comercializadoras en el mercado español.
España 2002. Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003.
Comisión Nacional de la Energía
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Cabe destacar la multiplicidad de empresas comercializadoras que han participado en el
mercado libre durante el año 2002, entre las cuales algunas cuentan con cuotas muy
significativas. La reasignación del 25% del contrato de aprovisionamiento de gas natural
procedente del Zagreb, ha tenido bastante que ver en este proceso de incremento de la
participación de empresas comercializadoras, diferentes del grupo dominante, en el mercado
libre.

A.2.7. La demanda y los consumidores
A.2.7.1. Evolución de la demanda
Las ventas de gas natural en España se situaron durante el año 2002 alrededor de los 243
TWh, lo que supone un incremento anual del 14,6% respecto al año anterior y la
consolidación de España en el quinto puesto europeo por nivel de consumo gasista.
Este porcentaje es especialmente destacable ya que en Europa los países gasísticamente
maduros se han movido con valores negativos o no superiores al 2 por ciento (de acuerdo
con los datos de Eurogas).
El factor más determinante de este destacado crecimiento de la demanda, se encuentra
la demanda de gas natural para generación eléctrica en las centrales, sean clásicas o
ciclo combinado. Esta demanda se ha producido por dos motivos: por la escasez
recursos para la producción de energía hidroeléctrica y por la puesta en marcha
operación de 2.800 MW de potencia en los ciclos combinados de gas natural.

en
de
de
en
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año 1985

año 1990

año 1999

año 2000

año 2001

año 2002

1. DOMÉSTICO-COMERCIAL

7128,4

10770,8

18100,8

Gas natural

2543,9

7577,7

17039,7

32373,7

34755,3

40565,3

43391,9

31917,7

34221,5

40183

42855,1

Gas manufacturado de GN

1783,4

2604,3

729,4

61,4

31,4

1,7

0

1.1 Subtotal GN

4327,3

10182

17769,1

31979,1

34252,9

40184,7

42855,1

Gas manufacturado de nafta

2578,9

522,8

271,7

64,2

0

0

0

Aire propanado

222,3

65,9

60

330,4

502,4

380,5

536,8

1.2 Subtotal otros gases

2801,2

588,7

331,7

394,6

502,4

380,5

536,8

2. INDUSTRIAL

15480,4

44165,9

69381,2

128825

144993,5

152933,8

167006,1

3. CENTRALES TÉRMICAS

6889,8

2254,1

878,7

7673,8

10378,5

12730,7

27375,3

Mercados

4. USOS NO ENERGÉTICOS

172,5

4835,4

6196,1

6102,7

6130,6

6087,9

5751,4

5.TOTAL GN (1,1+2+3+4)

26870

61437,4

94225,1

174580,6

195755,5

211937,1

242987,9

29671,2

62026,1

94556,8

174975,2

196257,9

212317,6

243524,7

2,3

5,3

8,1

15

16,8

18,2

20,9

TOTAL(1,2+5)

TOTAL Ventas de GN (Bcm)

Fig. A.21. Evolución de las ventas de gas natural y manufacturado. España 1985-2002.
Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional
de la Energía
A pesar del aumento del 115% de la demanda para la generación eléctrica, también se
contempla una evolución positiva en los mercados domésticos comercial e industrial. En el
gráfico A.22 se puede apreciar, de manera conjunta, la evolución mensual de consumo entre
los años 1999 y 2002 viendo que el consumo de cada uno de los meses aumentó en
relación con el del período anterior.

Fig. A.22. Evolución del consumo total desglosado por meses y años. España 1999 2002. Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003.
Comisión Nacional de la Energía
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En el año 2002, las ventas de gas en el mercado liberalizado representaron el 55,4% de las
ventas totales, lo que pone de manifiesto que el grado de apertura real del mercado gasista
español es muy superior al del mercado eléctrico, si bien la continuidad de este proceso
requiere un régimen económico que posibilite adecuadamente la actividad de las
comercializadoras.

A.2.7.2. Estructura del consumo
Durante el 2002 se consumieron energéticamente alrededor de 133,1 millones de toneladas
equivalentes de petróleo (Tep) en España, incluyendo la biomasa no comercializada. Si
excluimos de esta contabilidad aquellas energías no comercializadas, la cifra desciende a
129,5 millones de Tep, casi un 50% por encima del 1990 (véase tabla A.23).
En las energías primarias, el consumo de gas natural superó, por primera vez, al consumo
de energía nuclear. Este tercer lugar entre las energías primarias, tendrá una validez corta;
ya que a esperas del datos del 2003, se pronostica que pase a ocupar la segunda plaza al
sobrepasar al carbón.

1975

1980

1985

1990

1995

1999

2000

2001

2002 (3)

Carbón (1)

10332

13337

19121

18974

18721

20976

22137

20204

22621

Petróleo

42230

50070

39538

47741

54610

63041

64663

66721

68580

941

1567

2195

5000

7504

13535

15223

16405

18761

2244

2544

2701

2205

1999

2484

2943

4129

2645

1966

1351

7308

14138

14449

15337

16211

16602

16420

-53

-119

-92

-36

386

492

382

298

457

124359

129484

Gas Natural
Hidráulica
(2)
Nuclear
Saldo Electr.
(Im-Ex)

TOTAL
57660 68750
70771
88022
97669
115865
121559
(1) Incluye R.S.U. y otros combustibles sólidos consumidos en generación eléctrica
(2) Incluye energía eólica
(3) Datos provisionales a 27-3-2003

Fig. A.23. Evolución del consumo total de energía primaria (miles de Tep). España 1975 2002. Fuente: Informe anual 2002. Sedigas
En cuanto a la estructura del consumo, hay que señalar que con el nuevo marco tarifario por
estructura de usos, se aplica una estructura basada en niveles de presión y volumen de
consumo.
Las ventas del gas natural se pueden diferenciar según su aplicación final; es decir, si es
para la industria, para el uso doméstico, para generar electricidad u otros usos de carácter
no energéticos.
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Domésticos-comercial

año
1985
16,1

año
1990
16,6

año
1995
18,9

año
1998
17,4

año
1999
18,3

año
2000
17,5

año
2001
19

año
2002
17,6

Industrial

57,6

71,9

73,6

73,3

73,8

74,1

72,2

68,7

Centrales térmicas (1)

25,6

3,7

0,9

4,7

4,4

5,3

6

11,3

Usos no energéticos

0,6

7,9

6,6

4,5

3,5

3,1

2,9

2,4

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL

(1) No incluidas aquí ventas de generación eléctrica mediante cogeneración, que están incluidas en su
mercado correspondiente

Fig. A.24. Evolución de la distribución porcentual de las ventas de gas natural. España
1985-2002. Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003.
Comisión Nacional de la Energía
Como se puede ver, el sector industrial es la base del comercio del gas llegando a cuotas del
74% en el 2000. El rasgo más positivo es el importante aumento en el uso del gas natural
para generar electricidad aumentando casi un 50% su utilización respecto al período anterior.
El mercado gasista se puede clasificar en:
¾ Mercado convencional
¾ Mercado de generación eléctrica.
El mercado convencional agrupa los consumos tradicionales de gas; es decir, aquellos
suministros destinados al consumo residencial, al sector servicios y a los procesos
productivos del sector industrial. Dentro del mercado de generación eléctrica se puede
distinguir entre centrales térmicas convencionales y ciclos combinados.
Respecto al mercado convencional, hay que tener en cuenta que aproximadamente el 37%
de los hogares españoles dispone de gas natural. Un dato muy significativo del desarrollo
experimentado por el sector, ya que los españoles que usan el gas natural en la actualidad
son más de dos veces y media de los que lo usaban en 1990. De todos modos, se trata de
un mercado que aún dispone de mucho margen para crecer, pues se da un contrato cada
12,5 habitantes, mientras que en Italia hay un contrato cada 3,7 habitantes, en el Reino
Unido uno de cada 3 y 2,3 en los Países Bajos.
El uso del gas natural en la producción de electricidad aumentó por encima del 115%. El
pasado año, 13,6kWh de cada 100 producidos en España tenían su origen en el gas
natural. En el 1995 sólo eran 3,6kWh de cada 100.
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año 1985

año 1990

año 1995

año 1999

año 2000

año 2001

año 2002

Carbón

53728

60752

66981

76565

80524

72272

82928

Fuel oil

3839

9170

15474

22767

21869

23060

27169

Gas Natural

2433

2013

6087

18959

21808

24368

33369

Hidráulica

31717

26374

24241

28000

31806

43858

26100

Nuclear

27286

54265

55445

58852

62206

63708

63008

Otros (2)

--

1408

1288

4806

6943

10742

12790

119003

153982

169516

209949

225156

238008

245364

TOTAL

(1) incluye autoproductores
(2) Biomasa, R.S.U., eólica y solar fotovoltaica

Fig. A.25. Evolución del balance eléctrico nacional desglosado por centrales (GWh
generados). España 1985-2002. Fuente: Información básica de los sectores de
la energía 2003. Comisión Nacional de la Energía

Como puede comprobarse en el gráfico C.26, la demanda del mercado de generación
eléctrica ha experimentado un fuerte crecimiento en 2002 (las ventas han aumentado más
del doble respecto al año anterior) en parte debido a la incorporación de siete grupos de
ciclo combinado.

Fig. A.26. Evolución anual del consumo del mercado de generación eléctrica. España
1999-2002. Fuente: Información básica de los sectores de la energía 2003.
Comisión Nacional de la Energía
Las ventas por generación eléctrica en centrales térmicas convencionales y de ciclo
combinado captaron el 11,3% de las ventas totales del gas natural, 5,3 puntos por encima de
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las tasa de 2001. Pese a este crecimiento, se está bastante alejado de la relación del 24,8%
que representa en el conjunto de los países de la Unión. Si que es cierto, que se producirá
un acercamiento de estas tasas, conocidas las plantas de ciclo combinado que se están
planeando y construyendo en España.
Por lo que refiere al número de clientes creció desde los 4.606.335 registrados en 2001
hasta los 4.935.784 en 2002, que representa un crecimiento porcentual del 7,1%. El sector
que, tanto de forma absoluta como relativa, contribuyó en mayor medida a este aumento fue
el doméstico, con 323.573 nuevos clientes.

Comercial
1,82%

Industrial
0,11%

Doméstico
98,07%

Fig. A.27. Distribución porcentual del número de clientes de gas natural o manufacturado
desglosado por tipo de mercado. España 2002. Fuente: Informe anual 2002,
Sedigas.
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Fig. A.28. Evolución del número de clientes de gas natural o manufacturado del sector
doméstico. España 1985-2002. Fuente: Informe anual 2002, Sedigas.
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Fig. A.29. Evolución del número de clientes de gas natural o manufacturado desglosado
por el mercado comercial e industrial. España 1985-2002. Fuente: Informe
anual 2002, Sedigas.

La demanda futura total del gas natural es de 30,4 bcm en 2005; 37,2 bcm en 2008 y 44
bcm en 2011. Esto supone un crecimiento medio acumulado del 8,2% anual partiendo de la
cifra considerada para el año 2002. La demanda del gas por parte de las centrales de ciclo
combinado llegará a 7,5 bcm en 2005; 11,1 bcm en 2008 y 14,7 bcm en 2011.
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Fig. A.30. Evolución de la demanda futura de gas natural desglosado por tipos de
mercado (bcm). España 2005-2011. Fuente: Informe anual 2002, Sedigas
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Las ventas en el mercado doméstico-comercial aumentarán previsiblemente en un 88% en
los diez años comprendidos entre el 2001 y el 2011 y las destinadas al mercado industrial,
más del 50%.
Los clientes que tienen la consideración de cualificados, son aquellos que tienen derecho a
elegir libremente su suministrador; es decir, pueden decidir suministrarse a través de la
distribuidora de su zona o a través de cualquier comercializadora que opere en el mercado
gasista español.
En 2002 se consideraba como clientes cualificados aquéllos con un consumo superior a un
millón de metros cúbicos anuales. A partir de 2003 todos los clientes han pasado a tener la
consideración de clientes cualificados; es decir, a partir de 2003 la apertura del mercado es
total.
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A.3. Empresa de estudio: Gas Natural SDG
A.3.1. Descripción de la empresa
El Grupo Gas Natural es una multinacional de servicios energéticos, con una plantilla
superior a las 6.000 personas, que centra su actividad en el aprovisionamiento, distribución y
comercialización de gas natural en España y en Latinoamérica.

Fig. A.31. Distribución mundial de los clientes del grupo Gas Natural SDG. Grupo Gas
Natural SDG 2002. Fuente: www.gasnatural.com
El proceso de liberalización del sector energético ha ofrecido a Gas Natural la oportunidad de
convertirse en una compañía multiproducto, con una clara orientación al cliente ofertando
una amplia gama de servicios y productos para el hogar.
Para ello, ha iniciado el desarrollo de una amplia gama de servicios y productos para el
hogar, como el contrato de mantenimiento de instalaciones, diversos seguros y sistemas de
seguridad para hogares y Pymes.
Asimismo, el Grupo Gas Natural SDG comercializa electricidad en el mercado liberalizado,
del cual ya posee una cuota del 4%, y desde mediados de 2002, genera también electricidad
desde sus propias centrales de ciclo combinado en San Roque (Cádiz) y Sant Adrià de
Besòs (Barcelona).
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El trading de gas, las telecomunicaciones y el eBusiness, a través del Portal Gas Natural y
del Portal del Instalador, son las otras tres grandes áreas de actividad que están convirtiendo
a nuestra compañía en una gran multinacional de servicios.
El número total de clientes aumentó en 567.000 durante el período 2002, y superó la cifra de
8.100.000, de los cuales 4.200.000 corresponden a España y más de 3.900.000 a
Latinoamérica. Las ventas totales de gas del Grupo alcanzaron los 312.387 GWh, un 13%
más que las conseguidas en 2001. Dentro de la actividad de comercialización, las ventas de
gas del Grupo en el mercado liberalizado español alcanzaron los 84.521 GWh, lo que
representa un 29% más que el año anterior. Las ventas en la actividad de distribución de gas
en España, que incluyen las ventas de gas a tarifa y los servicios de Acceso de Terceros a la
Red (ATR), alcanzaron los 133.991 GWh, un 6% más que en 2001.

A.3.2. Estructura organizativa
Gas Natural SDG S.A., tiene estructura de sociedad anónima y sus principales accionistas
son "la Caixa", a través de Caixaholding, S.A., con un 30%, y el Grupo Repsol, con un 25%
del capital; y Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos S.A. (Hisusa), con un 5%. El
resto del capital, un 40%, está en manos de cerca de 40.000 accionistas
El Grupo, que se estructura en torno a Gas Natural SDG, está formado también por las
empresas Gas Natural Aprovisionamientos; Gas Natural Comercializadora, encargada de la
comercialización de gas y de electricidad en el mercado liberalizado; Gas Natural Servicios,
la empresa de servicios del Grupo y Gas Natural Trading.
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Fig. A.32. Estructura organizativa de Gas Natural SDG. Gas Natural SDG 2002. Fuente:
Informe anual 2002, Gas Natural SDG

Cabe destacar que el Grupo Gas Natural participa en la actividad de regasificación,
almacenamiento y transporte de gas natural en España a través de ENAGAS, la compañía
que realiza las funciones de Gestor Técnico del Sistema Gasista.
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a) Gas Natural Sagane.
Sagane es una sociedad de cartera del Grupo Gas Natural, a través de la cual posee el
72,36% de Metragaz, compañía encargada de operar el tramo marroquí del gasoducto
Magreb-Europa. Su función es la de controlar los contratos de paso a lo largo del territorio
marroquí
En 1992, Sagane, junto con la compañía SNPP, constituyeron Metragaz para construir, por
cuenta de EMPL, el tramo terrestre de Marruecos del gasoducto Magreb-Europa, así como
su trazado submarino bajo el estrecho de Gibraltar. En 1996 cambió el objeto social de
Metragaz, para incluir en él la operación y mantenimiento del tramo marroquí, tanto marítimo
como terrestre, del gasoducto Magreb-Europa.
Metragaz, que dispone de un dispatching para la gestión centralizada del gasoducto, tiene a
su cargo la operación y mantenimiento de 540 kilómetros de gasoducto terrestre de 48
pulgadas; dos canalizaciones submarinas de 22 pulgadas y 27 kilómetros de longitud cada
una; dos estaciones de compresión (Frontera y Estrecho); cuatro centros de mantenimiento
(Âïn Bénimathar, Taza, Ouezzane y Tánger), y una residencia para los trabajadores de la
estación de compresión de Frontera, en Âïn Bénimathar.
b) Gas Natural Trading.
Gas Natural Trading es la compañía del Grupo Gas Natural que centra su actividad en las
operaciones de comercialización de gas natural licuado (GNL) en los mercados gasistas
internacionales (actividad conocida como trading).
El Grupo Gas Natural aprovecha de esta forma las ventajas derivadas del proceso de
liberalización de los mercados de gas de Europa, que permiten que cualquier empresa
pueda actuar como operadora de transporte de gas natural fuera de sus fronteras.
Actualmente, es uno de los dos mayores operadores de GNL del mercado occidental.
Asimismo, el Grupo es uno de los principales operadores de trading de gas natural licuado a
nivel internacional, con una flota de 8 barcos metaneros que opera a ambos lados del
océano Atlántico
La operación de Trading consiste en comprar GNL a empresas productoras y venderlo al
mejor postor una vez el barco ha salido a la mar cargado.
Al contrario de lo que puede parecer, la operación de Trading no es la de realizar un contrato
con una empresa de aprovisionamiento la cual, una vez se ha realizado el contrato, envía el
barco a la empresa productora para ser cargado y llevarlo al cliente sino que es justamente
lo opuesto.
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La empresa de Trading envía un metanero a una empresa productora de GNL. Una vez el
buque ha salido a la mar cargado, se empieza la venta del cargamento entrando en una
subasta entre diferentes países y compañías; pudiendo llegar a entrar en la subasta otra
empresa de Trading. Cuando el barco sale a la mar no sale con un destino establecido sino
que, una vez se ha realizado la subasta se determina el país final. Cabe destacar que un
cargamento que originalmente se ha vendido a una compañía de un país, puede luego
cambiar el rumbo y dirigirse a otro país.
Por lo tanto la sociedad Gas Natural Trading compra GNL a empresas productoras, realiza
una subasta y la mejor empresa de aprovisionamiento que ofrezca unas mejores condiciones
económicas es la que se queda con el cargamento del metanero.
c) Gas Natural Aprovisionamientos.
Gas Natural Aprovisionamientos es la compañía del Grupo Gas Natural encargada de
gestionar los contratos de compra a largo plazo de gas natural, con el objetivo de optimizar el
abastecimiento de gas a los mercados regulados y no regulados en España y al mercado
internacional.
Dichos contratos, destacan por el elevado volumen de compra que se realiza, el precio y la
calidad del suministro. Son contratos con un nivel de interacción elevado, de cantidades
económicas importantes, los cuales se realizan “face to face” dada la importancia que
supone el cierre de un contrato de estas características.
El Grupo no dispone de yacimientos propios, por lo que adquiere el gas a otras compañías
productoras, ubicadas en países tan dispares como Argelia, Nigeria, Qatar, Libia, Noruega o
Trinidad y Tobago, donde existen abundantes reservas de gas natural.
En cuanto a los aprovisionamientos de gas, el Grupo Gas Natural continuará desarrollando la
ventaja competitiva que le proporciona su actual cartera de contratos y su amplia flota de
buques metaneros. Los objetivos del Grupo, son conseguir la máxima eficiencia en la
compra de gas, y asegurar fuentes competitivas y diversificadas con contratos a largo plazo.
Para ello, prevé doblar el volumen de gas natural licuado (GNL) -que alcanzará los 18 bcm
en 2007-, y participar más activamente, junto con Repsol YPF, en su cadena de valor.
d) Gas Natural Comercializadora.
Gas Natural Comercializadora es la empresa del Grupo Gas Natural encargada de realizar el
suministro de gas natural y electricidad, en el mercado liberalizado, a los clientes
cualificados. Tal y como establece la legislación vigente, desde el 1 de enero de 2003,
cualquier consumidor, sea cual fuera el volumen de gas o electricidad consumido, puede
acudir al mercado liberalizado para elegir suministrador.
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La contratación en el mercado liberalizado, se realiza mediante una negociación de las
condiciones del suministro entre las partes interesadas. Gas Natural Comercializadora,
diseña y propone ofertas de suministro de gas natural y electricidad a sus clientes
potenciales, considerando las necesidades concretas que presenta cada uno de ellos e
intentando realizar la oferta más adecuada en cada uno de los casos.
La cartera de productos y servicios que ofrece Gas Natural Comercializadora a sus clientes
se amplía día a día, incorporando a los servicios de suministro de gas y/o electricidad otras
necesidades que se van detectando en el mercado, como ofertas conjuntas de ambas
energías, asesoramiento energético de diversa índole y opciones alternativas de facturación,
entre otras.
Gas Natural Comercializadora ofrece sus productos y servicios a los clientes a través de la
relación con un gestor comercial, que se encarga de atender de forma personalizada todas
sus preguntas, dudas y necesidades. Dentro del Grupo, es la compañía especializada en el
suministro a empresas (industrias, empresas de servicios e instituciones públicas).
Los clientes de esta sociedad son los llamados grandes clientes y son aquellos que
adquieren un volumen elevado de gas natural o electricidad tanto sean de carácter industrial
o comercial, pudiéndose agrupar y realizar la compra en grupo convirtiéndose en cantidades
muy importante. Es tal el volumen de compra que debe realizar un cliente de esta sociedad
que ésta, gestiona solamente unos 20.000 contratos al año.
e) Gas Natural Servicios.
Gas Natural Servicios es la empresa del Grupo Gas Natural encargada de la
comercialización de gas natural y electricidad, así como productos y servicios, en el mercado
doméstico y pequeño comercial en España. Para ello, la compañía cuenta con una amplia
red de establecimientos, que prestan una atención personalizada y la máxima calidad de
servicio a los clientes.
La empresa, con una clara vocación multiservicio, dispone de una amplia gama de productos
y servicios para adaptarse a las necesidades de cada tipo de cliente. Así, además de ofrecer
el suministro de gas natural y electricidad a hogares, negocios y comunidades de vecinos,
Gas Natural Servicios comercializa los siguientes productos y servicios:
Productos y servicios para el hogar.
¾ Servicio de Mantenimiento Hogar: mantenimiento anual de la instalación de gas,
del circuito hidráulico de la calefacción y de los gasodomésticos. Además incorpora
un servicio de Emergencias Gas, formado por profesionales que acuden en menos
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de tres horas para resolver cualquier emergencia en el servicio de gas durante las 24
horas del día, los 365 días del año.
¾ Seguro Hogar: seguro multiriesgo que ofrece amplias y flexibles coberturas, que
abarcan los contratiempos domésticos más habituales que afectan tanto al contenido
como al continente.
¾ ProtectHogar: seguridad en el hogar con un exclusivo sistema de alarma que Gas
Natural, junto con Securitas Direct, líder mundial de servicios de seguridad.
¾ ServiHogar Direct: personal cualificado resuelve todos los problemas domésticos
durante las 24 horas los 365 días del año. Incluye Asistencia Hogar y Servicio de
Teleasistencia.
¾ Calefacción: instalación de la calefacción con la ventaja de disponer de una
financiación a medida del cliente.
¾ Gasodomésticos: Amplia gama de gasodomésticos con grandes ventajas en el
consumo, entre los que se destacan: calentadores, calderas, lavadoras, lavavajillas,
cocinas, encimeras y secadoras, etc.
Productos y servicios para negocios:
¾ Servicio Mantenimiento Negocio: revisión de las instalaciones de gas, electricidad,
climatización, sistemas de prevención de incendios y limpiezas técnicas.
¾ SegurNegocio: un completo seguro que cubre todas las contingencias del negocio.
¾ ProtectNegocio: un sistema de alarma para proteger el negocio.
Productos y servicios para comunidades de propietarios:
¾ Servicio Mantenimiento Comunidades: Mantenimiento y reparación de averías de
su comunidad de vecinos.
¾ SegurComunidades: Seguro que cubre las contingencias de la comunidad de
vecinos.
Gestión energética para todos los mercados
¾ Gas Natural Servicios también realiza el seguimiento de los proyectos de gestión
energética, que consisten en proporcionar al cliente un servicio energético integral.
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f) Gas Natural Internacional.
Gas Natural Internacional es un conjunto de sociedades que realizan la función de
distribución y comercialización en los mercados extranjeros. Actualmente sólo realizan
dichas funciones pero se espera realizar una copia del modelo de Gas Natural SDG, a nivel
de sociedades, en cada uno de los países, esto es, desarrollando todas las actividades que
el Grupo realiza en España.
f.1) Gas Natural BAN.
El Grupo Gas Natural está presente en Argentina desde 1992 a través de la empresa Gas
Natural BAN, que realiza la distribución de gas natural en la provincia de Buenos Aires.
Gas Natural BAN está participada en un 50,4% por el Grupo Gas Natural y fue la primera
distribuidora que operó fuera de las fronteras españolas. La filial argentina desarrolla su
actividad en el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires, abasteciendo a la mayor
área industrial de Argentina. En esta zona, Gas Natural BAN ha logrado una importante
penetración en el mercado y se ha consolidado como la segunda distribuidora del país en
cuanto a número de ventas al mercado residencial.
La compañía dispone de una planta de almacenamiento de gas natural que permite
garantizar el suministro de gas natural en los meses de mayor demanda.
Gas Natural BAN tiene también una importante posición en el mercado del gas natural
comprimido para vehículos ligeros, a través de una red de estaciones de servicios que
abastecen a casi un tercio de los vehículos que hay en toda Argentina.
f.2) Gas Natural ESP.
Gas Natural ESP, compañía gasista de referencia en Colombia, distribuye gas natural en
la capital del país, Santa Fe de Bogotá.
Esta empresa distribuye gas en la capital, Bucaramanga, y en otras ciudades de la zona.
Uno de los principales objetivos de Gas Natural ESP es poner al alcance de la mayoría
de la población de sus áreas de actuación la posibilidad de utilizar gas natural, para lo
cual ha impulsado diversas campañas de financiación. Asimismo, dedica una especial
atención al desarrollo del uso del gas natural para vehículos.
f.3) Gas Natural SPS.
El Grupo Gas Natural está presente en Brasil a través de las compañías CEG, CEG RIO,
Gas Natural SPS y Serviconfort Brasil.
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El Grupo inició su actividad en este país en 1997, tras obtener la concesión de
distribución de gas natural en Río de Janeiro y su área metropolitana, formando parte de
un consorcio internacional liderado por el grupo gasista. Gas Natural gestiona desde
entonces las compañías distribuidoras CEG y CEG RIO, donde actualmente tiene
participaciones del 29% y del 38%, respectivamente.
En abril del año 2000, el Grupo creó la empresa Gas Natural SPS, 100% del grupo
gasista español, tras obtener la concesión para realizar la distribución en la zona sur del
estado de Sao Paulo, un área de 53.000 kilómetros cuadrados que cuenta con una
importante implantación industrial con más de un centenar de empresas.
f.4) Grupo Gas Natural México.
El Grupo Gas Natural es el principal operador de distribución de gas en este país a través
de Gas Natural México, compañía que distribuye gas en nueve estados, incluyendo la
capital del país, México D.F. El Grupo, también está presente en el país azteca con la
compañía Gas Natural Servicios, que ofrece servicios relacionados con el gas y distribuye
gas natural para vehículos.
Actualmente, la participación de Gas Natural SDG en Gas Natural México es del 86,75%,
tras la entrada de Iberdrola en el capital social de la compañía en marzo del 2002.
La compañía Gas Natural Servicios tiene como principales líneas de negocio la atención
a los clientes de las distribuidoras del Grupo en México, la venta de gasodomésticos, los
contratos de mantenimiento, el desarrollo de proyectos de gestión energética y
climatización y la revisión sistemática. Además, esta compañía se encarga de la
operación de las estaciones de servicio de gas natural para vehículos y de la gestión de
los centros del gas.
Los nueve estados donde Gas Natural México desarrolla su actividad conforman un área
continua que permite a la compañía obtener importantes sinergias en la gestión y
proporcionar un mejor servicio a sus clientes. Con un mercado potencial de más de 20
millones de habitantes, México constituye uno de los países de referencia de la actividad
del Grupo Gas Natural.
f.5) Gas Natural Vendita.
Gas Natural Vendita es la empresa comercializadora del Grupo Gas Natural que opera en
Italia, país donde el mercado de gas natural está totalmente liberalizado desde enero de
2003.
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La creación de esta nueva empresa comercializadora, con sede en Milán, se enmarca en la
política de expansión internacional y de diversificación del negocio que el Grupo Gas Natural
está desarrollando, y supone su primera iniciativa exterior en Europa.
El Grupo Gas Natural constituyó esta compañía en septiembre de 2002 y, en noviembre del
mismo año, realizó su primera venta en el mercado italiano. Esta venta supuso, además, la
primera operación de GNL entre mercados comunitarios en Italia, ya que fue la primera vez
que un país de la Unión Europea vendía un cargamento de gas natural licuado en Italia
desde que está en vigor la liberalización.
El objetivo de Gas Natural Vendita es conseguir una cuota de mercado italiano de gas
natural de entre el 3 y el 4% en los próximos tres años.
El Grupo Gas Natural es la primera empresa española que cuenta con su propia
comercializadora para el mercado italiano.
g) Actividades no gasistas.
g.1) Gas Natural Electricidad.
Gas Natural Electricidad es la empresa del Grupo Gas Natural que realiza la actividad de
generación eléctrica y trading de electricidad. Para ello operan en la actualidad, dos centrales
de ciclo combinado y cuenta con un programa de construcción de nuevas instalaciones de
generación eléctrica con gas natural.
Por otro lado, Gas Natural Electricidad es también la empresa del Grupo encargada de
realizar el aprovisionamiento en el mercado eléctrico para que las comercializadoras del
Grupo, Gas Natural Comercializadora y Gas Natural Servicios, realicen el suministro de
electricidad a sus clientes en el mercado liberalizado.
La compañía realiza la optimización en los mercados mayoristas integrando las actividades
de generación eléctrica y trading, con una visión conjunta del negocio eléctrico.
La compañía desarrolla la actividad de trading con el objeto de maximizar la rentabilidad del
negocio eléctrico, obteniendo un equilibrio entre las compras al mercado de producción, las
ventas y los elementos de cobertura de riesgo, con el fin de conseguir una adecuada cartera
de negocio a corto plazo.
Para el desarrollo de su actividad, la compañía cuenta un Centro de Control Eléctrico, que le
permite coordinar en tiempo real, durante las 24 horas del día, las actuaciones de todos los
centros de operación de los activos de generación del grupo en España. Este centro integra
los sistemas de control de comunicaciones y manejo de información para la toma de
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decisiones ligadas a la participación en el mercado eléctrico, tanto en la actividad de
generación como en la de comercialización
El objetivo del Grupo Gas Natural es alcanzar una cuota del mercado de generación del 10%
en el año 2007, mediante el aprovechamiento de la ventaja competitiva que le proporciona la
utilización de gas natural para generar electricidad.
La entrada del Grupo Gas Natural en la actividad de generación de electricidad se enmarca
dentro de su estrategia multiservicio, que tiene como objetivo continuar creciendo en el
nuevo entorno de liberalización de los mercados energéticos. La generación eléctrica es uno
de los pilares básicos de la estrategia del Grupo para el periodo 2003-2007.
g.2) La Energía S.A.
La Energía, S.A., participada al 100% por Gas Natural SDG, S.A., es la compañía que
aglutina y gestiona todos los activos de cogeneración del Grupo Gas Natural, y promociona
la cogeneración como herramienta para la utilización eficiente de la energía, participando
mayoritaria o minoritariamente en sociedades de cogeneración.
La Energía S.A. lidera proyectos desde las fases de estudios previos, desarrolla la ingeniería
básica y la ingeniería de detalle durante la fase de construcción del proyecto, hace el
seguimiento técnico y económico durante la fase de explotación, y realiza la gestión
societaria necesaria.
El modelo de negocio de la compañía consiste en constituir una sociedad de cogeneración
integrada por un socio industrial y por La Energía S.A., contemplando también la posibilidad
de incorporar otro socio de referencia. La Energía S.A. gestiona la sociedad durante las
fases de construcción y de explotación.
La citada sociedad de cogeneración suministra las energías eléctrica y térmica al cliente
(industria, hospital, etc.), y exporta los excedentes a la compañía eléctrica distribuidora. Los
costes derivados de la explotación de la planta de cogeneración (gas natural, mantenimiento
de equipos, costes de operación, etc.) son asumidos también por la sociedad.
Las actividades más destacables que realiza la sociedad en cuestión son tales como:
¾ Promoción de nuevos proyectos
o

Búsqueda de nuevos proyectos y detección de oportunidades.

o

Análisis del entorno (marco regulatorio, agentes del mercado).
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o

Promoción de la cogeneración, buscando soluciones optimizadas y
adaptadas al cliente.

o

Realización de estudios de viabilidad técnico-económicos, estructura
contractual y societaria.

¾ Desarrollo de los proyectos
o

Seguimiento y control técnico de la ingeniería, suministradores de equipos y
contratistas.

o

Gestión del proyecto llave en mano/compra de equipos.

o

Gestión y obtención de la financiación externa (project finance).

o

Contratos de compraventa de energías: gas natural, importación/exportación
de electricidad.

o

Contratos de O&M, seguros.

o

Seguimiento económico y administrativo durante la construcción.

¾ Control y gestión de las sociedades
o

Seguimiento técnico y energético de las plantas durante toda la vida útil de la
instalación.

o

Acciones orientadas a la mejora continua de los parámetros de
funcionamiento.

o

Gestión económica y administrativa de las sociedades.

o

Facturación de energías.

La compañía tiene como objetivo principal consolidarse como una de las sociedades de
referencia en España en el área de cogeneración, realizando la gestión y control de las
sociedades participadas mayoritariamente y el seguimiento y control de las que participa de
forma minoritaria.
Asimismo, La Energía S.A. continúa desarrollando plantas de cogeneración asociadas a
procesos con un importante componente medioambiental, así como proyectos de
cogeneración tradicionales, de forma selectiva en el sector industrial.
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La compañía también mantiene el seguimiento técnico del avance de los sistemas de
generación distribuida, analizando los nuevos desarrollos tecnológicos y su aplicación en
mercados potenciales.
g.3) Gas Natural Telecomunicaciones.
Las telecomunicaciones es una de las áreas de negocio elegidas por el Grupo Gas Natural
para avanzar en su estrategia multiproducto.
La empresa encargada de gestionar los activos de telecomunicaciones del Grupo se llama
Desarrollo del Cable y dispone de la licencia C1 como operador de telecomunicaciones. Esta
licencia, permite el Desarrollo del Cable generar y explotar infraestructuras de
telecomunicaciones para uso de otros operadores.
El Grupo Gas Natural, a través de la sociedad Desarrollo del Cable, cuenta con 6.000
kilómetros de red troncal, que permite conectar entre sí las principales ciudades del país, y
más de 54.000 kilómetros de fibra óptica que alquila a otros operadores del sector de las
telecomunicaciones.
g.4) Portal de Gas Natural (B2C).
El Grupo Gas Natural inició en el año 2001 el desarrollo de una línea de actividad a través de
Internet, dando un nuevo paso en la implantación de la estrategia como empresa
multiservicio, tanto en el ámbito de las relaciones con el cliente final (B2C), como en el
negocio y relaciones entre empresas (B2B), y asimismo en la orientación hacia los procesos
internos y los empleados (B2E)
Las relaciones con los clientes se realizan a través del portal www.gasnatural.com
gestionado por la sociedad "Portal Gas Natural S.A.", participada en un 63% por Gas Natural
SDG, y por "la Caixa" en un 37%.
El objetivo de este portal de servicios es facilitar la gestión de las necesidades cuotidianas de
los clientes relacionadas con su hogar. Asimismo, permite a los clientes del Grupo consultar
y gestionar on - line toda su operativa relacionada con el gas (contratación de servicios,
cambio de datos, lecturas, facturaciones, métodos de pago, etc.), pero también con los otros
productos y servicios del Grupo (seguros, servicios de mantenimiento, gasodomésticos, etc.),
así como disponer de la tarjeta de crédito Gas Natural.
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Fig. A.33. Pantalla principal del Portal de Gas Natural. Fuente: www.gasnatural.com
g.5) Portal de Gas Natural (B2B).
La relación con instaladores se orienta a través del portal www.portaldelinstalador.com,
gestionado por la sociedad "Portal del Instalador, S.A.", participada por CONAIF, FERCA,
Gas Natural SDG, Repsol YPF y la Caixa.
El objetivo del Portal es el de constituirse en el portal de referencia en Internet para la
prestación de servicios a profesionales y empresas de las instalaciones relacionados con el
sector energético y de servicios.
El lanzamiento de este Portal se realizó en octubre de 2002, durante la celebración del
congreso de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Protección contra Incendios, Electricidad y afines (CONAIF), y a finales de año
ya superaba los 1.200 instaladores registrados.
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El Portal del Instalador fue premiado en la edición 2003 de los premios Cambrescat,
organizados por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Cataluña, a la mejor
iniciativa empresarial "Business to Business".

Fig. A.34. Página principal de acceso al Portal del Instalador. Fuente:
www.portaldelinstalador.com

El Portal del Instalador es una herramienta dirigida al colectivo de instaladores agremiados
de España y a los instaladores colaboradores de Repsol BUTANO y GAS NATURAL
SERVICIOS.
Está pensado como una herramienta de trabajo que permite al profesional un gran ahorro de
tiempo en la búsqueda de información sobre normativa, consulta de datos técnicos, trámites
y todo tipo de gestiones relacionadas con su trabajo
El Portal es una herramienta de trabajo on - line personalizable. Así, el instalador, además de
poder acceder a todas las prestaciones que le ofrece el Portal, también podrá configurarlo a
su gusto, seleccionando sus preferencias. A través del portal, el usuario puede:
¾ Realizar múltiples gestiones on - line
¾ Beneficiarse de una serie de servicios relacionados con su ámbito profesional
¾ Acceder a información y cursos de formación referentes al sector.
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Las funciones y/o prestaciones más destacables del Portal son tales como:
¾ Acceso a una base de datos de material eléctrico de fontanería y climatización con
más de 700.000 referencias.

Fig. A.35. Acceso a la información del Portal del Instalador. Fuente:
www.portaldelinstalador.com
¾ Agenda personalizada.
¾ Correo electrónico.

Fig. A.36. Acceso a la parte privada del Portal del Instalador. Fuente:
www.portaldelinstalador.com
¾ Gestiones on line: GNS, REPSOLGAS, REPSOL-BUTANO.
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Fig. A.37. Acceso a las gestiones en el Portal del Instalador. Fuente:
www.portaldelinstalador.com

¾ Gestión de créditos de calefacción.
¾ Interacción con adscritos a campañas comerciales.
¾ Asesoría técnica

Fig. A.38. Acceso a los servicios del Portal del Instalador. Fuente:
www.portaldelinstalador.com

¾ Otros servicios como la Guía CAMPSA, normativa comentada, etc.
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Además del Portal del instalador, el grupo Gas Natural SDG tiene el Portal del Proveedor
destinado a centralizar todos los procesos de eProcurement del grupo mediante la
realización de subastas on – line.

Fig. A.39. Acceso a los servicios del Portal del Proveedor. Fuente: www.gasnatural.com
Este portal es característico por la elevada complejidad tecnológica del mismo. No es un
portal estándar donde cualquier proveedor con conexión a Internet y acceso al portal pueda
realizar la venta de sus productos, sino que se trata de un sistema de subastas en la cual
cada una de ellas es diseñada específicamente según lo que se vaya a comprar.
Con esto, y dada la diversidad de compras que puede realizar el grupo, se pueden
centralizar todos los procesos de compra del grupo a través de una única aplicación.
Bajo el portal del proveedor, existen cuatro proveedores de plataformas de subastas
mediante los cuales, y bajo la plataforma ASP, se diseñan las subastas en el momento
adecuado.
El inconveniente que tiene el Portal del Proveedor, es el hecho de que para las empresas
proveedoras que quieran ofrecer el producto al grupo, deberán tener un símil en su
organización para poder realizar la subasta con el elevado coste que viene asociado. Si a
esto se le suma que durante el año se realizan muy pocas subastas dado el elevado
volumen de dinero que representan, hace que únicamente aquellas empresas que
comercializa a menudo con el grupo, dispongan de dicha tecnología.
Además de estos dos portales de B2B, el grupo dispone de los portales:
¾ Portal Grandes Clientes
¾ Portal Pymes
Ya que estos portales son específicos para las sociedades Comercializadora y Servicios, se
procederá a explicarlos en el punto A.3.4 al profundizar en las actividades de B2B que
desarrolla cada una de las sociedades.
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A.3.3. Balance anual 2002.
En cuanto a los resultados del ejercicio 2002, el beneficio neto consolidado del Grupo Gas
Natural alcanzó los 806 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 41%
respecto al año 2001, siendo las inversiones totales del Grupo un total de 1.067 millones de
euros.
Los resultados de 2002 se caracterizaron por la mayor contribución de las actividades del
Grupo Gas Natural en comercialización, trading y transporte internacional, así como por el
impulso de los negocios en el resto de Latinoamérica.
a) Aprovisionamiento de gas.
Los aprovisionamientos realizados por el Grupo Gas Natural en 2002 alcanzaron los 232.988
m3. La procedencia del gas importado fue: Argelia (por gasoducto, 31%), Argelia (gas natural
licuado, 24%), Golfo Pérsico (12%), Noruega (11%), Trinidad y Tobago (10%), Nigeria (8%),
Libia (3%), España (0,1%) y otros países (1%).
b) Almacenamiento.
En cuanto a los activos de almacenamiento subterráneo más importantes puestos en
explotación durante el año 2002, fueron los nuevos compresores que entraron en servicio en
Serrablo (Huesca), aumentando la capacidad de inyección hasta 4,05 millones de m3/h.
c) Transporte y distribución del gas.
La actividad de distribución de gas en España, incluye las ventas de gas a tarifa (mercado
regulado) y los servicios de Acceso de Terceros a la Red (ATR). Las ventas de esta actividad
en 2002 alcanzaron los 133.991 GWh, un 6% más que el ejercicio anterior.
El importe neto de la cifra de negocios de la actividad de distribución de gas en España
alcanzó los 2.134,5 millones de euros
Las ventas de gas en el mercado residencial e industrial, más las ventas para generación de
electricidad a tarifa ascendieron a 88.693 GWh, un 20% menos que en el ejercicio anterior,
debido al traspaso de clientes industriales al mercado liberalizado, que ahora son
suministrados por Gas Natural Comercializadora, y a la creciente actividad de otras
sociedades comercializadoras ajenas al Grupo. Esto último se ve reflejado en el incremento
de las ventas de transporte de gas natural por cuenta de terceros (ATR), que se triplicaron
respecto al año anterior, alcanzando los 45.300 GWh.
Las compañías del Grupo suministran a sus clientes a través de una red de distribución que,
a final del año 2002, tenía una longitud de cerca de 31.700 kilómetros.
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Por otra parte, durante el año 2002, el Grupo Gas Natural continuó desarrollando su propia
red de transporte y distribución, con el objetivo de continuar ampliando las zonas con
suministro de gas.

Fig. A.40. Red de distribución propia del grupo Gas Natural. Gas Natural 2002. Fuente:
Informe Anual 2002, Gas Natural

d) Comercialización del gas.
La actividad de comercialización, que incluye la venta de gas y electricidad en los mercados
liberalizados, así como la comercialización de otros productos y servicios, tuvo un notable
impulso durante el año 2002, como consecuencia de la progresiva apertura del mercado
energético en España.
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El importe neto de la cifra de negocios de la actividad de comercialización en España
alcanzó los 1.336,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 23% respecto al
año anterior. Este aumento se debió fundamentalmente al traspaso de clientes industriales al
mercado liberalizado, a las ventas de electricidad, y a la creciente actividad en la
comercialización de otros productos y servicios.
El mercado liberalizado de gas en el año 2002 supuso un volumen total de 133.274 GWh, lo
que representaba un 55% del mercado español, frente al 38% de referencia al cierre del año
anterior.
Gas Natural Comercializadora, la compañía del Grupo que opera en el mercado liberalizado,
tuvo unas ventas de 84.521 GWh en 2002, un 29% más que en el ejercicio anterior,
representando un 65% de las ventas totales de mercado liberalizado español en 2002.
De las ventas totales de Gas Natural Comercializadora, 9.126 GWh se destinaron a la
generación de electricidad con ciclos combinados, de los que un 45% fueron consumidos por
las instalaciones de generación del Grupo Gas Natural en San Roque (Cádiz) y en Sant
Adrià de Besòs (Barcelona).
e) Trading y transporte de gas.
En la actividad de trading y transporte de gas, el volumen de gas operado en el exterior en
2002 superó los 19.400 GWh, un 51% más que en el ejercicio anterior. Asimismo, el
volumen de gas operado en España se duplicó respecto a 2001, superando los 42.000 GWh.
Las operaciones de venta de gas en España a empresas comercializadoras y distribuidoras
ajenas al Grupo alcanzaron los 42.089 GWh. La actividad desarrollada en Marruecos a
través de las sociedades EMPL (Europe Maghreb Pipeline) y Metragaz, representó, en el
ejercicio 2002, un volumen total de 103.392 GWh transportados para las sociedades Sagane
y Transgas.
El volumen de gas operado en mercados internacionales a través de operaciones de trading
aumentó un 51%, hasta los 19.407 GWh. El volumen de ventas al mercado americano
representó el 82% del total de las ventas realizadas en el ejercicio 2002.
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2001

2002

Ventas de gas en España

20113

42089

Distribuidora no Grupo
Comercializadores no Grupo

19451
662

20152
21937

Ventas de gas en el exterior

12820

19407

Transporte de gas /ATR

25963

30723

ATR: Acceso a terceros en la red

Fig. A.41. Evolución del trading y transporte de gas (GWh). Gas Natural 2002. Fuente:
Informe Anual 2002, Gas Natural

f) Generación y trading de electricidad.
El importe neto de la cifra de negocios de la actividad de generación y trading de electricidad
alcanzó los 86,1 millones de euros, cifra claramente superior a la del año anterior, debido a la
puesta en funcionamiento de las centrales de ciclo combinado del Grupo Gas Natural en San
Roque (Cádiz) y Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
g) Gas Natural Servicios.
También continuó aumentando la comercialización de nuevos productos y servicios para el
hogar y las pequeñas empresas. En este sentido, los contratos de productos y servicios
adicionales a la venta de gas y de electricidad superaban los 711.200 a finales de 2002, con
un incremento del 43% respecto a los contratos vigentes al cierre de 2001. Ello sitúa el ratio
de contratos por cliente en 1,2.
Las inversiones totales fueron de 1.067 millones de euros, un 5,4% más que en el ejercicio
anterior. Sin considerar las inversiones realizadas por ENAGAS, este incremento hubiera
sido del 18%. El grado de autofinanciación de las inversiones en el ejercicio fue del 85%.
El Grupo Gas Natural continuó potenciando su estrategia multiservicio, mediante el
desarrollo de nuevos productos y servicios dirigidos a sus clientes, y la consolidación de los
ya existentes.
Además, a lo largo del año, el Grupo lanzó una amplia gama de productos y servicios para
sus clientes, apoyándose en sus 885 centros repartidos en toda España, que, junto a sus
canales en Internet, configuran una amplia red comercial con gran capilaridad territorial a
través de las empresas instaladoras.
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Ventas de gas (GWh)
Industrial
Centrales de ciclo combinado
Ventas de electricidad (GWh)
Energía contratada de electricidad (GWh/año)
Contratos multiservicios a 31/12

Pág. 57

2001

2002

654828
65428
0

84521
75395
9126

809

2571

2008
497037

2964
711212

Fig. A.42. Evolución de la comercialización de Gas Natural (GWh). Gas Natural 2002.
Fuente: Informe Anual 2002. Gas Natural

Durante 2002, el Grupo lanzó diversos productos dirigidos a las pequeñas y medianas
empresas, entre los que destacan el Servicio Mantenimiento Negocio, un seguro multiriesgo
dirigido especialmente a establecimientos comerciales (SegurNegocio) y un sistema de
alarma para comercios y pequeños negocios (ProtectNegocio).
Asimismo, puso en marcha diferentes productos y servicios para el hogar, que incluyen un
seguro multiriesgo (SegurHogar), un sistema de alarma (ProtecHogar), y un servicio de
asistencia (ServiHogar Direct). Además, lanzó un seguro especial para comunidades de
propietarios (SegurComunidades), que cubre los bienes comunes del edificio.
Con el lanzamiento de estos nuevos productos y servicios y los ya existentes (Servicio
Mantenimiento Hogar, Servicio Mantenimiento Comunidades, tarjeta Visa Gas Natural y
venta de gasodomésticos), el Grupo Gas Natural consolida su estrategia multiservicio, con el
objetivo de convertirse en un operador global de servicios para el hogar y las pequeñas
empresas.
A finales de 2002, los contratos de productos y servicios adicionales a la venta de gas
ascendían a 711.212, lo que supone un incremento del 43% respecto al año anterior y sitúa
el ratio de contratos por cliente en 1,2. Igualmente, la intensa actividad comercial
desarrollada durante el año permitió incrementar en 65.000 el número de viviendas con
calefacción de gas natural y continuar aumentando las ventas de gasodomésticos, que
alcanzaron un total de 46.483 aparatos vendidos durante el año, lo que representa un
crecimiento del 27% respecto al año anterior.
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h) Mercados.
En el mercado residencial, las ventas aumentaron un 2% pese al comportamiento del último
trimestre del año, en el que, a causa de la climatología, se produjo una disminución del 20%
respecto a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, continuó creciendo la cifra de clientes, que aumentó en 285.000 a lo largo del
año. A finales de 2002, la cifra de clientes a tarifa del Grupo Gas Natural en España superó
los 4.194.000.

2001

2002

Ventas de gas (GWh)
Residencial
Industrial
Eléctricas

111.216
34.366
64.925
11.925

88.693
35.183
39.521
13.989

Transporte de gas /ATR (GWh)

15.422

45.298

Redes de distribución (Km.)
Incremento de clientes de gas a tarifa
Número total de clientes de gas a tarifa

28.829

31.648

300.000
3.910.000

285.000
4.194.000

Fig. A.43. Evolución de los clientes de distribución del gas. España 2001-2002. Fuente:
Información básica de los sectores de la energía 2003. Comisión Nacional de la
Energía
En cuanto al mercado industrial, las ventas de gas disminuyeron un 39%, debido al traspaso
de clientes industriales a la sociedad comercializadora del Grupo, y a la creciente actividad
de otras sociedades comercializadoras ajenas al Grupo Gas Natural. Este último aspecto se
reflejó en el incremento de los servicios de ATR, que se triplicaron respecto al año anterior.
Por otro lado, las ventas de gas para generación de electricidad se incrementaron un 17%
respecto al año 2001, pese a la elevada hidraulicidad del último trimestre del año, que
supuso una disminución de las ventas de gas para las centrales térmicas en este último
periodo del año.
h.1) Mercado de la electricidad
Las ventas de electricidad del Grupo Gas Natural, durante 2002, en el mercado liberalizado,
se triplicaron respecto al año anterior, alcanzando un total de 2.571 GWh, lo que le permitió
mantener una cuota de mercado en torno al 4% en dicho mercado.
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Durante 2002, el Grupo Gas Natural continuó avanzando en el desarrollo de su actividad en
el negocio de generación eléctrica, con la inauguración de sus dos primeras centrales de
ciclo combinado en España.
La zona de regulación eléctrica concedida al Grupo Gas Natural incluye los dos ciclos
combinados anteriormente citados, y se irá ampliando con los nuevos activos de generación
del Grupo que vayan entrando en operación comercial.
Además, en julio de 2002, el Grupo Gas Natural adjudicó el proyecto para la construcción de
una central de ciclo combinado de 800 MW, que se ubicará en Arrúbal (La Rioja).
Cabe destacar, en el apartado de generación y trading de electricidad, la puesta en marcha
de las dos primeras centrales de ciclo combinado de nuestro Grupo, y que la energía
generada y vendida a la compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad (OMEL),
superó los 2.075 GWh, representando un grado de cobertura sobre la electricidad
comercializada por el Grupo Gas Natural del 81%.
i)

eBusiness.

En cuanto a la actividad en el negocio eléctrico durante 2002, nuestras ventas de electricidad
en el mercado liberalizado en España se triplicaron respecto al año 2001, y alcanzaron los
2.571 GWh.
El Grupo Gas Natural continuó potenciando su área de e-Business, con el objetivo de facilitar
la relación y comunicación entre diferentes colectivos, a través de una tecnología ágil,
económica y de acceso global, y mediante la creación de espacios especializados de
contacto e interacción.
Durante 2002, se potenció notablemente el uso de estas herramientas para la contratación
de servicios además de materiales. Por otro lado, siguió extendiéndose su aplicación en el
ámbito de Latinoamérica, incorporándose también a Colombia. En total, a través de estos
procedimientos electrónicos, se realizaron subastas de compras por valor de 82 millones de
euros
Durante este periodo se multiplicaron por tres las transacciones realizadas a través de esta
plataforma, y por cinco el número de clientes registrados, y se sirvieron más de catorce
millones de páginas, contra cuatro millones durante el año anterior.
Por otra parte, el Grupo puso en marcha su propio portal corporativo de uso interno, cuyos
objetivos básicos son facilitar la comunicación entre todas las personas que integran el
Grupo y construir un espacio de trabajo común, con la consiguiente mejora de costes y
eficiencia.

Pág. 60

Anexo A

Asimismo, desarrolló diversas iniciativas que culminarán a lo largo de 2003, como la creación
de un espacio para PYMES, el desarrollo de una Web para grandes clientes y de un portal
de proveedores, y el lanzamiento de un portal para su filial Gas Natural México.
El Grupo Gas Natural también continuó avanzando en el desarrollo de diversas actuaciones
en el área de eSourcing, o de eProcurement, mediante plataformas de subastas de
compras on - line y su extranet de proveedores.
La gran ventaja competitiva con que cuenta el Grupo Gas Natural y que favorece su
estrategia e-Business es tener 8 millones de clientes. Además, su apuesta por el concepto
multiutility -generar de forma continuada nuevos productos y servicios, y acercarlos al cliente
con canales eficaces y de bajo coste- da sentido a la decisiva apuesta que la compañía está
haciendo por el canal electrónico.

A.3.4.

Situación actual de las actividades de B2B desarrolladas por las

diferentes sociedades del Grupo.
En el siguiente capítulo se pretende estudiar cada una de las sociedades del Grupo Gas
Natural desde el punto de vista de las posibles iniciativas de B2B llevadas a cabo para
realizar, posteriormente, una comparación entre la situación real actual del Grupo y los
resultados del modelo.
Los diferentes razonamientos expuestos a continuación, han sido fruto de la reunión que se
mantuvo con el Sr. Joseph María López Bregada, Responsable de Proyectos B2B de la
Dirección Corporativa de e-Business del Grupo Gas Natural SDG. Este apartado pretende
explicar los motivos del porqué se desarrollan o no iniciativas de B2B en las diferentes
sociedades.
a) Gas Natural Sagane.
Como ya hemos mencionado en el capítulo C.3.2, la actividad principal de la sociedad
Sagane es la de gestionar los contratos de paso por el territorio marroquí.
El principal motivo para el cual el grupo no realiza ninguna actividad mediante la plataforma
de Internet es por hechos culturales. Por lo visto, a pesar de que se pudiera dar una ventaja
competitiva al realizar los procesos de pago de cánones mediante la red, las culturas árabes
son reacias a las nuevas tecnologías. No hace falta llegar a extremos de realizar los
negocios a través de Internet si no que en el uso de las mismas Tecnologías de la
Información (ordenadores y demás) también son reacios a utilizarlos. Por lo tanto este hecho
marca de forma clara que ni se plantee la posibilidad de implantar ninguna herramienta.
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Además, otro motivo por el cual el grupo no ha invertido en esta sociedad en materia de
herramientas de B2B es por el hecho que, para el grupo, Sagane carece de carácter
estratégico y los beneficios que se pudieran obtener son escasos en comparación de los que
se podrían realizar en otras áreas.
Estos dos factores hacen que se desestime la posibilidad de herramientas de B2B.
b) Gas Natural Trading.
Actualmente, la sociedad Gas Natural Trading no realiza ninguna actividad de B2B ni con
sus proveedores ni sus clientes.
Por parte de las negociaciones con los proveedores, no se realiza por el mismo motivo de
Sagane ya que se comercializa con empresas de cultura árabe y éstas ofrecen mucha
resistencia la introducción de herramientas basadas en Tecnologías de la Información y
Sistemas de la Información.
Aparentemente, la subasta del cargamento del metanero al mejor postor, hace pensar que
una situación óptima para el desarrollo de iniciativas de B2B ya que para los procesos de
venta se realiza mediante subastas. Por el contrario, existen una serie de motivos que hacen
decantar de una manera clara, la balanza hacia los procesos comerciales tradicionales.
El principal motivo es la elevada cantidad de dinero que representa la subasta de un
metanero. Esto hace que la confianza con el cliente se convierta en vital para decantar un
barco hacia una empresa o país u otra a pesar de que el precio a lo mejor sea menor ya que
puede representar un elevadísimo coste el hecho de desplazar el metanero de un continente
a otro sin que al final se venda. Por lo tanto, la adjudicación de un barco a través de Internet
a un cliente desconocido puede ser muy peligroso.
El segundo motivo, y también crucial, son las plataformas que realiza subastas el grupo Gas
Natural. Como ya se ha mencionado en el punto A.3.2, apartado g.5, las diferentes subastas
se realizan mediante aplicaciones de ASP diseñadas específicamente para una subasta en
concreto. Dado el elevado coste que supone para el cliente desarrollar la misma tecnología
para las pocas subastas de Trading que se realizan al cabo del año, no vale la pena invertir
en esa tecnología.
Con esto no se quiere decir que los clientes no estén adecuados tecnológicamente a la
sociedad actual ya que estamos hablando de grandes compañías del sector energético sino
que para la aplicación específica de ASP no les ha valido la pena invertir en ellas.

Pág. 62

Anexo A

c) Gas Natural Aprovisionamientos.
Gas Natural Aprovisionamientos es la compañía del Grupo Gas Natural encargada de
gestionar los contratos de compra a largo plazo de gas natural, con el objetivo de optimizar el
abastecimiento de gas a los mercados regulados y no regulados en España y al mercado
internacional.
Gas Natural Aprovisionamientos no realiza ninguna actividad B2B con sus proveedores.
Básicamente, esto se debe a la naturaleza de los contratos que se realizan, siendo los
rasgos más característicos los siguientes:
¾ Su elevado volumen de compra.
¾ Contratos a largo plazo
¾ Cantidades de dinero muy elevadas por contrato.
¾ Se tienen en cuenta aspectos como la calidad y fiabilidad del suministro y el
cumplimiento de los plazos
¾ Se realizan cara a cara dada la elevada cantidad de dinero.
¾ Existe una interacción elevada entre ambas partes.
¾ Se realiza un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del contrato.
En cambio, cuando la sociedad actúa como proveedor se dan dos posibles situaciones:
¾ Si el cliente es una sociedad del grupo, la compra se realiza mediante un pedido
Intercompany a través del mismo ERP del grupo.
¾ Si el cliente es externo al grupo, la venta se realiza o mediante el proceso tradicional
o a través las aplicaciones de B2B que usen los clientes.
En estos casos, los contratos que se producen no son de una cantidad tan elevada como los
que se producen en la sociedad de aprovisionamiento, pero igualmente, la negociación de
los precios son de una elevada importancia ya que son contratos de millones de euros.
d) Gas Natural Comercializadora.
Esta sociedad realiza los contratos de suministro de gas natural y electricidad a los grandes
clientes; es decir, aquellos con un volumen de compra muy elevado.
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Como se puede ver en el esquema del sector (Figura A.4), esta sociedad interviene en dos
procesos dentro del mismo sistema gasista español: el de compra a las empresas
distribuidoras o de aprovisionamiento y el de venta a los grandes clientes.
Los procesos de compra que se realizan con los proveedores se realizan mediante los
sistemas de subastas del grupo a través del Portal de Proveedores o, cuando se da el caso
que la empresa suministradora es Gas Natural Aprovisionamientos o Servicios, se realiza
mediante el mismo ERP del grupo (sin olvidar que el proceso tradicional coexiste en todo
momento).
La relación con los grandes clientes se produce en el marco del Portal de

Grandes

Clientes.

Fig. A.44. Acceso al Portal de Grandes Clientes desde la página principal del Grupo Gas
Natural SDG. Gas Natural SDG 2002. Fuente: www.gasnautral.com
A través de este Portal propio se desarrollan todas las operaciones de venta de gas natural y
electricidad.
Para acceder al Portal de Grandes Clientes es obligatorio ser cliente de Gas Natural
Comercializadora; es decir, que esté dado de alta como cliente en el ERP de la compañía.
Éste rasgo ofrece la primera característica a destacar y es que no se convierte en el Portal
donde una empresa o persona puede estar de alta sin realizar ningún tipo de acción y tan
sólo se utilice el Portal para búsqueda de información y demás.
Un factor importante, es la elevada cantidad de dinero que supone el cierre de un contrato de
estas características, se realizan siempre cara a cara. Esto es un factor que claramente
actúa como barrera de entrada al desarrollo de iniciativas B2B.
Al mismo tiempo, existe otro factor que a priori parece que dificulte la aparición de iniciativas
B2B; el Gestor Comercial. Cuando existe un problema en uno de los contratos, sea por el
motivo que sea, el cliente siempre solicita que se acuda en persona para resolver el
problema. Es aquí donde toma importancia la figura del Gestor Comercial, ya que éste es el
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que debe solucionar el problema. Son personas altamente cualificadas con un elevado
conocimiento tanto del sector, del producto, la legislación vigente, etc.
Al contrario de lo que pueda parecer, la aplicación del Portal de Grandes Clientes aporta
grandes beneficios mediante dos características que le hacen vital para la organización.
La primera, es el hecho de que el Gestor siempre lleva consigo un ordenador portátil GPRS.
Esto hace, que al llegar a las dependencias del cliente para solventar cualquier tipo de
incidencia, el Gestor se conecte on - line al ERP de la compañía, accediendo a todos los
datos tanto del cliente como del pedido, pudiendo dar explicaciones y resolver el problema
mediante Internet y lo más importante, a tiempo real. Esto es un claro ejemplo del amplio
significado que puede tomar las herramientas de B2B ya que no son exclusivamente
aplicaciones para realizar transacciones económicas.
El segundo motivo que explica la elevada viabilidad del Portal de Grandes Clientes en un
entorno que, a priori parece adverso, es el hecho de que, paralelamente a los contratos de
gas natural y electricidad, a través del Portal se ofrece un amplio surtido de servicios al
cliente, dando valor añadido a la acción de comercialización de gas natural y electricidad.
Dichos servicios son tales como el acceso del cliente al ERP de la compañía on-line,
pudiendo acceder, entre muchas otras cosas, al listado de pedidos pendientes, solicitudes
de pedido, facturas a cobrar o pagar, estado de los pedidos, etc.
e) Gas Natural Servicios.
Gas Natural Servicios es la empresa del Grupo Gas Natural encargada de la
comercialización de gas natural y electricidad, así como productos y servicios, en el mercado
doméstico y pequeño comercial en España.
Como en la anterior sociedad, los procesos de compras se pueden producir en tres marcos
muy diferenciados: a través del sistema tradicional (fax, teléfono, etc.), mediante el Portal de
Proveedores, o si el proveedor es Gas Natural Aprovisionamientos a través del propio ERP.
En los procesos de venta a través de la Red desarrollados por esta sociedad, coexisten dos
actividades: los negocios con los usuarios domésticos, desarrollando herramientas de B2C; y
los negocios producidos con el pequeño comercio (Pymes) desarrollando B2B.
El acceso a ambos servicios es directamente desde la página principal del grupo
(www.gasnatural.com) accediendo, eso si, por dos vías distintas.
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Fig. A.45. Acceso al Portal para las Pymes desde la página principal del Grupo Gas
Natural SDG. Gas Natural SDG 2002. Fuente: www.gasnautral.com

Fig. A.46. Acceso al Portal para los usuarios domésticos desde la página principal del
Grupo Gas Natural SDG. Gas Natural SDG 2002.Fuente: www.gasnautral.com
EL usuario doméstico tiene un sin fin de servicios al alcance desde el Portal; desde introducir
la lectura del contador, consultar las facturas y datos generales, hasta la contratación de
servicios de gas, calefacción, aire acondicionado, servicios financieros, seguros, etc. Dado
que se está estudiando los procesos entre empresas, no se profundizará más al respecto del
portal de B2C.
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Las Pymes pueden acceder a servicios tales como la contratación del suministro energético
(tanto de gas natural como de electricidad), Servicios de mantenimiento del negocio como
los distintos servicios no energéticos que se ofrecen a las empresas (seguros, protección,
etc.).

Fig. A.47. Acceso a los servicios que se ofrecen para las Pymes desde el Portal para las
Pymes. Gas Natural SDG 2002. Fuente: www.gasnautral.com

Al mismo tiempo, realiza actividades de B2B con sus proveedores a través del Portal del
Instalador. El elevado out - sourcing (externalización de procesos) que vive el grupo, ha
llevado a crear un portal especializado para aquellas empresas y técnicos que están
subcontratados realizando los servicios en nombre de Gas Natural SDG.
Los diferentes servicios que ofrece el Portal del Instalador se explica en el subapartado g.5
del punto C.3.2 pero cabe mencionar un aspecto muy importante, que es el hecho que el
Portal está formado por tres partes completamente diferenciadas dependiendo del tipo de
instalador que entre.
Existe una parte que es para aquellos instaladores que se quieran registrar en el Portal pero
que este no realiza negocios con el Grupo. Solamente tiene acceso a toda la base de
documentación e información del sector.
Una segunda parte, es un área privada para aquellos instaladores que están registrados en
el Portal y al mismo tiempo realizan servicios a los usuarios domésticos y Pymes en nombre
de Gas Natural SDG (instaladores franquiciados). Éstos, disponen de un abanico mayor de
servicios y demás ya que pueden conectarse on-line para realizar consultas tales como
estados de pedidos, compra de material, listado de clientes libres, etc.
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Una tercera parte, es para las Asociaciones de Instaladores. En esta área se registran todas
las asociaciones de instaladores que quieran, disponiendo de unos sistemas de información
y gestión con el Grupo.
f) Gas Natural Internacional.
EL objetivo de Gas Natural Internacional es el de instalar, gradualmente, la globalidad del
esquema de negocio seguido por el grupo Gas Natural SDG en España, en los diferentes
países en que tiene presencia (Colombia, Argentina, Brasil, México e Italia)
Actualmente, las diferentes sociedades gasistas internacionales desarrollan las funciones de
comercializadoras y distribuidoras. En un futuro, se pretenda que cada una de las
sociedades, posea todas las actividades del grupo en España (servicios, aprovisionamiento,
distribuidora y comercializadora).
Cabe destacar que a pesar de esto, las actividades que se desarrollan actualmente
(distribución y comercialización) se realizan acciones de B2B pero no se realiza
independientemente al tratarse de una sociedad extranjera.
Las diferentes compras y ventas de gas natural y electricidad, se centralizan todas desde
Barcelona realizándose a nivel de grupo para conseguir realizar compras de mayor volumen
con la consiguiente reducción de costes desde el Portal de Grandes Clientes y el Portal para
Pymes y usuarios domésticos dependiendo si realizan la acción de comercializadora o
distribuidora.
Por tanto, se puede considerar que ésta sociedad no realiza ningún proceso nuevo que no
hayamos descrito anteriormente, desestimando así, cualquier actividad de B2B porqué sino
se duplicarían las acciones al haberse tratado anteriormente en otras sociedades.
g) Gas Natural Electricidad.
Gas Natural Electricidad es la empresa del Grupo realiza la actividad de generación eléctrica
y trading de electricidad.
En el proceso de generación de energía eléctrica no se realizan actividades de B2B dada la
naturaleza y características de los contratos, siendo las más importantes las que se
muestran a continuación:
¾ Contratos a largo plazo
¾ Grandes cantidades de electricidad por contrato
¾ Contratos de cantidades económicas importantes.
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Esto hace que, dadas las magnitud económicas de la operación, en el momento de realizar
un contrato se haga cara a cara entre el cliente y el proveedor, haciendo inviable la
aplicación de herramientas de B2B para esta sociedad.
h) La Energía S.A.
Esta sociedad gestiona los contratos y proyectos relacionados con la cogeneración. Dada su
baja importancia para la estrategia global del grupo, la misión en sí de la sociedad (gestionar
contratos) y de la baja utilización de la cogeneración en España no es conveniente realizar
acciones de B2B.
i)

Gas Natural Telecomunicaciones.

Las telecomunicaciones es una de las áreas de negocio elegidas por el Grupo Gas Natural
para avanzar en su estrategia multiproducto.
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A.4. Valoración de las posibilidades de B2B en el grupo Gas
Natural SDG.
Una vez analizado los factores clave de éxito para el desarrollo de actividades de B2B y las
posibles actividades de la cadena de valor susceptibles a implantar B2B, el presente capítulo
pretende evaluar las posibilidades de desarrollo de iniciativas B2B en la organización
estudiada.
Para ello, primeramente se analiza los factores clave de éxito que cabe considerar, definidos
en el apartado 11.2 de la memoria, para evaluar las posibilidades de desarrollo de iniciativas
B2B aplicados en cada una de las relaciones escogidas.
Posteriormente, se aplica el criterio de valoración del éxito de desarrollo de iniciativas B2B
acorde a los criterios analizados en las relaciones que se dan en las diferentes sociedades
del grupo Gas Natural SDG. La valoración se extraerá a partir de la tabulación de las
respuestas de la encuesta diseñada.
Como consecuencia de este análisis, se determinará las oportunidades de desarrollo del
comercio electrónico entre empresas descartando, al mismo tiempo, aquellas áreas que no
son potencialmente interesantes.
De esta manera, podremos comprobar la validez del modelo ya que deberá coincidir la
solución indicada por el modelo, con la situación actual de la empresa y las oportunidades y
amenazas descritas por el entrevistado.

A.4.1 Estudio de las factores clave de éxito de actividades B2B aplicados al
Grupo Gas Natural SDG.
A diferencia del estudio realizado para la empresa del sector de la alimentación (véase
anexo B), no se realiza un estudio sobre las actividades del grupo sino que, al estar formado
por diferentes sociedades y abarcando diferentes sectores, se procede a estudiar
independientemente cada una de las sociedades, evaluando así, la posibilidad de desarrollo
de iniciativas de B2B para un mercado y sector en concreto dentro de una misma
organización.
Al existir esta separación jurídica de sociedades dentro de un mismo grupo empresarial, se
puede evaluar, con mayor exactitud, que actividades son más susceptibles de desarrollar
iniciativas de B2B.

Pág. 70

Anexo A

Por lo tanto, en este estudio, no se realizará una discriminación para seleccionar aquellas
actividades donde se podrían desarrollar actividades de B2B ya que, cada una de las
sociedades, es susceptible a realizar actividades de B2B al comprar, vender o ambos, unos
productos y servicios en concreto.
Las únicas sociedades que no se procede a realizar el estudio son:
¾ Gas Natural Internacional
¾ Gas Natural Telecomunicaciones
¾ Gas Natural Electricidad
¾ La Energía, S.A.
Gas Natural Internacional, al realizarse todos los procesos de comercialización y servicios
desde Barcelona, las conclusiones que se extraigan, tanto de Gas Natural Comercializadora
como de Gas Natural Servicios, podrán ser aplicables a Gas Natural Internacional ya que
todos los procesos de compra y venta se realizan en grupo.
Gas Natural Telecomunicaciones no se estudia por no ser una sociedad primordial en el
funcionamiento del grupo. La creación de la sociedad viene dada por dos motivos. El primero
es la obligación de separación en sociedades jurídicas de las diferentes actividades del
grupo, y la segunda es la de ofrecer un producto más al tratarse de una empresa
multiproducto. Es un mercado nuevo que el Grupo está introduciéndose creando redes de
cable y fibra óptica alquilándola a terceros pero actualmente no ocupa un lugar importante en
la estrategia del grupo. Por esto, se entiende que indirectamente se estudia cuando se
estudia Gas Natural Servicios, S.A.
Del mismo modo, excluimos del estudio a Gas Natural Electricidad. El motivo principal es
que, al ser una sociedad en segundo plano por parte del grupo, no se realizan acciones de
B2B por carecer de importancia estratégica. Por lo tanto, no se considera oportuno el hecho
de comparar los resultados obtenidos del modelo con la realidad ya que existen otros
motivos que pudieran dar a entender malas interpretaciones del modelo o realidad.
Además, otro factor por el cual no se estudia Gas Natural Electricidad es por el hecho de que
su actividad principal es la de ofrecer un servicio más, proveyendo de electricidad a Gas
Natural Servicios y Gas Natural Comercializadora, con la idea de grupo multiproducto. Por
tanto, un elevado tanto por ciento de su cifra de negocios viene dado por la venta a estas
dos sociedades y al ser del mismo grupo, evidentemente que las compras no se realizarán a
través de Internet sino mediante la interconexión de diferentes mandantes del ERP.
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Por lo tanto, los resultados que nos pudiera dar el modelo no podrían ser comparados con la
realidad ya que se extraerían unas conclusiones erróneas.
La sociedad La Energía S.A. se dedica a generar contratos y proyectos relacionados con
procesos de cogeneración. Dado la poca importancia en las líneas estratégicas del grupo
como en el caso anterior y el descenso de iniciativas relacionadas con la cogeneración en
estos últimos tiempos, se procede a descartar el estudio para poder centrarnos en aquellas
actividades del Grupo que aportan un peso importante en la cifra negocio global.
Por tanto, a continuación se procede a estudiar las siguientes sociedades:
¾ Gas Natural Sagane.
¾ Gas Natural Trading.
¾ Gas Natural Aprovisionamientos.
¾ Gas Natural Comercializadora.
¾ Gas Natural Servicios.
Realizando un estudio para centrar el mercado donde actúa cada una de las sociedades, se
ha adaptado la encuesta para poder valorarlas correctamente, procurando realizar preguntas
suficientemente específicas como para obtener una valoración numérica precisa.
La encuesta ha sido realizada por el Sr. Joseph María López Bergadà, Responsable de
Proyectos de la Dirección Corporativa de eBusiness, extrayendo las conclusiones que se
muestran a continuación, para cada una de las sociedades.

A.4.1.1 Gas Natural Sagane
El estudio realizado en la sociedad Sagane hay que mencionar que solamente se ha
realizado hacia la parte de los clientes ya que esta sociedad, ofrece un servicio propio,
originado en la misma sociedad, que es la gestión de los cánones de paso que se cobran a
las diferentes empresas que transportan gas por el gasoducto.
a) Tamaño de los agentes:
Como podemos ver en la encuesta, los clientes de Sagane son grandes empresas. Esto
hace que se convierta en un factor favorable al desarrollo de iniciativas de B2B.
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b) Calidad del producto y estandarización
La encuesta muestra la alta estandarización de los procesos de mantenimiento y cobro del
gasoducto hacia las otras empresas haciendo viable el proceso de cobro de los peajes a
través del canal de Internet.
c) Negociación y establecimiento de precios
Los precios son pactados, regulados y controlados por las diferentes organizaciones
existentes. Dado que los acuerdos realizados se basan fundamentalmente en el precio, la
Red se convierte en un canal ideal para realizar los diferentes pagos y contratos de paso.
d) Adecuación tecnológica y cultura empresarial
La encuesta releva claramente que las empresas con que se negocia están básicamente
desinformatizadas. Las Tecnologías de la Información y Comunicación son casi nulas en las
diferentes empresas con que se negocia. Ya que la gran mayoría de empresas con que
negocia esta sociedad son de origen árabe, hace inviable cualquier herramienta basada en
el uso de ordenadores e Internet convirtiendo esto en una barrera de entrada para
desarrollar iniciativas de B2B.
e) Aportación a la cadena de valor
Los diferentes clientes con que pacta Sagane no aportan ningún valor añadido a la misión y
función de esta empresa dedicada exclusivamente al mantenimiento y cobro de los peajes
de gasoducto.

A.4.1.2 Gas Natural Trading.
a) Tamaño de los agentes.
Como en casi todas las empresas de este sector, el tamaño de las empresas (tanto
proveedores como clientes) provoca una situación inmejorable para el desarrollo de
iniciativas de B2B.
b) Calidad del producto y estandarización
Como se puede observar en las respuestas de la encuesta que hacen referencia en la
valoración de este factor, la calidad del producto no es la óptima para que sea un factor
claramente favorable a desarrollar iniciativas de B2B con los clientes.
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Esto es así dado el rango de variabilidad que puede ofrecer la composición del gas natural.
Esta variabilidad puede llevar a errores entre la composición que solicita el cliente con la que
ofrece el proveedor y según su aplicación o país de destino, puede ocurrir que el gas
proporcionado no sea viable para el uso que se le pretendía dar. Este factor es muy
importante ya que el retorno de un metanero implica una suma muy elevada de dinero con lo
que se debe procurar al máximo que no se produzca nunca.
El aspecto de la referenciación es un aspecto muy cuidado tanto por parte de los clientes
como por los proveedores ya que la mala referenciación de un pedido (un metanero),
conlleva un elevadísimo coste. Esto hace que no se hayan desarrollado las herramientas y
controles necesarios como para que no existan problemas con la referenciación del pedido
por los dos lados de la cadena, convirtiéndolo así, en un factor favorable a desarrollar
iniciativas de B2B.
Por lo tanto, dado que la calidad del gas suministrado por el proveedor se convierte en una
barrera de entrada, pero en cambio la referenciación del producto es óptima para trasladarlo
el proceso a la Red, se considera que el factor clave de éxito relacionado con la calidad y
estandarización del producto es un factor que en general posibilita el desarrollo de iniciativas
de B2B con los clientes y proveedores, aunque existan ciertos aspectos que no son del todo
idóneos.
c) Negociación y establecimiento de precios
Una venta errónea del cargamento de un metanero, provoca una pérdida muy elevada. Se
debe tener en cuenta que, si un metanero que se dirige hacia un país determinado; si
cuando lleva un mes de travesía la venta se cancela, el coste asociado a la nueva
redirección del metanero es muy elevado y difícil de costear.
Dada la elevada cantidad de dinero que se mueve al subastar un metanero, influyen otros
aspectos como la confianza del cliente o la seguridad del mismo al pagar, que repercuten
negativamente en el desarrollo de posibles herramientas de B2B.
Con las acciones relacionadas con los proveedores la elevada cantidad de los contratos
hace que la confianza, calidad del producto, seguridad en suministro y demás sean factores
más importantes que el precio en sí.
Por lo tanto, en la globalidad del factor, podemos considerar que la elevada cifra de euros
que se produce en una compra – venta de un metanero, influye de manera clara actuando
como barrera de entrada en el desarrollo de iniciativas de B2B.
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d) Adecuación tecnológica y cultura empresarial
En este punto, hay que diferenciar entre los clientes y los proveedores.
Dado que la gran mayoría de proveedores de gas natural licuado (GNL) son de origen árabe,
influye negativamente en la aplicación de herramientas a través de la Red ya que son
contrarios a la utilización de todo tipo de herramientas de Tecnologías de Información y
Sistemas de Información.
Justamente al contrario pasa con los clientes occidentales. El nivel de informatización de
estas organizaciones es muy elevado. El problema es que el Grupo, como se ha
mencionado anteriormente, realiza las subastas a través de plataformas ASP ya que le
proporciona una única plataforma para realizar todas las subastas. Las empresas
compradoras deberán disponer del mismo sistema y plataforma para poder realizar la
subasta. Si esto se le suma las pocas subastas de metaneros que se realizan a lo largo del
año en comparación con los pocos clientes que están dispuestos a invertir en estas
plataformas personalizadas, hace que se produzcan por la vía tradicional.
El principal problema aquí es que las plataformas de subastas ASP son personalizadas con
lo que el cliente invertiría en una aplicación exclusivamente para una acción y un cliente
determinado. Hoy en día, se buscan soluciones más estandarizadas que permitan realizar
subastas con más de un producto, de uso cotidiano y que además se pueda utilizar con un
gran número de agentes para integrar de esta manera la aplicación en la cadena de valor.
Por lo tanto, a pesar de que los clientes son empresas con un nivel tecnológicamente alto, el
hecho de que el grupo realice todas las subastas mediante estas plataformas con ASP, hace
inviable la introducción de herramientas de B2B.
e) Aportación a la cadena de valor
En este caso se puede comprobar que, tanto los clientes como los proveedores, aportan un
valor añadido al producto.
De forma evidente, se puede ver que los proveedores se encargan de convertir el gas natural
en estado gaseoso a estado líquido, dándole un valor añadido al producto ya que ésta
transformación permite reducir el volumen del gas unas 600 veces aproximadamente y así
transportarlo en buques metaneros.
De la misma manera, los clientes una vez han descargado el gas natural licuado en los
contenedores, son los encargados de darle un valor añadido al producto, almacenándolo,
volviendo el gas a su estado gaseoso o transportarlo a estaciones, en camiones criogénicos,
y una vez allí convertirlo en gas.
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A.4.1.3 Gas Natural Aprovisionamientos.
a) Tamaño de los agentes.
Como en todas las demás sociedades estudiadas anteriormente, el tamaño de los agentes
es el idóneo para desarrollar iniciativas de B2B tanto con los proveedores como con los
clientes.
b)

Calidad del producto y estandarización

La calidad del producto suministrada por el proveedor, actúa como barrera de entrada para
el desarrollo de iniciativas de B2B por el hecho de que, en contadas ocasiones, se ha
producido una diferencia entre la composición del gas natural solicitada con la suministrada.
Por otro lado, en el proceso de compra, se han producido algunos problemas con la
referenciación del pedido y/o producto.
Por lo tanto, este factor aplicado al proceso de compras, actúa normalmente como agente
dinamizador de iniciativas de B2B pero en ciertos momentos puede actuar de barrera de
entrada.
Cabe destacar que una vez el gas natural ha sido introducido a la red gasista, no se
producen errores en la determinación de la concentración ya que los organismos de entrada
deben asegurar que el gas natural introducido en la red mediante las empresas de
aprovisionamiento, sea de la composición que se muestra en la figura A.1
Por lo tanto, estudiando el efecto de este factor al proceso de ventas se puede afirmar que
actúa como catalizador para el desarrollo de aplicaciones basadas en las B2B.
c)

Negociación y establecimiento de precios

El hecho de que entre los clientes y los proveedores no existan intermediarios convierte a
este factor en una fuente de iniciativas de B2B.
Por el contrario, la elevada complejidad de los contratos que se desarrollan, tanto con los
proveedores como con los clientes, hace que la característica anterior se vea anulada.
El proceso de aprovisionamiento consiste en aprovisionar el sistema gasista español,
mediante la realización de contratos de larga duración, de grandes cantidades de gas natural
y de muchos millones de euros con las diferentes empresas transportistas,
comercializadoras y clientes cualificados. Como ya se ha mencionado anteriormente, el
precio pasa a ocupar un segundo plano, aunque muy importante, y también tomen peso
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factores tales como: fiabilidad del pago, fiabilidad del suministro, calidad del suministro y
demás características que se convierten en importantes al firmar contratos de tal magnitud.
Por lo tanto, a pesar de que no existan intermediarios, el hecho de que los contratos se
realicen cara a cara y de los millones en juego en cada uno, anula todo efecto desarrollador
de iniciativas de B2B con los clientes y proveedores convirtiéndolo en una fuerte barrera de
entrada
d)

Adecuación tecnológica y cultura empresarial

Las empresas que suministran gas natural a Gas Natural Aprovisionamientos son tales como
empresas productoras a través del gaseoducto o empresas de trading.
Esta sociedad se encuentra en la misma situación que Gas Natural Trading ya que la
negociación de pedidos de compra con empresas árabes, se hace imposible a través de la
Red.
En cambio, cuando actúa con los clientes, éstos si que cubren completamente las
necesidades tecnológicas de las mismas al encontrarse éstos normalmente en el continente
occidental.
Por lo tanto, cuando la sociedad actúa como compradora el factor se convierte en una
barrera de entrada, y en cambio, cuando actúa como proveedor actúa como un catalizador
de iniciativas de B2B.
e)

Aportación a la cadena de valor

Ni los clientes ni los proveedores de Gas Natural Aprovisionamientos realizan ninguna
actividad sobre el producto añadiéndole más valor que del que ya tiene. De esta manera,
este factor actúa como barrera de entrada para desarrollar iniciativas de B2B.

A.4.1.4 Gas Natural Comercializadora
En la realización de estas cuestiones se ha tenido en cuenta tanto la venta de gas natural
como la de electricidad a los grandes clientes.
a)

Tamaño de los agentes.

Este factor actúa como catalizador de iniciativas de B2B al realizar su proceso de negocio
con agentes de gran tamaño.
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Calidad del producto y estandarización

En esta etapa, la calidad no afecta en el momento de comprar o vender el gas natural. Esto
ocurre porqué las empresas aprovisionadoras son las encargadas de que en la red de
transporte del sistema gasista español entre gas con las características mostradas en la
figura A.1. Por lo tanto, el principal problema de calidad que se daba en Gas Natural
Aprovisionamientos no se repite más en todo el circuito.
Como se puede ver en la encuesta rellenada, no existe problema alguno relacionado con la
referenciación de los pedidos tanto en el proceso de compra a las empresas de
aprovisionamiento como en el proceso de venta en los grandes clientes.
Por tanto, en la globalidad del impacto del factor clave de éxito en el desarrollo de iniciativas
de B2B es nulo ya que actúa como agente dinamizador en la creación de actividades
relacionadas con herramientas B2B.
c)

Negociación y establecimiento de precios

Al no existir ningún intermediario entre sus proveedores y sus clientes ayuda al desarrollo de
iniciativas de B2B entre ambos agentes.
Al mismo tiempo, cuando se realiza un contrato tanto con las empresas de
aprovisionamiento, como con los clientes cualificados, éstos son de una magnitud muy
importante, tanto en la duración del mismo, como con la cantidad solicitada o la inversión
económica que suponen.
En estos casos el dinero pierde valor en frente a factores ofrecidos por los clientes y
proveedores tales como la confianza, fiabilidad, solvencia, calidad suministrada, etc.
afectando de manera importante al realizar el contrato.
Por lo tanto, se puede afirmar
aplicaciones de B2B.
d)

que el precio actúa como obstáculo al desarrollo de

Adecuación tecnológica y cultura empresarial

Como se puede observar en la respuesta, el nivel de desarrollo en tecnologías de la
información y sistemas de información por parte de sus clientes y proveedores es el óptimo
para desarrollar iniciativas de B2B.
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Aportación a la cadena de valor

Ni los proveedores ni los clientes realizan ninguna actividad destacable como para aumentar
de valor al producto que ofrece la compañía, actuando como barrera de entrada al desarrollo
de iniciativas de B2B.

A.4.1.5 Gas Natural Servicios
Hay que tener en cuenta que Gas Natural Servicios ofrece servicios y distribuye gas natural y
electricidad al usuario doméstico y a la pequeña y mediana empresa. Dado que el modelo
ha sido diseñado para evaluar procesos de B2B y no de B2C, en este apartado y las
preguntas de la encuesta han sido diseñadas para ver la viabilidad de desarrollar iniciativas
de B2B con las pequeñas y medianas empresas.
Al mismo tiempo, y como en el caso de Gas Natural Comercializadora, el estudio para Gas
Natural Servicios engloba tanto la venta de gas natural como la de electricidad.
a)

Tamaño de los agentes.

El tamaño de las PYMES es tal que en general facilita el desarrollo de iniciativas de B2B
pero que en algunos casos, y sabiendo que el desarrollo de las TIC en las PYMES no es la
más idónea, pudiendo llegar a actuar como barrera de entrada o no dependiendo del nivel de
TIC en la empresa.
Por el contrario, la relación con los proveedores (y dado su tamaño) es idónea para
desarrollar iniciativas de B2B.
b)

Calidad del producto y estandarización

La calidad del producto suministrado por los proveedores es completamente satisfactoria ya
que los problemas de calidad se producen únicamente en la introducción del gas en la red
gasista española.
Al mismo tiempo, se puede ver en la encuesta que tampoco existe problema alguno con la
calidad o referenciación por parte de la sociedad hacia los clientes y proveedores.
Por tanto, este factor actúa en ambos lados de la cadena de Gas Natural Servicios, como
catalizador de acciones de B2B.
c)

Negociación y establecimiento de precios

Una vez más, al no existir intermediarios entre la empresa y sus proveedores, afecta de
manera positiva al desarrollo de herramientas de B2B.

Estudio sectorial de la repercusión del comercio electrónico entre
empresas en las actividades críticas de la cadena de valor

Pág. 79

En cambio, entre Gas Natural Servicios y los clientes se puede dar el caso de los
instaladores como intermediarios. Esto ocurre por la elevada externalización de la mano de
obra, subcontratando a los instaladores. Es por eso que existe el Portal del Instalador
ofreciendo, a través de él, todos los servicios que necesitan los instaladores o técnicos
externos al grupo.
Los contratos que se generan con las empresas de aprovisionamiento de gas y electricidad
son de la misma índole que los que se producen en la sociedad comercializadora. Por lo
tanto, el precio pasa a ocupar un segundo plano al importar más aspectos como la calidad
del suministro, fiabilidad del suministro con lo que las relaciones personales y el cara a cara
en el momento de la realización del contrato pasan a ser factores clave. Estas características
hacen que se convierta este factor en una barrera de entrada a la hora de desarrollar
iniciativas de B2B con los proveedores.
En cambio, cuando se realiza un contrato con las PYMES, éstos se rigen básicamente por
precios, tanto de tarifas, mensualidades y demás. Esto afecta tanto a la venta de servicios
como a la de energía convirtiéndolo en una clara opción de desarrollar estos procesos
mediante una plataforma en Internet.
d)

Adecuación tecnológica y cultura empresarial.

Las necesidades tecnológicas de la sociedad quedan completamente cubiertas por la parte
de los proveedores pero en cambio, por parte de las PYMES no.
Como ya es sabido, el nivel de desarrollo en I+D+i de las PYMES es bajo dado el elevado
coste que supone implementar sistemas integrados, ERP, plataformas de Internet y demás.
Este factor clave de éxito actúa como un claro aliciente a desarrollar iniciativas con los
proveedores pero en cambio, cuando se producen las relaciones con los clientes, aún se
detecta poca informatización en estas organizaciones con lo que el desarrollo de
aplicaciones B2B no es del todo favorable a pesar de se están implantando de forma
gradual.
e)

Aportación a la cadena de valor

Ni los proveedores ni los clientes de esta sociedad aportan un valor añadido más al producto
o servicio que ofrece la compañía.
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A.4.2 Resultados del estudio.
Como ya se ha mencionado anteriormente, y siguiendo el modelo de análisis, los diferentes
factores clave de éxito para el desarrollo de actividades de B2B aplicados a las actividades
de valor estudiadas en los apartados anteriores, toman los siguientes valores:
¾ 1; si se considera que es un factor que actúa como barrera para el desarrollo de
aplicaciones B2B
¾ 2; si es un factor que por lo general actúa como agente positivo para el desarrollo de
actividades B2B pero, al mismo tiempo existen ciertos aspectos que dificultan dichas
iniciativas.
¾ 3; si el factor actúa como catalizador para el desarrollo de iniciativas B2B.
Como se ha podido comprobar, dentro de un mismo factor clave pueden coexistir barreras
que actúen como freno al desarrollo de aplicaciones B2B, con aspectos que aumenten la
probabilidad de éxito de éstas. En estos casos se ha valorado la globalidad del factor con la
puntuación de dos.
A partir del modelo explicado en el apartado 11 de la memoria, la realización de la encuesta
y la tabulación de los resultados, se obtiene los diferentes valores que se muestran a
continuación:
A

P

N

T

V

Tamaño
de los
agentes

Calidad
del
producto
y estand.

Negociación y
establecimiento
de precios

Adecuación
tecnológica y
cultura
empresarial

Aport
. CV

Sociedad Gas Natural
Comercializadora

CL.
PROV.
CL.
PROV.
CL.
PROV.
CL.

3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
3
3
3

3
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
3
3
3

1
3
3
1
1
1
1

Sociedad Gas Natural
Servicios (Pymes)

PROV.
CL.

3
2

3
3

1
2

3
2

1
1

Sociedad Sagane
Sociedad Gas Natural
Trading
Sociedad Gas Natural
Aprovisionamiento

A partir de la valoración de cada una de las actividades de la cadena de valor respecto a las
cinco variables de éxito, se obtiene los valores de de los diferentes subíndices del modelo.
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A
Tamaño
de los
agentes
Sociedad Sagane
Sociedad Gas Natural
Trading
Sociedad Gas Natural
Aprovisionamiento
Sociedad Gas Natural
Comercializadora
Sociedad Gas Natural
Servicios (Pymes)

CL.
PROV.
CL.
PROV.
CL.
PROV.
CL.
PROV.
CL.

3
3
3
3
3
3
3
3
2
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P
Calidad
del
producto
y estand.
3
2
2
2
3
3
3
3
3

N

T

Negociación y
establecimient
o de precios
3
1
1
1
1
1
1
1
2

V

Adecuación
tecnológica
y cultura
empresarial
1
1
1
1
3
3
3
3
2

A

P

N

T

V

Tamaño
de los
agentes

Calidad
del
producto
y estand.

Negociación y
establecimient
o de precios

Adecuación
tecnológica
y cultura
empresarial

Aport.
CV

Aport.
CV

FI

II

1
3
3
1
1
1
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

FI

II

AI

Sociedad Sagane

CL.

3

3

3

1

1

1

1

1

Sociedad Gas Natural
Trading

PROV.

3

2

1

1

3

0

1

0

CL.

3

2

1

1

3

0

1

0

Sociedad Gas Natural
Aprovisionamiento

PROV.

3

2

1

1

1

0

1

CL.

3

3

1

3

1

1

1

0
1

Sociedad Gas Natural
Comercializadora

PROV.

3

3

1

3

1

1

1

1

CL.

3

3

1

3

1

1

1

1

Sociedad Gas Natural
Servicios (Pymes)

PROV.

3

3

1

3

1

1

1

1

CL.

2

3

2

2

1

1

1

1

Pág. 82

Anexo A

A.4.3 Conclusiones por sociedad
Para poder dar unas conclusiones se deberá realizar en primer lugar, unas conclusiones
parciales para cada una de las sociedades estudiadas y posteriormente extraer unas
conclusiones generales de la aplicación del modelo a la globalidad del grupo.
Por lo tanto en primer lugar se procede a comprar los procesos actuales que desarrolla
individualmente cada sociedad con los resultados obtenidos tras la realización de la
encuesta y la valoración de los factores clave de éxito:
a) Sociedad Sagane.
El modelo asegura que el desarrollo de herramientas B2B en la sociedad Sagane con sus
clientes aportaría beneficios a dicha sociedad. Por el contrario, actualmente Sagane no
realiza ninguna actividad relacionada con las B2B.
Básicamente no se realizan por dos motivos claramente identificables: la poca importancia
de la sociedad dentro de las líneas estratégicas del grupo y por el hecho de estar
compartiendo Metragaz con empresas árabes y que la mayor parte de las empresas que
transportan por el gaseoducto son de origen musulmán.
Como ya se ha dicho a lo largo del proyecto, la sociedad musulmana es reacia a la
utilización de Tecnologías de la Información y Sistemas de Información. Esto hace que por
muchos factores que sean favorables al desarrollo de iniciativas de B2B, estas empresas no
realizarán caso alguno con lo que en cierto modo, además de mejorar la eficiencia
informatizando la empresa, sería una inversión inútil de dinero.
Por lo tanto, no se puede asegurar que el modelo no funcione ya que si no se realizan es por
un factor cultural y el modelo en cuestión no tiene ningún factor que tenga en consideración
factores religiosos o culturales dado que éstos son muy subjetivos e imposibles de
parametrizar de una forma clara y neutral.
Si los agentes colaboradores de esta sociedad fueran occidentales y tuviera más peso
dentro de la cifra de negocios del grupo, lo más probable es que se hubieran desarrollado
actividades de B2B.
Cabe destacar que a pesar de que exista el factor de adecuación tecnológica y cultura
empresarial, éste tiene en cuenta los aspectos relacionados con la informatización de la
empresa y la cultura empresarial enfocada al eBusiness. En ningún momento se relaciona el
hecho de que exista un factor donde se estudia la cultura empresarial de una organización,
con la cultura o religión de una sociedad. A pesar de que vaya íntimamente relacionada la
conducta o know-how de una empresa con la cultura de un país, sería un error generalizar.
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b) Sociedad Gas Natural Trading
Tanto para las relaciones con los proveedores como con los clientes, la respuesta del
modelo corresponde a la realidad actual del grupo.
En este punto, se puede cuestionar si coincide por el hecho que la actividad de Trading no
es recomendable que se haga mediante herramientas B2B por la falta de valor, o por el
hecho que las subastas del grupo las realizan mediante una plataforma ASP y es por eso
que no es conveniente invertir en ellas.
c) Sociedad Gas Natural Aprovisionamientos
La relación de esta sociedad con sus proveedores coincide en ambos caso en que no es
recomendable realizarla mediante aplicaciones de B2B en la Red. Un claro motivo vuelve a
ser por el hecho de que la mayoría de las empresas que suministran a Gas Natural
Aprovisionamientos son empresas árabes.
En cambio, cuando la empresa actúa como proveedor de gas natural, es recomendable
realizar acciones mediante la Red. Esto coincide con la realidad y su explicación es por el
hecho de que los clientes de esta organización son clientes occidentales, situados en la
Península Ibérica, los cuales ya disponen de sus propias herramientas de B2B con lo que
interactuar con ellos es factible.
Por lo tanto, se puede afirmar una vez más que para los dos extremos de la cadena de valor
de Gas Natural aprovisionamientos, los resultados ofrecidos por el modelo coinciden con la
realidad.
d) Sociedad Gas Natural Comercializadora.
Actualmente esta sociedad realiza tanto acciones con los proveedores como con los clientes.
Las iniciativas desarrolladas con los proveedores se basan en las plataformas de subastas
de ASP que utiliza el grupo para realizar casi todos los procesos de compra.
Las iniciativas de venta electrónicas se pueden realizar a través del Portal de Grandes
Clientes a pesar de que no es lo más habitual. Si se entienden las actividades de B2B en un
sentido amplio; es decir, no únicamente el hecho de realizar transacciones comerciales, este
Portal toma mayor importancia ya que además de dichas transacciones, el Portal ofrece una
serie de servicios adicionales para los clientes sin olvidar de la figura del Gestor Comercial,
que en cuando se produce una incidencia, realiza las consultas oportunas a través de un
ordenador portátil GPRS.
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Por lo tanto, una vez más, los resultados obtenidos tras la valoración de los subíndices,
indicando que es favorable el desarrollo de iniciativas de B2B, coincide con los procesos
actuales de la sociedad en cuestión.
e) Sociedad Gas Natural Servicios.
Actualmente Gas Natural Servicios centraliza sus actividades de compra a través de la
plataforma de ASP de subastas.
En el proceso de venta de servicios, gas y electricidad a la pequeña y mediana empresa, se
puede realizar a través del Portal Pymes que se encuentra en la página principal del grupo. A
través de él, se pueden realizar todos los procesos de compra por parte de las Pymes
además de los tradicionales servicios de información que ofrece hoy en día cualquier servicio
Web.
Además, puede existir la figura del instalador externo al grupo en los casos que el servicio
sea contratado a una empresa foránea al grupo. Entendiendo a los instaladores como
autónomos o empresas con contratos vigentes con gas natural, se entiende como una
aplicación de B2B y no de B2C. En este portal se puede encontrar todo tipo de herramientas
para los instaladores y las Asociaciones de Instaladores permitiendo de esta manera,
consultar servicios libres, horas realizadas, introducción de los costes, información técnica,
etc.
Se puede observar una vez más, que el hecho de que el modelo nos asegure la viabilidad al
desarrollo de iniciativas de B2B, coincide con los grandes resultados que se están
consiguiendo con la implantación del Portal del Instalador, el Portal Pymes y los procesos de
subastas mediante plataformas ASP.
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A.4.4. Conclusiones generales
A partir de los resultados del modelo y de las conclusiones parciales descritas anteriormente,
se puede tomar como correctos los valores extraídos del modelo a pesar de que para la
sociedad del grupo SAGANE no sean correctos.
La parametrización del modelo no ha tenido en cuenta en ningún momento factores
relacionados con la cultura o religión de un país o empresa. Esto es debido a que se
pretende realizar un modelo universal, válido para todo tipo de empresas de cualquier país
origen.
Si se introdujera un nuevo factor clave que tuviera relación con la cultura o religión de una
organización, la valoración del mismo sería completamente subjetiva ya que no se puede
valorar positiva o negativamente una religión o cultura de otro país.
Si se creara una nueva variable de estudio que tuviera en cuenta religiones o culturas,
podríamos estar diciendo que TODA empresa árabe, por ejemplo, actúa como barrera de
entrada al desarrollo de posibles iniciativas a actividades de B2B.
Evidentemente que desde el estudio se ha mencionado que con según que sociedades de
Gas Natural SDG, ésta no ha realizado actividades de B2B ya que con las empresas que
ellos tienen relación son reacias a las nuevas tecnologías.
Con esto no se ha querido decir que todas las empresas árabes son reacias a la nueva
economía sino que todas las empresas con las que Gas Natural SDG realiza negocios. Es
probable que esto se pueda extrapolar a la mayoría de las empresas árabes, pero no por
esto se puede llevar a todas las empresas de un país.
Al mismo tiempo se ha podido comprobar otra sociedad que a priori parece óptima por el
hecho de que su actividad comercial se realiza mediante subastas, pero que en la realidad,
junto con los resultados del modelo, se comprueba que es reacia. Estamos hablando de
Gas Natural Trading.
El elevado coste de implantación de las plataformas de subastas de la compañía mediante
ASP, junto al hecho de que se realizan pocas subastas de metaneros a lo largo del año,
hace que tanto los compradores como los vendedores no se decanten a realizar inversiones
respecto a estas plataformas ya que no sale rentable por las pocas subastas realizadas.
Una opinión subjetiva es que si se realizaran las subastas mediante una plataforma
estandarizada, la estructura de negocio de la empresa reúne todas las características como
para que se realizara mediante la Web. Para es que esto fuera completamente viable, se
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debería asegurar al mismo tiempo, unas condiciones de seguridad en la Web óptimas dado
el volumen de euros que mueve la subasta de un metanero.
El hecho de que el grupo realice todas las subastas a través de sus plataformas de ASP,
influye negativamente al desarrollo de posibles actividades mediante el canal de Internet. Por
el contrario, estas plataformas permiten crear cualquier tipo de subasta ya que la plataforma
se crea únicamente para cada tipo de subasta que se vaya a realizar.
Otro aspecto destacable es que se puede observar que a medida que nos introducimos más
en el sistema gasista y nos acercamos a las actividades destinadas al cliente final, las
actividades de B2B aumentan. Claramente esto viene dado por el hecho que a mesura que
nos acercamos a los clientes finales, las cantidades de dinero de los contratos son menores,
la fiabilidad y solvencia del cliente pierde valor; y en cambio el dinero pasa a recobrar el
primer plano de la vieja economía.
Para el resto de sociedades del grupo vemos que los resultados del modelo incitan a realizar
actividades de B2B tanto con sus clientes como con sus proveedores.
Esto, plasma la realidad con los elevados beneficios obtenidos por el eBusiness (véase
apartado A.3.3 apartado – i -) y el gran uso de las diferentes plataformas que posee el grupo:
Portal del Instalador, Portal Pymes, Portal Proveedores, Portal Grandes Clientes, Portal B2C.
Por tanto podemos afirmar, para el grupo Gas Natural SDG, que los resultados obtenidos a
través del modelo son completamente fiables tras plasmar la realidad actual del grupo.
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A.4.5 Encuesta
A continuación, se puede observar la encuesta que realizó el Sr. Bergadà la persona de
contacto con las respuestas debidamente rellenadas por él.
Para corroborar la veracidad de las valoraciones dadas en el modelo, se adjunta también la
plantilla con el peso de cada una de las preguntas y respuestas.

A.4.5.1 Encuesta completada
A continuación se adjunta todo el documento que fue entregado a la persona de contacto
para que realizara el cuestionario. Dicho documento está formado por tres partes:
¾ Objetivos: Descripción concisa del proyecto y su finalidad, mostrando al mismo
tiempo aquellas actividades que se estudian.
¾ Glosario. Se realiza una descripción de todos aquellos términos que no tiene porqué
saber el usuario o que simplemente puede tener una idea distinta.
¾ Cuestionario. Encuesta rellenada por el entrevistado desglosada para las diferentes
sociedades. La encuesta se ha dividido en cinco bloques dependiendo la naturaleza
del negocio de cada una de las sociedades.
o

Encuesta para Sagane: donde se realizan todas las cuestiones referentes a
dicha sociedad

o

Encuesta para Gas Natural Trading: donde se realizan las cuestiones
referentes a esta sociedad

o

Encuesta para las sociedades:


Gas Natural Aprovisionamiento



Gas Natural Comercializadora.



Gas Natural Servicios

Se ha agrupado todas estas sociedades en un solo modelo de encuesta
porqué la naturaleza del negocio de cada una de ellas permite realizar las
mismas preguntas para cada una de ellas con lo que el entrevistado puede
realizar la encuesta mucho más rápido.
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Objetivos
•

Encuesta para la realización del Proyecto: Impacto del B2B en las actividades críticas
de la cadena de valor.

•

Se estudia las posibles actividades B2B de todas las sociedades del grupo Gas
Natural SDG.

Glosario
TIC: Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al conjunto
de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento,
comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en formato digital
(ordenadores, discos duros, pantallas, software, etc.).
SI: Se denominan Sistemas de Información al conjunto de componentes interrelacionados
que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir información para facilitar la
coordinación de actividades de la organización, la toma de decisiones, la fijación de objetivos
y el control.
eBusiness (empresa electrónica): consiste en la optimización de todos los procesos de la
empresa (compras, ventas, gestión del cliente, recursos humanos, etc.) mediante la
utilización de Internet.
eCommerce (comercio electrónico): es también una parte del eBusiness. Cuando se hace
referencia al eCommerce, se hace referencia únicamente al proceso de compra, es decir, a
la compra y venta de productos a través de Internet
B2B (Business to Business): es la aplicación de las TIC a cualquier proceso cuyo objetivo
sea la compra-venta y suministro de bienes o servicios entre empresas. Consiste en tomar
los procesos comerciales existentes y ponerlos en un entorno electrónico
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Cuestionario
Preguntas Sociedad Sagane

1. Indique el tamaño aproximado que tienen los agentes con que comercializa
Sagane
1-49 pers.

50-249 pers.

>249 pers.

X

2. ¿Como considera que está de estandarizado la forma de referenciar el servicio y
los procesos administrativos asociados al intercambio, como para evitar
confusiones y errores?
Completamente estandarizados
parcialmente estandarizados
escasamente estandarizado

X

3. ¿Los acuerdos a que llega con sus clientes, se basan fundamentalmente en el
precio? ¿O también influyen otros aspectos (plazos, confianza, etc.)?
Se basan en el precio
X
El precio no es lo más importante
En caso que el precio no sea lo más importante especifique que aspectos
considera más importantes:…………………..

4. ¿Que importancia le da a las relaciones personales para conseguir un buen
acuerdo?
Poca X

Normal

Mucho

5. ¿En la actualidad, como considera usted que están cubiertas sus necesidades en
TI por parte de sus clientes?
Completamente cubiertas (marketplaces, portales, etc.)
Se están implantando gradualmente
Todavía en desuso (teléfono, fax, etc.)

X
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6. ¿Considera usted que las relaciones con sus clientes aportan valor añadido al
servicio o producto ofrecido?
SI

NO

X

En caso afirmativo explicar que aportan…………………………..

Preguntas Sociedad Gas Natural Trading

1. Indique el tamaño aproximado (en número de empleados) de los clientes y
proveedores
1-49 pers.

50-249 pers. >249 pers.

Clientes

X

Proveedores

X

2. ¿Ha tenido problemas con la calidad ofrecida del GNL por parte de su proveedor?
A menudo

Nunca

A veces

X

En caso afirmativo indique cuáles: composición del GN solicitada diferente de la
proporcionada

3. ¿Tiene problemas con la referenciación del GNL al realizar la carga o descarga
del buque con sus proveedores o clientes?
proveedores Clientes
A menudo
A veces
Nunca

X

X

En caso afirmativo indique cuáles……………………………….
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4. ¿Entre usted y sus clientes y proveedores, cual es el número de intermediarios
existentes?
proveedores Clientes
Ninguno
Uno
≥dos

X

X

5. ¿Los acuerdos a que llega con sus clientes y proveedores, se basan
fundamentalmente en el precio? O también influyen otros aspectos (plazos,
confianza, etc.)
proveedores Clientes
Se basan en el precio
El precio no es lo más importante

X

X

En caso que el precio no sea lo más importante especifique que aspectos
considera más importantes: confianza, credibilidad, fiabilidad del suministro, etc.

6. ¿Que importancia le da a las relaciones personales para conseguir un buen
acuerdo con sus clientes y proveedores?
proveedores

Clientes

X

X

Poca
Normal
Mucho

7. ¿En la actualidad, como considera usted que están cubiertas sus necesidades en
TI por parte de su clientes y proveedores?
proveedores Clientes
Completamente cubiertas (marketplaces, portales, etc.)
Están implantando gradualmente
Todavía en desuso (teléfono, fax, etc.)

X

X

En caso que el precio no sea lo más importante especifique que aspectos
considera más importantes: los proveedores son mayoritariamente árabes y los
clientes de Trading no realizan inversiones en plataformas ASP por las pocas
subastas que se realizan durante el año.
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8. ¿Considera usted que las relaciones con sus proveedores/clientes aportan valor
añadido al producto?
proveedores

Clientes

X

X

SI
NO

aportan: transformación de GN Æ GNL y

En caso afirmativo explicar que
viceversa.

Preguntas respecto a las sociedades:
Gas Natural Aprovisionamiento, Gas Natural Comercializadora, Gas Natural Servicios.
**Nota:
En cada pregunta debe contestarse, para cada una de las sociedades, la respuesta tanto
para sus proveedores como sus clientes.
Al contestar las preguntas relacionadas con los clientes para la sociedad Gas Natural
Servicios se deben excluir los usuarios domésticos centrando la respuesta en las
PYMES.

1. Indique el tamaño aproximado (en número de empleados) de sus clientes y
proveedores
1-49 pers.
GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

50-249 pers.

>249 pers.

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

2. ¿Ha tenido problemas con la calidad ofrecida por su proveedor?
A menudo

Nunca

A veces

GN Aprovisionamiento

X

GN Comercializadora

X

GN Servicios

X

En caso afirmativo indique cuales:………………………………
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3. ¿Tiene problemas con la referenciación del GN cuando se realiza la acción de
compra o venta por parte de sus proveedores o clientes?
A menudo
GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

A veces Nunca

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

En caso afirmativo indique cuáles:……………………………….

4. ¿Entre usted y sus clientes y proveedores, cual es el número de intermediarios
existentes?
Ninguno
GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

Uno

≥dos

X

Proveedores

X

5. ¿Los acuerdos a que llega con sus clientes y proveedores, se basan
fundamentalmente en el precio? O también influyen otros aspectos (plazos,
confianza, etc.)
Se basan El precio no es lo
en el precio más importante
GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes
Proveedores

X
X

En caso que el precio no sea lo más importante especifique que aspectos
considera más importantes: para todos los casos es más importante la estabilidad
y seguridad del cliente/proveedor.
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6. ¿Que importancia le da a las relaciones personales para conseguir un buen
acuerdo con sus clientes y proveedores?
Poca
GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

Normal

Mucho

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

7. En la actualidad, como considera usted que están cubiertas sus necesidades en
TI por parte de su clientes y proveedores
Completamente
cubiertas
(marketplaces,
portales, etc.)
GN
Clientes
Aprovisionamiento Proveedores

X

GN
Comercializadora

Clientes

X

Proveedores

X

GN Servicios

Están
implantando
gradualmente

X

Clientes
Proveedores

Todavía en
desuso
(teléfono, fax,
etc.)

X
X

8. ¿Considera usted que las relaciones con sus proveedores/clientes aportan valor
añadido al producto?
SI NO
GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

Clientes

X

Proveedores

X

En caso afirmativo explicar que aportan:……………………….
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A.4.5.2 Valoración de las respuestas.
La valoración de la respuesta se encuentra en remarcada de color amarillo pudiendo ser un
uno, un dos o un tres para el caso de las numéricas o una nota al pie de la pregunta
explicando el objetivo de la misma.

Preguntas Sociedad Sagane
1. Indique el tamaño aproximado que tienen los agentes con que comercializa
Sagane

1
1-49 pers.

2
50-249 pers.

3
>249 pers.

2. ¿Como considera que está de estandarizado la forma de referenciar el servicio y
los procesos administrativos asociados al intercambio, como para evitar
confusiones y errores?

Completamente estandarizados

3

parcialmente estandarizados

2

escasamente estandarizado

1

3. ¿Los acuerdos a que llega con sus clientes, se basan fundamentalmente en el
precio? O también influyen otros aspectos (plazos, confianza, etc.)

Se basan en el precio

3

El precio no es lo más importante

1o2

En caso que el precio no sea lo más importante especifique que aspectos
considera más importantes:…………………..
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4. ¿Que importancia le da a las relaciones personales para conseguir un buen
acuerdo?
Poca

Normal

3

Mucho

2

1

5. ¿En la actualidad, como considera usted que están cubiertas sus necesidades en
TI por parte de sus clientes?
Completamente cubiertas (marketplaces, portales, etc.) 3
Se están implantando gradualmente
2
Todavía en desuso (teléfono, fax, etc.)

1

6. ¿Considera usted que las relaciones con sus clientes aportan valor añadido al
servicio o producto ofrecido?
SI

NO

2/3

1

En caso afirmativo explicar que aportan…………………………..

Preguntas para la Sociedad Gas Natural Trading

1. Indique el tamaño aproximado (en número de empleados) de los clientes y
proveedores
1
1-49 pers.

2
50-249 pers.

3
>249 pers.

Clientes
Proveedores

2. ¿Ha tenido problemas con la calidad ofrecida del GNL por parte de su proveedor?

A menudo

1

Nunca

3

A veces

En caso afirmativo indique cuáles:…………………………..

2
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3. ¿Tiene problemas con la referenciación del GNL al realizar la carga o descarga del
buque con sus proveedores o clientes?
proveedores

Clientes

A menudo

1

A veces

2

Nunca

3

En caso afirmativo indique cuáles……………………………….

4. ¿Entre usted y sus clientes y proveedores, cual es el número de intermediarios
existentes?
proveedores

Clientes

Ninguno

3

Uno

2

≥dos

1

5. ¿Los acuerdos a que llega con sus clientes y proveedores, se basan
fundamentalmente en el precio? O también influyen otros aspectos (plazos,
confianza, etc.)

proveedores

Clientes

Se basan en el precio

3

El precio no es lo más importante

1/2

En caso que el precio no sea lo más importante especifique que aspectos
considera más importantes:…………………………

6. ¿Que importancia le da a las relaciones personales para conseguir un buen acuerdo
con sus clientes y proveedores?
proveedores
Poca
Normal
Mucho

Clientes
3
2
1
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7. En la actualidad, como considera usted que están cubiertas sus necesidades en TI
por parte de su clientes y proveedores

proveedores

Clientes

Completamente cubiertas (marketplaces, portales, etc.)

3

Están implantando gradualmente

2

Todavía en desuso (teléfono, fax, etc.)

1

8. ¿Considera usted que las relaciones con sus proveedores/clientes aportan valor
añadido al producto?
proveedores

Clientes

SI

2/3

NO

1

En caso afirmativo explicar que aportan…………………………..

Preguntas para las sociedades:
Gas Natural Aprovisionamiento, Gas Natural Comercializadora, Gas Natural Servicios.

1. Indique el tamaño aproximado (en número de empleados) de sus clientes y
proveedores

GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores

1

2

3

1-49 pers.

50-249 pers.

>249 pers.
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2. ¿Ha tenido problemas con la calidad ofrecida por su proveedor?

1

3

2

A menudo

Nunca

A veces

GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios
En caso afirmativo indique cuáles:……………………………

3. ¿Tiene problemas con la referenciación del GN cuando se realiza la acción de
compra o venta por parte de sus proveedores o clientes?
1

2

3

A menudo

A veces

Nunca

GN Aprovisionamiento Clientes
Proveedores
GN Comercializadora Clientes
Proveedores
Clientes
GN Servicios
Proveedores
En caso afirmativo indique cuáles:……………………………….

4. ¿Entre usted y sus clientes y proveedores, cual es el número de intermediarios
existentes?

GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores

3

2

1

Ninguno

Uno

≥dos

Pág. 100

Anexo A

5. ¿Los acuerdos a que llega con sus clientes y proveedores, se basan
fundamentalmente en el precio? O también influyen otros aspectos (plazos,
confianza, etc.)

3

1o2

Se basan en
el precio

El precio no es lo
más importante

GN Aprovisionamiento Clientes
Proveedores
Clientes
GN Comercializadora
Proveedores
Clientes
GN Servicios
Proveedores
En caso que el precio no sea lo más importante especifique que aspectos considera
más importantes:…………………………..

6. ¿Que importancia le da a las relaciones personales para conseguir un buen acuerdo
con sus clientes y proveedores?

GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores

3

2

1

Poca

Normal

Mucho
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7. En la actualidad, como considera usted que están cubiertas sus necesidades en TI
por parte de su clientes y proveedores

GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

3

2

1

Completamente
cubiertas

Están implantando
gradualmente

Todavía en
desuso

Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores

8. ¿Considera usted que las relaciones con sus proveedores/clientes aportan valor
añadido al producto?

GN Aprovisionamiento
GN Comercializadora
GN Servicios

2o3

1

SI

NO

Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores

En caso afirmativo explicar que aportan:……………………….
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A.5. Presupuesto
Dado que la realización de este proyecto es de tipo estadístico, el coste de este estudio se
entiende como aquel que costaría contratar a un consultor externo para que lo realizara.
Para realizar la validación del modelo en el sector del gas natural, el estudio se ha dividido
en las siguientes partes o etapas:
¾ Búsqueda y análisis de información relacionada con el comercio electrónico en general
¾ Búsqueda y análisis de información del sector del gas natural.
¾ Búsqueda y análisis de información del Grupo Gas Natural SDG.
¾ Estudio de la información obtenida para realizar una valoración de la situación de la
empresa en el mundo del B2B.
¾ Realización de la encuesta una vez se ha estudiado el sector
¾ Reunión con la persona de contacto en la empresa estudiada
¾ Estudio de los resultados de la encuesta una vez ha sido debidamente rellenada.
¾ Validación del modelo a partir de la encuesta
¾ Valoración de los resultados y conclusiones
¾ Realización de la parte de la memoria correspondiente al sector de la alimentación y
bebidas
Cabe mencionar que el primer punto (búsqueda de información del comercio electrónico en
general), correspondería a la primera parte de la memoria del proyecto, la cual introduce, de
forma descriptiva, la globalidad del mundo de Internet (eBusiness, eCommerce, B2B, B2C,
etc.).
Por lo tanto, y entendiendo que el coste de una hora de trabajo de un consultor externo
oscila en los 42 euros, se puede realizar un cálculo del coste que supondría si la realización
de dicho estudio fuera realizado por un consultor externo
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Horas

Euros

Coste [€]

Búsqueda y análisis de información relacionada con el comercio
electrónico en general

24

42

1008

Búsqueda y análisis de información del sector del gas natural

24

42

1008

Búsqueda y análisis de información del Grupo Gas Natural SDG

16

42

672

Estudio de la información obtenida para realizar una valoración de
la situación de la empresa en el mundo del B2B.

24

42

1008

Realización de la encuesta una vez se ha estudiado el sector

4

42

168

Reunión con la persona de contacto en la empresa estudiada

3

42

126

Estudio de los resultados de la encuesta una vez ha sido
debidamente rellenada.

16

42

672

Validación del modelo a partir de la encuesta

16

42

672

Valoración de los resultados y conclusiones

16

42

672

Realización de la parte de la memoria correspondiente
TOTAL

24

42

1008

167

42

7014

Como se puede ver en el desglose anterior, si la valoración del modelo en el sector de la
alimentación lo realizara un consultor externo, se invertirían un total de 167 horas las cuales
representarían un coste de unos 7014 euros.

