
 

 
Página 1 de 1 

Dirección General de Comunicación 
 

Contacto: 
Relaciones con los medios  
de comunicación 
Tel.: 93 402 56 88/ 93 402 91 31 
Tel.: 91 201 53 48/ 91 589 63 27 
prensa@gasnaturalfenosa.com 
www.gasnaturalfenosa.com  

 
LA FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA ES UNA DE LAS TRES FUNDACIONES 

MÁS TRANSPARENTES DE ESPAÑA 
 

 
• El informe Construir Confianza 2010 de la Fundación Compromiso 

Empresarial ha situado, con la máxima puntuación, a la Fundación Gas 
Natural Fenosa como una de las tres más transparentes. 

 
La Fundación Gas Natural Fenosa es una de las tres entidades más transparentes de 
España, según un estudio realizado por la Fundación Compromiso Empresarial que 
analiza la transparencia informativa de las 50 fundaciones más importantes de nuestro 
país. 
 
El informe puntúa a las fundaciones en función de si publican o no la siguiente 
información en su página web: Información de contacto (teléfono y dirección); publicación 
de la misión de la empresa; descripción de los programas y/o actividades;  información de 
directivos/personal; información sobre el órgano de gobierno e información económica de 
la entidad.  
 
La Fundación Gas Natural Fenosa ofrece información en su web sobre todos los 
aspectos analizados, y por ello, con 13 puntos, ha obtenido la máxima puntuación en el 
ranking de las más transparentes, igualada con otras dos fundaciones españolas. 
 
En el estudio se destacan los esfuerzos que han llevado a cabo las fundaciones por 
aportar mayor información sobre el patronato (al pasar del 35 por ciento en 2009 al 56 
por ciento en 2010) e información económica (aumentando del 3% al 13% en un año).  
 
La Fundación Gas Natural Fenosa fue establecida en 1992 por la multinacional 
energética Gas Natural Fenosa como entidad fundadora. Sus actividades, en España, 
están orientadas principalmente a la sensibilización y educación medioambiental, 
básicamente en la interfase de energía y medio ambiente. Desarrolla asimismo acciones 
a nivel internacional, en diferentes países de Latinoamérica y el Magreb, con programas 
adaptados a las realidades locales.  
 
También realiza acciones de formación de profesionales para el sector del gas, a través 
del Centro de Formación de la Energía. Y finalmente, promueve actividades de tipo 
cultural orientadas a la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural del 
sector del gas, a través del Centro de Historia del Gas, y, en un futuro próximo, a través 
de un Museo del Gas que está construyendo en Sabadell (Barcelona). 
 

 
Barcelona, 15 de junio de 2011. 

 


