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1.1

La respuesta a los retos energéticos

El País Vasco se caracteriza por la escasez de recursos
energéticos y por su enorme dependencia hacia
ellos, al ser éste un país altamente industrializado
y, en consecuencia, con elevados consumos
energéticos.
Desde la creación del Ente Vasco de la
Energía (EVE), a principios de
los 80, tres han sido los ejes
básicos de su actuación:
el impulso a las medidas
de ahorro y eficiencia
energética; la potenciación del
aprovechamiento de los recursos energéticos
renovables; y, el desarrollo del gas natural,
siempre con la máxima preocupación por
preservar nuestro entorno natural y por mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía.
El Parlamento Vasco revisó su estrategia
energética y aprobó el Plan 3E 2005
“Estrategia Energética de Euskadi al 2005”
cuyos objetivos principales son los siguientes:
• Acentuar las actuaciones de eficiencia energética en todos
los sectores tendentes a reducir el consumo energético en
términos de intensidad energética (consumo por unidad
de servicio).
• Dar prioridad a las soluciones energéticas que, con
criterio solidario, introduzcan mejoras medioambientales.
• Intensificar los esfuerzos tendentes a un mayor y mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables.
• Promover actuaciones que tengan como fin la exploración
y la explotación de los recursos energéticos convencionales.
• Y, mejorar la disponibilidad, seguridad y competitividad
del sistema energético vasco, mediante la implantación
y mejora de las infraestructuras de aprovisionamiento,
generación, transporte y distribución.
La actuación del EVE en el año 2000, cuyos resultados
aquí se presentan, se enmarca en dicha estrategia
3E 2005, con el fin de contribuir al logro de los objetivos
en ella definidos.
Sobre la base de que la energía más limpia es aquella que
no se consume, desde el EVE se ha impulsado, como premisa
básica en cualquier política energética, el ahorro y la
eficiencia energética. En esta línea, la cogeneración es una
de las formas más eficientes de generación eléctrica. El
EVE ha sido pionero en la implantación de estos sistemas
en el Estado Español. En el último ejercicio, los resultados
han estado por encima de las previsiones. Se ha incrementado

en 12 MW la potencia instalada. Y en el periodo 1982-2000,
la potencia instalada en cogeneración se ha multiplicado
por 10, y representa en la actualidad el 10% de la potencia
demandada en nuestra comunidad.
En el campo de la eficiencia energética, es necesario
también resaltar, la gran acogida que ha tenido en el sector
de la construcción, el sistema de certificación energética
de edificios que se está impulsando desde el EVE.
La rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas, el
aprovechamiento de la energía eólica -en parques eólicos
y en pequeñas instalaciones para autoconsumo-, el uso de
energía solar para generación de agua caliente (solar
térmica) y electricidad (solar fotovoltaica), la valorización
de la energía de la biomasa (basuras urbanas, residuos de
madera,...) han sido las actuaciones principales del EVE
en su apuesta por las energías renovables. En este sentido,
es de resaltar la puesta en marcha del primer parque
eólico de Euskadi, el de Elgea, y que son ya casi 400 las
instalaciones solares actualmente en funcionamiento.
Los impactos conseguidos, tanto en el área socio-económica,
como en la energética y medioambiental, son
considerablemente importantes. Con la política que se ha
llevado a cabo desde el EVE de fomento de la eficiencia
energética, la sustitución de combustibles y la incorporación
de energías renovables en el periodo 1982-2000, se ha
reducido el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera en
más de 5 millones de toneladas anuales.
A lo largo de su historia -próximos a cumplir los veinte añosel EVE ha intentado asegurar y fortalecer cada vez más
el suministro de gas natural en Euskadi, con la premisa
de que el gas natural llegue al mayor número de ciudadanos
y ciudadanas vascas, porque apostamos por este tipo de
energía desde el principio de nuestro autogobierno.
Tenemos que diversificar la estructura de la demanda
energética, promoviendo la utilización de fuentes de
energía diferentes al petróleo. En este sentido el gas
natural es una energía que está considerada limpia,
respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, competitiva
y necesaria para un País pequeño como el nuestro y con
limitados recursos energéticos.
En estos momentos, ya más del 92% de la población
vasca, tiene a su disposición el gas natural, con lo que supone
el alcanzar mayores cuotas de confort en nuestros hogares.
Pero a pesar de estas halagüeñas perspectivas, debemos
continuar desarrollando las redes de gas natural por todo
Euskadi. Todo, con el fin de aumentar la cobertura del
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servicio, a los más de 300.000 clientes de las sociedades
gasistas que componen el Grupo EVE. El objetivo de superar,
en el año 2005, la cifra de los 287.000 clientes previstos
en el Plan 3E 2005, se ha cumplido con creces. A finales
del 2000, eran más de trescientos mil, entre hogares e
industrias, los clientes de las sociedades gasistas del
Grupo EVE.
El objetivo de duplicar la participación del gas natural en
la demanda energética vasca, pasando del 10% de 1995
a 23% en el 2000, era uno de los ambiciosos objetivos del
EVE que ya ha sido conseguido. Y llevamos camino de
alcanzar la cuota del 28% en el año 2005. Pero dicho
desarrollo estaba en peligro si no éramos capaces de
incorporar al sistema alternativas de abastecimiento que
permitiesen diversificar los orígenes de las fuentes de
suministro.
En ese sentido es fundamental materializar algunos
proyectos importantes dentro del sector energético
(asociados a la generación eléctrica). Por ello, se precisan
unas inversiones para mejoras de infraestructuras de
84.650 millones de pesetas.
Todo ello con criterios de estrategia económica y
racionalización, porque nuestra intención es continuar
por la senda marcada, extendiendo el mallado de redes
y asegurando la garantía de suministro, con proyectos
como Bahía de Bizkaia, un importante proyecto para un
País como el nuestro, gran consumidor de energía, pero
con limitados recursos autóctonos.

Se han conseguido los objetivos establecidos en un
principio, pero aún nos queda mucho camino y nuestro
trabajo continúa. El éxito de las estrategias planteadas hasta
ahora, un equipo humano especializado y competitivo, nuestra
apuesta por las más avanzadas tecnologías y nuestra
mayoría de edad como Agencia Energética europea,
plenamente integrada en el flujo internacional de
información y proyectos, nos dan la base para asumir los
retos que se nos plantean en el Grupo EVE y que estamos
dispuestos a afrontar.
La implantación de nuevas tecnologías que permitan
mejorar nuestros niveles de intensidad energética, así
como el máximo desarrollo de las energías renovables
-hidráulica, solar, biomasa y eólica- van a centrar nuestros
esfuerzos en los próximos años. Los compromisos del
Protocolo de Kyoto, en materia de reducción de gases de
efecto invernadero, y los objetivos del Libro Blanco de
la UE del 2010, para el desarrollo de las energías renovables,
son las directrices que marcan hoy nuestra estrategia.

Josu Jon Imaz San Miguel
Presidente
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1.2

Consejo de Dirección
Presidente

Excmo. Sr. D. Josu Jon Imaz San Miguel
Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Javier Aramburu Cruza
Director General

D. Jesús María Goiri Basterra
Consejeros

Dña. Ana Aguirre Zurutuza
Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Bilbao
Ilma. Sra. Dña. Esther Larrañaga Galdós
D. Jesús Abrisqueta Aguirre
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Arteta Arnaiz
D. Lucio Delgado Irazola
Durante el ejercicio de 2000 ha cesado como consejero
D. Antonio Gallarreta Ormazabal. El Consejo de
Dirección del Ente Vasco de la Energía quiere
agradecer al consejero mencionado los servicios
prestados en el desarrollo de la política energética vasca
durante el tiempo que ha estado en el cargo.

Secretario (no consejero)

D. Antonio Sustacha
Letrado Asesor

D. Alvaro Colón Barriocanal
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1.3

Comité de Dirección

Director General

D. Jesús María Goiri Basterra
Recursos Energéticos Renovables y Recursos Hidrogeológicos y Mineros. Cadem

D. Angel Garrote Ruiz
Desarrollo de Sociedades de Gas Natural

D. Carlos Alvarado García
D. Juan Andrés Díez de Ulzurrun
Económico Financiero

Dña. Rosa Madina Romero
Desarrollo Corporativo

D. José Ramón Calonge
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2
Concepto (U=Mpts)

Magnitudes
Fundamentales
Consolidadas
1994

1995

1996

1997

1998

15.619

18.697

21.340

24.707

25.127

3.651

3.523

3.375

3.537

4.366

Inversión bruta acumulada

36.049

36.214

43.781

46.457

50.094

55.446 62.535

Inmovilizado material neto

24.328

25.330

31.326

31.995

33.045

34.799 40.022

Patrimonio

24.986

27.318

34.854

36.302

38.127

41.593 44.159

Socios externos

6.795

6.756

7.250

7.344

7.663

7.844

7.618

Rdos. Consolidados

1.283

2.139

2.380

1.948

2.123

4.409

3.791

449

399

255

0

0

0

0

2.813

3.898

4.319

4.320

4.809

6.739

7.030

Cifra de negocio
Inversiones del ejercicio

Subvenciones recibidas del G. Vasco netas
Cash Flow

1999

2000

28.443 46.297
9.145

8.155
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SOCIEDADES PARTICIPADAS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

RECURSOS
ENERGÉTICOS
RENOVABLES

HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS Y
GASEOSOS
Hidrocarburos
de Euskadi

CADEM, S.A.
100%

GAS
NATURAL

Gas de Euskadi
79,5%

RECURSOS
GEOLÓGICOS
MINEROS
Norfisa, S.A.
30%

INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS

Euskaltel
2%

100%

Gasnalsa
Noroil, S.A

50%

25%

30%

BilboGas
50%

DonostiGas
49%

NaturCorp.
Multiser.
100%

MINIHIDRÁULICA

C.H.Rentería
55%

C.H.Sologen
94%

C.H.Añarbe
98%

Zazpiturri
63%

Oñatiko
Ur-Jauziak
10%

UZE, S.A.
100%

EÓLICA

Eólicas Euskadi
50%

BIOMASA
MINIHIDRÁULICA

BioArtigas
50%

Zergarbi
5%

BioSanMarkos
94%

Zabalgarbi
10%

Bioener Energía
50%

BioGardelegui
80%

BioSasieta
50%

Bahía de
Bizkaia Gas

Bahía de
Bizkaia Elec.
25%
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3

Eficiencia Energética,
Recursos Energéticos
Renovables y Recursos
Geológico-Mineros

Desde su creación, el Grupo EVE ha tratado
de conciliar la disponibilidad de los recursos
con la seguridad en el abastecimiento.
Ambos objetivos contribuyen decisivamente a la mejora de la competitividad
y permiten inducir economías de escala mediante la reducción
de la factura energética, la optimización en el consumo de
materias primas, la mejora del medio ambiente, la modernización
de elementos productivos con la incorporación de nuevas
tecnologías y la formación de personal técnico especializado.
Durante el ejercicio del año 2000, el Grupo EVE ha continuado
con el desarrollo de las directrices marcadas en el plan estratégico
3E 2005 para conseguir mejorar la intensidad energética en un
25%, duplicar el uso de las energías renovables y por tanto,
diversificar las fuentes y reducir la dependencia energética y disminuir
el impacto ambiental. Todo ello, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos preservando el privilegiado entorno
natural del País Vasco.
El CADEM, Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, ha pasado en el año 2000 a integrarse totalmente en la
estructura del EVE. Su objeto sigue siendo conseguir el ideal
de energía limpia, segura y barata. Para ello, desde el Ente
Vasco de la Energía se ha trabajado en la
reducción de los costes de energía, aumentando
el uso de combustibles no convencionales e
implantando programas de eficiencia energética
que reducen el consumo de forma racional,
manteniendo los niveles de productividad y
confort a un coste inferior.
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3.1

Eficiencia Energética
1. Sector Industria

Entre las actividades realizadas en el sector industrial en
el ejercicio de 2000, las más destacables son:
• La realización de 12 estudios de colaboración con
distintos operadores energéticos del País Vasco para la
detección, estudio y promoción de proyectos de eficiencia.
• La prestación de asistencia técnico-energética a Pymes.
• El desarrollo de la Gestión Energética Integral de los
procesos productivos y su aplicación práctica para la
reducción de consumos y costes energéticos.
• La evaluación de potenciales de calores y energías
residuales del Sector Industrial de la C.A.P.V. y su viabilidad
de aprovechamiento.
• El estudio y valoración de alternativas de reducción de
costes municipales en el Nuevo Mercado Eléctrico
Liberalizado, con la asociación de municipios vascos
EUDEL.
• La puesta en marcha de un nuevo servicio de asesoría
para el análisis de armónicos en redes e instalaciones
industriales, detección, valoración y corrección de efectos.
• Las colaboraciones técnicas con el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo para participar en proyectos
internacionales, desarrollos legislativos y planes estratégicos.
En el apartado de la cogeneración, y a pesar del incremento
de los costes de combustibles que han tenido lugar a lo
largo del presente ejercicio, se han mantenido, tanto en
el sector Industrial como en el Terciario, las perspectivas
de crecimiento y los objetivos recogidos en el documento
3E 2005 “Estrategia Energética de Euskadi”. En el año
2000 se ha incrementado en 12 MW la potencia instalada,
lo que sitúa el valor de potencia total instalada en
331,4 MW. La energía generada por autoproductores
(excluida la correspondiente a minihidráulica) ha alcanzado
un valor de 1.900 GWh, cifra que supone aproximadamente
el 11% del consumo eléctrico total de la C.A.P.V. Los

resultados, por tanto, siguen estando por encima de las
previsiones. A ello ha contribuido la cofinanciación de
proyectos a través de la toma de participaciones en la
explotación, tanto por empresas del Grupo EVE, como
por agentes privados. La favorable situación, tanto del sector
industrial como del mercado monetario, también ha
propiciado estos resultados positivos.
Por otra parte, la aceleración del proceso de liberalización
del sector eléctrico, plantea nuevas expectativas y
posibilidades de actuación, empezando por una reducción
en los costes eléctricos asociados, lo que sin duda se
traducirá en la consecución de objetivos de eficiencia, tanto
en el sector industrial como en el residencial, comercial
y servicios. En la actualidad, el 10% de la energía eléctrica
demandada en el País Vasco es generada mediante
instalaciones de cogeneración.
Igualmente, la aparición del Programa de Ayudas del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo para
promocionar planes e inversiones concretas en el campo
de la eficiencia energética, contribuye a alcanzar plenamente
los objetivos del Plan 3E 2005.

PRINCIPALES INDICADORES DE COGENERACIÓN
COGENERACIÓN

PLANTAS

EXPLOTACIÓN

Nº Instalaciones
73
78
Potencia (MW)
331,4
390
E.E. Generada (GWh) 1.900 >2.000
E.E. Exportada (GWh)
750
>850
Nº Instalaciones
5
Potencia (MW)
60
Nº Instalaciones
13
10
Potencia (MW)
42,3
31,6

CONSTRUCCIÓN
(Inicio prev. 2001)

PETICIONES

31-XII-00

Previsto
31-XII-01
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2. Sector Transporte
Un vehículo bien revisado y puesto a punto ofrece una
economía de carburante, una reducción de la contaminación
atmosférica, un menor riesgo de averías durante los
desplazamientos y una mayor seguridad vial. Conscientes
de la importancia del sector en términos de consumo y
factura energética, el Grupo EVE puso en marcha el
Programa ECOMOVIL-ECODIESEL, creando centros
de diagnosis de vehículos donde se analizan y diagnostican
los circuitos y componentes que influyen en el consumo
del vehículo: encendido, compresión, carburación, gases
de escape, etc., así como algunos elementos de seguridad:
luces, neumáticos, control de amortiguación y holguras de
volante, etc.

Durante el año 2000, se han diagnosticado más de 500
vehículos, incluyendo turismos, autobuses y camiones. En
esta actuación, se ha contado con la colaboración de los
ayuntamientos de Azpeitia, Donostia-San Sebastián,
Lazkao, Mungia y Agurain, poblaciones en las que se han
diagnosticado 170 vehículos.
Del análisis de la situación energética (consumos) y
medioambiental (emisiones por tubo de escape) se constata
que durante el año 2000 un 38% de los vehículos consumen
y emiten gases contaminantes en exceso. Este consumo
excesivo alcanza valores de más del 20% en el 12% de los
vehículos diagnosticados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA TRANSPORTE (PROGRAMAS ECOMOVIL Y ECODIESEL)

110.000

103.541 104.335 104.846
100.453 101.968

100.000

96.904
90.944

90.000
80.147
80.000
69.468

70.000
59.383

60.000
47.787

50.000
40.000

32.795

30.000
19.274
20.000
8.549
10.000
1.178
0
86

87

Nº de diagnósticos anuales

88

89

90

91

92

Nº de diagnósticos acumulados

93

94

95

96

97

98

99

2000
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3. Sector Terciario
En el ámbito del sector terciario, durante el pasado ejercicio
se han realizado 49 proyectos y estudios energéticos a
instalaciones y empresas, entre los que destacan ocho
estudios integrales con análisis de viabilidad de cogeneración
termoeléctrica, cuatro estudios de climatización a gas natural
y un plan piloto de gestión energética por “Ahorros
Compartidos” de los centros sanitarios de Osakidetza en
la Comarca de Margen Izquierda-Encartaciones.
La Certificación Energética de Edificios, como elemento
propulsor de la eficiencia energética en la nueva construcción,
ha continuado consolidándose como una actividad en
creciente desarrollo para el EVE. Así se desprende de las 30
certificaciones realizadas, después de estudiar y analizar
otras tantas promociones de viviendas y oficinas, circunstancia
que ha supuesto la evaluación energética de más de 2.200
viviendas y un edificio de oficinas. Asimismo, se ha concluido
con éxito el proyecto de transferencia del “know how” de la
Certificación Energética de Edificios a AIDICO (organismo de la
Comunidad Valenciana).
Otros proyectos técnicos de interés han sido los realizados a los
operadores energéticos (BilboGas, Sociedad de Gas de Euskadi y
DonostiGas) en proyectos de eficiencia energética, cogeneración,
climatización a gas natural, etc.
También se han mantenido diferentes reuniones con los ayuntamientos
de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, promotores y el Departamento de
Urbanismo, Vivienda y Medio-ambiente del Gobierno Vasco, entre
otros, para desarrollar sendos proyectos de “Centrales Térmicas de
Calefacción Urbana” en nuevas construcciones a realizar en dichos
términos municipales.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

103
Nª de solicitudes anuales

100

Se ha desarrollado una asistencia técnica a la
Comunidad Autónoma de Baleares consistente
en la realización de dos campañas de
sensibilización en eficiencia energética de
aplicación a edificios de viviendas y a edificios
de la administración pública.

Nª de solicitudes acumuladas

80

75

60
50

40
27
20

16
11

12

94

95

6
0
93

96

97

98

99

2000

Se han efectuado diversas gestiones y contactos
con responsables de las distintas
Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco,
Diputaciones y Ayuntamientos), con el fin de
promover la eficiencia energética en sus
instalaciones. Dichas gestiones han cristalizado
en la firma de diversos convenios de
colaboración, entre los que podemos destacar
el alcanzado con EUDEL (Asociación de
municipios de la C.A.P.V.)
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4. Cursos de Formación
La formación ha jugado un papel destacado entre las
actividades desarrolladas por el Ente Vasco de la Energía
ya que es un medio imprescindible para lograr a medio
y largo plazo buenos resultados en su política de fomento
de la eficiencia energética y de las energías renovables.
Durante el ejercicio de 2000, se han impartido 15 cursos
dirigidos a diferentes sectores de actividad y niveles de
cualificación, a los que han asistido un total de 266
personas. Las horas impartidas suman 616. Entre los
cursos realizados, destacan los impartidos a las empresas
KINBERLY-CLARK en Zalla, ALIMEK en Bermeo y
FEVE en Balmaseda.

EVE, Informe anual 2000

3.2
Desde la constitución del EVE se ha potenciado al
máximo el desarrollo de las energías renovables en el
País Vasco, a pesar de ser conscientes, desde el principio,
de las limitaciones de los recursos disponibles (suelo,
agua, sol, viento, biomasa, etc). El objetivo es que las energías
renovables tengan cada vez un mayor peso específico en
la estructura energética vasca. Para potenciar su desarrollo,
desde el EVE se han desarrollado:

Energías Renovables
• Fórmulas de apoyo a terceros mediante información,
asistencia técnica y apoyo financiero para iniciativas de
particulares (instalaciones solares y eólicas,...)
• Iniciativas con municipios mediante la creación de
sociedades públicas para la inversión en proyectos para
el aprovechamiento de los recursos locales renovables
(hidráulicos, biogás de vertedero, etc.)
• Iniciativas público-privadas con agentes del sector
(compañías eléctricas, tecnólogos, etc.) para el desarrollo
de proyectos de gran dimensión empresarial (residuos sólidos
urbanos, parques eólicos).

15
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Las actividades más relevantes en el año 2000 han sido las siguientes:

1. Gestión de sociedades para el aprovechamiento de recursos renovables
BioArtigas S. A.
Sociedad participada por el EVE y el Ayuntamiento de Bilbao al 50% para el aprovechamiento energético del biogás
generado en el vertedero Artigas (Bilbao) y para el aprovechamiento hidroeléctrico del embalse de Ordunte. La producción
de energía eléctrica ha sido de 8 millones de kWh en la Planta de Biogás y de 2,3 millones de kWh en el Embalse
de Ordunte.
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

ELIMINACIÓN DE BIOGÁS

60

40

50

30

34,7
29,1
46,9

24,2
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BioSanMarkos S. A.
Sociedad participada por el EVE en un 94% y la Mancomunidad de San Marcos en un 6% para la valorización
energética del biogás del vertedero de San Marcos (Donostia-San Sebastián). La producción de energía eléctrica ha
sido de 9,5 millones de kWh.
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BioSasieta S. A.
Sociedad participada por el EVE y la Mancomunidad de Sasieta al 50% para la valorización energética del biogás del
vertedero de Sasieta en Beasain. En fase de ejecución.

BioGardelegui S. A.
Sociedad participada por el EVE en un 80% y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un 20% para la valorización
energética del biogás del vertedero de Gardelegui en Vitoria-Gasteiz. En fase de ejecución.

Bioener Energía S. A.
Sociedad participada al 50 % por el EVE y el Grupo ABENGOA para impulsar la construcción de una planta para el
aprovechamiento energético de residuos cerealistas y de la madera en Álava. En fase de estudio.
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Eólicas de Euskadi S. A.

INSTALACIONES EÓLICAS DE LA C.A.P.V. Evolución histórica
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AIE Coll de la Teixeta
Agrupación de Interés Económico (AIE)
constituida a partes iguales por el EVE, el
Instituto para la Diversificación y Ahorro
Energético (IDAE), el Instituto Catalán de la
Energía (ICAEN) y Eólica del Terral para el
desarrollo de un pequeño parque eólico
experimental de 1.200 kW. Constará de dos
aerogeneradores, uno convencional de 600
kW y otro de potencia similar con tecnología
ENERLIM.

POTENCIA INSTALADA ANUAL Y ACUMULADA

6

Sociedad participada al 50 % por el EVE e
Iberdrola Diversificación S. A., cuyo objeto
social es el desarrollo de la energía eólica en
la C.A.P.V. Durante el año 2000 se ha continuado
la campaña de mediciones de viento en
distintos puntos de la C.A.P.V. y se ha finalizado
la construcción del parque eólico de Elgea. Este
es el primer gran proyecto de energía eólica
que se ha puesto en marcha en el País Vasco.
Elgea inició su operación en el segundo
trimestre y en su primer año de funcionamiento
ha producido alrededor de 50 millones de kWh.
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Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Sociedad participada al 100% por el EVE, cuyo objeto es la asistencia técnica y gestión de centrales hidroeléctricas
y plantas de valorización energética con biogás (C. H. Añarbe, S.A.; C. H. Rentería, S.A.; C. H. Sologoen, S.A.; Oñatiko
Ur-Jauziak, S.A.; C.H. Bertxin, BioSanMarkos, S.A. y BioSasieta, S.A.).

Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
Sociedad participada al 97,5% por el EVE y al 2,5% por la
Mancomunidad de Aguas del Añarbe para el aprovechamiento
hidroeléctrico de la central a pie de presa del embalse de Añarbe.
La producción de energía eléctrica ha sido de 6 millones de
kWh.

Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Sociedad participada al 55,4% por el EVE y al 44,6% por el
Ayuntamiento de Rentería para el aprovechamiento hidroeléctrico
de la central de Ereñozu. La producción de energía eléctrica
ha sido de 1.038 miles de kWh.
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Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Sociedad participada al 93,6% por el EVE y al 6,4% por el Ayuntamiento de Soraluze–Placencia
de las Armas para el aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Sologoen. La producción de energía
eléctrica ha sido de 971 miles de kWh.

Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Sociedad participada al 10% por el EVE y al
90% por el Ayuntamiento de Oñati para el
aprovechamiento hidroeléctrico de diversas
centrales situadas en el término municipal
de Oñati. La producción conjunta de
energía eléctrica de los diferentes saltos ha
sido de 14,5 millones de kWh.

Zazpiturri, S.A.
Sociedad participada por el EVE en un
63% y por los Ayuntamientos de Tolosa y
Amezketa en un 37% para la rehabilitación del aprovechamiento hidroeléctrico
de Zazpiturri (604 kW). En ejecución.

2. Apoyo a proyectos y estudios
de energías renovables
Los resultados del Programa 2000 de apoyo a la realización
de proyectos y estudios en materia de energías renovables
se recogen en el cuadro adjunto.
ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTOS SUBVENCIONADOS. AÑO 2000
Concepto (millones PTA.)

Instalaciones solares
Térmicas
658 m2
Fotovoltaicas
45.100 Wp
Fotovoltaicas a red
76.700 Wp
Instalaciones eólicas
4,65 kW
Instalaciones microhidráulicas
1.500 W
Instalaciones de biomasa
58 kW
Otras instalaciones
5,4 kW
Estudios
2
TOTAL

Inversión bruta

Inversión neta

Subvención EVE

75
120
106
6,5
2,5
2,5
1,5
4,6
318,6

75
110
105
6,3
2,5
1,3
1,5
2,6
304,2

28
40
33,2
2,5
1
0,5
0,5
1
106,7
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3. Publicaciones
Dentro de la serie “Energías Renovables”
del EVE se ha editado un nuevo manual “La
energía solar fotovoltaica en el País Vasco”.

4. Investigaciones, Estudios y Proyectos
Los principales trabajos realizados han sido los siguientes:
• Asistencia técnica a Ayuntamientos y entidades privadas para la
rehabilitación de minicentrales.
• Evaluación de potenciales de aprovechamiento hidroeléctrico por
cuencas.
• Impulsar la construcción de una minicentral en Araia,
Asparrena (Álava).
• Iniciar el estudio de 2 nuevos proyectos de biogás
en los vertederos de Jata e Igorre en Bizkaia.
• Impulsar la construcción de dos plantas de
desimpacto ambiental en el Valle de Carranza
(Bizkaia) y en Asteasu (Gipuzkoa) para
resolver de forma definitiva el problema
de los residuos ganaderos.
• Asistencia técnica al Departamento de Industria, Comercio y
Turismo en la elaboración del Plan
Territorial Sectorial (PTS) de la
Energía Eólica.
• Puesta en marcha de un Plan de
Actuación para la ejecución de 50
tejados fotovoltaicos en escuelas y
colegios.
• Publicaciones sobre energía solar,
eólica y de la biomasa.
• Asistencia técnica a sociedades participadas por
el EVE en el campo de las energías renovables (BioArtigas,
BioSanMarkos, BioGardelegui, BioSasieta, Bioener Energía, Eólicas
de Euskadi, UZESA,...).
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INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE LA C.A.P.V. Evolución histórica
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3.3

Recursos Mineros
La actividad desarrollada durante el año
2000 en el área de Recursos Mineros se
ha canalizado a través de cuatro líneas de
actuación: la elaboración y edición de
infraestructura geológica; el programa de
investigación minera; el programa de
ayudas a la investigación minera y el apoyo
al Departamento de Industria, Comercio
y Turismo.

1. Elaboración y edición de
Infraestructura Geológica
Se ha realizado el Mapa de Rocas Industriales del
País Vasco a escala 1: 100.000. Se ha completado
la elaboración del mapa y la memoria, cuya edición
y difusión pública está prevista en el año 2001.

Se han editado en formato digital tanto la
infraestructura geológica generada por el EVE,
como la Base de Datos geológico-mineros. Los
mapas geológicos del País Vasco a escala 1:100.000,
1:200.000 y 1:25.000, que fueron digitalizados
anteriormente, incluyendo la información cartográfica
propiamente dicha, memorias, etc., se han editado en
soporte digital para su divulgación en el año 2001
complementando así las versiones en formato papel que
hasta el momento se están comercializando. La Base de
Datos Geológico-Mineros incluye todos los trabajos de
investigación geológico-minera desarrollados por el EVE
desde su creación, y su objetivo es facilitar a todos los sectores
de la sociedad el acceso a la información geológica disponible
en el territorio. A disposición del público durante el año 2001,
se prevé su actualización periódica.
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2. Programa de Investigación Minera
En el ámbito de este programa se han seguido investigando,
por una parte, las mineralizaciones de Zn- Pb, siempre en
el marco de Proyectos Conjuntos con
empresas mineras multinacionales y por
otra parte, otros minerales no metálicos
y rocas industriales.

La investigación para Zn- Pb. En
2000 ha continuado la participación
de EVE en los dos Proyectos Conjuntos
que se han venido desarrollando en los
últimos años, uno de ellos con
Outokumpu Mining Oy y el otro con
Central Mining Finance. En el primer
proyecto, el Grupo EVE ha desarrollado
a lo largo de este año una campaña
de 6 sondeos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa con
un total de 1.460 metros perforados. EVE y Outokumpu
han suscrito una ampliación del contrato de colaboración
prorrogando su vigencia hasta el 31.XII.01.
En cuanto al Proyecto Conjunto entre EVE y Central Mining
Finance, a lo largo de 2000, ambos han llevado a cabo diversos
contactos con empresas punteras en investigación minera
para Zn-Pb en el ámbito internacional, con objeto de
incorporar a alguna de ellas como nuevo socio a este
Proyecto Conjunto.

En los dos proyectos, los planes de trabajos anuales se diseñan
conjuntamente y los fondos necesarios para desarrollar los
trabajos previstos son aportados a partes iguales por cada
una de las empresas.

La investigación para minerales no
metálicos y rocas industriales realizada
en el año 2000 está enmarcada en dos
proyectos concretos, uno de calcita
espática y otro de rocas volcánicas.
El proyecto para calcita espática se
desarrolla conjuntamente con una
empresa minera del sector privado y
se encuentra en una fase muy avanzada
de desarrollo. Se realizan trabajos de
viabilidad en dos zonas distintas de la
Comunidad Autónoma, que han incluido una campaña de
cinco sondeos, un levantamiento topográfico de detalle,
varios análisis de blancura, diversas pruebas de molienda
y estucado, pruebas para obtención de micronizados a partir
del mineral y un ensayo industrial en planta piloto.
En el campo de las rocas volcánicas, se ha realizado una
revisión detallada de todos los afloramientos de rocas de
este tipo presentes en el País Vasco que ha permitido definir
varias zonas de interés sobre las que se realizarán trabajos
posteriores de investigación y evaluación.
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3. Programa de ayudas a la
Investigación Minera

4. Apoyo al Departamento de
Industria, Comercio y Turismo

A lo largo del año 2000 se han suscrito un total de cinco
Convenios de Subvención a cargo de este programa, que
se han realizado con el fin de aumentar reservas conocidas
y optimizar el aprovechamiento de cuatro yacimientos de
calizas ornamentales y uno de arenas. Los trabajos han
consistido en cartografías de detalle y cuatro campañas de
sondeos de investigación con recuperación de testigo.

En el mes de enero se firmó un acuerdo con el Departamento
de Industria, Comercio y Turismo para desarrollar el
proyecto “Análisis de riesgos en estructuras mineras
abandonadas” cuya realización se extenderá también a lo
largo de la primera mitad del año 2001. El proyecto
incluye un inventario exhaustivo de tales estructuras así
como un primer análisis del riesgo inducido por este tipo
de estructuras en la Comunidad Autónoma.
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3.4
A lo largo del ejercicio de 2000 se ha trabajado en las 5
áreas, Evaluación, Aprovechamiento, Evolución, Explotación
y Protección, que componen el “Programa de Gestión de
los Recursos Hídricos Subterráneos”, fruto de un acuerdo
de colaboración entre el EVE y el Departamento de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.
El conjunto de trabajos que comprende este Programa de
Gestión está destinado a ser parte constituyente del
futuro Plan Hidrológico del País Vasco, cuya elaboración
ha sido puesta en marcha este año por el Departamento
de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. El
análisis de los recursos hídricos totales y, en consecuencia,
la integración de los recursos subterráneos se desarrollará
de acuerdo con la legislación estatal en vigor y,
particularmente, con la nueva directiva europea,
2000/60/CE, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.
Con el propósito de dar continuidad a este
acuerdo de colaboración y al desarrollo de los
trabajos descritos, el 26 de Diciembre se acuerda
su extensión al ejercicio 2001.

En la línea de proyectos de explotación de recursos hídricos
subterráneos, se han seguido desarrollando, en convenio

Recursos Hídricos
de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, un
trabajo cuyo objetivo es la cuantificación precisa de los
recursos asociados a la Unidad Hidrogeológica Oiz y un
estudio de compatibilidad de usos de los aprovechamientos
ya consolidados con nuevas extracciones destinadas al
abastecimiento de la Comarca de Urdaibai. Las actuaciones
acometidas durante el año 2000 han consistido en la
construcción de nuevos sondeos de explotación de recursos
y en la realización de pruebas de producción de larga
duración. Su objetivo es la constatación de reservas en el
sistema capaces de hacer frente al nuevo objetivo previsto.

En el capítulo de asistencias técnicas, se ha seguido
trabajando en la puesta en marcha y funcionamiento de
las captaciones de agua subterránea integradas en el
esquema de abastecimiento del Consorcio de Aguas de
Busturialdea.
Por otra parte, continúa el acuerdo con el Ayuntamiento
de Bilbao para el estudio hidrogeológico y geotécnico
del vertedero de residuos urbanos de Artigas. Sus objetivos
son el establecimiento preciso del balance de lixiviados
que corresponde a este vertedero y el estudio de su
estabilidad. De acuerdo con las conclusiones obtenidas,
se establecerán medidas correctoras para la minimización
del volumen de lixiviados y para el incremento del
coeficiente de seguridad de la masa de residuos.
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4

Desarrollo Corporativo

4.1

Desarrollo de la Oferta
e Infraestructuras de
Suministro Energético

El objetivo fundamental de este área es lograr la mejora continua
de la oferta del sistema energético vasco aumentando la eficacia
energética y la competitividad económica, reduciendo el
impacto medioambiental asociado y consiguiendo mayores
cotas de seguridad en el
suministro energético.
Para conseguir estos
objetivos, el Ente Vasco
de la Energía participa
directamente en la
realización de proyectos
de abastecimiento de carácter
estratégico, coopera con otros
organismos e instituciones relacionadas, y promueve acciones para
mejorar las infraestructuras
energéticas en particular, y la
oferta energética en general.
Para ello, este Área de
Desarrollo de la Oferta e
Infraestructuras desarrolla
sus actividades en dos
líneas de actuación
fundamentales:
• Planificación Energética, análisis a medio-largo
plazo de la demanda y oferta energética, evaluación
de las estrategias energéticas y seguimiento periódico
de su evolución.
• Mercados Energéticos, orientada a la identificación,
promoción y coordinación de las actividades relacionadas
con la mejora de la oferta energética vasca.
Las actuaciones más destacables durante el año 2000 se han centrado en el seguimiento y difusión
de la política y estrategia energética vasca; el seguimiento de los procesos de liberalización del sector energético y
de los desarrollos normativos; la cooperación con diversas instituciones en la realización de estudios, planes e
identificación de estrategias; la participación en la promoción y/o coordinación de proyectos de infraestructuras energéticas
de interés para Euskadi; el análisis de sus repercusiones en el medio ambiente; la elaboración de información
tecnológica, y la difusión de otras publicaciones de estadística y coyuntura energética de Euskadi.
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1. Estrategia Energética de Euskadi
Durante el año 2000, además de continuar con la labor de
difusión en diversos foros, se ha realizado una evaluación
de los primeros 4 años del Plan Energético Vasco, 3E 2005.
Las conclusiones de esta evaluación indican que se está
en línea con los objetivos planteados. En algunos programas,
por ejemplo el de cogeneración o de gas natural, los
resultados alcanzados en tan corto período de tiempo
están por encima de las previsiones.
También comienzan a resultar tangibles los importantes
esfuerzos realizados para el desarrollo de los programas
de energías renovables. Dentro del Plan, las inversiones
realizadas hasta el año 2000 superan los 200.000 Mptas,
cifra en donde no están incluidas las correspondientes a
los grandes proyectos comprometidos, y hoy en marcha,
de generación eléctrica y abastecimiento de gas natural,
así como otros previsibles.
De cara a los próximos análisis de la demanda energética
a largo plazo en Euskadi, se han comenzado a estudiar las
claves de las futuras necesidades energéticas en dos
sectores vascos de gran relevancia: el sector industrial y
el sector residencial. El sector industrial, caracterizado por
su gran peso en el consumo energético vasco y una
tendencia exportadora creciente, deberá afrontar su futuro
sobre la base de la mejora tecnológica y competitividad
de su sistema productivo, en el que la energía es factor
clave. Por otra parte, en el sector doméstico se aprecian

signos de mejora continua en sus índices de calidad y confort
energéticos, a través de los nuevos servicios energéticos
que aparecerán con el mercado energético liberalizado.
Por otra parte y con objeto de realizar un seguimiento periódico
comparativo con la situación y evolución energética de otros
países, se ha diseñado un sistema de gestión de indicadores
energéticos que permite realizar contrastes de los mismos,
según tipos (actividad, tecnológicos, infraestructuras,
ambientales, económicos, calidad, etc.), para las diferentes
áreas (oferta, demanda, estratégicos), energías (combustibles
sólidos, hidrocarburos, energía eléctrica, renovables,
eficiencia energética, etc.) y sectores de actividad (industria,
transporte, servicios, doméstico, etc.).
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2. Oferta Energética,
Infraestructuras
y Medio Ambiente
Proyectos Bahía de
Bizkaia Gas y Electricidad
En 1998, el consorcio formado por
BP-AMOCO, IBERDROLA, REPSOL
y EVE constituyeron dos sociedades
promotoras para desarrollar una terminal
de importación de gas natural licuado
(GNL) y una instalación anexa de
generación eléctrica de tecnología
avanzada mediante ciclo combinado
en el Puerto de Bilbao, denominadas
respectivamente Bahía de Bizkaia
Gas (BBG) y Bahía de Bizkaia
Electricidad (BBE). Esta última
utilizará gas natural para la producción
de electricidad de forma muy eficiente,
competitiva y con bajo impacto
medioambiental.
Durante el año 2000, el equipo formado
para llevar a cabo el desarrollo de
ambos proyectos ha centrado sus
esfuerzos, por una parte, en la
evaluación de ofertas para la
construcción “llave en mano” de
ambas instalaciones, que han sido
adjudicadas a sendos consorcios, y
por otra parte, en la obtención de los
permisos y las autorizaciones
administrativas de ambas instalaciones,
donde destaca la aprobación
medioambiental del organismo
competente. Paralelamente, también
ha sido adjudicada la construcción
de los dos metaneros dedicados a
AESA de Sestao. Se espera que durante
el primer semestre del año 2001 se
inicie la etapa de construcción.

Coordinación de otros
Proyectos
Además de los proyectos en los que
el EVE participa directamente, se
han mantenido a lo largo del año
diversos contactos con los promotores
de otros proyectos de mejora o de
nuevas infraestructuras energéticas

en Euskadi, a fin de conocer
directamente la situación, el grado
de avance y las perspectivas de dichos
proyectos, con el objetivo de poder
coordinar las actuaciones en proyectos
que tienen implicaciones sobre otros.
En este sentido, destacan los nuevos
proyectos de generación avanzada en
ciclo combinado de gas, y de mejora
de la red de transporte e interconexiones del sistema eléctrico vasco.
En concreto, dentro de este proyecto
se han iniciado por parte de REE los
trámites administrativos para el refuerzo
de la red en la zona del Puerto de
Bilbao, y la conexión del eje norte.

Estudios Ambientales
El estudio más destacado en el área
medioambiental ha sido el análisis
realizado sobre el impacto atmosférico
conjunto de los contaminantes críticos
de las nuevas instalaciones de
generación eléctrica avanzada que se
desarrollarán en Euskadi. Se han

evaluado las repercusiones ambientales
del efecto del funcionamiento
simultáneo de las instalaciones, con
diferentes escenarios y supuestos, y
mediante la simulación de las
condiciones de emisión, topográficas
y meteorológicas en las zonas de
estudio.
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3. Publicaciones
y Manuales Técnicos
Energía’99
Publicación gráfica de los datos
energéticos anuales y evolutivos de
Euskadi, que incluye información
territorial, por energías, sectores,
comparación europea y balances energéticos.

Manual para la Valorización Energética
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Serie de indicadores de estadística energética
vasca, elaborados con periodicidad trimestral,
que presentan las evoluciones de los consumos
energéticos y las tarifas para los distintos tipos
de energías convencionales.

En las regiones industrializadas el tratamiento de los
residuos sólidos urbanos es un problema cada vez más grave.
Las nuevas tecnologías de valorización constituyen una
alternativa de futuro. Este es un manual práctico para
comprender las distintas tecnologías de aprovechamiento
de este tipo de residuos y que presta especial atención a
las tecnologías de valorización energética. Se presentan
las distintas soluciones tecnológicas y sus condiciones
de funcionamiento, aspectos económicos y ambientales,
requisitos y trámites administrativos, así como las
perspectivas de evolución tecnológica.

Precios de la Energía en la
Industria 2000

Manual de Plantas de Gasificación
Integradas con Ciclo Combinado (IGCC)

Serie de fichas de precios energéticos en
el sector industrial, con datos de la situación
actual y evolutiva de las tarifas y costes por
tipo de energía y uso industrial.

La creciente problemática en las refinerías del mundo sobre
el tratamiento de los productos residuales generados en
sus procesos, ligada a las cada vez más exigentes
especificaciones de calidad medioambiental de los
derivados del petróleo, está provocando un rápido desarrollo
de las nuevas tecnologías de valorización en este sector.
En este manual se presentan las distintas alternativas
tecnológicas actualmente existentes en el mundo para el
tratamiento de los residuos de refinería, de las técnicas
de gasificación y de valorización energética mediante
ciclo combinado en particular, identificando además los
impactos medioambientales asociados a este tipo de
instalaciones.

Euskal Energia’2000

Precios de la Energía en el Sector
Terciario 2000
Serie de fichas de precios energéticos en el sector terciario,
que presenta la evolución de las tarifas y los costes de las
diversas energías por tipo de utilización –calefacción,
ACS, cocina, iluminación, etc.- en los subsectores doméstico
y comercial.

Manual de Plantas de Regasificación de
Gas Natural Licuado (GNL)
Dentro de la cadena de gas natural destaca actualmente
la importancia que está adquiriendo el gas natural licuado
con el auge de la construcción de nuevos terminales en
el ámbito mundial de este producto energético. Por ello,
se ha elaborado este manual relativo a la caracterización
de los terminales de importación de gas natural licuado
procedente de buques metaneros, que presenta los
distintos sistemas de recepción, tratamiento, almacenamiento,
gasificación y distribución. Además de los aspectos técnicos
se incluyen otros relativos a operación y seguridad de las
plantas, identificación de impactos medioambientales,
estudios económicos, y proceso de tramitaciones
administrativas, entre otros.
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4.2

Calidad y Política Medioambiental

Una organización como el Grupo EVE, que desarrolla un
amplio abanico de actividades dentro del campo de la energía,
necesita dotarse de sistemas de gestión y evaluación que
le posibiliten adaptarse siempre a los requerimientos que
en cada momento le impone el mercado. En este sentido,
las empresas del Grupo EVE han dado a lo largo del año
2000 un nuevo paso hacia la implantación de sistemas y
herramientas que transcienden del mero hecho de
aseguramiento de la calidad y se adentran en la gestión
de la calidad.

El año 2000 se ha caracterizado, en este campo, por la
consolidación de las líneas que se habían abierto el año
anterior. La autoevaluación, conforme al modelo europeo
de calidad EFQM, ya está siendo utilizada por el conjunto
de sociedades del Grupo EVE.
El importante esfuerzo que están realizando en este
campo el conjunto de empresas del Grupo EVE puede
resumirse en tres grandes apartados.

1. La paulatina utilización del modelo europeo de calidad EFQM
como instrumento de gestión
Aparte de los elementos vinculados a la autoevaluación, el Grupo EVE ha acometido a lo largo de 2000 una
reformulación de su sistema de indicadores y objetivos, en línea con los requisitos de la ISO 9000:2000, que fue aprobada
por el Centro Europeo de Normalización (CEN) el 15 de diciembre del año 2000.
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2. La integración de los sistemas
El Grupo EVE ha iniciado a lo largo del año 2000 el desarrollo de un sistema de información con el fin de integrar
los tres sistemas básicos de gestión de la calidad: Calidad total, Medio ambiente y Riesgos laborales. Previa a la aplicación
de este sistema de información se está procediendo a una simplificación general de toda la documentación de los
sistemas de calidad, lo que implicará una reducción del número de procedimientos de control, de instrucciones de
trabajo y de especificaciones técnicas, así como una simplificación de la documentación que sustenta cada uno de
los procesos de trabajo de la organización. La filosofía de trabajo que sustenta el nuevo sistema integrado de calidad
es la de dar prioridad a la gestión de la calidad respecto al mero aseguramiento. Esto implicará que el sistema
valorará los resultados por encima de los procedimientos. La integración de sistemas culminará en el año 2001.

3. La consecución de la certificación
medioambiental
A lo largo del año 2000 las
sociedades del Grupo EVE han
implantado el Sistema de
Gestión Medioambiental. Fruto
de esta implantación, las
cuatro sociedades de gas
(Gas de Euskadi, BilboGas,
DonostiGas y Gasnalsa)
han logrado en diciembre
de 2000 la certificación UNE ISO 14001 de Medio Ambiente.
El CADEM, por su parte, ha logrado esta certificación en
enero de 2001. Asimismo, durante el año 2000 se ha
procedido, en cumplimiento de la normativa vigente, a la
implantación en cada sociedad del Grupo del Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Estos
sistemas, aún cuando no tienen todavía una norma
que los sustente, van a ser objeto de una auditoría
experimental por parte de AENOR.
Del mismo modo, y por octavo año consecutivo,
el conjunto de empresas del Grupo EVE ha
ratificado el certificado UNE ISO 9001.
Como hecho relevante dentro de la implantación
del Sistema de Gestión Medioambiental se
encuentra la aprobación a nivel corporativo de
los principios de Política Medioambiental
para el Grupo EVE, que se constituyen en
un compromiso de actuación para contribuir
a la mejora del medio ambiente dentro de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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4. Principios Generales de la
Política Medioambiental en el
Grupo EVE
El Ente Vasco de la Energía y las empresas
de su Grupo tienen como objetivo fundamental
lograr la mejora continua del Sistema Energético
de Euskadi y del aprovechamiento de sus
recursos geológicos para que satisfagan las
necesidades del País Vasco en base a criterios
de desarrollo sostenible, y contribuir a la
mejora de la competitividad y de la calidad
de vida de los ciudadanos, la reducción de la
vulnerabilidad energética, y la conservación
y mejora del medio ambiente.
En el Grupo EVE, como instrumento esencial
de la actuación del Gobierno Vasco en el
campo de la energía, conforme a los criterios
establecidos en la Estrategia Energética de
Euskadi, tenemos el compromiso de desarrollar
todas nuestras actividades con la observancia
del cumplimiento de la legislación
medioambiental. Pero nuestra actuación debe
ir más lejos. Debemos constituirnos en un
referente fundamental para el desarrollo de
una política más eficaz de protección del
medio ambiente e introducir esta política en
todas las actuaciones que desarrollemos.
En el Grupo EVE planteamos y desarrollamos
nuestras actividades en la convicción de que
las políticas energética y medioambiental son
dos realidades que deben caminar siempre
unidas. Con tal motivo hemos planteado
dentro de nuestros principios el concepto de
desarrollo sostenible, tanto en nuestro rol
como Agencia de la Energía, como en nuestras
actividades relacionadas con la gestión de
recursos naturales, así como las de carácter
empresarial.
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Conforme a estos criterios, el Ente Vasco de la Energía y las empresas del Grupo hemos establecido los siguientes
principios como funcionamiento de nuestra política medioambiental:

Estrategia

Inversiones

Incluir objetivos y compromisos medioambientales en la
estrategia de las empresas del Grupo EVE de cara a
contribuir a la disminución del impacto ambiental en sus
actividades.

Incluir los criterios medioambientales en la toma de
decisión de inversiones estratégicas.

Normativa
Cumplir y promover el cumplimiento de la normativa y
los compromisos voluntarios de carácter medioambiental,
tanto en las propias actividades, como en aquellas vinculadas
donde se pueda ejercer alguna influencia que propicie el
perfecto cumplimiento de las normas.

Procesos
Incorporar criterios medioambientales en el desarrollo
de los procesos de las empresas del Grupo EVE, en línea
con los de seguridad y calidad, incluyendo criterios de
prevención en la gestión de los mismos.

Formación
Formar, informar y sensibilizar a los empleados a fin de
fomentar la conciencia medioambiental en las empresas
del Grupo EVE y ajustar las capacidades del equipo
humano a nuestro Sistema de Gestión Ambiental.

Comunicación
Establecer una política y unos canales de comunicación
con el sector público, los agentes económicos y sociales,
y con la sociedad en general, informando de las actividades
del Grupo EVE en favor del medio ambiente, y los efectos
reales de estas políticas.

Gestión ambiental
Implantar un sistema de gestión medioambiental en las
empresas del Grupo EVE para promover la mejora continua
del medio ambiente en todas sus actividades y la prevención
de la contaminación.

Influencia
Colaborar con los agentes institucionales, sociales y
medioambientales en el ámbito de nuestras competencias,
en la búsqueda de soluciones a los problemas
medioambientales, y promover acuerdos de cara a la
implantación de tecnologías y normativas que ayuden a
mejorar el medio ambiente.

Recursos
Las empresas del Grupo EVE se comprometen a dotar
de los recursos materiales, humanos y económicos necesarios
para llevar a cabo una necesaria gestión medioambiental
en línea con los objetivos establecidos.

34

EVE, Informe anual 2000

4.3

Recursos Humanos
En el capítulo de recursos humanos, pero muy ligado a la gestión de
la calidad, durante el año 2000 se ha procedido a la implantación del
Plan de Desarrollo Profesional, que surge de la necesidad de adecuar
las competencias de las personas a la estructura profesional de la
organización. Partiendo de la base de que las personas son el valor
fundamental para el desarrollo y la competitividad de la empresa, se
ha establecido un sistema de gestión por competencias, en el que se
valora la capacidad operativa (técnica, conductual y relacional) del equipo

humano, su flexibilidad funcional, y su contribución a la mejora de
los resultados de la organización. A lo largo de la implantación del sistema
se han ido perfilando, de forma individual, los términos e implicaciones
para cada persona.
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2000
EVE
Cadem
S.G.E.-NaturGas
S.H.E.S.A.
BilboGas
Gasnalsa
UZESA
DonostiGas
Eólicas de Euskadi
BioArtigas
TOTAL

Directivos
7
1
9
1
1
7
1
27

El desarrollo profesional y la gestión por
competencias van a constituirse en un
elemento crucial en el futuro del Grupo
EVE, donde el papel de la calidad está
evolucionando:
• Desde un sistema de aseguramiento,
nacido para su aplicación en las cadenas
de fabricación, a uno de gestión, donde
se trabaja con elementos en muchos
casos intangibles.
• Desde un planteamiento de medición
y mejora de los procedimientos, con

Técnicos
22
7
38
2
4
3
1
14
2
93

Administ.
13
1
30
1
4
8
1
11
69

Maest.-Ofi
40
13
23
1
34
1
112

un alto componente administrativo, a
otro de medición y mejora de los
resultados.
• Desde una herramienta de gestión
de procesos, con un alto componente
técnico, a una herramienta de gestión
del cambio, con un alto componente
estratégico.
Dentro de este nuevo escenario las
personas constituyen el eje fundamental
y esencial para la gestión del cambio.

Total
42
9
117
4
22
41
3
60
2
1
301

Temporal
10
6
2
6
7
2
5
38
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5

Actividad Internacional
Pioneros en la construcción de una Europa de la Energía y partícipes
en su desarrollo, el Ente Vasco de la Energía trata de acercar la
Comisión Europea a la sociedad y a las empresas vascas, acompañando
por ejemplo a éstas en la búsqueda de socios europeos y en la presentación
de sus propuestas ante la U.E. Como política de empresa, desde el Grupo
EVE se fomenta la colaboración en los programas de ayuda internacional,
actividad que le ha permitido participar en los procesos de modernización
energética de países como México, Cuba, Colombia, Nicaragua,
Eslovenia, Rusia y Ucrania, entre otros.
En el año 2000, se ha comenzado a construir una nueva estrategia que
se espera consolidar en años próximos. Esta nueva estrategia ha
tenido como primera consecuencia el establecimiento de regiones
prioritarias de actuación y regiones para acciones puntuales. De este
modo se pretende concentrar los esfuerzos en aquellos países y
áreas más atractivos para las necesidades del Grupo y de la Industria
Vasca.
En el Departamento Internacional del EVE se distinguen
dos áreas de actividad: la búsqueda de negocios y
venta de servicios (Área de Promoción), y la ejecución
de los proyectos adjudicados (Gestión de Proyectos).
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5.1
Como consecuencia de la nueva estrategia recién implantada,
el Departamento Internacional, ha intentado centrar sus
esfuerzos en las áreas geográficas priorizadas, desempeñando
una actividad comercial que ha incluido la visita a
potenciales clientes, encuentros con instituciones financieras
multilaterales y visita a instituciones gubernamentales,
atracción y atención a delegaciones extranjeras, presentación
de ofertas en licitaciones internacionales, establecimiento
de contactos con socios internacionales, etc.
Las ofertas presentadas durante este año han estado
relacionadas con la práctica totalidad de los sectores
energéticos: energías renovables, gas natural, sector
eléctrico, uso racional de la energía, planificación energética,
calidad, cogeneración, etc., involucrando de este modo a
un gran número de empresas del Grupo EVE.

Área de Promoción
Se ha continuado con la labor de promoción y representación
en el exterior, manteniendo un papel activo en distintos
foros como FEDARENE (Federación de Agencias
Regionales Europeas de la Energía) y en la nueva Red
OPET (Organization for the Promotion of Energy
Technologies) tras su elección como uno de los miembros.
Como socio fundador de FEDARENE, EVE recibió un
homenaje en Septiembre de 2000 durante la celebración
del 10º Aniversario de la Federación de Agencias Energéticas
celebrado en Bruselas.
Las labores del Departamento Internacional de promoción
y representación en el exterior se han realizado en
colaboración con el Gobierno Vasco, SPRI y el Clúster de
Energía con el fin de complementar y coordinar esfuerzos.
El trabajo realizado con los anteriormente citados organismos,
además de con otras empresas vascas con vocación de
internacionalización, comienza a dar sus primeros frutos.

Entre las acciones comerciales desarrolladas en el ejercicio de 2000, pueden destacarse:

Colombia:
Se han fortalecido las relaciones con organismos gubernamentales como UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)
y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se han presentado ofertas para organizar e impartir
programas de capacitación.

Honduras, Ecuador, México y Cuba:
Misiones comerciales, entre las que destaca la invitación de la Organización Latino Americana de Energía, OLADE,
para fortalecer las relaciones que se han tenido en años anteriores. El EVE ha comenzado a analizar el mercado mexicano
para la implantación de sistemas de cogeneración. También se ha presentado una propuesta ante la Secretaría de Acción
Exterior del Gobierno Vasco para remodelar el Hospital
Hermanos Ameijeiras de Cuba.

Bosnia, Croacia e Italia:
Misión comercial y atención a empresarios y responsables
energéticos.

Marruecos y Senegal:
Misión comercial y contactos para futuros proyectos en
el continente africano. También se ha presentado una
oferta de servicios de consultoría al Banco Africano de
Desarrollo para asesorar al Gobierno Senegalés.

Polonia y Ucrania:
Se han realizado charlas de formación y diversas
presentaciones del EVE ante distintos agentes energéticos,
así como una oferta de formación para Ucrania.
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5.2

Gestión de Proyectos
1. Programa
THERMIE

Aunque el Programa
THERMIE ha desaparecido
y sus competencias han sido
incluidas dentro del V Programa Marco, durante el
año 2000 EVE ha participado
en la ejecución de tres
proyectos aprobados con
anterioridad. Los tres
proyectos finalizados en
Diciembre de 2000, son:
• “Transferencia de conocimiento y experiencia en
OPET’s y FEMOPET’s”. Proyecto de apoyo a agencias
energéticas de países del Este.
• “EMAT: Energy Manager’s Tool”. Elaboración de un
CD-ROM para los gestores energéticos de las empresas
europeas.
• “EUROFINE”. Diseño e implantación de una página
web para resolución de problemas y foro de discusión dirigido
a los fundidores europeos.
• Seminario “Oil and Gas Technologies and their
Environmental impact” en Río de Janeiro (Brasil). EVE
participó en dicho seminario con una presentación sobre
la experiencia de Gas de Euskadi en la tecnología de las
pilas de combustible.

del seminario “Aplicaciones de la tecnología de la pila de
combustible en viviendas”, con la participación de expertos
nacionales y extranjeros. Este seminario tuvo una gran
repercusión tanto entre los medios de comunicación como
entre distintas empresas del sector energético.

3. Colaboración con el Gobierno Vasco
El EVE ha continuado colaborando con la Secretaría
General de Acción Exterior en la ejecución de los siguientes
proyectos de cooperación en Colombia y Cuba:
• “Ahorro energético en la textilera Desembarco del
Granma (Cuba)”. Proyecto para la implantación de un
Sistema Integrado de Control del consumo eléctrico
desde un puesto centralizado.

2. Red OPET
La red OPET es una iniciativa de la Comisión Europea,
cuyo objetivo es la difusión de información sobre los
nuevos avances tecnológicos que se den a nivel europeo,
así como la promoción de la legislación y objetivos
energéticos marcados desde Europa.
En el mes de Mayo, EVE firmó un nuevo contrato con
la Comisión Europea que le garantiza su condición de
miembro de la Red OPET hasta mayo de 2002. A través
del contrato OPET, la Comisión Europea financia
parcialmente algunas actividades desarrolladas por el
Grupo EVE que Bruselas considera están de acuerdo
con las directrices marcadas en materia energética.
Durante el año 2000 algunas de las acciones OPET han
sido la colaboración con agencias energéticas de Gales,
Portugal, India, Pacto Andino y Austria y la celebración

• “Proyecto de colaboración con la empresa de servicios
José Luis Gómez Wangemert para el ahorro energético
en la textilera Hilatex (Cuba)”. Proyecto basado principalmente en la sustitución de equipos y mejora de
infraestructuras.
• “Proyecto de cogeneración en el Hospital San Juan de
Dios (Colombia)”.

4. Programas de la DG XVII (Energía)
Durante el año 2000 se ha colaborado en un proyecto
financiado por el Programa ALTENER de la Comisión
Europea bajo el título: “Estudio técnico-económico de
producción de biogás en plantas de tratamiento anaeróbico
de purines. Expectativas de utilización en el País Vasco”.
En el citado proyecto, además del EVE, participaron
Ingeniería XXI y la Universidad del País Vasco (UPV).
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5. América Latina
Además de los proyectos realizados a
través de la Secretaría de Acción
Exterior del Gobierno Vasco, durante el
año 2000 se han finalizado los siguientes
proyectos en Colombia:
• “Desarrollo de indicadores de Uso Racional de la Energía” para
la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética). La UPME
es la unidad administrativa especial de carácter técnico adscrita
al Ministerio de Minas y Energía de Colombia. El proyecto
tenía como objetivo el establecimiento de unos indicadores
que ayudaran a las autoridades colombianas a controlar la
situación energética del país, así como su evolución
comparándola con la de otros países latinoamericanos.
• “Sustitución de una subestación eléctrica para un centro
de capacitación de la mujer en Pereira (Colombia)”
financiado por el Ayuntamiento de Bilbao.

6. Europa
Además de las acciones emprendidas con
la DG XVII, se ha realizado a lo largo del
año 2000 un proyecto de “Formación del
personal de las empresas eléctricas bosnias”. El
proyecto, que incluía la impartición de un importante
número de cursos y la realización de dos visitas técnicas a
instalaciones europeas por parte de sendas delegaciones bosnias, ha sido
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
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6

Sociedad de
Hidrocarburos de
Euskadi

La actividad de Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
exploración geológica y geofísica para la búsqueda de
almacenes de hidrocarburos en la Cuenca Vasco-Cantábrica,
se desarrolla dentro de los Permisos de Investigación en los
que esta sociedad actúa junto con otras compañías nacionales
e internacionales en la búsqueda de nuevos yacimientos de
gas y/o petróleo.

Actualmente, SHESA participa en 17 Permisos de
Exploración y una Concesión de Explotación.
La denominación y posición geográfica de cada permiso,
así como los porcentajes de participación de cada una de
las compañías en los diferentes Permisos de Investigación,
se ilustran en el mapa.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PERMISOS DE EXPLORACIÓN Y CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN EN LOS QUE PARTICIPA LA
SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI (SHESA)
FRAGATA OESTE

GAVIOTA I y II
ALBATROS (norte)

FRAGATA ESTE
ALBATROS (sur)

Bilbao
RESPALDIZA

ESTACAS

Donostia
San Sebastián
LEZAMA

MONTIJA
BUSNELA

MALTRANILLA
LOSA
MENDOZA
SAN MILLÁN

BRICIA

Vitoria
Gasteiz
LOQUIZ

FRÍAS

ARCERA

UREDERRA

ARMENTIA

Permisos Fragata Oeste y Este.
REPSOL 45%, MURPHY 35%,
SHESA 20%.

Permisos Bricia y Arcera.
YCI 35,5%, CAMBRIA 22,9%,
SHESA 6,5%, NUELGAS 25%, LOCS 10%.

Permisos Loquiz y Urederra.
LOCS 45%, SHESA 35%,
PETROLEUM 20%.

Permisos Montija, Maltranilla,
Respaldiza, Lezama, Busnela,
Estacas, Losa, San Millán y Frías.
YCI 54,7%, CAMBRIA 35,3%,
SHESA 10%.

Permisos Armentia y Mendoza.
SHESA 30%, LOCS 40%,
MEDUSA 10%, CIEPSA 20%.

Concesión Albatros.
REPSOL 77,95%, MURPHY 17,55%,
WINTERSHALL 2,5%, SHESA 2%.
Concesiones Gaviota I y II.
REPSOL 82%, MURPHY 18%.
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Las principales explotaciones llevadas a cabo por la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi durante el ejercicio
de 2000 se han desarrollado en los Permisos de Investigación
Armentia y Mendoza; Loquiz y Urederra; Montija,
Maltranilla, Respaldiza, Lezama, Bricia, Busnela, Estacas,
Losa, San Millán, Frías y Arcera; Fragata Este y Fragata
Oeste. SHESA también ha participado en la concesión de
Explotación Albatros y en un proyecto de investigación
conjunta con la UPV.

1. Permisos de Armentia y Mendoza
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular del
30% de estos permisos y actúa como compañía operadora
en los mismos. Con el fin de realizar una correcta evaluación
de las características del almacén de gas detectado en 1997,
el 24 de enero de 2000 se inició una prueba de producción
de larga duración, inyectando el gas producido a la red.
También se han realizado durante el ejercicio estudios
exploratorios con el fin de mejorar el conocimiento
geológico del área y estudios de viabilidad para optimizar
futuras actuaciones.

2. Permisos de Investigación
Loquiz y Urederra
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular del
35% de estos permisos y en ellos actúa como compañía
Operadora, LOCS. La exploración realizada en el año 2000
se ha centrado en la preparación y adquisición de una
campaña sísmica en el área de los permisos de 37,5 km.,
cuyo registro comenzó el 20 de noviembre y finalizará durante
el ejercicio de 2001. También se han realizado labores de
reprocesado e interpretación sísmica de las campañas
previas existentes en la zona.
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3. Permisos de Montija,
Maltranilla, Respaldiza,
Lezama, Bricia, Busnela,
Estacas, Losa, San Millán,
Frías y Arcera
SHESA es titular del 6,5% de los
permisos Bricia y Arcera y del 10% de
los nueve permisos restantes. YCI
España es la compañía operadora de
estos permisos. En el año 2000 se
han realizado exploraciones geológicas
y geofísicas en la zona de permisos
Montija, Maltranilla, Respaldiza, Losa
y San Millán. El 28 de junio se comenzó
la perforación del sondeo de exploración
El Coto-1 en el permiso Bricia, que
se prevé finalizará en febrero de 2001.

4. Permisos de
Investigación Fragata
Este y Fragata Oeste
La Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi es titular del 20% de estos
permisos y Repsol Exploración
(RIPSA) es su compañía operadora.
La exploración en estos permisos
marinos se ha centrado tanto en el
campo de la geofísica, interpretándose
dos campañas sísmicas marinas, Fragata
3D (250 km) y Fragata 2D (251 km)
como en el reprocesado sísmico
(Pre-Stack Depth Migration) de la
campaña sísmica 3D en el permiso
Fragata Oeste. También se han
desarrollado estudios estructurales y
geoquímicos, que permitirán definir
con mayor precisión la presencia de
hidrocarburos en la zona.

5. Concesión de
Explotación Albatros
SHESA es titular del 2% de este
permiso y actúa como compañía
operadora Repsol Exploración (RIPSA).
Durante el año 2000, se han realizado
estudios de gabinete geológicos y
geofísicos, enfocados a la reevaluación
del área.

6. Proyectos de
Investigación conjuntos
SHESA-UPV
“Modelos sedimentarios, ciclicidad
y arquitectura deposicional del Jurásico
y Cretácico aplicados a la génesis y
exploración de hidrocarburos en la
Cuenca Vasco-Cantábrica: Análisis
integrado estratigráfico, geofísico,
geoquímico e isotópico” es el proyecto
de colaboración que mantiene la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi
con el departamento de estratigrafía
de la UPV, y que ha dado lugar a
avances en el conocimiento de gran
parte de las áreas cubiertas por permisos
activos en los que participa SHESA.
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7

Sociedades de Gas Natural
El contexto económico general de la economía
vasca en el año 2000, marco referencial de las
compañías de gas natural del Grupo EVE, arroja
un balance positivo.
En lo referente a sectores, cabe señalar
el comportamiento irregular del barril
de crudo. En los primeros meses del año
se registró un fuerte incremento del 20%,
pasando a una reducción del 23%,
quedando en 23,3$/barril. Sin embargo,
desde abril hasta principios de septiembre
se produjo una tendencia nuevamente
alcista, llegando a los 36,6$/barril,
volviendo a bajar a inicios de octubre
hasta los 29,6$/barril. A partir de
ese mes los precios sufren distintos
altibajos para situarse finalmente
en 31,12$/barril, que en el cómputo
global supone un crecimiento del

31%, muy inferior respecto al experimentado
en 1999 (+160%).
El mercado de gas natural se ha visto
caracterizado por el encarecimiento del precio
del gas natural en origen y el incremento de
la paridad dólar/pesetas. El gas natural acusó
tres cambios de tarifa a lo largo del año y la
demanda experimentó un ascenso respecto a
1999: los primeros meses del año
experimentaron una subida espectacular del
20%, si bien los meses correspondientes al
verano y al tercer trimestre de 2000 registraron
bajadas del 20 y 14%, respectivamente. Aún
así, en comparación con el ejercicio anterior
se desprende un resultado positivo, ya que la
demanda de gas natural ha crecido un 16% en
el año 2000.

NATURCORP.
MULTISERVICIOS, S.A.

GAS DE
EUSKADI, S.A.

BILBOGAS

GASNALSA

DONOSTIGAS

100%

79,5%

50%

50%

49%

Cogeneración
Tolosana A.I.E.
10%

Naturgas
Comercializadora,
S.A.
100%

Cogeneración
Zorroza A.I.E.
10%

Naturgas
Participaciones,
S.A.
100%

Cogeneración
Galtzaburu A.I.E.
10%

Cogeneración
Martiartu A.I.E.
15%

GAS DE EUSKADI
BILBOGAS
GASNALSA
DONOSTIGAS
ENAGAS
TOTAL

AYTO. DE
BILBAO

AYTO. DE
VITORIA
50%

AYTO. DE
S. SEBASTIÁN
20%

51%

DIPUTACIÓN
DE ÁLAVA
Kosorkuntza, A.I.E.
12,5%

20%

GAS NATURAL
S.D.G.

Iparlat
Cogeneración,
A.I.E.
32%

10%

Inkolan, A.I.E.
16,6%

LONGITUD RED
KM

VENTAS
Termias x 106

CLIENTES

INCREMENTO
CLIENTES 2000

PERSONAL

1.780
257
291
259
113
2.700

12.134
372
548
453
1.900
13.507

143.318
49.042
50.608
52.654
133
295.622

21.248
7.156
2.760
2.636
33.800

119
22
43
67
251
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7.1

Sociedad de Gas de Euskadi

1. Magnitudes
fundamentales
El año 2000 ha venido caracterizado, al
igual que el ejercicio anterior, por un
elevado crecimiento en los precios
regulados del gas natural, con especial
repercusión en el mercado industrial. Los
mercados industrial y domésticocomercial han llegado a final de año
con precios máximos históricos.
El margen comercial de la compañía, en
el sector industrial, ha ido disminuyendo
progresivamente a lo largo del período,
lo que ha incidido negativamente sobre
el beneficio de la Sociedad, a pesar de
que todos los indicadores de gestión
han sido realmente buenos.

Las ventas de gas natural, en unidades
físicas, y el número de clientes han
crecido, un 17% en ambos casos; en
ello ha influido notablemente una
climatología benigna y muy atípica en
el último trimestre del período.
La cifra de negocio Gas de Euskadi en
el año 2000 ha sido de 41.993 millones
de pesetas, que refleja un aumento
considerable respecto a los 24.619
millones del ejercicio anterior; por otra
parte, las inversiones alcanzaron los
3.210 millones de pesetas, lo que ha
permitido llevar el gas natural a 6 nuevos
municipios vascos y continuar dotando
de una moderna infraestructura gasista
al país, con casi 170 kilómetros de
nuevas redes.
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2. Datos societarios
Constituida el 5 de mayo de 1983, por iniciativa del
Departamento de Industria y Energía del Gobierno
Vasco y del Ente Vasco de la Energía (EVE), Sociedad
Gas de Euskadi, S.A. tiene como objetivos diversificar el
aprovisionamiento de energía en el País Vasco por medio
de la creación de la infraestructura de Transporte y
Distribución de Gas Natural, permitiendo de esta manera
que los mercados industrial y doméstico-comercial utilicen
esta nueva fuente de riqueza.
Actualmente el accionariado se distribuye entre el Ente
Vasco de la Energía (EVE), con el 79,5% y la Empresa Nacional
de Gas (ENAGAS), con el 20,5%. El capital social es de 47.319.735
Euros, representados por 787.350 acciones de 60,10 Euros de valor
nominal cada una de ellas. Sociedad Gas de Euskadi, S.A. actúa en el mercado
con la marca comercial NaturGas.

Evolución
Ventas de Gas M.te
Mercado Doméstico-Comercial
Mercado Industrial
Resto Mercado
Nº de Clientes
Mercado Doméstico-Comercial
Mercado Industrial
Resto Mercado
Longitud de la Red Km.
Plantilla de la Sociedad
Municipios en servicio
Total Activo
Fondos Propios
Inmovilizado material neto
Inversiones en inmov. material
Cifra de negocio
Recursos procedentes
de las operaciones
Beneficio Bruto del Ejercicio

1998

1999

2000

9.110
673
7.693
744
103.590
103.124
458
8
1.526
118
65

10.410
935
8.699
776
122.070
121.545
517
8
1.608
119
76

12.134
1.020
9.331
1.783
143.318
142.715
595
8
1.780
119
82

VARIACIÓN
00/99
17%
9%
7%
130%
17%
17%
15%
0%
11%
-

32.491
26.686
26.349
2.404
21.419

34.228
28.546
27.756
3.133
24.619

37.725
27.738
29.092
3.124
41.430

10%
-3%
5%
0%
68%

4.064
2.477

5.915
4.272

5.310
3.765

-10%
-12%
millones de ptas.
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3. Actividad en el Mercado
Al igual que en ejercicios anteriores, Gas de Euskadi ha avanzado positivamente en la consecución de sus principales
objetivos de captación de clientes, objeto social para la que fue creada.

Actividad en el mercado
doméstico-comercial
La oferta de una nueva alternativa energética
a los hogares y comercios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco ha seguido siendo
bien recibida durante este año en el que ha
sido posible acceder a 6 municipios nuevos,
incrementándose en 21.718 el número de
nuevos clientes, 422 de los cuales pertenecen
al sector comercial. Con estos seis nuevos
municipios son ya 82 las localidades dentro
de del ámbito geográfico de la C.A.P.V. que
disponen de suministro efectivo de este
combustible limpio, cómodo, económico y
respetuoso con el medio ambiente.
En lo referente a las ventas, teniendo en
cuenta que la condición climática predominante
ha sido la tibieza de las temperaturas, se han
alcanzado los 1.020 millones de termias en este
segmento, lo que supone un incremento del
9% sobre las ventas realizadas el año anterior.

CLIENTES EN EL MERCADO DOMÉSTICO-COMERCIAL
Nº viviendas accesibles y clientes equivalentes

50,9
300.000

47,5
42,5
250.000

39
37,4

200.000

150.000

100.000

50.000

0
96

Viviendas
accesibles

97

Clientes
equivalentes

98

99

2000

Indice de eficacia
comercial

Como ya se apreciaba en ejercicios anteriores, el principal motivo por el que los clientes de NaturGas instalan gas
natural en sus hogares es la calefacción individual, con lo que se deduce que el ciudadano vasco apuesta claramente
por dotar a sus hogares de máximo confort.
Por otra parte, hay que destacar el grado de satisfacción que demuestran los clientes
tanto por el suministro como por la atención que se les dispensa desde el
“Servicio de Atención al Cliente”, servicio que atendió 124.642 demandas,
98% de las cuales se resolvieron en el momento mismo de la llamada telefónica.
En este sentido cabe señalar que prácticamente la totalidad de la demanda de
atención de los clientes de NaturGas se ha resuelto telefónicamente, estando
previsto en próximos ejercicios aplicar las nuevas tecnologías de comunicación
en este área, utilizando nuestra página web interactiva.
También es destacable la buena acogida del gas natural en el mercado comercial,
donde la captación en el ejercicio de 2000 (422 clientes) supone un incremento
del 24% sobre la captación del año precedente (340 clientes). Las cifras del siguiente
cuadro lo demuestran.
Año
Viviendas accesibles
Clientes equivalentes
Índice de eficacia comercial

1996
195.225
73.098
37,4

1997
220.870
86.200
39

1998
242.751
103.124
42,5

1999
260.008
123.545
47,5

2000
285.125
145.169
50,9

Este incremento no hubiera sido posible sin la colaboración de la sociedad vasca, hacia quien va dirigida la actividad
de esta empresa, con el propósito de conseguir cada vez mayor confortabilidad en las viviendas y competitividad en
industrias y comercios.
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Actividad en el mercado
industrial
Durante el año 2000 la sociedad Gas de
Euskadi ha mantenido la tensión comercial
en los polígonos industriales, centrando
preferentemente su atención en aquellos que
disponen de distribución de gas natural, lo cual
ha supuesto un significativo incremento en la
captación de clientes en el segmento de
mercado de la pequeña industria.
El crecimiento de Gas de Euskadi se ha
producido principalmente por la captación
de PYMES, así como por la utilización de
nuevas tecnologías, ya que las zonas de mayor
concentración industrial cuentan ya con redes
de distribución y las empresas de gran consumo
energético han adaptado sus instalaciones
para la utilización de gas natural.

CLIENTES EN EL MERCADO INDUSTRIAL
Nº de clientes industriales

603
600
525
500
451
381

400
326
300

200

100

0
96

Crecimiento (nº de clientes)

97

98

99

2000

Nº de clientes industriales

Así, a finales del año 2000, la Sociedad contaba con 603 clientes industriales, 78 más que en el ejercicio del año 1999,
apreciándose mejor la evolución de estos años en el cuadro adjunto:

Año
Nº de clientes industriales
Crecimiento (nº de clientes)

1994
249
25

1995
282
33

1996
326
44

1997
381
55

1998
451
70

1999
525
74

2000
603
78

Hay que destacar así mismo la puesta en marcha de 5 nuevas instalaciones de cogeneración, que se traduce en un
incremento del 16% sobre las ya existentes. Este tipo de aplicación del gas natural produce energía eléctrica y térmica
simultáneamente, y se utiliza en un total de 32 instalaciones en servicio.
En cuanto a las ventas, se han alcanzado los 9.331 millones de termias, 632 millones de termias más que en 1999, lo
que supone un incremento del 7%.
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4. Infraestructura de Transporte y Distribución
La compañía ha continuado durante el ejercicio de 2000 desarrollando y extendiendo sus redes a ritmo acelerado en
los tres Territorios Históricos, permitiendo la disponibilidad de gas en 6 nuevos municipios de la C.AP.V.

Además de dar servicio a 6 nuevos municipios,
hay que destacar también el avance de los
proyectos de conexión del sistema de transporte
a la nueva Planta de regasificación de Zierbena
y el inicio del Proyecto de conexión
transfronteriza por Irún subvencionado por la
U.E., que permitirá en un futuro cercano una
nueva unión entre los sistemas gasistas francés
y español.

EVOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE LAS REDES EN KM.

Km
1.780

1.800

1.526

1.600
1.252

1.400

Con todas las actuaciones realizadas, la
infraestructura gasista al final del año 2000
alcanza un total de 1.780 Km. distribuidos de
la siguiente manera:
Gasoductos de transporte a 72 bar:

121 Km.

Redes de Alta Presión a 16 bar:

563 Km.

Redes de Media Presión 4 bar:

1.096 Km.

982

1.200

746

1.000

800

539

600

270

164

400

49

200

0
84

86

88

90

92

94

96

98

2000
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MAPA CONDUCTOS Y REDES DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL EN LA C.A.P.V.

RED
BERRIATUA-MARKINA
RAMAL
PLENTZIA
AMPLIACION
RED SANTURCE

BERANGO

SOPUERTA
KARRANTZA

ALONSOTEGI

ZALLA
BALMASEDA

ELANTXOBE

RED
ELGOIBAR-ZESTOA

MUNDAKA
EA

MUNGIA

GUEÑES

GERNIKA
LEZAMA

GALDAKAO
BASAURI
ARRIGORRIAGA

SODUPE

MUTRIKU
MARKINA
XEMEI

BERRIZ
DURANGO

AREATZA

OROZKO

ZUMAIA

ZARAUTZ

MENDARO

USURBIL

ABADIÑO

OROZKO

ANDOAIN

ERMUA
AZKOITIA
EIBAR
ZALDIBAR SORALUZE

BILLABONA
AZPEITIA

RED
TOLOSA II
TOLOSA

ELORRIO

ARAMAIO
OTXANDIO
UBIDE

RED
BILLABONA IV

URNIETA

ZESTOA

RAMAL
ASTEPE-LEMOA

AMURRIO

OIARZUN
HERNANI

ORIO

IBARRA

BERGARA

ARESPALDITZA

URRETXU
LEGORRETA
ZUMARRAGA
ORDIZIA
BEASAIN

ARRASATE

LEGAZPI
ORMAIZTEGI
OÑATI

ARETXABALETA
ESKORIATZA

ALTZO
RED
LEGORRETA

ZALDIBIA
LAZKAO
IDIAZABAL

LEGUTIO

URDUÑA

RED
AMURRIO-ORDUÑA

IRUN

ELGOIBAR

LEMOA

HONDARRIBIA

DONOSTIA PASAIA LEZO
ERRENTERIA

ZORNOTZA

LAUDIO

RAMAL
AYALA

RED
SORALUZE

DEBA

RED MARGEN
DERECHA

IGORRE
ARTZINIAGA

RAMAL
AZITAIN

LEKEITIO
BERRIATUA

LEIOA
ERANDIO

GALLARTA
TRAPAGARAN BARAKALDO
BILBAO
ORTUELLA

RED DEBA MUTRIKU-ONDARROA

BERMEO

GORLIZ
PLENTZIA
SOPELA

SANTURTZI
PORTUGALETE
SESTAO GETXO
ZIERBENA
MUSKIZ

CONEXION
TRAPAGA-BARAKALDO

BAKIO

RED
LEGAZPIA-BEASAIN II

MURGIA
IZARRA

ALEGRIA-DULANTZI
ARAIA

IRUÑA DE OCA

AGURAIN
GASTEIZ

GAUBEA
LANGRAIZ
POBES
ESPEJO

KANPEZU

HABITANTES DE MUNICIPIOS CON
SUMINISTRO DE GAS NATURAL
Gas de Euskadi 1.106.201
BilboGas
358.875
Gasnalsa
230.522
DonostiGas
233.992
TOTAL
1.929.590
El 92% de los 2.098.055 habitantes de la CAPV

ENAGAS
BASTIDA

En operación
BIASTERI

GAS DE EUSKADI
OION

En operación
En construcción
En proyecto o trámites
administrativos
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5. Hacia la mejora continua en el servicio
En el año 2000, Gas de Euskadi ha continuado con la política
de servicios al cliente, ya iniciada en ejercicios anteriores.
Así, a los servicios de Inspección de instalaciones por
alta nueva o modificación, Inspección periódica y Revisión
y Asistencias técnicas, hay que añadir un nuevo servicio
denominado Gas-Hogar.
Dentro del servicio de Inspección de instalaciones de clientes
por alta nueva o modificación, se han realizado un total
de 29.170 visitas de inspección, de las cuales el 99,5% fueron
atendidas en un plazo inferior a 5 días y el 63,2% en
menos de 3 días, lo que confirma que el nivel de calidad
en este servicio sigue siendo muy alto. Por otro lado, el
porcentaje de instalaciones rechazadas en estas inspecciones
es inferior al 6% en primera visita, lo que indica el alto
grado de profesionalización que se viene alcanzando en
el gremio de instaladores en general.
Como indicaban las previsiones del año anterior, el servicio
de Inspección periódica y Revisión se ha asentando de
forma clara a lo largo del año 2000. El número de visitas
de inspección periódica ha sido de 26.860, de las cuales
un 80% no presentaba anomalías en su primera inspección.
Además, el 70% de los clientes con instalación sin defectos
optó por realizar la instalación con NaturGas, lo que da
muestra del alto grado de aceptación del producto.

En cuanto al servicio de Asistencia técnica, el total de
asistencias efectuadas en el ejercicio fue de 710 del total
de 4.908 avisos atendidos, con un tiempo medio de
asistencia de 79 minutos, comprendidos entre el momento
de la recepción del aviso y la finalización del mismo. Se
ha observado así mismo, una disminución importante en
el número de asistencias, debido a las mejoras introducidas
en el diseño de las instalaciones receptoras de gas de los
clientes. Este servicio mantiene un alto nivel de apreciación
de los clientes reflejado en las encuestas realizadas.
Por último, NaturGas ha implantado a finales de año el
nuevo servicio Gas-Hogar, que consiste básicamente en
el establecimiento de un contrato con el cliente en el que
se le ofrecen los siguientes servicios: mantenimiento
preventivo de la instalación receptora de gas individual
y del circuito de calefacción; revisión periódica obligatoria;
asistencia técnica las 24 horas; asesoramiento sobre
modificaciones y/o ampliaciones de la instalación receptora,
reparación y/o adecuación de la instalación de gas y
circuito de calefacción; gestión de reparaciones en el hogar
(cerrajería, fontanería, carpintería, electricidad, etc.).
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6. Integración de sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Riesgos Laborales
Los resultados obtenidos hasta ahora por Sociedad de Gas de Euskadi se pueden considerar como
altamente positivos, lo que le ha permitido ganarse la confianza de sus clientes, empleados y sociedad
en general. Por ello, en Gas de Euskadi están convencidos de que hoy en día cualquier empresa avanzada
y moderna debe disponer de los tres pilares básicos para gestionar con eficacia y eficiencia su organización.
Estos tres pilares son: el sistema de calidad, respeto al medio ambiente y la prevención de riesgos
labores.
Gas de Euskadi ha sido siempre una empresa pionera en la implantación y certificación de sistemas de
gestión. En lo que respecta a la implantación de Sistemas de Calidad, ya en el año 1993 Gas de Euskadi
implantó y certificó su Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001. Así, durante el presente año
NaturGas acometerá la adaptación de su sistema a la nueva Norma ISO 9001: 2000.
Hoy en día existe una alta sensibilidad social con respecto al medio medio ambiente en el que vivimos
y una continua preocupación por la seguridad y salud en el trabajo. Se trata de acometer los proyectos
con el mínimo riesgo y máximo respeto al medio ambiente, por lo que contar con un sólo sistema de calidad
se antoja insuficiente.
Para ello NaturGas ha aceptado entrar
en proyectos de mayor envergadura.
De esta manera, en 1999 inició la
implantación de un Sistema de
Gestión Medio Ambiental (SGMA)
de acuerdo con las directrices de la
Norma ISO 14001. El principal
soporte del Sistema es el
Manual de Medio Ambiente,
en el que se recoge la Política
Medio Ambiental y los
instrumentos necesarios para
gestionar dicho Sistema.
A lo largo del año 2000
se ha logrado
desarrollar y consolidar el SGMA y como resultado del mismo se
ha conseguido la certificación del SGMA que otorga AENOR.
Con ello se pretende cumplir una política dirigida a minimizar
los impactos ambientales de las actividades de NaturGas y
acreditar dicho cumplimiento mediante los procesos de
certificación.
Para cumplir con el compromiso de su Política Medio Ambiental, Gas
de Euskadi ha realizado las siguientes acciones:
• Gestión de los residuos reciclando todos los materiales a través de gestores autorizados.
• Evaluación de su impacto medio ambiental en la ejecución de las obras de construcción
de las redes, estableciendo acciones que minimicen la misma.
• Restitución del paisaje a la finalización de las obras.
• Control de las emisiones del ruido y de gases a la atmósfera en las Estaciones de
regulación y Medida.
• Política de comunicación para reducir el consumo de recursos naturales: agua,
electricidad, etc.
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El último pilar que quedaba por sustentar era el de la
seguridad laboral, por lo que en 1999 se inició la implantación
del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL)
tomando como referente la Norma UNE 81900 EXP., proceso
finalizado en enero de 2000.
Para validar la eficacia del Sistema, se realizó un contraste
con agentes externos, para lo cual se solicitó a AENOR
la realización de una auditoría experimental. Esta
experiencia, pionera a nivel de todo el Estado Español,
se realizó en el mes de febrero de 2000 contando con
OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad Laboral), organismo
autónomo del Gobierno Vasco, que participó como
observador técnico.
Fruto de esta auditoría, AENOR consideró que el sistema
satisfacía los requisitos de la Norma UNE 81900 EXP.
manifestando su felicitación: “ … por haber sido pioneros

en la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales y por haber desarrollado un sistema
eficaz de eliminación y minimización de los riesgos”.
SECTORIZACIÓN DE VENTAS DE GAS NATURAL

Alimentación 4,84%

Químico 8,66%

Metalúrgico 11,03%
Papel 15,74%

Cerámica 2,92%
Construcción

Doméstico
comercial 16%

Otros 1,1%
Textil 1,8%

Vidrio 8,98%

Siderúrgico 28,91%

VENTAS DE GAS NATURAL DOMÉSTICO-COMERCIAL

Doméstico
individual 74,7%

Doméstico
colectivo 2%
Comercial
23,3%
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7.2

DonostiGas
Las actuaciones llevadas a cabo por DonostiGas durante el año 2000 se adecuaron
a las directrices incluidas en el Plan de Gestión.
En lo que se refiere a estrategias generales, se ha continuado con el Plan de Formación,
emprendido en 1999; se ha realizado la planificación del Desarrollo Profesional
de todos los empleados de la compañía en el marco de implantación del
Modelo de Gestión por Competencias y se iniciaron Proyectos de Mejora. Como
logros destacados del ejercicio, cabe destacar la obtención de los certificados
Aseguramiento de la Calidad EN-ISO 9001 y del Sistema de Gestión Medioambiental
EN-ISO 14001.

La consecución de estos logros supone un contrastado reconocimiento a la labor desarrollada por los grupos de calidad
y personal de DonostiGas en los últimos años y le permite formar parte del grupo de empresas comprometidas con
los modelos de calidad a aplicar a la gestión empresarial.
En el área de desarrollo de la infraestructura, se ha renovado y ampliado la red gasista en 7.500 m de canalización,
mientras que en la gestión comercial las altas ascendieron a 2.143, situándose la cifra total de clientes con contrato
individualizado en 49.974.
A lo largo del ejercicio, se ha producido un claro incremento de clientes comerciales, así como un aumento de instalaciones
centralizadas en la mayor parte de los sectores de la ciudad (escuelas, centros culturales, residencias, oficinas y hostelería).
Es destacable así mismo, el inicio del consumo de gas natural para agua caliente sanitaria y calefacción de la
urbanización de 566 viviendas Bidebieta II.
El servicio de inspecciones obligatorias efectuadas en las instalaciones receptoras de los clientes, cuyo número
aumenta cada año, ha obtenido una valoración muy positiva en las encuestas realizadas.
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1. Nuevas oficinas
El 14 de diciembre de 2000 fue inaugurado oficialmente
el nuevo edificio de DonostiGas, después de efectuar el
traslado desde las antiguas dependencias de la fábrica de
gas.
El edificio cuenta con una superficie total de 5.220 metros
cuadrados y permite repartir perfectamente las necesidades
de oficinas, almacén, archivos y parking. El cambio de

ubicación ha resultado muy satisfactorio ya que los servicios
de que dispone en materia de comunicaciones, espacio
y diseño interno permiten atender a los clientes con
mayor comodidad.
En el acto de inauguración, al que asistieron diversas
personalidades, se hizo entrega a los empleados de
DonostiGas de un diploma acreditativo de calidad
EN-ISO 9001, concedido previamente por AENOR.

2. Clientes
La cifra de contratación ascendió a 2.143 nuevas altas, cifra
ligeramente inferior a la del año anterior, con lo que,
descontadas las bajas producidas por circunstancias
diversas, el número de clientes de uso individual se elevó
a 49.974. Si se suman los clientes de uso centralizado
(2.680), el total de usuarios ascendió a 52.654.

de gas natural de clientes tan significativos como Zardoya
Otis, Kutxaespacio, Aulario UPV, Edificio Oficinas de
Parque Miramón e Inasmet.

Hay que reseñar así mismo el incremento de usuarios de
uso centralizado, 904, que disponen de calefacción y agua
caliente sanitaria a partir de ocho nuevas centrales térmicas.
También merece la pena destacar el inicio del consumo

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE DONOSTIGAS
Nº de clientes

50.018

52.654

50.000
46.581
40.000

30.000

20.000

10.000

0
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99
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CONCEPTO
FONDOS PROPIOS
INMOVILIZADO MATERIAL NETO
INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL
CIFRA DE NEGOCIO
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES
BENEFICIO BRUTO

El número total de clientes de las empresas en las que
participa y gestiona DonostiGas, Tolosa Gasa S.A., Gas
Hernani, Gas Pasaia, S.A. y Astigarraga, ascendió a finales
de 2000 a 7.005.

1999

2000

millones pta.

millones pta.

3.319
3.007
438
2.415
994
749

3.024
3.311
1.346
3.016
1.100
950
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3. Ventas de gas
Las ventas de gas natural durante el año 2000
supusieron un aumento del 18,4% respecto
a 1999: se alcanzaron los 452,6 millones de
termias, es decir, 70,4 millones de termias más
que las suministradas durante 1999.
Las causas de este ascenso se deben
principalmente al crecimiento del uso en
cogeneración y del sector doméstico. El
primero se multiplicó por 1,5 con respecto al
consumo del año anterior mientras que el
sector doméstico subió un 11,5%, merced a
las incorporaciones de los clientes señalados
y a unas condiciones climáticas parecidas a las
del anterior ejercicio, que favorecieron el uso
de calefacción.

VENTAS POR TIPO DE CONSUMO (TERMIAS)

Uso
1999
Doméstico
241.824.686
Comercial + pequeña industria
91.226.425
Cogeneración
49.188.380
Total
382.239.491

Comercial + pequeña industria 26%

2000
269.634.524
133.039.271
49.926.205
452.600.000

Cogeneración 15%

Doméstico 59%
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EVOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE LAS REDES DE DONOSTIGAS
Km
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4. Infraestructuras
La ampliación de la red ha ascendido a 5.193m. Se han
efectuado o renovado 145 acometidas y se han revisado
2.016 válvulas de acometida y línea. Así, se adecuaron cuatro
Estaciones de Regulación y Medida, y se completaron los
proyectos constructivos de tres nuevas Estaciones
Reguladoras para las zonas de Hospitales, Loiola y Alza,
adjudicándose el suministro de las instalaciones mecánicas
de las tres estaciones. En consecuencia, a 31 de diciembre
de 2000, la longitud de la canalización de gas ascendía a
259 km.
Es importante señalar el esfuerzo realizado en materia
informática, con la ampliación de las aplicaciones del
Sistema de Información Geográfica (GIS), que lo relaciona
con la administración de clientes a través del ordenador
central AS-400, implantándose la conversión del sistema
SW a DWG, así como la función SW WEB para acceder
vía intranet a la información de planos desde PC´s de
DonostiGas y empresas asociadas.
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5. Resultados
El importe neto de la cifra de negocio del año 2000 se ha situado en 3.016 millones de pesetas, un incremento en
términos absolutos de 602 millones respecto a 1999, o lo que es lo mismo, un 24,9% en términos relativos. Este incremento
ha sido propiciado en gran parte por el cambio experimentado en las tarifas de gas a lo largo del año, resultado de las
subidas experimentadas en el precio del petróleo.
El Beneficio Neto se situó en 766 millones de pesetas, un 23,1% más que el del ejercicio precedente. Por otro lado,
la empresa ha mantenido durante el año un alto ritmo inversor como lo demuestran los 568 millones destinados a
inversiones materiales, un 30,2% más que en el ejercicio anterior.
En materia de calidad, se han conseguido los certificados ENISO 9001 y 14001 y se va a trabajar en la consecución del sistema
de Prevención de Riesgos Laborales, procurando la integración
de procedimientos de los tres sistemas.
Así mismo, se han finalizado los trabajos de adaptación del
Modelo de Gestión por Competencias en su última fase de
Planificación y Seguimiento del Desarrollo Profesional. Este
modelo permite a la organización una mayor flexibilidad y
preparación para mejorar la atención al cliente y cumplir con los
objetivos previstos.

Por otro lado, prosiguieron las actividades de
formación. Se emplearon un total de 3.300
horas en materias relacionadas con la Calidad,
Informática, Sistema de Información Geográfica
(GIS), Medio Ambiente, euskera, grupos de
trabajo, soldadura, etc…, buena parte de ellas
financiadas a través de Hobetuz.
Por último destacar que, una vez efectuada la Encuesta de Satisfacción
del Cliente, la impresión general es muy positiva. La gran mayoría de
los clientes de DonostiGas se manifiestan satisfechos con el suministro
de gas, siendo los atributos más valorados “la profesionalidad, seriedad y
confianza en la compañía”.
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7.3

Gasnalsa
Del conjunto de la actividad social, en general, puede concluirse
que la empresa ha continuado con el objetivo de ampliación del
servicio en las zonas actuales de distribución, prosiguiendo con
la construcción de nuevas canalizaciones y expansión de la red
para atender a nuevos suministros, tanto en Vitoria-Gasteiz
como en otros municipios del Territorio
Histórico de Álava.

En el ejercicio de 2000, la empresa
ha registrado unas ventas de 548
millones de termias, que
representa un incremento
interanual del 2,5%. La cifra
de negocios ha crecido un
16%, hasta 3.798 millones de
pesetas (22,8 millones de euros) y el beneficio neto de
explotación se sitúa en 1.159 millones de pesetas, (7
millones de euros).
En el apartado de las ventas de gas natural, los ingresos
netos han sido de 3.677 millones de pesetas, mientras que
el resto corresponde a ingresos por prestación de servicios
y a otras ventas de materiales y accesorios.

EVOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE LAS REDES DE GASNALSA
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1. Resultados
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE GASNALSA
Nº de clientes

60.000
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2000

El resultado de las actividades ordinarias de
la sociedad representa un beneficio de 1.165
millones de pesetas, y se han generado unos
recursos netos con origen en las operaciones
de explotación de 1.155 millones de pesetas
(cash-flow neto operativo). Así, el resultado
neto del ejercicio ha sido de 779 millones de
euros.
Del total de recursos obtenidos por la sociedad,
derivados de las operaciones de explotación
que han permitido financiar el plan de
inversiones materiales del ejercicio destinadas,
básicamente, a obras de ampliación y mejora
de la infraestructura de distribución, incluidos
los 17 kilómetros construidos en 2000, totalizan,
a 31 de diciembre, 291 kilómetros de
canalizaciones. Las inversiones realizadas
han alcanzado los 337 millones de pesetas (2
millones de euros).

A 31 de diciembre de 2000, el número total de usuarios era de 50.608 , de los que 45.835 eran de uso individual, 3.501
de uso centralizado y 1.272 de uso comercial. Durante el ejercicio anterior se incorporaron un total de 2.421 nuevos
clientes, experimentando a
finales de 2000 un crecimiento del 5,8% respecto a
los existentes en 1999.
En otro orden de cosas,
Gasnalsa ha continuado
dedicando a lo largo de 2000,
una especial atención a la
mejora continua de la gestión,
siendo a destacar entre las
acciones acometidas por la
empresa, la certificación de
su sistema de gestión.

CONCEPTO
FONDOS PROPIOS
INMOVILIZADO MATERIAL NETO
INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL
CIFRA DE NEGOCIO
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES
BENEFICIO BRUTO

1999

2000

millones pta.

millones pta.

3.608
4.319
399
3.275
1.094
1.608

3.587
4.280
337
3.798
779
1.153
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7.4

BilboGas
El objetivo de BilboGas durante el ejercicio del año 2000 ha sido contribuir a la
penetración del gas natural en el balance de energía final de la C.A.P.V., en línea
con la política energética vasca. Para ello, ha desarrollado primordialmente una
estrategia de expansión por penetración, orientada a la cobertura del mercado total
y con objetivos de crecimiento flexible y rentable.
Dentro de una perspectiva histórica, la tasa de crecimiento de la media anual
acumulativa del quinquenio 1994-2000, al que se extiende la actividad
comercializadora de la compañía, se sitúa en el 47%, lo que evidencia la estrategia
seguida y la velocidad de penetración con que se ha ocupado en el mercado.

PRINCIPALES MAGNITUDES

Clientes nuevos contratados
Ventas en millones de termias
Tasa de crecimiento anual

1999
5.684
318
35,9%

2000
6.252
372
17%
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE BILBOGAS
Nº de clientes
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En el transcurso del último ejercicio la compañía ha
ganado 0,8 puntos de participación en el mercado del
País Vasco y 11 centésimas de punto en el estatal,
resultados que mejoran los del ejercicio de 1999.
Por otro lado, el crecimiento del volumen logrado
en los mercados residencial y terciario ha sido del
17% (372 millones de termias frente a 318 de
1999). Este ritmo de actividad, aunque inferior
al del año pasado, es consecuencia de la
estrategia de penetración intensiva del
mercado, ya que se ha agotado una vez que la infraestructura
de la red está construida en un 98%.
Por otro lado, el nivel de captación anual de nuevos clientes
ha superado el nivel de los tres últimos años, llegando a
alcanzar la cartera de consumidores (hogares y establecimientos
comerciales) los 49.042 clientes sobre los 41.886 de 1999, lo que
establece una progresión del 17,1%.
En cuanto a los aspectos cualitativos, el valor añadido ha seguido un comportamiento
de recuperación ascendente para situarse en 1.124,9 millones de pesetas, un
11% más que en 1999. La tasa de margen comercial del gas natural se ha reducido
en 12 puntos (baja del 71 al 59% sobre las ventas) con relación al año pasado al
haberse elevado las tarifas de venta en un 20,8% y la de la compra en un 67,8%.
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1. Actividades
En actividades concretas como el desarrollo de productos,
el mercado de la instalación monotubular o de montante
única, lanzada al mercado el año 1998, se está consolidando
como producto de amplia aceptación.

EVOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE LAS REDES DE BILBOGAS
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Por otra parte, dos nuevos establecimientos comerciales
han sido inaugurados en Otxarkoaga y Uribarri, y se han
conseguido tres nuevos contratos en climatización.
La red construida se ha incrementado en 8 Kms., con lo
que totaliza 257 kms. Su incidencia sobre los resultados
comerciales es muy limitada ya que no amplía el mercado
accesible, que se estima en 143.000 (97,8%) viviendas
expuestas a la red y por tanto con disponibilidad comercial
del servicio de gas natural.
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En cuanto a la actividad de gestión interna, BilboGas ha
renovado conforme a la auditoría AENOR su certificado
de calidad ISO 9001. Además, se ha abordado, junto con
el EVE, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, para
someterlo a la certificación de AENOR en el ejercicio 2001.
Por último, el proyecto de Calidad Medioambiental
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iniciado en 1999, ha sido finalizado en el año 2000, y
también certificado por AENOR.
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2. Resultados
El resultado bruto de explotación ha sido de
937 millones de pesetas (838 millones en
1999), mientras que el resultado contable se
elevó a 693 millones de ptas. sobre los 480 de
1999, un 44% más. La generación de fondos
total se eleva a 893 millones sobre los 701 de
1999, con un 27% de aumento. La valoración
de estas variables debe ser precisada
considerando la reducción de la aportación de
los márgenes comerciales del gas natural al
resultado como consecuencia de la alteración
de tarifas de venta y compra de gas natural que
se han producido durante el año.
En el apartado de operaciones financieras,
se ha procedido a reestructurar el pasivo de
la compañía mediante la amortización de la
prima de emisión por 1.500 millones de
pesetas. Por otra parte, ha sido instrumentado
un contrato de apertura de crédito en cuenta
corriente por un límite de 1.000 millones de
pesetas y vencimiento
en el 2005. En cuanto

al reparto de dividendos, la compañía repartió el primer dividendo de
su historia de 300 millones de pesetas con cargo al ejercicio 1999. Respecto
a los dividendos del pasado
año, se procederá al reparto
de 400 millones de pesetas.

CONCEPTO
FONDOS PROPIOS
INMOVILIZADO MATERIAL NETO
INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL
CIFRA DE NEGOCIO
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES
BENEFICIO BRUTO

1999

2000

millones pta.

millones pta.

4.113
3.154
335
1.936
755
597

2.606
3.303
455
2.535
903
766

