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Alfonso Ballestero es ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en 
la industria petrolífera, lo cual le llevó en sus inicios a destinos en países 
productores como Venezuela, Libia, Kuwait y Dubái.
A partir de 1974 pasó a ejercer funciones directivas en diferente entidades 
de la industria como INI, Hispanoi, BP o Repsol.
Ha escrito libros como Buscando petróleo (Planeta, 1989), Juan Antonio 
Suanzes (LID Editorial, 1993), Del Monopolio al libre mercado (LID Editorial, 
2003) y Jose María de Oriol y Urquijo (LID Editorial, 2004).
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La obra

El gas natural en España hace un recorrido por los cincuenta años de historia de esta industria desde 
la aparición de Catalana de Gas en 1965, pasando por su avance durante la Dictadura, la Transición, la 

Democracia y el ingreso de España en la Unión Europea, etapas que han 
dejado huella en el devenir de la misma.

Este libro cuenta además cómo fue la unión entre Gas Madrid y Catalana 
de Gas, que dio como resultado Gas Natural y analiza las idas y venidas 
de una alianza que no ha estado exenta de tensiones pero que, sin em-
bargo, ha hecho que España cuente con una de las multinacionales más 
importantes del mundo en el ámbito del gas y la electricidad.

Esta historia de éxito la trata en profundidad Alfonso Ballestero, que gra-
cias a su activa participación en esta industria, puede narrar una historia 
de contribuciones personales, realidades lógicas que finalmente han sido 
impuestas por el paso del tiempo, acuerdos políticos, etc. que no dejará 
indiferente al lector.

El Gas Natural en España en imágenes

Acto de firma de los acuerdos de Gas Natural S.A- Enagás 
por los respectivos presidentes Pedro Durán y Luis Valero 
Bermejo (1975).

Construcción del gaseducto del País Vasco en 
1983. Los centros de consumo potencial impor-
tante de gas natural eran el País Vasco  y la zona 
centro (Madrid).

Cimentación de la planta de Barcelona en 1967. Mientras 
que Gas Madrid instaló ese año una nueva fábrica en Ma-
noteras (Madrid), basada en la nueva materia prima, se 
cerró la fábrica de la Puerta de Toledo.



Acto de firma del contrato de suministro de 
GNL origen Noruega por el presidente de 
Enagás, Juan Badosa (1988).

Acto de firma del contrato de suministro 
de GNL origen Nigeria por el presidente 
de Enegás, Juan Badosa (1992). Enagás 
encargó entonces a la empresa Adaro la 
búsqueda y selección de objetivos para el 
desarrollo de almacenamientos subterrá-
neos en la Península.

Acto de firma de los acuerdos con Portugal sobre la 
industria del gas en presencia de los presidentes de 
gobierno de ambos países (1994).

Acto de inauguración del gaseducto del Magreb 
con la presencia de SS.MM. los Reyes, el presidente 
de la Comunidad de Andalucía, Manuel Chaves, y el 
presidente de Enagás, Pedro Durán (1996).
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Ceremonia de salida a Bolsa de las acciones de Ena-
gás con la presencia del presidente de Enagás, Antonio 
González y del presidente de Gas Natural SDG, Antonio 
Brufau (2002).

Centro de control de Enagás en Madrid (2017).


