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4.  ENAGÁS. Marcelino Oreja, Consejero Delegado 

La transformación digital de la industria, más comúnmente denominada en nuestro sector como Industria 
Conectada (enmarcada en la cuarta revolución industrial según Klaus Schwab1), ya está transformando 
la manera en la que las organizaciones operan, se relacionan con sus stakeholders y generan valor en 
los mercados, con el objetivo último de mejorar nuestras vidas como consumidores, clientes y trabajado-
res. De hecho, esta revolución supone ya un cambio humanístico y social que trasciende las barreras del 
mundo empresarial.

En paralelo, y también impactado por lo anterior, el sector de la energía está sufriendo una profunda 
transformación, de la que de momento estamos viendo solo el principio. Tras el acuerdo de París, el 
sector se enfrenta al reto de la descarbonización en un escenario de incremento del consumo energético 
a nivel global. Según la Unión Europea, en un reciente informe sobre las perspectivas de la evolución 
mundial hasta 2030 en los ámbitos de la energía, la tecnología y la política climática, el consumo a 
nivel mundial de energía crecerá un 1,8% anual, siendo los países industrializados responsables del 
0,4%. En este contexto, Enagás jugará un papel clave desarrollando proyectos de gases renovables y 
nuevos servicios y usos del gas natural, un combustible de gran importancia para la mejora de la 
competitividad, y contribuyendo a la mejora de la calidad del aire y al desarrollo de una economía baja 
en carbono.

En un marco de cambio de estas características, para poder seguir siendo referente internacional en el 
desarrollo, mantenimiento y operación de infraestructuras gasistas, así como proponer nuevos servicios 
asociados a energías no eléctricas que contribuyan a la reducción de emisiones, debemos adaptarnos 
de forma ágil a un mercado y a un mundo que ya son digitales. Para ello, hemos de optimizar nuestro 
modelo operativo, pero también crecer gracias a la diversi�cación geográ�ca y de propuesta de valor. 
Un profundo entendimiento de las oportunidades que ofrece la industria conectada, y de forma más 
elevada la transformación digital, nos ofrece una palanca de valor estratégica y, potencialmente, una 
ventaja competitiva para seguir fuertemente posicionados en el sector energético en el medio plazo.

Pero entender estas oportunidades, tanto desde la perspectiva metodológica (agile / lean start up, 
analítica avanzada, diseño de experiencia de cliente / profesional, etc.), tecnológica (inteligencia 
arti�cial, robótica, internet de las cosas, blockchain, etc.) como de plataforma (coinnovación, econo-
mías colaborativas - circulares, nuevos ecosistemas y empresas digitales 4, etc.) requiere de un entendi-
miento muy profundo de nuestro negocio y del impacto digital que tiene en el conglomerado de empre-
sas que lo conforman. Por ello, contar con la Cátedra de Industria Conectada de Comillas ICAI ha 
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resultado decisivo para nosotros, ya que nos ha permitido entender el verdadero calado y potencial que 
conlleva la transformación de organizaciones industriales en este contexto.

Así, fruto de esta colaboración, estamos compartiendo con otras empresas industriales y tecnológicas 
muy relevantes en el panorama español experiencias que nos enriquecen y aportan conocimiento en 
esta materia. En Enagás entendemos este cambio de paradigma como una transformación que no trata 
de tecnología, procesos o personas de forma aislada, sino de la combinación de estas tres palancas de 
manera conjunta, y de cómo repensar los modelos de negocio, y ofrecer al mercado propuestas de 
valor que aprovechen la accesibilidad, la conectividad y las plataformas, ya disponibles gracias a la 
popularización de la tecnología.

Derivado de lo anterior, en Enagás estamos acometiendo un proceso de transformación digital cuya 
estrategia tiene muy en cuenta estos aprendizajes, y que aproxima tres ámbitos que consideramos 
críticos en este proceso de cambio:

• Profesionales digitales: entendido como los cimientos y verdadera palanca de la transformación, 
persigue contar con profesionales que sepan del negocio y piensen en digital. Para ello, nuestro 
capital humano está fortaleciendo y desarrollando sus capacidades digitales, que permitan impulsar 
nuevas formas de trabajar en la organización, de manera más creativa, ágil, autónoma, colaborativa 
y coordinada, y con ello permitiendo a nuestros profesionales abrazar el cambio de paradigma. 

• Optimización de la cadena de valor: identificar nuevas formas de optimización de nuestra cadena de 
valor es una de las claves de la digitalización, y por ello nos centramos en la e�ciencia de nuestros 
procesos core y transversales. Esto nos permitirá optimizar nuestros costes operativos, como pueden 
ser los derivados de consumos energéticos, y también los capitales, asociados a la gestión del ciclo 
de vida de activos. Nuestra principal palanca será la explotación de la analítica avanzada de los 
datos, que nos permitirá tomar mejores decisiones y de forma más ágil, y asimismo eliminar y automa-
tizar todo proceso que no aporte valor a la cadena.

• Crecimiento: empleando los dos anteriores ámbitos como base, la creación de servicios y productos 
fundamentados en nuestras capacidades digitales derivadas del proceso de transformación nos 
permitirá generar nuevas fuentes de ingresos en el medio plazo. Optimizar nuestro posicionamiento 
en descarbonización empleando capacidades de marketing digital, generar oportunidades de nego-
cio con mayor potencial de penetración, o gestionar nuestra cartera de clientes con una absoluta 
vocación de mejora de la experiencia de nuestros stakeholders, son solo alguna de las oportunidades 
que la transformación digital nos ofrece. Así, la digitalización irá de la mano del desarrollo de 
energías renovables no eléctricas, como el hidrógeno y el biogás/biometano, y de la adecuación de 
nuestras infraestructuras para su transporte; estas soluciones energéticas desempeñarán un papel 
fundamental en el proceso de transición energética marcado por la Unión Europea.

La transformación digital ha llegado para quedarse, y será un proceso de cambio que nos obligará a 
adaptarnos de forma continua a un entorno de mercado cambiante, incierto y cada vez más complejo. 
En Enagás apostamos fuertemente por este proceso, que es liderado desde la Dirección de Transforma-
ción, pero que es desarrollado de forma transversal y en colaboración con toda la organización. Esto 
nos permitirá contar con un capital humano perfectamente capacitado para funcionar en un entorno 
digital; una cadena de valor digitalizada, más e�ciente y por ende sostenible; y, por último, la oportuni-
dad de generar capacidades digitales que podamos incluir en nuestro portfolio de servicios y ecosiste-
ma de relación con otras organizaciones. 
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