GAS NATURAL SDG, S.A.
GAS NATURAL SDG, S.A. (GAS NATURAL FENOSA), en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE
GAS NATURAL FENOSA remite nota de prensa sobre la compra de una
participación del 4,9% de la sociedad Medgaz.

Barcelona, 30 de julio de 2013.

Dirección General de Comunicación

GAS NATURAL FENOSA CIERRA LA COMPRA A GDF SUEZ DE UN 4,9% DE
MEDGAZ Y AUMENTA SU PARTICIPACIÓN HASTA EL 14,9%

• La compañía energética eleva su participación en el capital del
gasoducto, en el que entró el pasado mes de enero con la adquisición
de un 10% a Sonatrach.

GAS NATURAL FENOSA y el grupo francés Gaz de France Suez cerraron hoy un
acuerdo para la compra a este último de un 4,94% de participación en Medgaz,
S.A. (y la parte proporcional del préstamo de accionistas), por un total de 39
millones de euros.
Con esta adquisición, que no tiene asociados derechos de transporte ni ningún
contrato de gas adicional, GAS NATURAL FENOSA eleva su participación en el
capital del gasoducto hasta el 14,9%.
Medgaz es la compañía que ostenta la propiedad y que opera el gasoducto
submarino Argelia-Europa, que conecta Beni Saf con la costa de Almería, con una
capacidad de 8 bcm/año.
GAS NATURAL FENOSA entró en Medgaz en enero 2013 tras adquirir un 10% a
Sonatrach como parte de los acuerdos firmados en junio 2011 y que permitieron
establecer las bases para una colaboración más robusta entre ambas compañías
y sus respectivos grupos.

Barcelona, 30 de julio de 2013.
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