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 venta de su filial de
telecomunicaciones, Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones.

Barcelona, 9 de junio de 2014

Dirección General de Comunicación

GAS NATURAL FENOSA ACUERDA LA VENTA DE SU FILIAL DE
TELECOMUNICACIONES AL FONDO DE INVERSIÓN EUROPEO CINVEN

•

La operación se acordó por un valor total de activos de 510 millones de
euros y supondrá, una vez cerrada, unas plusvalías estimadas aproximadas
de 250 millones de euros antes de impuestos para la compañía energética.

GAS NATURAL FENOSA alcanzó hoy un acuerdo para la venta de su filial Gas Natural
Fenosa Telecomunicaciones (GNFT) a la firma europea de capital de inversión, Cinven,
por un importe de 510 millones de euros.
GNFT es un operador neutro de fibra óptica que actualmente opera en España y
Latinoamérica, donde está presente en Panamá, Colombia, Guatemala, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador y Honduras. GNFT cuenta con un total de 34.249 km de red. En
2013, el 55% de los ingresos de GNFT fue generado en España y el 45% restante en las
sociedades latinoamericanas.
La desinversión se encuadra en los ejes del Plan Estratégico de GAS NATURAL
FENOSA presentado en noviembre de 2013, concretamente en el objetivo de
optimización de la cartera de negocios según su encaje estratégico.
GNFT presta servicios a GAS NATURAL FENOSA (que suponen el 10% de su
facturación) y también a terceros (90% de su facturación total).
La operación, que se espera pueda completarse en los próximos 60 días, generará unas
plusvalías estimadas aproximadas de 250 millones de euros antes de impuestos para
GAS NATURAL FENOSA.
Sobre Cinven
Cinven es una compañía europea líder del sector del capital de inversión, especializada
en la inversión en empresas europeas de calidad. La firma invierte sus fondos en seis
sectores clave: servicios profesionales, servicios financieros, salud, industria, consumo y
TMT.
Más información sobre la empresa en www.cinven.com
Barcelona, 9 de junio de 2014.
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