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 el acuerdo alcanzado para
adquirir el 100% de la empresa de energías renovables Gecalsa por 260 millones
de euros.

Barcelona, 22 de junio de 2015

Dirección General de Comunicación

GAS NATURAL FENOSA ACORDÓ LA COMPRA DEL 100% DE LA EMPRESA DE
ENERGÍAS RENOVABLES GECALSA POR 260 MILLONES DE EUROS
•

Gecalsa opera 10 parques eólicos y una planta fotovoltaica en España con
una potencia instalada neta de 201,3 MW.

GAS NATURAL FENOSA alcanzó hoy un acuerdo para adquirir el 100% de la firma
de energías renovables Gecalsa que valora la compañía en 260 millones de euros.
Gecalsa opera 10 parques eólicos y una planta fotovoltaica en España que suman una
capacidad instalada neta de 201,3 MW (237,5 MW brutos). La compra está condicionada
a la obtención de las autorizaciones preceptivas y está prevista que se cierre en el cuarto
trimestre de 2015.
Gecalsa es uno de los principales productores independientes de energía eólica en
España, con presencia en Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.
Adicionalmente, Gecalsa tiene una cartera de proyectos eólicos en desarrollo que suman
más de 400 MW netos atribuibles.
Refuerzo de la cartera eólica
La adquisición de Gecalsa reforzará la presencia de Gas Natural Fenosa Renovables en
la actividad de generación eólica. La filial de GAS NATURAL FENOSA cuenta
actualmente en España con una potencia instalada en operación de 920 MW, de los que
752 MW corresponden a parques eólicos; 111 MW, a minihidráulica; y 57 MW, a
cogeneración.
Por otra parte, a través de la sociedad Global Power Generation (GPG), que aglutina sus
activos y negocios de generación eléctrica fuera de Europa, GAS NATURAL FENOSA
opera, desde octubre de 2014, el parque eólico de Bii Hioxo en el estado mexicano de
Oaxaca, que cuenta con una potencia instalada de 234 MW. Se trata del mayor parque
eólico de la compañía en el mundo, y del segundo mayor de México.

Barcelona, 22 de junio de 2015.
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