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 adjudicación de la
concesión para la distribución de gas natural en la zona suroeste de Perú.

Barcelona, 25 de julio de 2013

Dirección General de Comunicación

GAS NATURAL FENOSA ENTRA EN PERÚ PARA DISTRIBUIR GAS EN 4 CIUDADES
DEL SUR, ENTRE ELLAS AREQUIPA, LA SEGUNDA MÁS GRANDE DEL PAÍS

•

La compañía se adjudicó hoy el concurso para el desarrollo del proyecto de
distribución masiva de gas natural en el suroeste del país, que incluye la
ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más grande de la República del Perú,
y las de Moquegua, Tacna e Ilo cubriendo una población de más de 1,4
millones de habitantes.

•

Con la entrada en Perú, GAS NATURAL FENOSA amplía y consolida su
presencia en Latinoamérica, donde ya opera en las principales economías
de la región incluyendo Brasil, México y Colombia.

•

La inversión inicial prevista para el desarrollo de la gasificación en la zona
adjudicada será de alrededor de 60 millones de dólares hasta el año 2020,
para hacer llegar el suministro a más de 60.000 hogares.

GAS NATURAL FENOSA se adjudicó hoy el concurso convocado por el Estado peruano
para extender el servicio de gas natural a 4 ciudades del suroeste del país, donde
invertirá inicialmente alrededor de 60 millones dólares hasta el año 2020. Con la entrada
en Perú, la compañía consolida y amplía su presencia en Latinoamérica, donde ya opera
en las principales economías, incluyendo Brasil, México y Colombia.
De acuerdo con la licitación adjudicada, GAS NATURAL FENOSA hará llegar el
suministro energético a una nueva área que todavía no está conectada a la red de
gasoductos y prevé hacer llegar el gas natural a más de 60.000 hogares. En la zona
adjudicada se encuentran cuatro grandes núcleos urbanos, entre los que destaca la
ciudad de Arequipa, actualmente segunda ciudad más grande en población, además de
Moquegua, Tacna e Ilo.
El Presidente de GAS NATURAL FENOSA, Salvador Gabarró, expresó su gran
satisfacción por la entrada del Grupo en un nuevo mercado en Latinoamérica y por poder
contribuir con el Gobierno peruano en su proyecto de desarrollo y expansión del uso del
gas natural en el país. “Seguimos avanzando en nuestra internacionalización y
diversificación, lo que nos aporta una gran solidez como compañía y una enorme
confianza en el futuro”, añadió.
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20 años de concesión
El plazo de concesión de la adjudicación es de 20 años, prorrogables, para desarrollar la
gasificación del suroeste del país, que incluye el sistema de transporte y distribución local
de gas en las 4 ciudades. Para ello, se desarrollará un sistema de “transporte virtual”
mediante cisternas de gas natural licuado desde la planta de licuefacción Perú LNG, se
instalarán sistemas de regasificación en las 4 ciudades y se desplegará la red de
distribución y comercialización en las mismas.
Operador destacado en Latinoamérica
GAS NATURAL FENOSA mantiene su compromiso con Latinoamérica desde 1992, de
donde procede actualmente cerca del 25% de su EBITDA. La multinacional energética
está presente en la región como uno de los principales distribuidores de gas natural y el
mayor operador integrado de energía. A cierre del primer semestre, el EBITDA
procedente de Latinoamérica alcanzó los 657 millones de euros, un 6,7% más que en el
mismo periodo del año anterior.
Por ámbito geográfico, México, Brasil y Colombia son los principales focos de inversión
en la región, con un crecimiento del 76,6% de las inversiones. La compañía, que cuenta
con posiciones clave en los principales mercados, espera seguir creciendo en el
continente en los próximos años.
La multinacional realiza actividades de distribución de gas en Argentina y Brasil; de
distribución en el mercado eléctrico y gasista en Colombia; de generación eléctrica y
distribución de gas en México; y de distribución eléctrica en Panamá, donde también
cuenta con plantas de generación y activos de distribución de electricidad. En Costa Rica
y República Dominicana desarrolla actividades de generación. Asimismo, en Puerto
Rico está presente con actividad de generación eléctrica y con la operación de una
planta de regasificación.
GAS NATURAL FENOSA está presente en más de 25 países de todo el mundo y da
servicio de gas y electricidad a cerca de 20 millones de cliente. La compañía cerró el
primer semestre de 2013 con un EBITDA de 2.634 millones de euros, un 2,9% más, y
con una sólida posición en el mercado internacional de aprovisionamiento y
comercialización de gas.

Barcelona, 25 de julio de 2013.
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