GAS NATURAL SDG, S.A.
Gas Natural SDG, S.A. (“GAS NATURAL FENOSA”), en cumplimiento del artículo 228 del
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, mediante el presente escrito comunica
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente
INFORMACIÓN RELEVANTE
Que con fecha 6 de julio de 2016, Gas Natural Fenosa comunicó al mercado, mediante
Hecho relevante n. 240580, el inicio de una Oferta Pública de Adquisición de acciones
(“OPA”) de GAS NATURAL FENOSA CHILE S.A. (“GNF Chile”) – sociedad chilena
perteneciente al grupo GAS NATURAL FENOSA (“GNF”), por la totalidad de las acciones
que no controla de Gas Natural Chile S.A. (“GN Chile”), de la que actualmente posee a
través de sus filiales un 56,6%, todo ello según los términos establecidos en acuerdo
alcanzado con el Grupo Pérez Cruz (“GPC”) el pasado día 18 de diciembre de 2015,
comunicado al mercado mediante Hecho relevante n. 232673.
Simultáneamente, el Grupo Perez Cruz (“GPC”) lanzó una OPA por la totalidad de las
acciones que no controla de Gasco S.A. (“Gasco”), de la que actualmente posee un
22,4%, cuyo prospecto también fue inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros
chilena. GNF posee indirectamente un 56,6% de Gasco que se comprometió a vender en
dicha OPA.
La fecha de vencimiento de ambas OPAs ha sido el día 5 de agosto de 2016.
Que con fecha de hoy, GAS NATURAL FENOSA admite que ha vendido las acciones de
Gasco S.A. que poseía a través de sus filiales por un total de 160.197 millones de pesos
chilenos (c. €220 millones) y, como ha publicado GNF Chile en los diarios El Mostrador y
La Nación On Line, un aviso declarando exitosa la OPA sobre GN Chile e informando,
entre materias, que GNF Chile adquiriría 63.629.621 acciones de GN Chile,
representativas del 37,875% de la misma por un total de 223.404 millones de pesos
chilenos (c. €306 millones).
Como consecuencia de lo antes indicado, GNF Chile ha pasado a incrementar el control
que tiene con una participación total directa e indirecta a través de Compañía General de
Electricidad, S.A. a 158.758.575 acciones emitidas y suscritas de GN Chile, equivalente a
un 94,499% de las acciones de la sociedad.
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