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 firmó una nueva operación de financiación por €2.250
millones bajo la modalidad Club Deal.

Barcelona, 29 de octubre de 2013
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GAS NA
ATURAL FE
ENOSA FIRMÓ UNA NUEVA
N
OPE
ERACIÓN D
DE FINANC
CIACION PO
OR
2.250 MIL
LLONES DE
E EUROS CON
C
19 ENTIDADES F
FINANCIER
RAS
•

Ell acuerdo bajo
b
la modalidad Clu
ub Deal inc
cluye un p
préstamo por importe
e de
75
50 millones
s y una nue
eva línea de
d crédito por
p valor de
e 1.500 milllones, amb
bas
co
on vencimiiento a 5 añ
ños.

•

La
a operación permitirá
á alargar la
a vida mediia de la deu
uda del gru
upo, optimiizar
la
a liquidez y la estructu
ura financiera y mejo
orar su perffil de vencimientos.

GAS NAT
TURAL FENOSA cerrró una operación de financiación
f
n bajo la modalidad
m
C
Club
Deal, que
e incluye un
n préstamo por importe
e de 750 millones
m
y un
na nueva líínea de crédito
de 1.500 millones, ambas con vencimiento
v
o a 5 años.
son
Las entid
dades financcieras participantes en
n la operacción, coordinada por Caixabank,
C
BBVA, Banco Santa
ander, Botm
m, Barclays
s Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzba
C
ank,
Credit Ag
gricole, HS
SBC, ING Direct
D
NV, Intesa Sa
anpaolo, J.P
P. Morgan,, Medioban
nca,
Mizuho Bank,
B
Natixiss, Société Génerale,
G
The
T Royal Bank
B
of Scottland y Unic
credit.
La tesore
ería dispon
nible en la
a actualida
ad, junto con
c
los fon
ndos obten
nidos en esta
e
operación
n, permitirá
á amortizar anticipadamente el préstamo
p
Club Deal, por
p importe de
3.000 millones, con vencimiento
v
o previsto en
e marzo de
el 2015.
Esta operación, la más
m relevan
nte de nuev
va financiación en el m
mercado esp
pañol en 20
013,
permitirá a GAS NA
ATURAL FE
ENOSA op
ptimizar la liquidez
l
y lla estructurra financierra y
mejorar su
s perfil de vencimiento
v
os.
El hito que constitu
uye la firma
a de este crédito hoyy, se suma
a a la emis
sión de bonos
realizada este mism
mo mes de octubre por importte de 500 millones de euros con
vencimien
nto en 2021
1, suscrito en
e un 95% por
p inversorres extranje
eros.
A cierre del
d primer semestre
s
de
e este año,, el 80,7% de
d la deuda
a financiera
a neta de GAS
G
NATURA
AL FENOSA
A tenía ven
ncimiento a partir del año 2016, la liquidez
z superaba los
11.000 millones
m
de euros
e
y la vida media se
s situaba por
p encima d
de los 5 años.

Barcelona
a, 29 de octtubre de 20
013.
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