GAS NA
ATURAL SD
DG, S.A.

GAS
S NATURA
AL SDG, S.A
A., en cump
plimiento de
e lo estableccido en el a
artículo 82 de
d la
Leyy 24/1988, de
d 28 de ju
ulio, del Me
ercado de Valores,
V
me
ediante el p
presente es
scrito
com
munica a la Comisión Nacional
N
dell Mercado de
d Valores, lo siguiente
e,

INFORMA
ACIÓN REL
LEVANTE

En ejecución de los acuerdos ado
optados po
or la Junta
a General de Accioniistas
cele
ebrada el día
d 20 de abril
a
de 201
12, bajo el punto Und
décimo del Orden del Día
(hecchos releva
antes comu
unicados el 20 de abrril de 2012
2, con número de reg
gistro
161937 y el 25 de julio de 2012
2, con núm
mero de re
egistro 170
0848), y como
c
continuación a la puesta en
e práctica del Plan de
e Adquisició
ón de Accion
nes 2012-20132014 (el “Pla
an”), GAS NATURAL
L SDG, S.A
A. ha pue
esto en m
marcha el Plan
corrrespondientte al ejerciccio 2014, dirigido a em
mpleados del
d Grupo G
GAS NATURAL
FEN
NOSA que cumplan determinado
d
os requisito
os y se adhieran volu
untariamentte al
mismo.
El Plan
P
permite
e a sus parrticipantes recibir
r
parte
e de su retribución correspondiente al
ejerrcicio 2014 en accione
es de GAS
S NATURAL SDG, S.A
A., con un límite máx
ximo
anual de 12.00
00 euros.
En el día de hoy
h se realizará la en
ntrega de la
as accioness a los partticipantes en
e el
ejerrcicio 2014 al
a precio de
e cierre de la acción en
n el Mercado Continuo.
Se indican a continuació
c
ón los princcipales dato
os de la ejjecución de
el Plan parra el
ejerrcicio 2014,, todo ello sin perjuiciio de las comunicacio
c
ones que, e
en su caso
o, de
form
ma individua
al deberá prresentar ante la CNMV
V alguno de sus particip
pantes.

Núm
mero de parrticipantes
Imp
porte total máximo
m
en euros solicitado
por el conjunto
o de los parrticipantes en
e el
Plan
n para ser abonado
a
en
n acciones

378
€ 3.235.713,0
02

Barcelo
ona, 19 de ffebrero de 2014
2

