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 firma de un nuevo acuerdo
con la norteamericana Cheniere para el suministro de gas natural licuado con
libertad de destino.

Barcelona, 2 de junio de 2014

Dirección General de Comunicación

GAS NATURAL FENOSA FIRMA CON LA NORTEAMERICANA CHENIERE UN NUEVO
ACUERDO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO CON LIBERTAD DE DESTINO

•

GAS NATURAL FENOSA recibirá el GNL en la terminal de Corpus Christi
(Texas) a partir de 2019, durante 20 años, prorrogables a 10 más.

GAS NATURAL FENOSA firmó con la compañía norteamericana Cheniere un nuevo
contrato de aprovisionamiento de gas natural licuado (GNL), según el cual la sociedad
norteamericana suministrará a la multinacional española 2 bcm anuales de GNL (1,5
millones de toneladas al año) con libertad de destino mundial, procedentes de su planta
de licuefacción Corpus Christi, proyectada en Texas, Estados Unidos.
El proyecto de terminal de licuefacción de Corpus Christi, desarrollado por Cheniere en el
estado de Texas, consta de 2 fases con una capacidad total de aproximadamente 18
bcm/año.
El acuerdo suscrito tiene una duración inicial de 20 años, prorrogables a 10 más, y prevé
que la primera entrega de gas se realice en 2019, una vez concluida la construcción y
puesta en operación del segundo tren de la planta de Corpus Christi.
La culminación de este acuerdo está condicionada a que el proyecto de construcción de
la planta tejana reciba autorización regulatoria y se garanticen los recursos necesarios
para su financiación.
Este nuevo contrato de GAS NATURAL FENOSA se suma al ya anunciado en 2011 para
el suministro de GNL procedente de la planta de Sabine Pass (Luisiana) por cerca de 5
bcm anuales, convirtiéndose en la segunda empresa del mundo en acordar la compra de
gas natural a Estados Unidos desde que el país anunció el inicio de actividades de
exportación de este hidrocarburo. Asimismo, además de este nuevo contrato, GAS
NATURAL FENOSA ha suscrito en los últimos dos años contratos de aprovisionamiento
por un total de 10 bcm anuales, cifra que representa en torno al 30% del consumo
español (28 bcm en 2013) y de la cartera actual de la compañía energética (30 bcm). La
multinacional energética española es en la actualidad un operador de referencia de
GNL/GN de la cuenca atlántica y mediterránea.
GNL, prioridad estratégica
De acuerdo con su actual plan estratégico 2013-2015, GAS NATURAL FENOSA da
prioridad al crecimiento en el negocio del gas natural en todo el mundo. Por ello, la
gestión de la cartera de gas es uno de los objetivos clave en ese periodo.
GAS NATURAL FENOSA incrementará hasta 2015 el peso que tienen las ventas
internacionales en su cartera, que pasará del 28% registrado en 2012 a alrededor del
35% en 2015, y aprovechará las oportunidades globales que existen en este mercado,
con especial énfasis en Asia y Latinoamérica. En los últimos meses, la compañía ha
demostrado su capacidad en estos mercados y ha firmado importantes contratos de
venta de GNL en India, Corea del Sur, Japón o, más recientemente, en Chile.

Barcelona, 2 de junio de 2014.
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