Enagás celebra mañana su Junta General de Accionistas


La compañía cumple sus compromisos, por sexto año consecutivo,
gracias al esfuerzo en la eficiencia y a la adquisición de activos de
terceros



El Plan de Eficiencia 2008-2012 ha permitido reducir los costes de
operación y mantenimiento de la red de transporte un 15% y la energía
necesaria para operar el Sistema Gasista un 5%



Enagás cuenta con uno de los costes medios de la deuda más bajos entre
compañías comparables



La prioridad estratégica en el periodo 2013-2015 continuará siendo el
negocio de activos regulados en España



Los proyectos desarrollados en eficiencia energética permiten a Enagás
generar en sus activos de transporte el 10% de la energía que
consumen. En 2015, esta cifra alcanzará el 35%



Mañana se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas
el reparto de un dividendo de 265,7 millones de euros y el incremento
del pay-out desde el 65% hasta el 70%



El

Consejo

de

Administración

mantendrá

mayoría

absoluta

de

independientes tras el nombramiento de dos nuevos consejeros


Enagás se convertirá en una de las compañías del Ibex 35 con más
mujeres en su máximo órgano de representación

El Presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el Consejero Delegado, Marcelino Oreja, han
comentado hoy, en un encuentro con medios de comunicación, los principales temas
que se tratarán en la Junta General de Accionistas de la compañía, que se celebrará
mañana, 24 de abril.
En 2012, Enagás superó, por sexto año consecutivo, los objetivos fijados para el
ejercicio. La compañía obtuvo un beneficio neto de 379,5 millones de euros, un 4,1%
superior al de 2011, gracias al esfuerzo realizado en la eficiencia y al riguroso control de
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costes que permitieron reducir los gastos operativos un 1,8%. La adquisición de activos
de terceros fue también clave para la obtención de este resultado.
Adaptación al contexto económico
Enagás ha cumplido, año tras año, con todos los compromisos establecidos en su Plan
Estratégico 2007-2012. La puesta en marcha en 2008 de un Plan de Eficiencia y Control
de Costes, que se ha ido intensificando en cada ejercicio, ha sido fundamental para
conseguirlo. Este plan ha permitido reducir los costes de operación y mantenimiento de
la red de transporte un 15% y la energía necesaria para operar el Sistema Gasista un
5%.
Actualmente, Enagás es la compañía con mejor coste total en la gestión del sistema de
transporte, en relación con las principales empresas similares de Europa. El coste total
empresa en términos comparables es alrededor de un 40% inferior a la media de los
principales transportistas europeos. Según diferentes estudios, Enagás es en torno a un
25% más eficiente que otros TSO en Europa en la gestión de recursos humanos para el
sistema de transporte.
El Presidente ha destacado que “para que el país sea más competitivo es clave realizar
un esfuerzo en eficiencia. En Enagás llevamos tiempo trabajando en este sentido,
manteniendo el nivel de empleo. De hecho, a pesar del contexto de crisis, hemos
incrementado la plantilla un 20%”.
La compañía está desarrollando proyectos de innovación, punteros en el mundo, en
materia de eficiencia energética. Las actuaciones en este ámbito permiten ya generar en
los activos de transporte de Enagás una energía equivalente al 10% de la electricidad
consumida. Para 2015, se prevé que esta cifra alcance el 35%, lo que contribuirá
notablemente a reducir su huella de carbono.
En estos años, la compañía ha reforzado su estructura financiera. En 2012, el mercado
de capitales fue la principal fuente de financiación, con un 40% de la deuda, junto con el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con un 38%,
mientras que en 2006 no existía financiación en el mercado de capitales. Enagás tiene
actualmente uno de los costes medios de la deuda más bajos entre compañías
comparables.
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Actualización estratégica 2013-2015
La prioridad estratégica de Enagás en el periodo 2013-2015 continuará siendo el
negocio de activos regulados en España. En el ámbito internacional, la estrategia se
centrará en aprovechar las fortalezas de la compañía. “Tenemos 40 años de experiencia
en la gestión de un sistema gasista tan complejo como el español, lo que nos posiciona
como especialistas globales en regasificación y nos puede abrir a nuevos mercados.
Siempre en países con estabilidad regulatoria y política”, ha señalado hoy el Consejero
Delegado de Enagás.
Incremento del pay-out
La mejora de la retribución al accionista es uno de los ejes principales en la
Actualización Estratégica 2013-2015. Mañana está previsto que se apruebe el
incremento del pay-out del 65% al 70%. Además, el Presidente ha anunciado que en la
Junta de 2014 se someterá a aprobación otro incremento hasta el 75%, correspondiente
al ejercicio 2013. El objetivo es aumentar el dividendo un 6% en el periodo 2013-2015.
La rentabilidad acumulada por dividendo desde 2007 ha sido de un 28%.
Compromiso con la RSC
La Responsabilidad Social Corporativa es uno de los pilares estratégicos del modelo de
gestión de Enagás. El pasado 16 de abril, la compañía, que está certificada como
Empresa Familiarmente Responsable, ha sido calificada como empresa “EFR plus
proactiva”, una distinción que sólo tienen ocho entidades en España.
En 2012, Enagás fue reconocida como una de las 100 empresas más sostenibles, líder
mundial del sector utilities y primera empresa española, según el índice 100 Most
Sustainable Corporations in the World, presentado en Davos durante la celebración del
Foro Económico Mundial. Además, es la única compañía española en el índice Vigeo
World 120 y está presente en los principales índices de sostenibilidad, entre los que
destacan el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y el FTSE4Good.
Demanda de gas natural
La demanda convencional de gas natural, que corresponde a los consumos domésticocomercial, industrial y cogeneración, registró en 2012 récord histórico absoluto, con un
crecimiento del 6% con respecto a 2011. Esta demanda se sitúa ya en niveles previos a
la crisis.
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En relación con la demanda de gas natural para la generación de electricidad, que
descendió un 23% en 2012, el Presidente ha comentado que “no tiene sentido que en
España tengamos uno de los parques de ciclos combinados más eficientes y modernos
de Europa y que apenas se utilice”. En este sentido, ha asegurado que “el Gobierno ya
está tomando medidas y que la revisión del pool anunciada podría contribuir a
resolverlo”.
Situación de España
El Presidente de Enagás ha afirmado que, en la difícil situación actual, además de las
medidas que el Gobierno está tomando, “es fundamental una hoja de ruta clara de la
Unión Europea”. Según ha añadido, “el Ejecutivo español, junto con otros gobiernos,
está trabajando de forma activa para que se avance más, y más rápidamente, en este
sentido”. Llardén se ha mostrado optimista y ha señalado que “algunos datos de fondo
comienzan a mostrar una cierta recuperación, como por ejemplo el aumento de las
exportaciones o la reducción del déficit”.
Acuerdos de la Junta General de Accionistas
En la Junta General de Accionistas de mañana se someterán a votación las cuentas
anuales y el informe de gestión del ejercicio 2012. Además, está prevista la aprobación
del reparto de un dividendo de 265,7 millones de euros (1,11 euros por acción),
correspondiente al ejercicio 2012. Esta cifra supone un incremento del 12,1% con
respecto al dividendo del año anterior.
También se someterá a aprobación el nombramiento de dos nuevos consejeros, Jesús
Máximo Pedrosa Ortega, como dominical, en representación de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), y Rosa Rodríguez Díaz, como independiente. Con
estas incorporaciones, el Consejo de Administración mantendrá su mayoría absoluta de
consejeros independientes, en línea con las recomendaciones de Buen Gobierno
españolas y europeas y con los estándares internacionales más exigentes. Asimismo,
Enagás se convertirá en una de las compañías del Ibex 35 con más presencia femenina
en su máximo órgano de representación.
Madrid, 23 de abril de 2013
Dirección de Comunicación y
Relaciones Institucionales
Tel: 917 099 340
www.enagas.es
dircom@enagas.es
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