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La Junta General de Accionistas de Enagás aprueba los 

resultados de 2013 y la gestión de la compañía, que cumple 

con su Plan Estratégico por séptimo año consecutivo 
 

• Enagás cumple sus compromisos por séptimo año, gracias a la anticipación, la 

prudencia en la gestión y al esfuerzo de sus profesionales 

 

• Llardén ha destacado que los inversores internacionales, con los que se ha 

reunido en las últimas semanas, han mejorado notablemente su percepción de 

España, lo que demuestra que la recuperación de nuestra economía está siendo 

reconocida por los mercados 

 

• El negocio regulado en España seguirá siendo la prioridad de Enagás, que 

continuará avanzando en su proceso de internacionalización 
  

• La compañía anunció ayer el cierre de la adquisición del 22,38% de 

Transportadora de Gas de Perú (TgP) a Hunt y Repsol así como el acuerdo para 

vender el 2,38% de TgP a Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y 

adquirir el 30% de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (Coga). Enagás 

se posiciona como copropietario del principal sistema de transporte de gas de 

Perú y como operador activo en el país 

 

• El pay out de Enagás, que es del 75%, es similar al de otras compañías 

comparables en Europa y acorde con las necesidades de inversión de la 

compañía 
 

• Pese a la crisis económica, Enagás ha seguido creando empleo y en 2013 

aumentó su plantilla un 2,8%. Entre 2007 y 2013 ha duplicado la presencia de 

mujeres en puestos directivos y mandos intermedios 

 

• España tiene una gran fortaleza en plantas de regasificación y dos conexiones 

con el norte de África, por lo que puede convertirse en el puente entre Europa y 

los principales productores de gas natural, ha señalado Llardén 

  

• La demanda de gas natural destinada a exportaciones, al tránsito a Portugal y a 

la recarga de buques previsiblemente se incrementará un 23% en 2014 

 

• La Junta General de Enagás ha aprobado todos los acuerdos propuestos en el 

Orden del Día 
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El Presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha presidido hoy la Junta General de Accionistas, que 

ha aprobado las cuentas, el informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio 

2013 y todos los acuerdos propuestos en el Orden del Día. 

 
Durante la Junta, el Presidente y el Consejero Delegado, Marcelino Oreja, han presentado a los 

accionistas la evolución de la compañía en 2013, así como las líneas estratégicas para los 

próximos años. 

 
Objetivos cumplidos 

 
En su intervención, Llardén ha recordado que Enagás ha cumplido con todos los compromisos 

anunciados, por séptimo año consecutivo, gracias a la capacidad de anticipación demostrada, la 

prudencia en la gestión y al esfuerzo de sus profesionales. En este contexto ha señalado que 

desde que se puso en marcha el Plan Estratégico en 2007, Enagás ha invertido 5.000 millones 

de euros y ha repartido 1.500 millones de dividendo. 

 
El Consejero Delegado, Marcelino Oreja, ha detallado que los factores clave que han permitido 

superar un año más los objetivos de la compañía han sido el riguroso control de gastos 

operativos, la mejora del coste financiero medio y la aportación de las adquisiciones realizadas. 

En este punto, ha señalado que “las adquisiciones internacionales en 2013 aportaron ya 

aproximadamente un 30% del crecimiento de nuestro beneficio después de impuestos”. 

 
Confianza en la gestión 

 
Llardén ha destacado la confianza de los inversores en la gestión de la compañía durante estos 

años. “Incluso en los peores años de la crisis, en Enagás hemos sido capaces de atraer 

inversión internacional”, ha asegurado. El grupo de inversores, tanto español (25%) como 

internacional (75%), “es sólido, coherente y estable, con un perfil de largo plazo”. 

 
El Presidente de Enagás ha destacado que, según le han trasladado los inversores extranjeros 

en las reuniones que ha mantenido en las últimas semanas, la percepción de España ha 

mejorado notablemente y consideran que se están dando los pasos adecuados para la 

recuperación. “Esto es una muestra de que la recuperación a nivel macro de nuestra economía 

está siendo reconocida por los mercados financieros y esta es una buena noticia para España y 

para las compañías españolas”. 

 
Estrategia adaptada al entorno 

 
Antonio Llardén ha recordado que el negocio regulado en España seguirá siendo la prioridad de 

Enagás, que continuará también avanzando en el desarrollo de proyectos internacionales, 
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siempre y cuando se trate de oportunidades que encajen con los criterios estratégicos de la 

compañía.  

 

En relación con este asunto, Llardén ha destacado que la compañía anunció ayer el cierre de la 

adquisición del 22,38% de Transportadora de Gas de Perú (TgP) a Hunt y Repsol así como el 

acuerdo para vender el 2,38% de TgP a Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y 

adquirir el 30% de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (Coga). Con este acuerdo, 

Enagás se posiciona como copropietario del principal sistema de transporte de gas de Perú y 

como operador activo en el país. 

 
Para Enagás, la retribución al accionista es otra de las líneas claves en su estrategia. El pay out 

de Enagás, que en la actualidad es del 75%, es similar al de otras empresas comparables en 

Europa y acorde con las necesidades de inversión de la compañía. Llardén ha señalado que 

desde 2007 la rentabilidad acumulada por dividendo es del 35%. “Si además consideramos la 

revalorización en Bolsa, la rentabilidad de la acción ha aumentado un 42%”, ha apuntado. 

 

Para el periodo 2013-2015, Enagás apuesta por la sostenibilidad como impulso al desarrollo del 

negocio. Según ha explicado el Presidente, “la gestión sostenible y excelente es la que nos 

permitirá continuar creando valor para todos nuestros grupos de interés”. 

 

Perspectiva 2014 

 
El objetivo para el año 2014, según Llardén, es obtener un crecimiento del beneficio después 

de impuestos del 2,4%. Además, Enagás tiene previsto invertir 625 millones de euros, de los 

que un 35% será en activos regulados en España y el 65% restante en proyectos 

internacionales, de acuerdo con la Actualización Estratégica. 

 

En 2014 la compañía mantendrá los ratios de endeudamiento dentro de los objetivos 

contemplados en el Plan Estratégico y continuará financiándose en mayor medida a través del 

mercado y menos a través de bancos y cajas, ha explicado el Presidente.  

 
Gobierno Corporativo y compromiso con la RSC 

 
La compañía, en línea con su compromiso con el Buen Gobierno, continuó adoptando en 2013 

las mejores prácticas nacionales e internacionales en este ámbito. Además, siguió avanzando 

en su apuesta por la responsabilidad social corporativa. Entre los hitos más destacados en esta 

materia, Antonio Llardén ha detallado que Enagás ha mejorado la gestión de proveedores y ha 

implantado medidas de eficiencia energética, que han permitido reducir un 18% las emisiones 
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de CO2 y generar el 8,75% del consumo eléctrico aprovechando la energía residual de sus 

infraestructuras. 

 
Además, ha apuntado que pese a la crisis económica Enagás ha seguido creando empleo y en 

2013 aumentó la plantilla un 2,8%. Comprometidos con la igualdad, entre 2007 y 2013, la 

compañía ha duplicado la presencia de mujeres en puestos directivos y mandos intermedios. En 

este sentido, el pasado mes de enero la compañía firmó un acuerdo con el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para avanzar hacia una participación equilibrada de 

mujeres y hombres en puestos de responsabilidad. 

 
Sector energético 

 
Con respecto al panorama energético, Llardén ha señalado que, según las previsiones de la 

Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial de energía crecerá un 35% para 

2035. Según ha explicado, en el nuevo sistema energético todas las fuentes de energía 

seguirán siendo necesarias y el gas natural desempeñará un papel crucial como energía 

compatible en términos tecnológicos con las renovables.  

   
Además, ha asegurado que conflictos como el que está teniendo lugar entre Rusia y Ucrania 

están poniendo de manifiesto la importancia de contar con sistemas energéticos seguros. En 

este punto, ha hecho hincapié en que “España tiene una gran fortaleza en plantas de 

regasificación y dos conexiones con el norte de África, por lo que puede convertirse en el 

puente entre Europa y los principales productores de gas natural”. “Las plantas de 

regasificación pueden ser aprovechadas no sólo por España o Europa, sino por cualquier país 

del mundo, como ya se está empezando a hacer a través de la recarga de grandes buques 

metaneros en las plantas de la Península Ibérica”. 
 

Demanda de gas natural 

 
En España, la demanda convencional de gas natural se encuentra ya en niveles de antes de la 

crisis, ha explicado Llardén. La demanda correspondiente al tránsito de gas por el Sistema 

Gasista español —para ser consumido fuera de España— aumentó un 23% por el incremento 

de las exportaciones y de la recarga de buques. Esta demanda está previsto que se incremente 

de nuevo en torno a un 23% este año. 

 
Regulación del Sistema Gasista 

 
En relación con la revisión de las actividades reguladas del sector del gas, anunciada por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 2014, Llardén ha asegurado que “tanto el 

regulador como los agentes del Sistema estamos trabajando para obtener una solución 
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consensuada y que nos dé perspectiva de futuro y una nueva etapa de estabilidad regulatoria”. 

También recordó que “el incipiente déficit gasista no es comparable al del sector eléctrico” y 

que “admite soluciones factibles y asumibles”. 

 
Acuerdos de la Junta General de Accionistas 

 
La Junta General de Accionistas de Enagás ha aprobado todos acuerdos propuestos en el Orden 

del Día con cerca del 100% de votos a favor. 
 

La retribución de los miembros del Consejo de Administración ha sido aprobada por una 

mayoría de más del 99%. Sin embargo, algunos proxys e inversores han especificado que la 

Alta Dirección debería contar un plan de incentivos adicional a largo plazo, por lo que el informe 

anual sobre remuneraciones de los consejeros, que se somete a votación con carácter 

consultivo, ha sido el único punto del Orden del Día con un votación menor y, aun así, ha 

contado con un 85% de votos a favor. 
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