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Junta General de Accionistas 2016 

 

Antonio Llardén: “España puede contribuir a la seguridad de suministro 

energético de la Unión Europea” 

 

 

 Llardén ha explicado las perspectivas para el periodo 2016-2020, un horizonte 

en el que prevé oportunidades de inversión en el sector midstream 

 Los resultados de 2015, detallados por el Consejero Delegado, Marcelino Oreja, 

han permitido a la compañía cumplir objetivos por noveno año consecutivo 

 El Presidente, Antonio Llardén, ha reafirmado el compromiso de la compañía de 

aumentar el dividendo en un 5% anual hasta 2020 

 Enagás ha continuado adoptando las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, 

en línea con las recomendaciones de los inversores y proxy advisors 

 El año pasado la compañía aumentó su plantilla un 11% e incrementó la 

presencia de mujeres en puestos directivos un 30%  

 La medidas de eficiencia energética adoptadas en los últimos años han permitido 

a Enagás reducir su huella de carbono un 47% en 2015  

 La compañía ha sido reconocida como líder del sector Gas Utilities en el ranking 

Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, presentado en el último 

Foro Económico Mundial de Davos 

 Marcelino Oreja ha destacado el Proyecto de Emprendimiento Corporativo e 

Innovación Abierta de Enagás, con el que se pretende fomentar la innovación, 

“un valor clave y estratégico para el futuro” 

 La Junta ha aprobado todos los acuerdos propuestos en el Orden del Día  

 
El Presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha presidido hoy la Junta General de Accionistas de 

la compañía, que ha aprobado las cuentas anuales de 2015, el informe de gestión y el resto de 

los puntos incluidos en el Orden del Día. 
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Durante la Junta, el Presidente y el Consejero Delegado, Marcelino Oreja, han detallado a los 

accionistas los resultados de 2015 y los objetivos y perspectivas de Enagás para el periodo 

2016-2020, presentados el pasado mes de febrero. 

 
El Consejero Delegado ha repasado las principales cifras de 2015, un ejercicio en el que Enagás 

obtuvo un beneficio neto de 412,7 millones de euros, un 1,5% más respecto al año anterior. 

Marcelino Oreja ha destacado que, con estos resultados, Enagás ha cumplido sus compromisos 

por noveno año consecutivo, lo que le sitúa en “una buena posición para comenzar a trabajar 

en los objetivos marcados en la Perspectiva 2016-2020”. 

 
Perspectivas 2016-2020 

 
Antonio Llardén ha aprovechado su intervención para explicar a los accionistas las perspectivas 

de la compañía para el periodo 2016-2020, un horizonte en el que prevé oportunidades de 

inversión en el sector midstream, derivadas de la evolución de los mercados de gas.  

 
En este contexto, Enagás invertirá una media de 400 millones de euros anuales hasta 2020, 

tomando como base sus tres ejes de crecimiento internacional: aprovechar su experiencia 

como Transmission System Operator (TSO) en el mercado europeo, desarrollar infraestructuras 

gasistas en mercados en crecimiento y consolidar su posición como especialista global en el 

mercado del gas natural licuado (GNL). 

 
Energy Union 

 
Llardén ha destacado que España es el país con mayor capacidad de aprovisionamiento de 

Europa, por lo que “puede contribuir decisivamente a la seguridad de suministro del 

continente”, en línea con los objetivos de la Energy Union que impulsa la Comisión Europea. 

Para ello, Enagás está participando en dos proyectos clave: el gasoducto Trans Adriatic Pipeline 

(TAP), que permitirá suministrar gas a Europa desde el Mar Caspio, y la interconexión Midcat, 

que supondrá duplicar la capacidad de exportación desde España a través de Francia. 

 
Mercados en crecimiento 

 
El Presidente ha recordado que Enagás también está presente en Perú, México y Chile, “países 

en los que se espera un incremento significativo del uso del gas natural y, por tanto, el 

desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas para atender la creciente demanda”. Respecto al 

mercado global de GNL, Antonio Llardén ha afirmado que en los próximos años experimentará 

una nueva expansión de capacidad y disponibilidad a precios competitivos, “lo que permitirá 

que el GNL tenga un papel creciente en nuevos sectores, sobre todo en el sector transporte”. 
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“Con 45 años de experiencia, Enagás está bien posicionada para aprovechar las oportunidades 

de crecimiento de este mercado”, ha señalado. 

 
En España, la previsión de Enagás para el periodo 2016-2020 es que la demanda aumente de 

media en torno a un 3% anual, principalmente por una mayor penetración de gas en la matriz 

energética. 

 
Por otro lado, Antonio Llardén ha señalado que la previsión es que el beneficio de Enagás 

crezca a una tasa anual media del 2% en los próximos cinco años. “También esperamos que la 

inversión internacional ya comprometida a día de hoy aporte el 25% de nuestro beneficio neto 

en 2020 y que la contribución total de nuestras participadas alcance los 140 millones de euros”, 

ha destacado. 

 

Retribución al accionista 

 
La Junta General de Accionistas ha aprobado un dividendo de 1,32 euros brutos por acción con 

cargo al ejercicio 2015, un 5% más respecto al de 2014. Según ha anunciado el Presidente 

Llardén, deducido el dividendo a cuenta ya pagado, la compañía abonará el próximo mes de 

julio la cantidad de 0,79 euros por acción.  

 
Según ha indicado Llardén, una de las principales prioridades de la compañía es “incrementar el 

dividendo de forma sostenible y sostenida”. Por eso, Enagás pagará un dividendo por acción 

con cargo al beneficio de 2016 de 1,39 euros e irá aumentando esta cifra a un ritmo del 5% 

anual en los próximos cuatro años, lo que supone alcanzar un dividendo por acción de 1,68 

euros al finalizar 2020. 

 

Por otro lado, Llardén ha destacado la buena evolución que ha tenido la acción de Enagás 

desde el año 2007, un tiempo en el que se ha revalorizado casi el 50% frente a la media del 

Ibex, que ha retrocedido un 32%. Según ha señalado, si se tienen en cuenta los dividendos 

repartidos desde entonces y la revalorización de la acción, “la rentabilidad total para los 

accionistas ha sido del 98%”. Además, ha recordado que, en un contexto general de caída de 

los mercados, “Enagás es uno de los valores que mayor resistencia está demostrando”. 

 

Gobierno Corporativo 

 
Antonio Llardén ha explicado a los accionistas el Plan de Gestión Sostenible de Enagás, que 

apuesta por la mejora continua en tres ámbitos: Gobierno Corporativo, social y ambiental. 
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La compañía, en línea con su compromiso con el Buen Gobierno, continuó avanzando en el 

cumplimiento de las recomendaciones de los inversores internacionales y los proxy advisors. 

Entre las medidas adoptadas en 2015, Llardén ha destacado la aprobación de nuevas políticas 

sobre corrupción, fraude y soborno, gestión de riesgos, sostenibilidad y buen gobierno y 

fiscalidad responsable. 

 

Enagás aumentó un 11% su plantilla en 2015. Además, ha reforzado su compromiso con la 

igualdad de oportunidades y la diversidad, al incrementar el porcentaje de mujeres en plantilla 

y en puestos directivos. En concreto, la presencia de mujeres en puestos de alta dirección 

aumentó un 30% en 2015. “Con un 25% de directivas y un 23% de consejeras, estamos en 

disposición de alcanzar en 2020 el objetivo del 30% de mujeres en el Consejo que establecen 

las recomendaciones de Buen Gobierno”, ha apuntado Llardén.  

 

Además, la Junta General de Accionistas ha aprobado la elección de la firma Ernst & Young 

como auditor externo de la compañía hasta 2018, una adjudicación que se ha realizado 

mediante un proceso competitivo y llevando a cabo un procedimiento interno para controlar 

non-audit fees, según ha indicado Llardén. 

 
Compromiso contra el cambio climático 

 

Respecto a la dimensión ambiental, el Presidente ha destacado el compromiso de Enagás de 

combatir el cambio climático y avanzar hacia la descarbonización, dos objetivos en los que la 

eficiencia energética juega un papel clave. Según ha indicado, “Enagás ha evitado este año la 

emisión a la atmósfera de 42.000 toneladas de CO2 y ha reducido un 47% su huella de 

carbono, fruto del trabajo en eficiencia y reducción de emisiones de los últimos años”. Además, 

Llardén ha detallado los objetivos a largo plazo de Enagás en esta materia: reducir las 

emisiones en un 30% hasta 2018 y que el 35% de la energía eléctrica consumida en 2020 sea 

de generación propia. 

 

Liderazgo en sostenibilidad 

 
Todas estas medidas han permitido que Enagás mantenga un año más su liderazgo mundial en 

sostenibilidad. La compañía, presente en los principales índices internacionales, ha sido 

reconocida como líder del sector Gas Utilities en el ranking Global 100 Most Sustainable 

Corporations in the World, presentado por la agencia Corporate Knights en el último Foro 

Económico Mundial de Davos. En concreto, Enagás ocupa la primera posición entre las 

empresas españolas y la sexta en el ranking global.  
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Apuesta por la innovación 

 

Durante su intervención, el Consejero Delegado, Marcelino Oreja, ha repasado los avances de 

Enagás en materia de innovación, un valor que considera clave y estratégico para el futuro de 

la compañía. En concreto, ha destacado el Proyecto de Emprendimiento Corporativo e 

Innovación Abierta iniciado en 2015, que tiene como objetivos fomentar la cultura de 

innovación dentro de la compañía, alcanzar un modelo de emprendimiento e innovación 

alineado con la estrategia y promover los nuevos usos del gas natural. 

 
Marcelino Oreja ha señalado que “innovar es imprescindible para aprovechar tanto las nuevas 

oportunidades que ofrece nuestro proceso de apertura y desarrollo internacional, como las 

ligadas a los nuevos usos del gas como combustible fósil más limpio”. 

 

Objetivos 2016 

 
El objetivo de Enagás para el año 2016, según ha explicado el Presidente Antonio Llardén, es 

obtener un crecimiento del beneficio después de impuestos del 0,5%. Además, la compañía 

tiene previsto invertir 465 millones de euros y alcanzar un volumen de dividendos de las 

participadas de alrededor de 65 millones de euros. Todo ello con un coste financiero neto de en 

torno el 2,7%. 
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