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Enagás celebra su Junta General de Accionistas


El Presidente y el Consejero Delegado han detallado los resultados de 2016 y las
prioridades estratégicas para 2017-2020



La Junta ha aprobado un dividendo de 1,39 euros brutos por acción con cargo al
ejercicio 2016, un 5% más respecto al de 2015



Antonio Llardén ha destacado que Enagás ha reducido un 51% su huella de
carbono en dos años gracias a su apuesta por la eficiencia energética



Marcelino Oreja ha explicado a los accionistas la transformación digital que está
llevando a cabo la compañía para maximizar la eficiencia en los procesos



Enagás es un referente mundial en sostenibilidad: primera empresa española en
el ranking Global 100 Most Sustainable Corporations in the World y líder del
sector Gas Utilities en el Dow Jones Sustainability Index



La Junta ha aprobado todos los puntos del 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 2016, el informe de gestión y el resto de
los puntos incluidos en el orden del día.
En su intervención, Antonio Llardén ha comentado la evolución del entorno global en el que
Enagás desarrolla su actividad, las prioridades estratégicas para el periodo 2017-2020 y los
objetivos concretos para el año 2017.
Por su parte, el Consejero Delegado, Marcelino Oreja, ha detallado los resultados de 2016, un
ejercicio en el que Enagás obtuvo 417,2 millones de euros, un 1,1% más respecto al año
anterior. Marcelino Oreja ha destacado que, con estas cifras, la compañía ha cumplido sus
objetivos por décimo año consecutivo. “Los compromisos que anualmente adquirimos son el
camino que nos ha llevado a ser, con casi 50 años de trayectoria, una compañía energética de
referencia internacional”, ha señalado.
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Perspectiva 2017-2020
Antonio Llardén ha explicado a los accionistas las prioridades estratégicas de la compañía para
el periodo 2017-2020, presentadas el pasado mes de febrero, y que están orientadas al
crecimiento, la eficiencia, la solidez financiera, la retribución al accionista y la sostenibilidad.
En concreto, las previsiones apuntan a que el mercado mundial de gas natural licuado (GNL)
experimentará un crecimiento acumulado de más del 6% hasta 2020. “Enagás es uno de los
líderes mundiales en infraestructuras de GNL y, con las inversiones realizadas recientemente y
las planificadas para 2017-2020, estamos bien posicionados para aprovechar las oportunidades
de crecimiento de este mercado”, ha destacado.
Respecto al mercado europeo de gas, Antonio Llardén ha subrayado que la Comisión Europea
tiene entre sus objetivos la diversificación del suministro y la integración de mercados.
Además, cuenta con una estrategia para el GNL y el almacenamiento orientada a incrementar
la seguridad de suministro de gas, lo que podría hacer necesarias nuevas infraestructuras
gasistas, tanto de importación como de interconexión.
“Enagás juega un papel relevante en la seguridad de suministro energético y en la integración
de los mercados europeos”, ha afirmado Llardén. La compañía participa en dos proyectos clave
para la consecución de estos objetivos: el proyecto Midcat/Step, que permitirá duplicar la
capacidad de interconexión entre España y el resto de Europa a través de Francia; y el Trans
Adriatic Pipeline (TAP), un gasoducto clave para la seguridad de suministro que conectará
Turquía con Italia, atravesando Grecia, Albania y el Mar Adriático.
En este contexto, Enagás tiene previsto realizar una inversión total de aproximadamente 1.450
millones de euros hasta 2020, y lo hará “siguiendo los cinco criterios de inversión internacional
y un modelo muy claro: crecer en los países en los que estamos a través de nuestras
participadas”.
Demanda de gas en España
Antonio Llardén también ha hablado sobre las perspectivas del sector gasista en España,
después de dos años consecutivos de crecimiento de la demanda. En lo que va de año, la
demanda nacional está creciendo en torno al 8% debido a la ola de frío de enero, al aumento
de gas para generación eléctrica y, también, “al incremento de clientes industriales, es decir,
industrias que utilizan el gas natural en sus procesos productivos”, ha explicado.
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Las previsiones de Enagás apuntan a que la demanda cerrará este año con un crecimiento de
aproximadamente un 2%. Para el periodo 2017-2020, la compañía espera un crecimiento anual
medio de entre el 3 y el 4%.
Retribución al accionista
La Junta General de Accionistas ha aprobado un dividendo de 1,39 euros brutos por acción con
cargo al ejercicio 2016, un 5% más respecto al de 2015. Para el ejercicio de 2017, Enagás
pagará un dividendo por acción de 1,46 euros, en línea con el compromiso de la compañía de
aumentar el dividendo un 5% anual hasta 2020. “Si tenemos en cuenta tanto la revalorización
de la acción de Enagás, como los dividendos repartidos en el periodo 2007-2016, la
rentabilidad total para nuestros accionistas ha sido del 93%”, ha señalado Llardén.
Gobierno corporativo
Los

accionistas

también

han

respaldado

el

nombramiento

de

un

nuevo

consejero

independiente, Luis García del Río, en sustitución de Ramón Pérez Simarro, que finaliza su
mandato tras 12 años en el Consejo de Administración. Luis García del Río es abogado del
Estado y aportará a la compañía su experiencia en el sector energético y en el entorno
internacional. Con este nombramiento, el Consejo de Administración mantiene mayoría de
consejeros independientes.
Enagás continúa adoptando las mejores prácticas en materia de Buen Gobierno, que están en
línea no sólo con las recomendaciones nacionales, sino también con las recomendaciones
internacionales más exigentes. En 2016 se han actualizado todas las políticas de la compañía
para dar respuesta a las expectativas de los inversores y proxy advisors y se han desarrollado
formaciones específicas en estos ámbitos, que han realizado el 90% de los profesionales.
Hacia una economía baja en carbono
Antonio Llardén ha destacado el compromiso de Enagás en la lucha contra el cambio climático y
la transición hacia un modelo energético bajo en carbono. En este escenario, “el gas natural
tiene un papel fundamental”, al ser el combustible fósil más respetuoso con el medio ambiente.
El Presidente ha recordado la apuesta de Enagás por la eficiencia energética como fórmula para
reducir sus emisiones. “Gracias a las medidas adoptadas, hemos reducido un 51% nuestra
huella de carbono en los últimos dos años”, ha destacado. El objetivo para el periodo 20162018 es reducir las emisiones un 30% adicional.
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Durante su intervención, el Consejero Delegado ha explicado también los objetivos a largo
plazo y, en concreto, la Visión Enagás 2040, una reflexión sobre las perspectivas del gas
natural con horizonte 2040. “En todos los escenarios contemplados, la cadena del gas natural
tiene una contribución fundamental para atender los consumos energéticos de los distintos
sectores y, también, un papel clave para cumplir los compromisos de reducción de emisiones y
de calidad del aire”, ha concluido.
Proceso de digitalización
Marcelino Oreja también ha detallado a los accionistas la transformación digital en la que está
inmersa Enagás, con el objetivo de aprovechar las nuevas tecnologías para maximizar la
eficiencia en los procesos. Según ha explicado el Consejero Delegado, este plan se está
llevando a cabo con un enfoque transversal, pues “avanzar hacia una mayor digitalización no es
sólo cuestión de incorporar nuevas tecnologías, supone también transformar la compañía en
todos los ámbitos: organización, recursos, procesos y cultural”. De cara al futuro, “la analítica
avanzada de datos, los modelos predictivos, la inteligencia artificial y el incremento de la
conectividad serán algunos de los ejes a través de los que seguiremos mejorando la eficiencia
en la gestión de nuestros activos”, ha afirmado.
Liderazgo en sostenibilidad
Antonio Llardén ha señalado que el compromiso con la sostenibilidad es uno de los factores de
éxito de la compañía. Enagás ha sido reconocida como la primera empresa española en el
ranking Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, presentado en el último Foro
Económico Mundial de Davos. La compañía también está presente en otros índices de
sostenibilidad de referencia, como el Dow Jones Sustainaibility Index, donde ha sido reconocida
por noveno año consecutivo y figura como líder del sector Gas Utilities. Además, ha sido
incluida en la A-List de Carbon Disclosure Project (CDP), junto a las empresas más avanzadas
en la gestión del cambio climático.
Madrid, 31 de marzo de 2017
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