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Junta General de Accionistas de Enagás 2020 
 

Enagás apuesta por la transición ecológica como impulsora de 
la  reactivación económica 

• La Junta General de Accionistas ha aprobado todos los puntos incluidos en el Orden del Día 

• Enagás muestra su firme compromiso con el empleo en el contexto actual: “El mantenimiento de 
puestos de trabajo es una clara prioridad”, ha destacado el Presidente de Enagás, Antonio Llardén 

• El Presidente de Enagás ha anunciado la firma del III Convenio Colectivo del Grupo Enagás, para 
el periodo 2020-2023, “que proporciona un marco estable para tres años en una coyuntura global 
llena de incertidumbres” 

• “La compañía cuenta con un gran equipo de profesionales que, ante esta situación tan dura y 
excepcional, están llevando a cabo un desempeño extraordinario”, ha señalado Llardén 

• El Plan de Contingencia frente a la Covid-19, puesto en marcha por Enagás desde el inicio de la 
pandemia, ha permitido que el Sistema Gasista español haya funcionado con total normalidad 

• Desde principios de marzo y hasta el final del Estado de Alarma, 74 barcos metaneros han 
descargado en las plantas de regasificación de España 

• Llardén ha destacado que la compañía puede desempeñar un papel activo en la reactivación 
económica desde la perspectiva de la transición ecológica como palanca de cambio  

• El Consejero Delegado, Marcelino Oreja, ha recordado que la compañía ha cumplido objetivos por 
decimotercer año consecutivo y ha explicado los avances de la compañía en innovación y 
digitalización  

• “Enagás tiene siempre una actitud proactiva en el actual entorno de transición energética y se 
apoya en la innovación y la digitalización para avanzar hacia un modelo descarbonizado”, ha 
señalado Oreja 

• La Junta General de Accionistas ha aprobado un dividendo total por acción de 1,60 euros con 
cargo al ejercicio 2019, un 5% más que el de 2018 

• La compañía mantendrá una política de dividendo sostenible en el medio y largo plazo, con un 
incremento del 5% anual hasta 2020 y de un 1% anual para 2021, 2022 y 2023  

• A partir de 2024, la compañía prevé mantener un dividendo sostenible de 1,74€ por acción 

• La Junta General de Accionistas de Enagás 2020 ha obtenido la certificación de AENOR como 
evento sostenible  

Madrid, 30 de junio de 2020. La Junta General de Accionistas de Enagás ha aprobado las cuentas de 

2019, el informe de gestión y todos los puntos incluidos en el Orden del Día.  

El Presidente, Antonio Llardén, ha destacado que Enagás cuenta con unos pilares sólidos que le han 

permitido mantener su actividad “en un entorno donde la incertidumbre es una constante”, y ha 
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añadido que esta situación ha sido posible “gracias a una estrategia prudente apoyada en un claro 

propósito y lejos del cortoplacismo”.  

Llardén ha detallado que, gracias al Plan de Contingencia frente a la Covid-19 puesto en marcha por 

Enagás desde el inicio de la pandemia, el Sistema Gasista español ha funcionado con total normalidad, 

sin incidentes laborales, técnicos ni operativos.  

En concreto, desde principios de marzo y hasta el final del Estado de Alarma, un total de 74 barcos 

metaneros han descargado en las plantas de regasificación de España, la red de alrededor de 12.000 

kilómetros de gasoductos ha operado sin ningún incidente y se ha inyectado gas natural en los tres 

almacenamientos de la compañía: Gaviota, Yela y Serrablo, aprovechando la coyuntura de precios 

bajos en los mercados globales y para estar preparados ante posibles necesidades futuras. 

Compromiso con el empleo y la reactivación económica 

El Presidente de Enagás ha destacado el firme compromiso de la compañía con el empleo en el 

contexto socioeconómico de la crisis provocada por la Covid-19: “el mantenimiento de puestos de 

trabajo es una clara prioridad”. Llardén ha anunciado la firma del III Convenio Colectivo del Grupo 

Enagás para el periodo 2020-2023, “que proporciona un marco estable para tres años en una 

coyuntura global llena de incertidumbres”. 

En esta línea, ha agradecido la labor de “un gran equipo de profesionales que, ante esta situación tan 

dura y excepcional, están llevando a cabo un desempeño extraordinario”.  

Desde la perspectiva de la transición ecológica como palanca de cambio, Llardén ha explicado a los 

accionistas que el compromiso de la compañía “es el de ser agentes activos de la reactivación 

económica”. Como ejemplos concretos, ha señalado el impulso de los gases renovables o del uso del 

GNL como combustible alternativo. 

Objetivos cumplidos 

Durante su intervención, el Consejero Delegado, Marcelino Oreja, ha recordado que Enagás “ha 

cumplido sus objetivos por decimotercer año consecutivo” y ha explicado los principales avances de la 

compañía en el último año.   

Entre los principales hitos de 2019, ha destacado que se cerró el año con un marco regulatorio estable 

para el período 2021-2026 y que la demanda de gas natural en España aumentó un 14%, con un 

incremento exponencial de la utilización de las infraestructuras gasistas y un volumen de gas 

descargado en las plantas de regasificación un 44% superior al ejercicio anterior.  

Además, Marcelino Oreja ha recordado que en 2019 “se llevó a cabo la mayor operación internacional 

en la historia de Enagás”, la entrada en Estados Unidos a través de la adquisición de Tallgrass Energy 

junto con los socios Blackstone y GIC. Tras el cierre de la segunda parte de la operación en abril de 

2020, Enagás aumentó la participación indirecta en la compañía hasta el 30,2%. 
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Innovación y digitalización 

El Consejero Delegado de Enagás ha destacado también en su discurso que “dos ejes fundamentales 

para Enagás en el contexto actual son la innovación y la digitalización”.  

En esta línea, ha explicado que como resultado de la labor del programa de Emprendimiento 

Corporativo e Innovación Abierta de la compañía, Enagás Emprende, se han constituido hasta la fecha 

siete startups y se ha dado apoyo a otras cuatro externas. Todas ellas están focalizadas en la 

búsqueda de iniciativas que avancen hacia un modelo energético más sostenible en ámbitos como la 

movilidad, eficiencia energética, hidrógeno renovable y nuevos usos del gas natural.  

En este contexto, el Consejero Delegado ha destacado la rápida puesta en marcha, junto con otras 

compañías energéticas, de la iniciativa de emprendimiento Energía Positiva+, que está impulsando 

proyectos que ayuden a mitigar el impacto económico y social de la Covid-19. 

Gracias a los avances en la transformación digital de Enagás, Marcelino Oreja ha señalado que, 

además de mejorar la toma de decisiones y optimizar la eficiencia de los procesos, “en estos meses del 

estado de alarma, la compañía ha podido funcionar con normalidad y absolutamente todos los 

profesionales cuya presencia física no era imprescindible han podido teletrabajar”. 

Retribución al accionista 

La Junta General de Accionistas ha aprobado un dividendo total por acción de 1,60 euros con cargo al 

ejercicio 2019, lo que supone un incremento del 5% respecto al de 2018.  

En esta línea, Llardén ha recordado que una de las prioridades de la compañía es ofrecer al accionista 

una retribución atractiva y sostenible, y ha reiterado el compromiso de seguir incrementando el 

dividendo un 5% anual hasta 2020 y un 1% anual como mínimo para 2021, 2022 y 2023. “A partir del 

ejercicio 2024, y hasta 2026, con los datos de los que disponemos hoy, nos comprometemos a 

mantener un dividendo sostenible de 1,74 euros por acción”, ha añadido. 

Compromiso con el entorno 

En línea con los objetivos marcados por el Green Deal de la Unión Europea y por el proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética en España, el Presidente de Enagás ha destacado el 

compromiso de la compañía con la descarbonización y ha recordado el objetivo de Enagás de alcanzar 

la neutralidad en carbono en 2050. 

El Presidente de Enagás ha destacado la importancia del impulso de los gases renovables como el 

biogás, el biometano y el hidrógeno verde y ha señalado el importante papel de la red de 

infraestructuras existente, “con capacidad y vertebración geográfica suficiente para conectar los 

potenciales puntos de producción y consumo”. Un ejemplo es el proyecto europeo “Green Crane” de 

despliegue del hidrógeno renovable en España, que busca posicionar al país “como referente y puerta 

de entrada del hidrógeno en Europa”.  
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Junta sostenible y telemática 

La Junta General de Accionistas de Enagás ha sido certificada como evento sostenible por AENOR y se 

ha celebrado telemáticamente.  

La compañía ha donado el tradicional obsequio a los accionistas, que este año consistía en un lote de 

alimentos no perecederos, al Banco de Alimentos. 
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