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El 6 de febrero de 
2018, el Consejo 
de Administración 
de Naturgy nombró 
Presidente Ejecutivo 
a D. Francisco 
Reynés Massanet, 
tras las renuncias de 
D. Isidro Fainé Casas 
a su condición de 
Presidente del Consejo 
de Administración y 
miembro del mismo, y 
de D. Rafael Villaseca 
Marco al cargo de 
Consejero Delegado. 
Adicionalmente, 
D. Isidro Fainé  fue 
nombrado Presidente 
de Honor de Naturgy. 

El 19 de marzo de 
2018, tras la aprobación 
de las autoridades 
de competencia, se 
completó la venta de una 
participación minoritaria 
del 20% en la compañía 
Holding de Negocios 
de Gas, S.A., que posee 
los activos de redes 
de gas en España, a un 
consorcio de inversores 
en infraestructuras a largo 
plazo formado por Allianz 
Capital Partners y Canada 
Pension Plan Investment 
Board por 1.500 millones  
de euros, generando un 
incremento de reservas de 
aproximadamente 1.000 
millones de euros.

Enero Febrero Marzo Mayo

Naturgy realizó 
una emisión de 
bonos a 10 años 
por importe de 
850 millones 
de euros y 
cupón del 1,5%, 
cuyos recursos 
se destinaron a 
una oferta de 
recompra de 
bonos por un 
importe de 916 
millones de euros 
de obligaciones 
con vencimientos 
entre 2019 y 
2023. 

En mayo se 
materializa la venta 
de la participación 
del 20,072% del 
capital social de 
Gas Natural SDG, 
S.A, perteneciente 
a Repsol, a Rioja 
Bidco Shareholdings, 
S.L.U., sociedad 
participada por fondos 
asesorados por CVC 
Capital Partners y por 
Corporación Financiera 
Alba, S.A.

Naturgy, a través de su filial 
Global Power Generation 
(GPG), adquirió dos proyectos 
fotovoltaicos solares en Brasil 
en marzo de 2018. El desarrollo 
de estos proyectos, situados 
en el estado de Minas Gerais y 
una capacidad de 83 MW, ha 
supuesto una inversión de más 
de 95 millones de euros y han 
entrado en operación comercial 
el 12 de diciembre de 2018.

Principales hitos del ejercicio 2018



Principales hitos y magnitudes básicas · 11

El Consejo de 
Administración aprobó el 
nuevo Plan Estratégico 
2018-2022.

Se lanza Naturgy, la 
nueva marca del grupo. 
Una marca internacional, 
adaptada a los mercados 
globales y que representa 
los valores de la 
transformación de la 
compañía: simplicidad, 
innovación, expertise y 
respeto. 

El 11 de septiembre de 
2018, el Gobierno de 
Victoria en Australia, 
anunció la adjudicación 
a GPG, de un total de 
180 MW de potencia 
de generación en un 
proyecto eólico ubicado a 
aproximadamente 150 km 
de la ciudad de Melbourne.

En septiembre de 2018 
Naturgy obtuvo el 
liderazgo mundial en el 
sector Gas Utilities de 
Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) por segundo 
año consecutivo y el 
liderazgo mundial del 
sector multiutilities del 
índice de sostenibilidad 
FTSE4GOOD.

En octubre de 
2018, se produjo 
el lanzamiento 
del Fondo 
Solidario de 
rehabilitación 
energética, 
cuyo importe 
recaudado se 
destinó a la 
rehabilitación 
energética 
de viviendas 
seleccionadas por 
entidades sociales 
con las que se 
han firmado 
convenios.

Junio OctubreSeptiembre Diciembre

En septiembre de 2018, Naturgy 
finalizó el acuerdo para renovar y 
extender el contrato de suministro 
de gas con Sonatrach hasta 2030 
bajo mejores condiciones.

El 3 de septiembre de 2018, la 
sociedad Unión Fenosa Gas (UFG), 
participada al 50% por Naturgy, 
propietaria de la planta egipcia de 
Damietta, recibió el favorable laudo 
arbitral del Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI), institución 
dependiente del Banco Mundial, 
que resuelve así la demanda 
presentada en 2014, fallando 
contra la República Árabe de Egipto 
por la falta de suministro a las 
instalaciones de licuefacción de UFG 
en Damietta.

El 6 de diciembre 
de 2018, la 
Compañía 
General de 
Electricidad 
S.A, filial chilena 
de Naturgy 
Energy Group, 
S.A., completó 
una emisión de 
bonos por un 
importe total 
de 5 millones 
de Unidades de 
Fomento (UF), 
equivalente a 
aproximadamente 
176 millones de 
euros. 

La Junta General Ordinaria de 
Accionistas del 27 de junio de 
2018 aprobó una distribución 
de resultados que ha supuesto 
destinar 1.001 millones de 
euros a dividendos con cargo 
a los resultados del ejercicio 
2017. Del pago total de 1 euro 
por acción, ya se abonó un 
dividendo a cuenta de 0,33 euros 
por acción en efectivo el 27 de 
septiembre de 2017 y los 0,67 
euros por acción restantes han 
sido abonados el 5 de julio de 
2018 también en efectivo.

La Junta General de Accionistas 
aprueba también la reducción 
del Consejo de Administración 
de 17 a 12 miembros y una 
nueva composición del mismo, 
reflejo de la reestructuración 
accionarial provocada por la 
salida de Repsol y la entrada de 
CVC y Corporación Financiera 
Alba en el accionariado.
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Desempeño financiero

24.339
+4,9% vs. 2017

2.321
+30,2% vs. 2017

13.667
-9,8% vs. 2017

1.245
+57% vs. 2017

3.054

Importe neto de la cifra de negocios
Millones de euros

Capex
Millones de euros

Deuda financiera neta (31/12)
Millones de euros

Beneficio neto ordinario 
Millones de euros

Free Cash Flow 
después de minoritarios Millones de euros

70%
en crecimiento

Inversiones

Ebitda ordinario por zona geográfica 

50,0%

50,0%

Internacional

España

Ebitda ordinario por negocios 

l Gas y electricidad

l Infraestructuras EMEA

l Infraestructuras LatAm Sur

l Infraestructuras LatAm Norte

Resto: -0,2%.

Inversiones por negocios 

l Gas y electricidad

l Infraestructuras EMEA

l Infraestructuras LatAm Sur

l Infraestructuras LatAm Norte

48,9%

20,4%

19,8%

7,9%

Resto: 3,0%

4.413
+12% vs. 2017

Ebitda ordinario
Millones de euros

32,9%

41,9%

19,2%

6,2%
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Endeudamiento 

Deuda financiera neta/ Ebitda 
(NIIF 16)

Cotización a 31/12  
en euros

Beneficio ordinario por acción 
en euros

Capitalización bursátil a 31/12 
Millones de euros

Dividendo pagado  
Millones de euros

Dividendo distribuido por acción  
en euros

Ebitda/Coste deuda financiera neta Deuda financiera neta/Ebitda 

48,4%

3,8x 22,26 22.275

1.400 1,30

7,5x 3,4x

45,3%

4,2x

19,25 19.263

1.001 1,00

6,4x 3,9x

2017 2018 2017 2018 2017 2018

2017 2018 2017 2018

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1.000.689
1.000.689 vs. 2017

1,25
Nº de acciones total  
en miles
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Desempeño operativo

Distribución de gas (GWh)

España: 197.313
Latam: 251.946

Total: 449.259

Distribución de electricidad  (GWh)

España: 32.698
Latam: 22.222

Total: 54.920

Red distribución de gas (Km)

España: 56.124
Latam: 63.874

Total: 119.998

Red distribución de electricidad (Km)

España: 113.557
Latam: 101.975

Total: 215.532

Puntos suministro de gas  (en miles)

España: 5.403
Latam: 5.202

Total: 10.605

Puntos suministro de electricidad (en miles)

España: 3.740
Latam: 3.829

Total: 7.569

Capacidad instalada total (MW)

15.597

Producción neta total (GWh)

46.658

Distribución

Comercialización de gas (GWh)

Comercialización de electricidad (GWh)

Generación de electricidad

237.379

140.669

Comercialización

GNL internacional378.048
Ventas de gas total

Capacidad instalada España 12.504

Capacidad instalada internacional 3.093

Producción neta España 28.307

Producción neta internacional 18.351

35.437
35.640 en 2017

Comercialización
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Desempeño ambiental y social
Medioambiente

Factor de emisión de generación 
(tCO2/GWh)

342
388 en 2017

Producción neta 
libre de emisiones (%)

24,9
19,6 en 2017

Emisiones de gases de efecto 
invernadero  (GEI) (M tCO2 eq)1

18,3
20,5 en 2017

Capacidad instalada 
libre de emisiones (%)

27,5
26,4 en 2017

1. GEI: gases efecto invernadero, medidas como tCO2 equivalente (alcance 1).

Seguridad y salud

N.º de accidentes con baja

28

45

2018

2017

Interés por las personas

Compromiso con la sociedad e integridad

Valor económico distribuido 

(en millones de euros)

23.413
22.402 en 2017

Comunicaciones recibidas 
por el Código Ético (n.º)

199
141 en 2017

2. No incluye el número de empleados en los negocios clasificados como “operaciones interrumpidas” 
(786 personas en 2018, y 2.053 personas en 2017).

31%
mujeres

29% en 2017

69%
hombres

71% en 2017

Horas de formación por empleado

49,9
38,4 en 2017

N.º de empleados 
al cierre del ejercicio2

12.700


