NOTA DE PRENSA

RESULTADOS 2011
• Unión Fenosa Gas (UFG) alcanza un EBITDA superior a los 550
millones de euros.
• Se consolida en 2011 como el primer suministrador a las
centrales de ciclo combinado y el tercero del mercado nacional
por cuota de mercado.

Madrid, 1 de marzo de 2012
UFG obtuvo un beneficio bruto de explotación de € 554 millones. Esta cifra se
ha generado con unos volúmenes de venta en el mercado español inferiores en
un 4,3%, gracias a una gestión de aprovisionamientos, logística e
infraestructuras más eficiente. Asimismo se ha desarrollado una destacada
actividad en el mercado internacional que ha generado resultados positivos
relevantes.

(€ millones)

2011

Importe neto cifra de negocios

2.022

EBITDA

554

Beneficio de explotación

240

El gas comercializado por UFG en España y en los mercados internacionales
fue de 83.440GWh, un 4,4% menos.
Las ventas en España a ciclos combinados bajaron el 2,5%, mientras que las del
segmento industrial y las ventas a comercializadora disminuyeron el 5,6% y
19,2%, respectivamente. Resultado positivo, en cualquier caso, si se compara
con el descenso de la demanda total en España del 7% respecto al 2010. UFG
se consolida como el operador líder por cuota de mercado en el segmento de
generación eléctrica y el tercero del mercado con una cuota total del 15%.
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Las infraestructuras principales del negocio de gas (licuefacción, transporte
marítimo y regasificación) mantuvieron sus parámetros operativos de
disponibilidad y eficiencia en línea con el año anterior.
Pr incipales Magnitudes Oper ativas (GWh)

Comercialización de gas
Liquefacción
Regasificación

2011
83.440
42.831
42.845

2010
87.292
35.851
56.092

∆%
-4,4%
19,5%
-23,6%

Sobre UFG
Unión Fenosa Gas es un operador energético español que participa
activamente en el mercado internacional del gas natural licuado, con el
desarrollo y explotación de infraestructuras estratégicas en toda la cadena de
valor, desde el aprovisionamiento en origen hasta el cliente final.
unionfenosagas.com

Para más información:
UNION FENOSA GAS

Departamento de Comunicación
comunicacion@unionfenosagas.com
T: (+34) 912 079 797
F: (+34) 912 079 807
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