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Enagás se lanza a EEUU para 
esquivar los recortes de la CNMC
COMPRA EL 30% DE TALLGRASS POR 1.500 MILLONES/ El grupo acomete la mayor adquisición de su historia y  
la más relevante realizada en el exterior por una empresa participada por el Estado en los últimos años. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Enagás, el grupo que gestiona 
grandes gasoductos en Espa-
ña, anunció ayer una inver-
sión de 836 millones de dóla-
res (750 millones de euros) 
para alcanzar el 30% de su ho-
mólogo en EEUU, el grupo 
Tallgrass. Enagás ya tenía el 
12%, tras una primera inver-
sión de 787 millones de dóla-
res (706 millones de euros) 
hace meses. La inversión total 
para irrumpir en el capital de 
Tallgrass, por lo tanto, se ele-
va a 1.623 millones de dólares 
(casi 1.500 millones de euros). 
Es mucho más de lo previsto, 
ya que la idea inicial de Ena-
gás era mantenerse como so-
cio industrial con la participa-
ción del 12%.  

La operación de Enagás es 
un salto histórico en su ex-
pansión internacional y se ha 
acelerado ante las negativas 
perspectivas de negocio del 
mercado español, tras el fuer-
te varapalo que va a suponer 
la nueva regulación del sector 
gasista, a raíz de la normativa 
que quiere sacar adelante la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC).  

En la práctica, es una huida 
de Enagás fuera de España 
para garantizar su supervi-
vencia. Tanto es así, que gra-
cias a la expansión en EEUU, 
Enagás va a compensar casi al 
milímetro el hachazo a sus in-
gresos que va a suponer la re-
gulación de la CNMC. Fuen-
tes financieras cifran en unos 
140 millones de euros al año 
lo que cobrará Enagás por su 
participación en Tallgrass en 
dividendos. Tras el pago de 
impuestos, esa cifra será equi-
valente al hachazo regulato-
rio en sus ingresos en España. 

Inditex crea 
la figura del 
director de 
Sostenibilidad 
del grupo
Expansión. Madrid 
Inditex eleva su apuesta por 
la sostenibilidad. El grupo 
textil ha creado la figura del 
director de sostenibilidad 
dentro de la compañía, un 
puesto que se encargará de li-
derar la transición que tiene 
en marcha Inditex en esta 
materia así como su ambición 
de liderar un cambio del sec-
tor de la moda hacia una in-
dustria más sostenible.  

La persona elegida para el 
puesto es Javier Losada, di-
rectivo de máxima confianza 
de Pablo Isla, presidente del 
grupo, y hasta ahora respon-
sable de control de gestión de 
Inditex. Además, Zara, su 
principal marca, tendrá tam-
bién su propio director de 
sostenibilidad, cargo que asu-
mirá Miguel Díaz y que com-
patibilizará con su actual 
puesto como director finan-
ciero de la marca, según ade-
lantó ayer Modaes.es. 

Compromisos 
Los dos nombramientos 
anunciados por Inditex no 
hacen más que impulsar en el 
ámbito directivo los compro-
misos asumidos por la empre-
sa en su última junta general 
de accionistas. Pablo Isla 
anunció que en 2020 el 100% 
de las tiendas del grupo serán 
ecoeficientes, más del 25% de 
las prendas llevarán materias 
primas sostenibles y se elimi-
narán las bolsas de plástico. 

Además, la compañía se ha 
comprometido a generar cero 
residuos en sus sedes, centros 
logísticos y tiendas en 2023, 
mientras que su objetivo para 
el año 2025 es que el 80% del 
consumo de energía del gru-
po será renovable en todas las 
instalaciones, el 100% del al-
godón y el lino será sostenible 
y el 100% del poliéster será re-
ciclado.

La cotización de 
Enagás apenas reci-
bió ayer impacto por 
la megainversión del 
grupo en su expan-
sión internacional. En 
una jornada de pérdi-
das generalizadas, 
donde el Ibex cedió 
un 0,67%, Enagás 
bajó apenas el 
0,04%.

EN BOLSA

Gana con dividendos 
de Tallgrass lo que 
pierde de ingresos 
en España, 140 
millones al año Enagás es el gestor de grandes gasoductos en España.

Enagás acomete la irrupción 
en Tallgrass junto con Blacks-
tone y GIC. Entre los tres ten-
drán el 100%. Tras el cierre de 
la operación, previsto en 2020 
y aprobada ayer por Tallgrass, 
este grupo será excluido de la 
Bolsa de Nueva York. Esta 
operación “refuerza el posi-
cionamiento de Enagás en Es-
tados Unidos, el mercado con 
mayores oportunidades para 
infraestructuras de transpor-
te de gas”, han explicado los 
responsables de la empresa 
española, presidida por Anto-
nio Llardén.  

Es un movimiento “clave” 
en la expansión internacional 
de la sociedad, que se inició en 
2011. Tallgrass cuenta con 
una cartera de proyectos fu-
turos en el mercado america-
no en los que Enagás está ya 
aportando “su experiencia”. 
Los propios directivos de 

Enagás explican que “la ope-
ración supone una oportuni-
dad de crecimiento con un 
perfil de riesgo acorde al que 
se establece en la estrategia 
del grupo”.  

Hito estatal 
El incremento en la participa-
ción accionarial en Tallgrass 
es además la base para poder 
hacer más transacciones con 
socios como Blackstone y 
GIC, dos de los principales in-
versores en infraestructuras 
del mundo. Enagás forma 
parte del consejo de Tallgrass, 
lo que “garantiza la participa-
ción de la empresa gasista es-
pañola en la toma de decisio-
nes tanto operativas como fi-
nancieras”. La operación de 
Tallgrass no sólo marca un hi-
to para Enagás, también es un 
hito en la trayectoria de las 
empresas estatales, semiesta-

tales o con participación del 
Estado. Enagás está partici-
pada por el Estado a través de 
la Sepi, que mantiene el 5%. 
Dado el carácter híper regu-
lado de Enagás y por ser em-
presa estratégica para la se-
guridad energética, está so-
metida a una serie de limita-
ciones de voto para cualquier 
accionista que no sea el Esta-
do, en la actualidad su princi-
pal inversor. La Sepi ha apo-
yado la expansión internacio-
nal de Enagás y en especial 
esta operación, en contra del 
criterio de la CNMC. Desde 
hace tiempo, este organismo 

lucha por poner límites a las 
empresas reguladas como 
Enagás y Red Eléctrica (REE) 
en su diversificación geográ-
fica o de actividades, para evi-
tar que destinen recursos a 
esas aventuras a costa de en-
carecer el recibo energético 
en España.  

El argumentario del ha-
chazo de la CNMC se basa en 
esa tesis, con José María Ma-
rín Quemada, presidente del 
regulador, como gran aban-
derado. Cuanto más grita la 
CNMC, más aceleran Enagás 
y REE su diversificación. La 
compra de Tallgrass supera 
la compra de 900 millones de 
Hispasat por parte de REE, y 
éstas a su vez superan otras 
compras de empresas se-
miestatales como Aena en el 
exterior.  
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El movimiento de 
Enagás, ratificado 
por el Estado a 
través de Sepi, es un 
órdago al regulador


