NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
NATURGY ENERGY GROUP, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227
del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Naturgy, a través de su filial GPG, incrementa su presencia en Australia con la
adjudicación de un Parque Eólico de 107 MW y un Sistema de Almacenamiento de
Energía en Batería de 20 MWh por parte del Territorio de la Capital Australiana (ACT)
El parque eólico, denominado Berrybank-Stage2, se ubicará aproximadamente a 150
km de Melbourne y supondrá una inversión total de 215 millones de dólares australianos
(equivalente a 131 millones de euros aproximadamente) por parte de GPG. Se espera
que las operaciones comiencen en la segunda mitad de 2022
Como parte de la adjudicación, GPG se ha comprometido a instalar un Sistema de
Almacenamiento de Energía en Baterías de 20 MWh ubicado dentro del Territorio de la
Capital Australiana, que permitirá soportar la red de distribución ACT en la subestación
de Queanbeyan, en asociación con TransGrid, el proveedor de Servicios de Red de
Transmisión en la región
El contrato adjudicado es un Deed of Entitlement a 10 años con tarifa regulada, por una
energía equivalente a 100 MW de capacidad. Dadas las características del contrato
adjudicado y las condiciones del mercado australiano, uno de los países más atractivos
para invertir en renovables, el proyecto cumple plenamente con los criterios de inversión
y rentabilidad exigidos por Naturgy para la creación de valor.
Con esta adjudicación, junto con la anunciada la semana pasada, Naturgy incrementa su
presencia actual en Australia en más de un 50% y reafirma su apuesta por el crecimiento
de las renovables en el país.

Madrid, 8 de septiembre 2020

