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o Proyecto n° 3. Disefio de hidroductos dedicados.

o Proyecto n° 4 Disefio de posiciones de inyeccion de H2.

o Proyecto n° 5 Proyecto tipo de Hidrogeneras.

✓ Desarrollo del acuerdo firmado con EVE para el Impulse al aprovechamiento energetico del Gas
Renovable y la promocion de las redes de gas inteligentes en Euskadi.

9. Evolucion futura

La evolucion futura de la compafifa esta basada en los siguientes pilares: 

✓ Continuar invirtiendo en la construccion de nuevas redes de distribucion en nuevos nucleos de
poblacion y extension de las actuales redes de distribucion para saturar las zonas de incumbencia.
Para ello, en 2020 se ha seguido un ambicioso Plan de Expansion como hoja de ruta a seguir en los
proximos afios.

✓ Desarrollo de nuevas areas de negocio que apuesten por nuevas vfas de desarrollo o nuevos usos
del gas natural, asf como nuevos negocios que permitan avanzar en la senda de la energfa limpia,
eficiente y sostenible.

✓ Continuar con la mejora continua de la calidad y seguridad de suministro. Lograr un sistema de
operaciones muy eficiente y de alta responsabilidad, con excelencia en la operacion, inspeccion y
mantenimiento.

✓ Anticipar riesgos y realizar una eficiente gestion regulatoria fundamentales dada la naturaleza del
negocio.

✓ Desarrollar de una forma cada vez mas exigente los estandares de seguridad, salud y media
ambiente.

✓ Continuar desarrollando la actividad de GLP en toda su extension, maximizando el valor de los
actives y de las relaciones con los clientes.

✓ Seguir invirtiendo en l+D+I para garantizar el future sostenible de la Compafifa en el largo plazo.

10. Acontecimientos posteriores al cierre

Desde la fecha de 31 de diciembre de 2020 no se han producido hechos posteriores adicionales de 
significacion que deban ser mencionados adicionales a las detallados en la nota 38. 

,. 








