IENOVA Y VALERO FIRMAN CONTRATO DE CAPACIDAD
EN BASE FIRME Y A LARGO PLAZO PARA LA TERMINAL
MARINA DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE
HIDROCARBUROS EN EL NUEVO PUERTO DE VERACRUZ,
ASÍ COMO PARA DOS TERMINALES TERRESTRES QUE
SERÁN CONSTRUIDAS EN PUEBLA Y LA CIUDAD DE
MÉXICO.
•
•
•

Valero es la empresa de refinación de petróleo independiente más grande en el
mundo y líder en el mercado de comercialización de productos refinados.
Además de la inversión de $155 millones de dólares ya anunciada en Veracruz,
IEnova invertirá $120 millones de dólares para construir dos terminales de
almacenamiento para suministrar refinados en el centro de México.
IEnova firmó un contrato de cesión de derechos concesionados con la
Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz para desarrollar la
terminal marina.

Ciudad de México, 3 de agosto de 2017 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B.
de C.V. (“IEnova”), anuncia la firma de un contrato con una subsidiaria de Valero Energy
Corporation (“Valero”) respecto a la capacidad de la nueva terminal de almacenamiento
de Veracruz. Como se informó el mes pasado, IEnova ganó el concurso convocado por la
API de Veracruz para la cesión de derechos concesionados durante 20 años a fin de
construir y operar una terminal marina de recibo, almacenamiento y entrega de
hidrocarburos.
Asimismo, el día de hoy IEnova firmó el contrato de cesión de derechos
concesionados con la API de Veracruz para desarrollar, construir y operar la terminal
marina referida. Dicho contrato incluye la cesión a finales de este año del predio sobre
el mar donde se construirá la terminal.
Adicionalmente, IEnova construirá y operará dos terminales de almacenamiento
de refinados que estarán ubicadas estratégicamente en la zona de Puebla y la Ciudad de
México y cuya capacidad inicial será de 500 mil y 800 mil barriles, respectivamente. La
capacidad de las terminales de Puebla y la Ciudad de México también ha sido contratada
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por Valero. El proyecto en su conjunto, incluyendo la terminal marina y las dos
terminales terrestres, representa una inversión de $275 millones de dólares.
Los contratos con Valero en las tres terminales son de largo plazo, en base firme
y denominados en dólares. Valero planea importar productos refinados como gasolina,
diésel y turbosina y almacenarlos en la Terminal Marina de Veracruz. Localmente, los
productos serán distribuidos mediante auto-tanque; y a Puebla y la Ciudad de México
serán transportados mediante ferrocarril. Estas terminales contribuirán a incrementar la
confiabilidad del suministro de productos refinados en el centro del País.
IEnova será responsable de la implementación de los proyectos, incluyendo la
obtención de los permisos, ingeniería, procura, construcción, operación, mantenimiento
financiamiento y prestación de los servicios. Las dos terminales terrestres entrarán en
operación durante 2019 y la terminal marina de Veracruz a finales de 2018.
Una vez iniciada la operación comercial, y sujeta a todas las autorizaciones
regulatorias y corporativas correspondientes, así como a la aprobación de la API de
Veracruz en su caso, Valero tendrá la opción de adquirir el 50% de los tres activos.
Carlos Ruiz Sacristán, Director General y Presidente del Consejo de
Administración de IEnova señaló que “con esta transacción, demostramos la capacidad
de IEnova para continuar sumando nuevas líneas de negocio a su cartera de inversiones,
manteniendo su sólida estrategia de negocio. México requerirá importantes inversiones
en infraestructura de transporte y almacenamiento de refinados en los próximos años y
IEnova está muy bien posicionada para convertirse en líder dentro del segmento.”
“Estamos complacidos de iniciar esta relación de negocios con IEnova, una
reconocida empresa de infraestructura energética”, dijo Joe Gorder, Director General y
Presidente del Consejo de Administración de Valero. “Con la reforma constitucional
reciente en México, Valero puede importar productos refinados directamente a México
para su posterior distribución, incluyendo la venta de productos bajo nuestra propia
marca. Esta transacción nos permitirá expandir nuestra cadena de suministro para
abastecer de forma eficiente gasolina, diésel y turbosina al creciente mercado
mexicano”.
Estos proyectos representan un nuevo hito estratégico para IEnova. Con esta
inversión, la empresa reafirma su interés en consolidarse como líder en el segmento de
transporte y almacenamiento de refinados, así como continuar desarrollando
infraestructura energética en México.
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Acerca de IEnova
IEnova, una empresa de Sempra Energy, desarrolla, construye y opera infraestructura
energética en México. Con casi 900 empleados y más de $7 mil millones de dólares
invertidos en el país, su presencia abarca varias líneas de negocio dentro de la cadena
de valor del sector energético en México. IEnova es la primera y única empresa de
infraestructura energética en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y la única empresa
de energía que forma parte del IPC Sustentable.
Acerca de Valero
Valero, una empresa Fortune 50, es productor y comercializador de combustibles para
el transporte y otros productos petroquímicos con sede en San Antonio, Texas. Con
aproximadamente 10,000 empleados, sus activos incluyen 15 refinerías con una
capacidad combinada de aproximadamente 3.1 millones de barriles al día, así como 11
plantas de etanol con una capacidad de producción combinada de aproximadamente
1.4 billones de galones al año.
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