MENSAJE DE LA
DIRECTORA GENERAL
D U R A N T E 2 0 1 8 N U E S T R A AT E N C I Ó N
CONTINUÓ ENFOCADA EN CONTRIBUIR
A L D E S A R R O L L O S U S T E N TA B L E D E
M É X I C O , O B J E T I VO D E I E N OVA D E S D E
NUESTRA FUNDACIÓN HACE 22 AÑOS.

CON EL ESFUERZO DE NUESTROS MÁS
DE 1 ,0 0 0 COL ABORADORE S , HOY
CONSTRUIMOS Y OPERAMOS
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EN
1 7 E S TA D O S D E L PA Í S , B R I N D A N D O
ACCESO A LA ENERGÍA A MILES DE
CONSUMIDORES DE FORMA SEGURA ,
CONTINUA Y EFICIENTE.
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APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES
QUE NOS OFRECIÓ
EL DINÁMICO
MERCADO
ENERGÉTICO
EN MÉXICO
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Estamos también en etapas avanzadas de desarrollo de un proyecto de licuefacción de gas natural en Energía Costa Azul (ECA).
La localización geográfica de este activo nos permitirá cubrir las
necesidades en poblaciones aisladas en los estados de Baja California y Baja California Sur, generar una derrama económica en
la región, además de surtir al mercado de exportación.
Fortalecemos todos los días nuestro compromiso con la responsabilidad social y contribución con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. De esta
manera, desarrollamos infraestructura energética que requiere
el país y apoyamos a las comunidades con las que nos relacionamos. Con ese nivel de compromiso, implementamos medidas
para contribuir a la protección del medio ambiente y la biodiversidad en los lugares en los que se localizan nuestros activos.
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A mediados de 2018 el Consejo de Administración anunció una restructura interna. Ésta nos permitirá aprovechar oportunidades futuras y enfrentar retos potenciales. Constituye para mí un honor fungir
desde septiembre de 2018 como Directora General de IEnova.
Agradezco a nuestro Presidente del Consejo de Administración y
Presidente Ejecutivo de IEnova, Carlos Ruiz Sacristán, al equipo
directivo y a todos los colaboradores de IEnova el apoyo que me
han dado en esta transición. Agradezco, asimismo, el compromiso que han adoptado siempre para operar esta gran empresa
con bases firmes de ética, alto rendimiento, seguridad y respeto.
En este informe hemos plasmado los detalles de los logros alcanzados en el año. Seguiremos trabajando incansablemente para
culminar los proyectos que tenemos en puerta y contribuir al
desarrollo sustentable de nuestro país.

TA N I A O R T I Z M E N A
Directora General
Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.
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PLANTEADAS AL

En energías renovables, al inicio del año anunciamos el desarrollo
de un nuevo parque solar en el estado de Sonora, Don Diego Solar,
mediante el cual abasteceremos de energía limpia a precio competitivo a diversas empresas privadas que buscan disminuir su
huella ambiental. Este proyecto complementa nuestro portafolio
de renovables que incluye otros tres parques solares y dos eólicos.

A nuestros colaboradores, que son nuestro activo más importante, les ofrecemos un óptimo ambiente de trabajo en el que el respeto es la regla y en el que cuentan con las herramientas que requieren para crecer personal y profesionalmente. Como resultado
de nuestros esfuerzos, por quinto año consecutivo recibimos la
certificación del Great Place to Work y seguimos formando parte
de su ranking de las mejores empresas para trabajar en México.
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L A S M E TA S

El compromiso social con las comunidades se hace patente mediante un Sistema de Gestión Social. Tenemos varios mecanismos de inversión social como Fundación IEnova, fideicomisos y
apoyos directos de los proyectos. Desde 2015, hemos aportado
obra social por más de 10 millones de dólares.
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SUPERAMOS

En cuanto se refiere a nuestras nuevas líneas de negocio, actualmente tenemos en construcción tres terminales para recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados en el nuevo puerto
de Veracruz, el Valle de México y el estado de Puebla. Además, tenemos ya firmados contratos para construir otras tres terminales:
una en Ensenada, una en Topolobampo y otra en Manzanillo.

AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD Y CUMPLIMIENTO

2016

Durante el año, nos enfocamos en la ejecución de diversos proyectos en construcción cada vez más complejos. Asimismo, sentamos las bases para comenzar nuevos proyectos en energías
renovables, almacenamiento de productos refinados y gas natural licuado.

INVERSIÓN 2018 EN COMUNIDAD, MEDIO

MILLONES DE DÓLARES

Superamos los objetivos financieros planteados con sólidos resultados. La UAIDA Ajustada para el año fue de USD$876 millones, lo que
representa un incremento de 16% respecto a 2017.

MILLONES

UAIDA AJUSTADA

En 2018 realizamos una inversión de capital de 631 millones de
dólares para lograr un crecimiento basado en la expansión y diversificación de nuestro portafolio. Con ello, el total de activos
de IEnova al cierre de 2018 asciende a USD$8,769 millones.

876

USD$5.73
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