	
  

WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
5 DE AGOSTO DE 2014
COMUNICADO DE PRENSA
FIRMA DE UN ACUERDO GLOBAL PARA APOYAR EL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE
GUINEA ECUATORIAL, LA SOCIEDAD NACIONAL DE GAS DE GUINEA
ECUATORIAL, BG GAS MARKETING LIMITED Y BG EQUATORIAL GUINEA
LIMITED
El Gobierno de Guinea Ecuatorial (“Gobierno”) se complace en anunciar que, a través de su
Ministerio de Minas, Industria y Energía, ha firmado en el día de hoy un Acuerdo Global con
BG Equatorial Guinea Limited y BG Gas Marketing Limited (colectivamente, “BG”) bajo el
cual el Gobierno y BG proveerán fondos conjuntamente para la construcción de proyectos de
infraestructura públicas y comerciales en Guinea Ecuatorial. Los proyectos incluyen una
planta de gas natural comprimido y estaciones de abastecimiento para apoyar una nueva flota
de autobuses impulsados por gas que se adquirirán para las ciudades de Malabo y Bata, y la
gasificación de una planta de generación de electricidad de 24MW situada en la ciudad de
Bata, alimentada actualmente con fuel Oil, para que se alimente con gas natural como
combustible.

Se espera que el Acuerdo Global permanezca vigente durante la

implementación de los proyectos de conformidad con los mecanismos de financiamiento y
ejecución acordados.
Durante la ceremonia de firma, el Ministro de Minas, Industria y Energía, S.E. Gabriel
Mbaga Obiang Lima hizo los siguientes comentarios: “este Acuerdo presenta una
oportunidad para que el Gobierno y BG puedan fortalecer su relación y servirá además como
modelo de colaboración entre el Gobierno y las empresas que operan en Guinea Ecuatorial
para maximizar sus recursos naturales en beneficio de nuestro pueblo. Estos proyectos, una
vez completados, beneficiarán enormemente al pueblo y empresas de Guinea Ecuatorial,
incluyendo a BG, al proveer un modo de transporte eficiente y electricidad para el consumo
tanto doméstico como industrial.

