COMUNICADO DE PRENSA – PARÍS, 29 DE OCTUBRE DE 2020
ESTE COMUNICADO TIENE UN VALOR MERAMENTE INFORMATIVO. NI FORMA PARTE
DE, NI CONSTITUYE, UNA OFERTA DE VENTA NI UNA INVITACIÓN A VENDER NI A
EMITIR TÍTULOS DE RUBIS TERMINAL INFRA, NI REPRESENTA OFERTA ALGUNA DE
COMPRA O DE SUSCRIPCIÓN DE DICHOS TÍTULOS
RUBIS TERMINAL, EMPRESA CONJUNTA ENTRE I SQUARED CAPITAL Y RUBIS,
ANUNCIA QUE COMPLETA LA COMPRA DE TEPSA, EMPRESA LÍDER EN ESPAÑA EN
ALMACENAMIENTO DE GRANELES LÍQUIDOS
Rubis Terminal, empresa controlada conjuntamente (joint venture) por I Squared Capital, fondo de
inversiones en infraestructuras, y Rubis, empresa francesa que cotiza en bolsa dedicada a la
distribución de hidrocarburos (gas, GLP y asfaltos), anuncia que completa la compra de TEPSA,
empresa líder en almacenamiento de graneles líquidos en España.
TEPSA, hasta ahora controlada por Pétrofrance S.A., opera cuatro terminales portuarias en España
(Barcelona, Bilbao, Tarragona y Valencia) con una capacidad de almacenamiento total de 912.000
metros cúbicos dedicados a hidrocarburos, productos químicos y biocarburantes. En 2019 TEPSA tuvo
unos ingresos de 52 millones de euros y cuenta con un gran potencial de crecimiento como
consecuencia de su posición predominante en el mercado español y de los planes de expansión en
curso.
La adquisición tiene por objetivo aumentar en un 30 % el tamaño de Rubis Terminal, que ya cuenta
con una capacidad de almacenamiento de 4,6 millones de metros cúbicos y opera en 17 terminales de
cinco países. Además, esta operación le permitirá incrementar su presencia en el almacenamiento de
productos químicos, agroalimentarios y biofuels, con cerca del 50 % de los ingresos procedentes del
almacenamiento de los mismos. En el futuro, Rubis Terminal y TEPSA continuarán desempeñando un
papel importante en la transición energética gracias a que podrán ofrecer a sus clientes fácil acceso a
productos sostenibles.
Rubis Terminal y TEPSA comparten una serie de valores: una cultura basada en la seguridad,
excelencia operacional, sentido de la responsabilidad medioambiental y social, así como el
compromiso con sus clientes. Gracias a ello, Rubis Terminal continúa creciendo desarrollando las
terminales existentes y apostando por la diversificación geográfica y de líneas de productos.
Bruno Hayem, CEO de Rubis Terminal: «Confiamos plenamente en que las dos empresas se
complementarán a la perfección. Rubis Terminal y TEPSA tienen unos valores y una visión comunes
que proceden de su recorrido histórico, su cultura industrial y orientación hacia la excelencia. El éxito
de nuestra colaboración ha quedado demostrado con una reciente emisión de bonos senior
garantizados adicionales por valor de 150 millones de euros.»
Nuria Blasco, director general de TEPSA: «Tenemos muchas ganas de formar parte de Rubis
Terminal. Representa una gran oportunidad de crecimiento para TEPSA y todos nosotros, en una
cultura muy parecida: es como si nos conociéramos desde siempre.»
Jacques Nahmias, director general de Pétrofrance S.A.: «Completar la venta de TEPSA representa
un hito, tanto en su historia como en la de Pétrofrance. Nos alegramos de que esta transacción permita
a TEPSA unirse a un grupo con presencia internacional, con el que comparte valores y que impulsará
su desarrollo continuo.»

