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 Actividad: diseñar y fabricar tecnología de membrana para el almacenamiento de LNG:

 Negocio principal: Transporte marítimo (75% de transporte de gas no viable por tuberías) y almacenamiento terrestre y marítimo de LNG

 Otros: LNG como combustible (barcos con taques con capacidad > 14k m3), servicios digitales y consultoría.

 Reciente diversificación con la compra de Areva H2Gen (19 0ct 2020) >> ¿GTT posible proveedor futuro de sistemas contención hidrógeno para futuras rutas 

marinas (licuefacción del hidrógeno a -253ºC)?

Aplacamiento de su conocimiento en sistemas de contención de LNG cargueros dirigidas a nuevos productos: FLNG floating liquefied natural gas, FRSUs floating

storage regasification units, Onshore LNG storage units, LNG marine tanks.





GTT monopolio del transporte de GNL con un 75% de los barcos en circulación y 100% de las nuevas órdenes. 

Es sotenible? >> Barreras de entrada

 Tecnología propia: 1.722 patentes en 60 paises con vto medio de 16 años (activo intangible), gasto en I+D 8% de la ventas.

 El que decide la tecnología a implementar no es el astillero (90% Sud Coreanos), sino el propietario del barco o el cliente final, la 

eversión al riesgo de cambio es un barrera de entrada para la tecnología probada (swiching cost), además la membrana es únicamente 

un 4% del coste total del barco. Los propietarios necesitan un track-record de al menos 6-7 años sin fugas, ni problemas para adoptar

una nueva tecnología. 

 Otras ventajas: 50 años de base de datos, know-how y reputación y credibilidad (activo intangible).

 Estas barreras no existen aún en el LNG como carburante.



 Cero-neto (-95% emisiones de CO2 de los niveles actuales, increm. de 

temperatura 1,5ºC) >>  demanda de Gas un 35% menor a la actual.

 Gas energía de transición >> Comercio de LNG debería más que doblar

hasta 2035, los escenarios BAU (-10%) y Rápido (-75%, increm. de 

temperatura < 2ºC)

 En la segunda parte del periodo el comercio se reduciría, por la reducción de 

demanda en China, esto podría conllevar un exceso de capacidad instalada



Tecnologia LNG carriers en circulación

GTT 384 74,0%

Moss 129 24,9%

SPB 4 0,8%

KC-1 2 0,4%

Flota actual 519

Traget 2030 800

nueva construcción 281

54%

GLOBAL LNG CARRIER FLEET TO HIT 800 SHIPS BY THE END OF NEXT DECADE, AFTER 
CROSSING THE 500-VESSEL MARK IN 2018

Vida útil del carguero 35-40 años, similar a la de la membrana, crecimiento exponencial

de la industria del LNG a principios de siglo. 



Órdenes Ingresos

Hoy, mañana y el valor residual Riesgo: “mono-producto”, sustitución de las energías fósiles >> únicamente reposición parcial de flota actual

>> crecimiento nulo o negativo.

 Valor de pedidos proximos 10 años(324 barcos de distintos tipos), en la banda baja, sin actualitzar: 36,2

 Valor LNG como fuel (337 barcos prox 10 años, 1/10 parte de m3 de membrana) 14,8 g del 2%, wacc del 8%

 Si el negocio tradicional no peligra, g del 2%, wacc 8% 106 eur/acc. 

Valoración



Aviso Legal

Este documento publicitario, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en la misma, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. U. (en adelante "GVC Gaesco Gestión "), con la finalidad de
proporcionar información general a la fecha de emisión del informe respecto a la Institución de Inversión Colectiva identificada en el mismo, y están sujetos a cambio sin previo aviso por parte de la sociedad gestora. GVC Gaesco Gestión no asume
compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento publicitario, están basados en fuentes que se
consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente
por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo cualquier decisión de inversión.

La información contenida en el presente documento publicitario hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de
inversión, en consecuencia, el receptor de este documento publicitario es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía
de alcanzar tales resultados .

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento publicitario tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de
inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento realizado por GVC Gaesco Gestión o cualquier empresa del Grupo GVC Gaesco.

El receptor que tenga acceso al presente documento publicitario debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera
o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento
específico y especializado que pueda ser necesario.

GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento publicitario o de su contenido. El receptor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o
instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle
la pérdida de la inversión inicial.

Es posible que entre la información contenida en el presente documento publicitario existan datos o referencias basadas o que puedan basarse en cifras expresadas en una divisa distinta de la utilizada en el Estado Miembro de residencia de los
destinatarios o receptores posibles del presente documento. En tales casos, es necesario advertir de forma general que cualquier posible cambio al alza o a la baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede provocar directa o
indirectamente alteraciones (incrementos o disminuciones) de los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que hace referencia la información contenida en el presente documento.

GVC Gaesco Gestión puede realizar por cuenta de institución de inversión colectiva identificada en el presente documento publicitario, operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello GVC Gaesco Gestión ha adoptado
procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la institución de inversión colectiva y a precios o en condiciones
iguales o mejores que los de mercado. GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el
presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos , por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor
de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con
los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que
sean inconsistentes con la información contenida en el presente documento publicitario.

Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida, o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la
legislación de la jurisdicción relevante.


