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PROVEEDOR GLOBAL
DE SOLUCIONES EN
ENERGÍA LIMPIA
SK E&S, la primera empresa coreana de propiedad privada en completar una cadena
de valor de GNL que se basa en afrontar de forma coherente los retos y apostar por la
innovación. Ahora nos esforzamos por crear valor social a través de nuestro «negocio de
energía verde», el cual va más allá de la creación de valor económico. El crecimiento de
SK E&S será la felicidad de todas las partes interesadas, y no solo debido a nuestros
logros.

AVANZARㅈ
SK E&S ha completado la cadena de valor del GNL, que abarca todos sus negocios tales como producción
de gas natural, licuefacción de gas natural en GNL, transporte, recepción y suministro a los usuarios
finales incluyendo la regasificación, desde 2004, cuando comenzamos a importar GNL directamente y
como una central eléctrica privada por primera vez en Corea.
Cada vez que SK E&S da un paso adelante, el potencial de crecimiento de nuestra sociedad crece
poco a poco.

CUANTO MÁS LEJOS LLEGUEMOS,
MAYOR SERÁ NUESTRO POTENCIAL

CUANTO MÁS CRECEMOS,
MEJOR ES LA VIDA

CRECER
Nuestra empresa cuenta con instalaciones para licuar, almacenar, gasificar y transportar gas
natural no solo en Corea sino también en el extranjero y es la primera empresa privada en haber
asegurado buques metaneros para suministrar gas natural en todo el mundo.
Cuanto más se entrelaza la energía de SK E&S en nuestro espacio vital, más segura y práctica se
vuelve la vida de todos.

MÁS LIMPIA
Los avances de las empresas de energía renovable y de las soluciones energéticas son otro conjunto
de retos para SK E&S, la cual ha perseguido constantemente la innovación.

CUANTO MÁS LIMPIA SEA LA ENERGÍA,
MÁS ECOLÓGICO SERÁ EL MUNDO
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MENSAJE DEL CEO

Mensaje del CEO
SK E&S comenzó como una sociedad de cartera para el
negocio del gas urbano en 1999 y actualmente opera en
todos los campos de la cadena de valor de GNL. En el futuro,
ampliaremos no solo el negocio global de GNL, sino también
el negocio de la energía renovable y soluciones energéticas,
y nos convertiremos en un «PROVEEDOR GLOBAL DE
SOLUCIONES EN ENERGÍA LIMPIA» que crea valor social y
económico.

En un entorno empresarial global que cambia rápidamente, SK
E&S logrará resultados consistentes con una empresa global de
primer nivel basada en una preparación oportuna.
SK E&S opera en todas las áreas de la cadena de valor de GNL.
En el sector de upstream, estamos desarrollando conjuntamente el
yacimiento de gas de esquisto de Woodford con la empresa Continental Resources de Estados Unidos. En Australia, también estamos
desarrollando un yacimiento marítimo de gas en Caldita-Barossa
para diversificar el abastecimiento de GNL.
En el sector de midstream, hemos obtenido el derecho de uso de
la Terminal de GNL de Freeport LNG para licuar gas de esquisto
estadounidense y comenzaremos a operar en 2020. Iniciamos operaciones comerciales en la Terminal de GNL de Boryeong en 2017 y
completamos la construcción de dos buques para transportar GNL
estadounidense en abril de 2019.
En el sector de downstream, operamos Centrales Eléctricas de GNL
con una capacidad total de 4 GW, incluidas la Central Eléctrica de
GNL de Paju y la Central de cogeneración de Wirye, que iniciaron
operaciones comerciales en 2017. Además, estamos impulsando
proyectos de suministro de gas urbano que abastecerán a 4,3 millones de hogares en ocho regiones de todo el país.
SK E&S está desarrollando proyectos de centrales solares y eólicas
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de
partículas finas. La Compañía también está llevando a cabo un negocio de soluciones energéticas que permite el uso eficiente de la
energía por clientes como ESS.

Yu Jeong Joon CEO SK E&S Co., Ltd.

SK E&S
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MENSAJE DEL CEO

SK E&S
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Frente al cambio climático, la industria de la energía en

clientes en línea con la tendencia de transformación digital

todo el mundo está experimentando una transformación

en la industria energética.

significativa. En medio de los cambios representados por
la decarbonización, digitalización y descentralización, el

En tercer lugar, no solo crearemos valor económ-

llamado 3D, SK E&S avanza con los siguientes objetivos para

ico sino también valor social para garantizar la felicidad

convertirse en un verdadero «Proveedor Global de Solu-

sostenible de todos los actores.

ciones Energía Limpia» que crea no solo valor económico
sino también valor social a través del negocio de energía.

SK E&S continuará descubriendo las debilidades de nuestra
sociedad y encontrará maneras de abordarlas. En particular,

En primer lugar, maximizaremos la eficiencia oper-

crearemos un modelo de negocio que pueda perseguir va-

ativa de toda la cadena de valor de GNL y desarrollaremos

lores económicos y valores sociales al mismo tiempo, mien-

un nuevo negocio global de GNL.

tras se resuelven los problemas en lugar de simplemente
detectarlos.

No solo suministraremos gas natural, que hemos conseguido de diferentes partes del mundo, de manera oportuna a

SK E&S, que comenzó como una sociedad de cartera para

través de nuestra infraestructura transporte y distribución,

empresas de servicios de gas de la ciudad, ha construido

sino que también nos centraremos en operaciones estables

y logrado construir una nueva área de la cadena de valor

y optimizadas en los sectores de downstream, como la Cen-

global de GNL en las últimas décadas. Puede que el futuro

tral Eléctrica de GNL de Paju y la Central de cogeneración

entorno empresarial no sea tan sencillo como en el pasado,

de Wirye. También ampliaremos nuestro negocio global de

pero seguiremos impulsando el crecimiento y la innovación

GNL centrándonos en América Latina y el Sudeste Asiático

sobre la base del ADN de nuestro espíritu desafiante y nues-

en respuesta a la creciente demanda de gas natural.

tras innovaciones. También contribuiremos al crecimiento
de los miembros de SK E&S y a la felicidad de todos los ac-

En segundo lugar, estableceremos firmemente las

tores con base en la comprensión y la empatía.

bases para el negocio de soluciones energéticas como la
oportunidad de crecimiento futuro, así como el negocio de

Quédate con SK E&S a medida que avanzamos hacia nuevos

las energías renovables.

desafíos.
Gracias.

En línea con la tendencia global de productos respetuosos
con el medioambiente, ampliaremos nuestras oportuni-

Yu Jeong Joon

dades de negocio globales al interiorizar nuestra capaci-

CEO

dad para desarrollar y operar negocios de energía nueva y

SK E&S Co., Ltd.

renovable. Además, buscamos activamente un negocio de
soluciones energéticas que pueda ofrecer más valor a los
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PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Perfil de la compañía

SK E&S

8.559

En 2018, SK E&S se convirtió en una empresa privada de energía verdaderamente global.

5.878

3.169

399
2.938
2.657

2018

1.633

86

40

2010

2000
Ingresos

Activo

Utilidades (Unidad: millones de USD)

1999

8.559 millones de USD

5.878 millones de USD

399 millones de USD

Establecimiento

Activo

Ingresos

Utilidades

Comenzando como una sociedad de cartera

Los activos aumentaron 2.4% anual hasta

Los ingresos aumentaron 16.8% anual hasta

Las utilidades aumentaron 17,3% anual hasta

para el negocio de gas en la ciudad, la Compañía

alcanzar los 8.559 millones de USD en 2018.

alcanzar los 5.878 millones de USD en 2018.

alcanzar los 399 millones de USD en 2018.

completó la cadena de valor de GNL y está
expandiendo su negocio a las energías
renovables y empresas en el extranjero.
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DESCRIPCIÓN
DEL NEGOCIO

SK E&S ha sentado las bases para su evolución en «PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES EN
ENERGÍA LIMPIA» al ampliar su campo de acción a los negocios de energía renovable y soluciones
energéticas, así como GNL y electricidad. También llevamos a cabo de forma activa negocios en el
extranjero basados en nuestra destreza técnica y conocimientos acumulados.
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De un vistazo
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Negocio de GNL

20

Negocio de energía
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Negocios Globales
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Negocio de gas urbano
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Negocio de energías renovables

28

Negocio de Soluciones Energéticas
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DE UN VISTAZO

SK E&S

17

De un vistazo

NEGOCIO DE
GAS URBANO

NEGOCIO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES

NEGOCIO DE
SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Operamos siete compañías de gas

Estamos desarrollando y gestionando

Daremos un paso más para convertirnos

SK E&S, que ha completado la cadena de valor de GNL en todo el mundo, continuará creciendo hasta convertirse

urbanas con sede en ocho regiones en

empresas de energía renovable con una

en un Proveedor Global de Soluciones

todo el país y tenemos la mayor cuota de

capacidad total de 130 MW en Corea,

en Energía Limpia mediante la búsqueda

mercado en el mercado de gas urbano en

incluidas la energía solar y eólica, y

activa de negocios de ESS y DR* que

Corea.

hemos ampliado nuestra cartera de

permitan una producción y consumo

negocios para incluir la energía eólica

de energía eficiente.

marina.

(*DR: Respuesta a la demanda)

en un PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES EN ENERGÍA LIMPIA al ofrecer más valor a los clientes a través de sus
negocios de energía renovable y soluciones energéticas, y al crear valor social.

NEGOCIO
DE GNL

NEGOCIO
DE ENERGÍA

EMPRESA
MUNDIAL

Importamos GNL procedente de Estados

Producimos y suministramos electricidad

Nos esforzamos por expandir el mercado

Unidos, Australia e Indonesia a Corea, y

de bajo costo y alta eficiencia de forma

global para mejorar la estabilidad del

almacenamos, gasificamos y

fiable a través de la importación directa

negocio de GNL. En particular, buscamos

transportamos a través de nuestras

de gas natural producido en yacimientos

diversas oportunidades de negocio en

propias terminales de GNL.

de gas en el extranjero.

China, Sri Lanka y la República Dominicana, las cuales tienen un alto potencial de
crecimiento.
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NEGOCIO DE GNL

Negocio de GNL

Terminal de GNL de SK E&S en Corea

SK E&S
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Proyecto Woodford, EE. UU.
Firmamos un contrato con Continental Resources para adquirir una participación del
49,9 % en el yacimiento de gas Woodford ubicado en Oklahoma, EE. UU., en 2014.
Producimos un millón de toneladas de gas natural al año a través de la explotación

SK E&S se esfuerza por asegurar un GNL competitivo mediante el desarrollo conjunto de yacimientos

conjunta.

de gas y contratos de compra a largo plazo en todo el mundo y está construyendo una infraestructura

Proyecto Caldita-Barossa, Australia

sistemática para garantizar la importación y el suministro estables de GNL.

Tenemos una participación del 37,5 % en el yacimiento marítimo de gas Caldita-Barossa
en Australia y lo explotamos conjuntamente con Conoco Phillips de Estados Unidos y
Santos de Australia. La Compañía tiene como objetivo la producción comercial en 2024.
Proyecto Tangguh, Indonesia
Upstream

Producción de
yacimiento de gas en
Woodford

1

Midstream

Desde 2004, la Compañía ha importado 0,5~0,6 millones de toneladas de gas natural
Proyecto Freeport

Prism Agility &

Terminal de GNL

Producción de gas

Prism Brilliance

de Boryeong

natural licuado, 2,2

Transporte de GNL

Descarga, almacenam-

millones de toneladas

desde terminales

iento, gasificación y

por año (mtpa)

globales de GNL,

envío de 2 millones de

incluido Freeport LNG

toneladas al año

Terminal de GNL de Boryeong
• Capacidad del proceso: Cuatro millones de 		

anualmente del yacimiento de gas de Tangguh en Indonesia.

toneladas al año (SK E&S tiene derecho a

Proyecto Gorgon, Australia

utilizar el 50 % de la capacidad)

La Compañía firmó un contrato con Chevron (Estados Unidos) para comprar gas natural

• Capacidad de almacenamiento: Cuatro tanques
de almacenamiento de GNL (200 000 m3
cada uno). Un tanque de almacenamiento de

del campo de gas de Gorgon durante cinco años y ha estado importando 0,8 millones de
toneladas de gas natural anualmente desde 2017.

GLP (45 000 toneladas)
Downstream

1 millón de toneladas por año
en promedio

Central eléctrica
de GNL de Paju
Primera central eléctrica de
GNL de Corea que utiliza gas
de esquisto de Norteamérica.
Central de
cogeneración de Wirye
Suministro de calor y

Terminal de GNL de Boryeong

electricidad a las ciudades,
incluida Wirye New City

Proyecto Freeport
La Compañía firmó un contrato de licuefacción con Freeport LNG (Estados Unidos) y
planea producir 2,2 millones de toneladas de GNL durante 20 años a partir de 2020.
Terminal de GNL de Boryeong
La Compañía gestiona la Terminal de GNL de Boryeong conjuntamente con GS Energy
desde 2017. La Terminal cuenta con cuatro tanques de almacenamiento de GNL y permite la descarga, almacenamiento, gasificación y distribución de GNL que la Compañía
ha conseguido de los yacimientos de gas en el extranjero. La Terminal es la infraestructura de transporte y distribución clave de la Compañía para GNL

Upstream

Central Eléctrica de
GNL Gwangyang

Importación
directa desde el
yacimiento de gas de
Tangguh, Indonesia

0.55

0.55 millones de toneladas por
año en promedio

Downstream

Metanero

Primera central

SK E&S completó la construcción de dos buques metaneros para transportar gas natural

eléctrica privada de

licuado desde la terminal de Freeport en los Estados Unidos en 2019. El buque es el prim-

Corea alimentada

er metanero lanzado por una empresa privada en Corea.

por GNL importado
directamente

PRISM Energy International
PRISM Energy International, con sede en Singapur, es responsable de las ventas y compras de GNL en el extranjero.
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NEGOCIO DE ENERGÍA

Negocio de
energía

SK E&S

Centrales eléctricas de SK E&S en Corea

21

Central eléctrica de GNL de Gwangyang
La Central eléctrica de GNL de Gwangyang es la primera central eléctrica privada en

Central eléctrica de
GNL Paju

comprar GNL directamente de Tangguh en Indonesia.
Central eléctrica de GNL Paju

Central de
cogeneración de Wirye

Las centrales eléctricas de gas natural de SK E&S mantienen el nivel más alto de competitividad en

La Central eléctrica de GNL Paju, que comenzó a funcionar en 2017, está ubicada en el
área metropolitana para minimizar la pérdida de energía durante su transmisión.

términos de suministro eléctrico. También contribuye al suministro local de energía mediante proyectos
Central de
cogeneración de Hanam

energéticos de distrito respetuosos con el medioambiente y de alta eficiencia.

Central eléctrica de
GNL de Yeoju

• Central eléctrica de
GNL de Paju

Capacidad

Producción anual
de electricidad

1.800

12.022

MW

• Central eléctrica de
GNL de Gwangyang

GWh

Capacidad

Producción anual
de electricidad

989

7.785

MW

Central eléctrica de
GNL de Gwangyang

GWh

Central eléctrica de GNL Paju

Central eléctrica de GNL de Yeoju
La Central eléctrica de GNL Yeoju se está construyendo a una escala de 1000 MW y tiene
como objetivo la operación comercial en 2020.
Central de cogeneración de Hanam
La Central de cogeneración de Hanam, operada por la subsidiaria de SK E&S Narae Energy Service, comenzó a operar comercialmente en 2015 y actualmente suministra calefacción y electricidad al distrito de Hanam Misa, los distritos 1 y 2 de Gangil y el distrito
de Godeok.
Central de cogeneración de Wirye
La Central de cogeneración de Wirye, operada por Wirye Energy Service, una subsidiaria
de SK E&S, comenzó a funcionar en 2017 y suministra calefacción y electricidad a Wirye
New City y otros.

• Central de cogeneración
de Hanam

Capacidad

Producción anual
de electricidad

399

1.926

MW

GWh

• Central de
cogeneración Wirye

Capacidad

Producción anual
de electricidad

450

3.199

MW

GWh

✽ A partir de 2018

Central de cogeneración de Wirye
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NEGOCIOS GLOBALES

Negocios
Globales

Estados Unidos de América
1

SK E&S Americas Inc.

SK E&S America está a cargo de proyectos de GNL
en Norteamérica, incluidos la adquisición y
suministro de gas natural, la explotación de la
instalación de licuefacción de Freeport en los

SK E&S promueve negocios de GNL en todo el mundo y ha ampliado su

Estados Unidos y las exportaciones de GNL. Además

negocio a las energías renovables y a las soluciones energéticas para

de operar ESS en California, SK E&S America

convertirse en una importante empresa energética a nivel mundial.
Proyectos en el extranjero

también está trabajando para encontrar fuentes
de energía nuevas y renovables en Texas a través
de contratos de compra de energía con centrales

Sucursales en el extranjero

SK E&S
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China
3
3

Adquisición de capital de China Gas Holdings

5

PRISM Energy International

Prism Energy International es una sucursal de SK

Establecimiento de China Gas-SK E&S

E&S con sede en Singapur, que vende y compra

LNG Trading Ltd.
En agosto de 2015, SK E&S estableció China Gas-SK

GNL promoviendo el comercio exterior de GNL.

E&S LNG Trading Ltd. (CSLT), empresa comercial de
GNL, en conjunto con CGH en una sociedad de
50-50. CSLT está buscando nuevas
oportunidades para las ventas de GNL en China.
4

PRISM Energy International China

solares y eólicas.
1

2

Proyectos Woodford/Freeport

3
4

1
5

1
2

2

5

SK E&S Americas Inc.

3

6
7
6

PRISM Energy International
4

Australia
4

7

Proyecto Caldita-Barossa, Australia

La Compañía tiene una participación del 37,5 % en
el yacimiento marítimo de gas Caldita-Barossa en
Australia y lo explotamos conjuntamente con Conoco
Phillips de Estados Unidos y Santos de Australia.
La Compañía tiene como objetivo la producción
comercial en 2024.
7 SK E&S Australia

República Dominicana
2

Establecimiento de SK E&S Dominicana S.R.L.

Indonesia
6

Establecimiento de PT SK E&S Nusantara

Otros
5 La Compañía está promoviendo proyectos de

Asegurando a la República Dominicana en el Caribe

En octubre de 2013, SK E&S estableció PT SK E&S

GNL, incluyendo la construcción de infraestructura,

como punta de lanza para el mercado latinoamerica-

Nusantara en Indonesia con el fin de fortalecer

operación y suministro de GNL en Colombo,

no, la Compañía está buscando entrar en el negocio

la cooperación con socios comerciales locales en

Sri Lanka.

de electricidad a base de GNL en la región.

negocios de gas natural y energías renovables.

6

7 También está explorando diversas

oportunidades de negocio, como negocios de GNL
y energías renovables en Tailandia, Camboya, etc.
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NEGOCIO DE GAS URBANO

SK E&S
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Negocio de gas
urbano
5

SK E&S es el proveedor de gas urbano número 1 en Corea con
la mayor cuota en el mercado nacional de gas. Proporciona gas

1

5

urbano seguro y limpio a 4,3 millones de hogares en ocho regiones

Kangwon City Gas
• Número de hogares: 0,13 millones

de todo el país. Siete filiales de gas urbano en todo el país también

• Volumen de suministro: 150 millones ㎥

se esfuerzan por diversificar sus carteras de negocios para asegurar

• Una estación de GNC
• Nuevo negocio

futuros motores de crecimiento.
1

			 - Biogás

Ko-one Energy Service
• Número de hogares: 1,52 millones

2

• Volumen de suministro: 1700 millones ㎥
• Seis estaciones de GNC

6

• Nuevo negocio
Participación en el mercado nacional del gas urbano
(a finales de 2018)

21.6%
43.0%

• Número de hogares: 0,5 millones

6

			 - Central Solar de 1,8 MW

• Volumen de suministro: Mil millones de ㎥

			 - ESS

• Dos estaciones de GNC
• Nuevo negocio

Volumen de suministro de
SK E&S: 5500 millones de ㎥

Otras 24 compañías

Un 시장
total de
25600
점유율
millones de ㎥

Compañía C

			 - Central solar de 12,2 MW
2

Chungcheong Energy Service

			 - Suministro de vapor mediante calor

• Número de hogares: 0,42 millones

				 de incineración

Compañía A

• Volumen de suministro: 740 millones

15.9%

• Tres estaciones de GNC

Compañía B

11.0%

8.5%

			 - Subproducto del negocio de gas

3

			 - ESS

• Nuevo negocio
			 - Empresa energética del distrito que
7

				 utiliza calor de incineración
7

			 - ESS
Ventas de SK E&S por uso (a finales de 2018)

3 		Jeonbuk

5%
Ventas y Explotación

Un total de
용도별
5500
판매량
millones
de ㎥

			 - Suministro de vapor

• Volumen de suministro: 150 millones

			 - Biogás

41%

• Una estación de GNC

			 - Central solar de 3,2 MW

• Nuevo negocio

			 - ESS

			 - Suministro de vapor Bio-SRF
Industrial

			 - Central solar de 1,4 MW

4

Jeonnam City Gas
• Número de hogares: 0,16 millones

Red de suministro nacional de gas urbano

• Volumen de suministro: 270 millones ㎥
• Nuevo negocio
			 - Central solar de 6,2 MW

SK E&S

9.858km(13.9%)

A escala nacional

• Nuevo negocio
			 - Planta de pilas de combustible de Haeundae

Hogar

33%

17%

• Volumen de suministro: 1500 millones de ㎥

• Número de hogares: 0,12 millones

Otros

4%

4

Energy Service

Busan City Gas
• Número de hogares: 1,43 millones

			 - Central solar de 5,2 MW

Transporte

Youngnam Energy Service

70.960km

			 - ESS
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NEGOCIO DE ENERGÍAS RENOVABLES

SK E&S

Negocio de
energías renovables
SK E&S está asegurando un futuro sostenible al desarrollar y

Instalaciones de generación de energía solar

gestionar continuamente negocios de energía renovable como solar,
eólica y celdas de combustible. La Compañía también está ampliando
su cartera de negocios incluyendo energía eólica marina para liderar
el cambio de paradigma hacia una energía ecológica con bajas

1 Yeoju

1MW
2 Cheonan

1.9MW

emisiones de carbono.

3 Ochang #1

0.6MW
4 Ochang #2

0.6MW
5 Eumseong

0.9MW
6 Jeungpyeong

1MW

15 Gangneung

1.2MW
16 Dongwon

3.1MW

17 Cheongdo

1.7MW
18 Haman

0.9MW

7 Okcheon

1.2MW

36MW

8 Iksan

1.4MW
Generación de energía solar

9 Gunsan

Junto con las siete subsidiarias de gas urbano en

0.8MW

todo el país, la Compañía opera un total de 36
MW en plantas solares en 18 regiones.

Instalaciones de generación de energía eólica
1 Central eólica de Cheongsan

28.2MW

62.7MW

Shinan Green Energy (62,7 MW) opera
comercialmente desde 2016, y la Central Eólica de
Cheongsan (28,2 MW) ubicada en Pyeongchang,
provincia de Gangwon, iniciará operaciones en
junio de 2020.

1.1MW
21 Ulsan

1.1MW

22 Busan #1
23 Busan #2

0.5MW
10 Jeonnam #1

1.7MW
Generación de energía eólica

3.9MW
20 Pohang #2		

2.7MW

2 Shinan Green Energy 			

90MW

19 Pohang #1

11 Jeonnam #2

1.5MW
12 Jeonnam #3

1.3MW
13 Jeonnam #4

0.8MW
14 Haenam

1.0MW

24 Changwon #I

3MW
25 Changwon #II		

0.9MW
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NEGOCIO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Negocio de
Soluciones Energéticas

ESS en Corea

SK E&S

29

ESS
SK E&S es un proveedor integral de soluciones de energía en el país y en el extranjero
con base en diversos modelos de negocio, como la gestión de la demanda con ESS, la
cual puede reducir las facturas de electricidad al disminuir la demanda de energía durante las horas pico en las grandes empresas, así como la ESS renovable relacionada.

1

2

Establecimiento de un centro de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos

SK E&S está respondiendo de forma activa al cambio de paradigma de la industria energética,

La Compañía está llevando a cabo el proyecto «Experimento de estaciones de carga

3

con el aumento de los recursos energéticos respetuosos con el medioambiente, de los recursos

de vehículos eléctricos utilizando baterías reutilizadas» con Jeju Technopark. En este

4
5

de energía distribuida y el crecimiento gradual de la importancia de la gestión de la demanda

7

en las políticas de suministro de energía.

6
8
9

12

11

10

13
14

proyecto, en el que participan un total de seis organizaciones, SK E&S es responsable
de establecer y demostrar un sistema que vincule las «baterías reutilizadas ESS» con las
estaciones de carga híbridas de vehículos eléctricos que utilizan energía renovable.
Minirred del Seoul Energy Dream Center
Construimos un sistema ESS híbrido utilizando las baterías reutilizadas de vehículos eléctricos en el Seoul Energy Dream Center, el cual contaba con su propia instalación de
energía solar, pero tuvo que recibir energía adicional durante la noche o días lluviosos.
Como ejemplo representativo del modelo cooperativo del gobierno local, el Seoul En-

1

ElectroM Co., Ltd. 1.9MWh

2

Renault Samsung Giheung R&D Center 5.1MWh

3

SKIE Jeungpyeong Plant 10MWh

4

Hanwha L&C 6MWh

5

Kolon Industry 43.4MWh

6

Dongkuk Steel 62MWh

7

Hankum 4.7MWh

8

Samwon Steel 6MWh

9

SK Energy Ulsan CLX 50MWh

10

Dongkuk Steel 33MWh

11

Doosan Heavy Industries

ergy Dream Center pretende convertirse en un edificio enérgicamente independiente.

		 (Planta de Changwon) 70MWh
12

Kumho Tire 15MWh

13

KEC 8.2MWh

14

PV-linked 2.5MWh

Sistema de conversión de energía ESS

Negocio de la DR
La DR*, conocida como la «Central Eléctrica Invisible», contribuye al suministro de electricidad de la nación alentando a los consumidores a reducir el consumo de electricidad de
forma voluntaria. Como negocio de gestión de la demanda, SK E&S gestiona y suministra

ESS en el extranjero

R
M

S

		 25 instalaciones en total 357MWh

Batería ESS

la electricidad en el mercado, que se ve reducido por un gran número de clientes participantes. SK E&S se compromete a mantener y gestionar los recursos de respuesta a la

E

demanda de una manera estable y maximizar las ganancias de los clientes participantes.

D

Negociación como negocio de gestión de la demanda en el mercado de operaciones de
respuesta a la demanda desde diciembre de 2018

1

*DR: Respuesta a la demanda

Negocio de agregación de generación a pequeña escala
SK E&S gestiona un negocio consolidado de generación a pequeña escala que media en
1

California, EE. UU. 344MWh

el comercio de electricidad y REC al agregar recursos de energía a pequeña escala, como
generadores de energía renovable y ESS de menos de 1 MW. SK E&S proporciona estabilidad operativa y comodidad de transacción a sus clientes. Con los recursos agregados,
esperamos crear «Centrales Eléctricas Virtuales» que puedan proporcionar nuevos servicios
a nuestros clientes.

* DERMS (Sistema de Gestión de Recursos Energéticos Distribuidos):
un sistema de gestión inteligente para los recursos energéticos distribuidos

Desarrollo del Negocio de agregación de generación
① Enero de 2019: Calificado como agregador de generación
② Marzo de 2019 ~: Negociación de los recursos obtenidos (electricidad) en la Bolsa de Energía de Corea

SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA

SK E&S se ha comprometido a crear valores sociales que vayan más allá de la búsqueda de
beneficios económicos. Dado que contamos con empresas energéticas locales en varias partes
del país, continuaremos explorando formas de crecer junto con la región, comunicándonos
constantemente con las partes interesadas y aumentando el valor que la sociedad en su
conjunto puede compartir.

32
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VALOR SOCIAL

SK E&S

Valor social
SK E&S trata de crear valor social, así como beneficios económicos. Continuamos creando valor social mediante la
implementación de varias actividades de contribución social, incluyendo el proyecto «Local:Rise Gunsan» para la
regeneración urbana en Gunsan, provincia de Jeonbuk; «Good Energy School» que informa a los estudiantes de
primaria sobre la importancia de la energía limpia; el programa de afiliación «One Company One Village» y
actividades de voluntariado para las comunidades locales.

Programa de afiliación

«Proyecto «Local:Rise Gunsan»

«One Company One Village»

SK E&S tiene como objetivo fomentar las

Hemos formado una relación de hermandad

startups juveniles a través del Proyecto

con Neungpyeong-ri (ubicada en Gang-

«Local:Rise Gunsan» y, además, revitalizar la

won-do) para promover la prosperidad

comunidad Gunsan. Un total de 23 equipos

conjunta entre las áreas urbanas y rurales

de emprendedores sociales están explorando

mediante la compra de productos agrícolas

modelos de negocio específicos de Gunsan en

directamente de nuestros pueblos hermanos.

2019, y SK E&S está apoyando el

Proyecto de apoyo para niños con asma bronquial

establecimiento de un centro de apoyo a

bronquial Proporcionamos gastos médicos para

startups y proporcionando apoyo financiero,

los niños que sufren asma bronquial debido a

programas de startups y profesionales de

problemas ambientales, como las partículas finas,

coaching.

hasta que llegan a la edad adulta, y llevamos
a cabo un proyecto para mejorar las condiciones
de vida en el hogar. Nos preocupa especialmente
reducir las brechas en los servicios de salud y
abordar los problemas de salud de las
personas vulnerables.

Ray

G-bear

Windy

Sundol

Actividades de contribución social para las comunidades locales

Good Energy School

SK E&S lleva a cabo varias actividades de contribución social con

Es el programa insignia de contribución

sus centrales eléctricas y subsidiarias de gas urbano ubicadas en

social de SK E&S que difunde la conciencia
de los problemas ambientales e informa a los
estudiantes de primaria sobre la importancia
de la energía. Alrededor de 2700 estudiantes
han participado en 100 sesiones desde 2017.

todo el país para promover la prosperidad conjunta con las
* Las características del «Good Energy School» están
diseñadas para atraer el interés de los estudiantes y

comunidades locales.
* Actividades de limpieza ambiental, mejora del entorno residencial de las

representar energías limpias, es decir, GNL, energía

economías domésticas con bajos ingresos, inspección de las instalaciones de

solar y energía eólica.

gas de la ciudad, concesión de becas a los niños huérfanos.
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HITOS

SK E&S
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Hitos
SK E&S, que comenzó como una sociedad de cartera para el negocio del gas urbano en
1999, ha crecido hasta contar con la cadena de valor completa de GNL que conecta el
upstream, midsteam y downstream a través de la innovación constante.

Ene. 1999
Establecimiento de SK-Enron, una
empresa conjunta con Enron

1999

2004

Dic. 2007

Jun. 2012

Sep. 2014

Jun. 2016

May. 2019

Inversión de capital en China
Gas Holdings

Inversión de capital en el yacimiento
marítimo de gas en Caldita-Barossa,
Australia

Inversión de capital en un yacimiento
de gas de esquisto y celebración de un
contrato de desarrollo conjunto con
Continental Resources de EE. UU.

Operación comercial de
energía verde de Shinan

Entrega de 2 buques metaneros

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Abr. 2019
Establecimiento de PRISM Energy
International China

2016

2017

2019

Ene. 2017
Entrada en operación de la
terminal de GNL de Boryeong.

Ago. 2004
Central eléctrica de GNL de
Gwangyang, la primera central
eléctrica privada que importó
GNL directamente

Feb. 2011
Establecimiento de PRISM
Energy International
Ago. 2011
Fusión con K-Power

Ago. 2013
Establecimiento de sucursal en
EE.UU, SK E&S Americas
Sep. 2013
Contrato de utilización de
instalaciones de licuefacción con
Freeport LNG de EE. UU.

Feb. 2017
Entrada en operación de la
Central eléctrica de GNL de Paju
Oct. 2015
Explotación comercial de la
Central de cogeneración de
Hanam

Abr. 2017
Entrada en operación de la
Central de cogeneración
de Wirye
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ANÁLISIS FINANCIERO / ESTRUCTURA CORPORATIVA

SK E&S

Análisis financiero

Estructura Corporativa

SK E&S registró 5.878 millones de USD en ingresos y 399 millones de USD en beneficios oeprativos en 2018.

SK E&S tiene un total de 26 filiales en Corea y en el extranjero, incluidas sucursales de gas urbano,

Pondremos nuestro empeño en lograr un rendimiento financiero más sólido maximizando la eficiencia operativa de

electricidad y sucursales de energía.

toda la cadena de valor de GNL.
Resumen de la información financiera

Resumen de los Estados Financieros (consolidados)

Situación financiera clave (Unidad: millones de USD)

(Unidad: millones de USD)

SK Co., Ltd.

Periodo 20.º: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
Periodo 19.º: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

8.720

Activos

-2%

8.559
90%
20.º Periodo
(Actual)

19.º Periodo
(Anterior)

Ventas

5.878

4.975

Coste de ventas

4.975

4.219

Beneficio bruto

904

756

Beneficio operativo

407

320

Utilidad neta antes de impuestos

507

417

Utilidad neta después
de impuestos

399

336

Rubro

5.211

Pasivos

Patrimonio

3.510

+1%

5.271

-6%

3.288

2017

2018

Rendimiento por negocio (Unidad: millones de USD)
Ventas totales

5.878

Rubro

121

4.975
76

Otros

Activo
2.518

1.799

GNL,
Generación
de energía

Pasivo

3.100

Gas urbano

3.239
Patrimonio neto

Gas urbano
Activo corriente

1.851

2.329

Activo no corriente

6.708

6.391

Total

8.559

8.720

Pasivo corriente

2.068

2.041

Pasivo no corriente

3.203

3.169

Total

5.271

5.210

Participación
mayoritaria

3.133

3.128

Participación no
mayoritaria
Total

2017

2018

155

381

3.288

3.509

Energía y calefacción

GNL & Global

Ko-one Energy Service (100%)

Wirye Energy Service (95.2%)

SK E&S Americas (100%)

Busan City Gas (67.3%)

Narae Energy Service (100%)

PRISM Energy International (100%)

Chungcheong Energy Service (100%)

Paju Energy Service (51%)

PRISM Energy International

Youngnam Energy Service (100%)
Jeonnam City Gas (100%)
Jeonbuk Energy Service (100%)
Kangwon City Gas (100%)

China (100%)
PT. PRISM Nusantara

International (100%)
SK E&S Australia (100%)
SK E&S Hongkong (87%)

37

38

PROVEEDOR GLOBAL DE ENERGÍA LIMPIA Y SOLUCIONES

Familia SK E&S
Red Extranjera

Red Doméstica

[ ASIA ]

SK E&S

Youngnam Energy Service (Gumi)

China / Beijing

(SK Building, Seorin-dong) 26,

94, 1gongdan-ro 6-gil, Gumi-si,

PRISM Energy International China

Jong-ro, Jongno-gu, Seoul (03188)

Gyeongsangbuk-do (39373)

Limited 22F, SK Tower, No. 6 Jia,

T. 02-2121-3114

T. 054-460-6000

Jianguomenwai Avenue, Beijing,
China

Paju Energy Service

Youngnam Energy Service

336-234, Hyuam-ro, Paju-eup,

(Pohang)

China / Shenzhen

Paju-si, Gyeonggi-do (10837)

208, Sotijae-ro, Buk-gu, Pohang-si,

China Gas-SK E&S LNG Trading

T. 02-2121-3331

Gyeongsangbuk-do (37635)
T. 054-280-5114

10/F, Block B, Lianhe Plaza, No. 5022,
Binhe Road, Futian District, Shenzhen,

Narae Energy Service

China

77, Jojeong-daero, Hanam-si,

Jeonnam City Gas

Gyeonggi-do (12919)

31, Jangseonbaegi-gil, Suncheon-si,

T. 031-799-6422

Jeollanam-do (57968)

Singapur / Singapur City
PRISM Energy International
72 Anson Road, # 05-02 Anson
House, Singapore
Indonesia / Jakarta
PT. PRISM NUSANTARA
Gandaria 8 Office Tower 12th Jl. Sultan Iskandar, Jakarta 12240, Indonesia
[ OCEANÍA ]
Australia / Perth
SK E&S Australia
Level 30 108 St., George Terrace,
Perth, WA 6000, Australia
[ AMERICA DEL NORTE ]
USA / Houston
SK E&S Americas
1980 Post Oak Blvd. Suite 2000,
Houston, TX 77056, USA

T. 061-720-9000
Wirye Energy Service
29, Wirye-daero 4-gil, Hanam-si,

Jeonbuk Energy Service

Gyeonggi-do (13012)

80, Seogam-ro 3-gil, Iksan-si,

T. 02-2121-3691

Jeollabuk-do (54587)
T. 063-830-8500

Ko-one Energy Service
3165, Nambusunhwan-ro,

Kangwon City Gas

Gangnam-gu, Seoul (06332)

163, Sakju-ro, Chuncheon-si,

T. 02-3410-8000

Gangwon-do (24232)
T. 033-258-8800

Busan City Gas
513, Hwangnyeong-daero,
Suyeong-gu, Busan (48313)
T. 051-607-1234
Chungcheong Energy Service
244, Sandan-ro, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
(28437)
T. 043-261-4114

