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Santiago, 9 de Diciembre de 2021

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Bernardo O’Higgins N° 1449, piso 1
Santiago
Presente

Ref.:

Hecho esencial – Constitución de Sociedad de Control Conjunto.

De mi consideración:
Estando debidamente facultada y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° inciso
segundo de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y a la NCG N°30, comunicamos a Usted
que, por escritura pública de 23 de Noviembre de 2021 otorgada ante el Notario Público de
Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Empresas Gasco S.A. y Hynewgen S.A.
constituyeron una sociedad por acciones de control conjunto denominada “Hy2All SpA” (la
“Sociedad”).
La Sociedad tiene por objeto primordial el desarrollo, construcción, financiamiento,
explotación, operación y mantenimiento de uno o más proyectos de producción de hidrógeno
en Chile, incluyendo todas sus instalaciones complementarias, entre ellas plantas de
producción de hidrógeno, instalaciones de conversión del hidrógeno a un “carrier”,
instalaciones de almacenamiento y transporte, plantas de generación de energía eléctrica solar
o eólica y sus instalaciones de transmisión o interconexión, e instalaciones portuarias, entre
otras.
Hynewgen S.A. es una compañía uruguaya, antes llamada Amprés S.A., que no tiene ninguna
relación de propiedad ni de administración con Empresas Gasco S.A.
Consideramos que Hy2All SpA contribuirá a aportar soluciones energéticas amigables con el
medio ambiente a las personas, comercios e industrias; esperando asimismo un efecto
favorable para Empresas Gasco S.A. y sus accionistas.
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Macarena Vargas Losada
Gerente Legal
Empresas Gasco S.A.

CC. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso (en liquidación)
Banco Bice
Comisión Clasificadora de Riesgos
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

