Rio Grande LNG Receives DOE FTA Export Authorization (ESP)
September 7, 2016
El Departamento de Energía (DOE) otorga a Rio Grande LNG la autorización para la exportación de gas natural licuado a Los países del
Acuerdo de Libre Comercio (FTA)
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THE WOODLANDS, TEXAS, EE.UU. –(BUSINESS WIRE)– NextDecade, LLC ha anunciado hoy que el Departamento de Estados Unidos de Energía
(DOE) ha autorizado la exportación de gas natural licuado (GNL) de su proyecto Rio Grande LNG a países del Tratado de Libre Comercio (FTA).
Como respuesta a la solicitud presentada en diciembre de 2015, la DOE que autoriza la exportación de hasta 27 Mtpa de GNL (equivalente a
aproximadamente 3,6 millones de pies cúbicos por día de gas natural) por un período de 30 años fue otorgada el 17 de agosto del presente. La
autorización está sujeta a que el proyecto cumpla con las obligaciones reglamentarias habituales según lo determinado por todos los organismos
pertinentes con respecto a la producción de GNL.
“NextDecade está muy bien posicionado para satisfacer la demanda internacional, marginal y de base. La autorización de exportación a países FTA
es un hito importante para poder tomar la decisión final de inversión en 2017,” dijo Alfonso Puga, Director Comercial de NextDecade. “Estados Unidos
tiene abundantes reservas de gas natural y vemos mucho apetito por parte de las empresas a adquirir más GNL.”
En noviembre de 2015, NextDecade anunció que había firmado acuerdos no vinculantes para 14 Mtpa de GNL con clientes de Asia y Europa. Desde
entonces, la demanda firmada no vinculante ha ascendido a 30 Mtpa, lo que demuestra un deseo de tomar posiciones de GNL producido en EE.UU.
Por parte de clientes de todo el mundo, y en concreto, del proyecto de GNL de NextDecade.
NextDecade espera recibir la aprobación por parte de la FERC para Rio Grande LNG en 2017 lo que conllevara el inicio de la producción de GNL a
finales de 2020.

Acerca de Rio Grande LNG
Rio Grande LNG es un centro de exportación propuesto de gas natural licuado (LNG) en el Puerto de Brownsville. El proyecto, el cual se construirá en
un sitio industrial de 1,000 acres en el Puerto, incluye el Rio Bravo Pipeline, y actualmente se encuentra en el proceso de permisos de la Comisión
Federal Regulatoria de Energía (FERC). En caso de que el proyecto avance, se espera crear entre 4,000 y 6,000 empleos de construcción, más de
200 empleos permanentes bien pagados, y reflejar una posible inversión de hasta $20 mil millones. Hasta la fecha, nuestros ingenieros de nivel
mundial, expertos en seguridad y consultores ambientales han dedicado más de 250,000 horas asegurando que el proyecto se desarrolle con el
máximo cuidado y atención a la seguridad, respetando al público, conservando el medio ambiente y cuidando el estilo de vida del Valle. Para más
información, por favor visite www.riograndelng.com.
Acerca de NextDecade, LLC
NextDecade, LLC, con sede en The Woodlands, Texas, es una empresa global de gestión y desarrollo de proyectos de Gas Natural Licuado en tierra
firme y flotantes (“LNG” y “FLNG”, respectivamente, por sus siglas en inglés). La empresa ofrece oportunidades para que los clientes puedan
satisfacer sus necesidades específicas mediante el acceso a todo el espectro de la cadena de valor de LNG, incluyendo el desarrollo de
infraestructura, suministro de gas natural, y la gestión del proyecto. El enfoque actual de NextDecade incluye su proyecto Río Grande LNG en
Brownsville, Texas. Fundada en 2010, el equipo de amplia experiencia de NextDecade ha desarrollado, dirigido, cerrado y operado proyectos líderes
en la industria del LNG, gas natural y electricidad a nivel mundial. Para obtener más información, por favor visitar la página web www.nextdecade.com.
Las declaraciones hechas en este documento por NextDecade, LLC (“ND”) o cualquiera de sus funcionarios, directores, miembros, socios,
accionistas, empleados, asesores, representantes, contratistas o agentes (“representantes de ND”), pueden contener declaraciones de expectativas
futuras u otras declaraciones con visión a futuro que se basan en el punto de vista y suposiciones actuales de ND o de sus representantes, y dichas
declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales, rendimientos o eventos
edifieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones. ND y sus representantes no asumen ninguna obligación d
actualizar ninguna declaración a futuro o de actualizar la información contenida en el presente documento.
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About NextDecade Corporation
NextDecade is an LNG development company primarily focused on LNG export projects and associated pipelines in Texas. NextDecade intends to
develop a portfolio of LNG projects, including the 27 mtpa Rio Grande LNG export facility in Brownsville, Texas and the 4.5 Bcf/d Rio Bravo Pipeline
that would transport natural gas from the Agua Dulce area to Rio Grande LNG. NextDecade’s common stock is listed on the Nasdaq Stock Market
under the symbol “NEXT.” NextDecade is headquartered in Houston, Texas.
Located at the Port of Brownsville in South Texas, NextDecade’s Rio Grande LNG project is expected to be a leader among second wave U.S. LNG
projects. NextDecade believes its customers and shareholders will benefit from the project’s experienced leadership, proven approach, and optimal
location. NextDecade’s technology selections are expected to foster operational reliability and afford NextDecade’s customers access to abundant
natural gas from the Permian Basin, Eagle Ford Shale, and other basins.
CAUTIONARY INFORMATION ABOUT FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements within the meaning of U.S. federal securities laws. The words “believe,” “expect,” “intend,”
“plan,” “potential,” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, and these statements may relate to the business of the
Company and its subsidiaries. These statements have been based on the Company’s current assumptions, expectations, and projections about future
events and involve a number of known and unknown risks, which may cause actual results to differ materially from expectations expressed or implied
in the forward-looking statements. These risks include uncertainties about the Company’s Rio Grande LNG and Rio Bravo pipeline projects and other
matters discussed in the “Risk Factors” section of the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2017 and other
subsequent reports filed with the Securities and Exchange Commission, all of which are incorporated herein by reference.
Any development of the projects remain contingent upon completing required commercial agreements; acquiring all necessary permits and approvals;
securing all financing commitments and potential tax incentives; achieving other customary conditions; and making a final investment decision to
proceed. The forward-looking statements in this press release speak as of the date of this release. Although the Company believes that the
expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, the Company can give no assurance that the expectations will prove to be
correct. The Company may from time to time voluntarily update its prior forward-looking statements, however, it disclaims any commitment to do so
except as required by securities laws.
For further information:
Investors: Patrick Hughes | + 1 (832) 209 8131 | phughes@next-decade.com
Media: Ashley Helmer | + 1 (281) 249 5453 | ahelmer@next-decade.com

