
Repsol YPF es una compañía petrolera integrada dedica-

da a todas las actividades del sector de hidrocarburos a través

de cuatro áreas de negocio: Exploración y Producción, Refino

y Marketing, Química, y Gas y Electricidad. Tras la integración

de Repsol e YPF en junio de 1999, la nueva Repsol YPF tiene

operaciones en 27 países y se ha situado entre las diez prime-

ras empresas privadas del sector en el mundo, tomando como

referencia indicadores tales como las reservas y producción de

hidrocarburos y la capacidad de refino de petróleo.

Exploración y Producción. Repsol YPF produce petróleo y

gas en el Norte de África, Oriente Medio, Indonesia, Latinoa-

mérica y Mar del Norte. Los campos operados directamente

por la Compañía se sitúan en España, Argelia, Libia, Egipto,

Indonesia, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. La pro-

ducción neta de hidrocarburos ascendió en 1999 a 243,5

millones de barriles equivalentes de petróleo, con un incre-

mento del 169% respecto al año anterior.

Durante el ejercicio, se produjeron descubrimientos de

reservas de petróleo y gas en España, Argentina y Bolivia y

acuerdos de exploración en Brasil y Libia. A su vez, entraron en

producción los campos de Argelia, Trinidad y Tobago y Egipto.

A 31 de diciembre de 1999, las reservas probadas de petróleo

y gas de la Compañía ascendían a 4.535 millones de barriles

equivalentes de petróleo.

Refino y Marketing. Este área incluye el refino y la

comercialización al por mayor y por menor de productos

petrolíferos. Repsol YPF opera diez refinerías propias (cinco en

España, cuatro en Argentina y una en Perú), con una capaci-

dad instalada total de 1.206.000 barriles/día. El crudo tratado

en 1999 ascendió a 54,8 millones de toneladas de crudo, con

un aumento anual del 29,6%.

Entre sus productos destacan los petrolíferos (incluidos

gasolina, queroseno, gasóleo, fuelóleo y GLP), derivados del

petróleo como lubricantes y asfaltos, y productos petroquími-

cos básicos. Las ventas en 1999 fueron de 27 millones de

toneladas en España, 6,7 millones en Argentina y 12,1 millo-

nes en el resto del mundo.

La Compañía desarrolla operaciones de transporte, distri-

bución y comercialización de productos petrolíferos en diver-
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sos países. Repsol YPF controla el 60% de CLH (Compañía

Logística de Hidrocarburos), que es la principal compañía de

transporte de productos petrolíferos en España a través de una

red logística de 3.420 kilómetros de oleoductos, buques-tan-

ques y camiones cisterna propios. En Latinoamérica son espe-

cialmente importantes las operaciones logísticas en Argentina,

con 15 terminales, una red de ductos de 1.801 kilómetros y 54

instalaciones de suministro en aeropuertos.

La red de estaciones de servicio y aparatos surtidores de

Repsol YPF asciende a 7.180 puntos de venta (3.218 propios

y 3.962 abanderados) al 31 de diciembre de 1999.

En España, Repsol YPF es la compañía líder en comercia-

lización de productos petrolíferos y cuenta con 3.408 puntos

de venta bajo tres marcas comerciales: Repsol, Campsa y

Petronor. En el resto de Europa, Repsol YPF está presente en

Portugal y Reino Unido.

Repsol YPF es también líder en el mercado de Argentina,

con una red de 3.032 estaciones de servicio. En Perú, Ecuador,

Chile y Brasil Repsol YPF cuenta con 147, 107, 108 y 68 esta-

ciones de servicio respectivamente.
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Repsol YPF es una de las primeras empresas
privadas del sector en el mundo.



Química. Las operaciones en este segmento incluyen la

producción y comercialización de productos petroquímicos

derivados y básicos. En 1999 Repsol YPF vendió 1,701 millo-

nes de toneladas de productos petroquímicos derivados y

785.000 toneladas de productos básicos. Las principales

plantas industriales se sitúan en España, Dinamarca, Italia y

Argentina.

En 1999 se firmaron dos alianzas paritarias importantes:

una con la compañía mexicana Girsa para la producción y

comercialización conjunta de caucho, y otra con la compañía

holandesa DSM para realizar conjuntamente actividades de

comercialización de acrilonitrilo fuera de Europa.

GLP. Repsol YPF distribuye y comercializa gases licua-

dos del petróleo (GLP), siendo el principal vendedor en

España y el primer distribuidor, por facturación y volumen

de negocio, de GLP envasado del mundo. En España, Rep-

sol Butano dispone de 20 plantas de embotellamiento y

suministra GLP a la práctica totalidad del mercado interno y

vende sus productos a granel a clientes industriales, comer-

ciales y domésticos. Además, Repsol YPF también comercia-

liza este combustible en Argentina, Ecuador, Perú, Portugal,

Francia y Marruecos.
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La actividad de GLP ha experimentado un crecimiento del

19,3% en 1999. Las ventas en Latinoamérica se han incre-

mentado en un 94%, mientras que en España se han mante-

nido en el mismo nivel del año anterior.

Gas natural y Electricidad. Repsol YPF realiza las activi-

dades de gas natural a través de Gas Natural SDG, S.A., socie-

dad en la que tiene una participación del 45,3%. Gas Natural

posee el 100% de las acciones de Enagas, dedicada al trans-

porte de gas natural a alta presión en España a través de la red

española de gasoductos y a su venta a grandes clientes indus-

triales, centrales térmicas y distribuidores. La Compañía tam-

bién distribuye gas natural en Buenos Aires a través de Gas

Natural BAN y Metrogas. Asimismo desarrolla esta actividad

en México, Colombia y Brasil.

A finales de 1999 Repsol YPF distribuía este combustible

a 8,2 millones de clientes, 500.000 más que el año anterior. En

ventas físicas el incremento fue de 16% en España y de 48%

en Latinoamérica.

Además, Repsol YPF participa en actividades de produc-

ción de energía eléctrica en España, Brasil y Argentina, y dis-

tribución de electricidad en este último país.

Repsol YPF tiene operaciones en 27 países.


