R E P S O L, S. A.
COMITÉ CONSULTIVO DE ACCIONISTAS
16 D E J U N I O D E 2 0 2 1
ACTA NÚM 22
ASISTENTES

En Madrid, a 16 de junio de 2021 siendo
las 11:30 horas, se reúne el Comité
Consultivo de Accionistas por medios
telemáticos, con la asistencia de los Sres.
al
margen
expresados,
previa
convocatoria escrita cursada a los Sres.
miembros, con el siguiente Orden del
Día:

Presidente
D. Antonio Lorenzo Sierra
Vicepresidente
D. Ramón Álvarez-Pedrosa Sánchez
Vocales
D. Valentín Álvarez Cortina
D. Nicolás Bautista Valero de Bernabé
D. Javier Galindo Barragán
Dña. Josefina García Pedroviejo
D. Héctor González Manjarres
D. Enrique Lobato Pérez
Dña. Verónica de Miguel Gallo
Dña. Mª Victoria Ocampo Mañas
D. Pablo Porras Pedraza
D. Aitor Vega Pérez

I.- Bienvenida y presentación
II.- Últimos
Compañía

acontecimiento

de

III.- Aprobación del acta de la reunión

Secretario
D. Hugo Morales Navarro
Asisten también, por invitación del Sr. Presidente,
Dña. Antonina Nedkova Chobanova, responsable de
la Secretaría Técnica y del área de Relación con
Accionistas y Contenidos Digitales, y Dña. Elena
Martín Molinari y Dña. Patricia Lozano de Sosa
Conesa del área de Relación con Accionistas y
Contenidos Digitales.

El Sr. Presidente declara válidamente constituida la reunión, tras lo cual se pasa al examen
de los asuntos comprendidos en su Orden del Día.
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I.-

Bienvenida y presentación

Toma la palabra D. Ramón Álvarez-Pedrosa Sánchez, Director de Relación con Inversores y
Vicepresidente del Comité Consultivo de Accionistas, quien procede a dar la bienvenida a los
miembros del Comité y a presentar un resumen de los asuntos que serán tratados en la reunión.

II.- Últimos acontecimientos de la Compañía
A continuación, D. Antonio Lorenzo Sierra, Director General C.F.O. y miembro del Comité
Ejecutivo de Repsol, y Presidente del Comité Consultivo de Accionistas, presenta una reflexión
sobre los principales acontecimientos del ejercicio 2020 en el que la Compañía demostró una
gran resilencia y redujo su deuda neta. Prosigue recordando brevemente la presentación del
Plan Estratégico 2021-2025 que tuvo lugar en noviembre de 2020, así como los resultados del
primer trimestre de 2021, detallando información sobre los progresos de las principales áreas
de negocio de la Compañía: Upstream, Industrial (refino y químicos), Comercial y Renovables
(movilidad y gas y electricidad). Finaliza su exposición, destancando el progreso constante en
transición energética de la Compañía y la mejora del objetivo de EBITDA CSS para el ejercicio.
Tras ello, el Sr. Lorenzo cede la palabra al Sr. Álvarez-Pedrosa, quien presenta un resumen
de la situación de los mercados y de los analistas financieros, infomando sobre los últimas
actividades de comunicación realizadas por la Compañía (conferencias, roadshows, eventos
expertos, contactos con analistas e inverores), la evolución del precio de la acción, las
valoraciones de los analistas de los principales bancos de inversión sobre la Compañía, y las
preguntas más frecuentes realizadas por los inversores de renta variable y los inversores
socialmente responsables.
A continuación, toma la palabra Dña. Antonina Nedkova Chobanova, quien procede a
exponer un resumen de la actividad de la comunidad de accionistas (“Repsol en Acción”),
detallando, entre otras materias, información sobre el número de accionistas inscritos en la
comunidad de accionistas, los eventos y roadshows realizados, las campañas realizadas para
empleados accionistas y Waylet, y las últimas newsletters y revistas publicadas.
Tras la intervención de los Sres. Lorenzo, Álvarez-Pedrosa y Nedkova se suscitan y comentan
otras cuestiones como, entre otras, la evolución de los precios de cotización del crudo y del gas
y su impacto en la Compañía, el impacto de la transición energética en los peers de la Compañía,
el coste de la transición energética para los consumidores, las previsiones recogidas en el Plan
Estratégico 2021-2025 de la Compañía en materia de renovables, y la hoja de ruta propuesta
por la Agencia Internacional de la Energía para la transicición energética.
El Comité queda enterado, agradeciendo a los Sres. Lorenzo y Álvarez-Pedrosa su atención
a las consultas y comentarios suscitados por sus miembros.
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III.- Aprobación del acta de la reunión
El Sr. Secretario informa que se remitirá a los miembros borrador del acta de la reunión
para su consideración.
*

*

*

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente procede a levantar la sesión, siendo
las 12:30 horas. De todo lo cual, como Secretario, doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Presidente.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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