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En Repsol compartimos la preocupación de la sociedad por los efectos 
que la acción del hombre causa sobre el clima y apostamos 
firmemente por una transición energética hacia un futuro de bajas 
emisiones.

Nos hemos fijado objetivos ambiciosos en la lucha contra el cambio 
climático, convencidos de que solo abordando los grandes retos que 
tenemos ante nosotros podremos convertirlos en oportunidades.

En diciembre de 2019, Repsol fue la primera compañía de su sector en 
anunciar su compromiso de convertirse en una compañía con cero 
emisiones netas en el año 2050, con el que pretende contribuir al 
objetivo fijado por el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global 
del planeta a final de siglo significativamente por debajo de los 2 grados 
centígrados respecto a los niveles preindustriales y a ser posible no 
superar los 1,5 grados. 

En noviembre de 2020, Repsol ha dado a conocer su nuevo Plan 
Estratégico, con el que apuesta por la excelencia operativa, la 
innovación y la inversión en nuevas soluciones energéticas de bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero en el camino para convertirse 
en una compañía descarbonizada.

Con los avances tecnológicos hoy previsibles, anticipamos que 
podemos alcanzar al menos el 80% de reducción de emisiones 
netas para 2050 y nos comprometemos a aplicar las mejores 
tecnologías para elevar esta cifra. En caso de que ello no fuera 
suficiente, compensaremos emisiones mediante soluciones climáticas 
naturales para alcanzar cero emisiones netas en 2050.
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Posicionamientos de la política 
climática de Repsol

1. El Acuerdo de París
En Repsol estamos firmemente comprometidos con la aspiración de limitar el 
incremento de la temperatura media global del planeta respecto de los niveles 
preindustriales significativamente por debajo de 2 grados centígrados y con la 
ambición de no superar 1,5 grados a final de este siglo. Apoyamos el Acuerdo de 
París y estamos convencidos de que es necesario un nuevo modelo energético 
basado en la innovación y la tecnología.

2. Neutralidad climática en 2050 y transición energética
Repsol se compromete a alcanzar la neutralidad climática (cero emisiones netas) en 
2050 y a abordar la transición energética hacia esta meta asumiendo objetivos 
intermedios. Para ello, considera que las principales palancas de descarbonización 
serán la electrificación renovable, los combustibles líquidos y gaseosos de bajo 
carbono, incluyendo biocombustibles avanzados e hidrógeno renovable, y los 
sumideros de carbono. La urgencia por reducir emisiones requiere también de 
soluciones que sean ya efectivas desde el corto plazo, como la eficiencia energética 
y la sustitución del carbón por gas natural.

3. Sumideros de carbono
La imposibilidad de alcanzar la completa descarbonización de todos los sectores 
consumidores de energía en los plazos que necesitamos requerirá de la utilización 
de sumideros de carbono que retiren el CO2 en los puntos de emisión o de la propia 
atmósfera, en particular las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de CO2 
(CCUS, por sus siglas en inglés). Si con el desarrollo de tecnologías energéticas no es 
suficiente para llegar a ser una compañía de cero emisiones netas en 2050, Repsol 
también aplicará sumideros de carbono naturales para alcanzarlo.

4. Precio del carbono
Repsol apoya las políticas de fijación de precios de carbono, tan globales como sea 
posible, que promuevan las inversiones en descarbonización. Repsol ha fijado un 
precio interno de carbono, de aplicación a todas sus nuevas inversiones allí donde no 
exista un precio superior regulado ya establecido.
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Las siguientes posiciones actualizan las descritas en nuestro primer informe titulado 
“Revisión de la participación de Repsol en iniciativas y asociaciones de la 
industria: Cambio Climático”, publicado en mayo de 2020.
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5. Tecnología y neutralidad tecnológica
En Repsol estamos convencidos de que la ciencia, el desarrollo tecnológico y la 
innovación son las palancas que permitirán alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en todo el mundo. Somos firmes defensores de la neutralidad tecnológica, de 
forma que políticas y regulaciones con relación al clima promuevan todas aquellas 
tecnologías que permitan reducir emisiones a corto, medio y largo plazo, sin imponer 
soluciones de manera determinista dada la incertidumbre inherente a la evolución 
tecnológica en horizontes temporales amplios.
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Estos cinco principios nos servirán como base para analizar el grado de 
alineamiento existente entre Repsol y las iniciativas y asociaciones industriales 
de las que formamos parte y también serán los que la compañía tenga en cuenta a la 
hora de considerar su participación en estas o en nuevas asociaciones.

Participación 
en asociaciones

En Repsol, conscientes de que un enfoque colectivo puede aportar logros adicionales a 
nuestra actuación individual en defensa de los legítimos intereses empresariales, 
trabajamos en colaboración con otras compañías e instituciones tanto directamente 
como a través de diferentes iniciativas y asociaciones de la industria.

En línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, creemos que debemos 
ser conscientes de la importancia de nuestro diálogo con estas asociaciones, 
garantizando que los compromisos realizados en nuestro nombre o refrendados con 
nuestro apoyo estén alineados con las posiciones de Repsol en materia de cambio 
climático.

En nuestro primer informe de asociaciones de mayo de 2020 analizamos nuestra 
participación en 28 iniciativas y asociaciones. 

Para dicho análisis, nos pusimos en contacto con ellas para solicitarles información que 
nos permitiera evaluar su alineamiento tanto con los objetivos del Acuerdo de París 
como con la estrategia y políticas de cambio climático de Repsol.

Además de las respuestas recibidas de cada asociación, ampliamos la información 
consultando sus contenidos públicos: páginas web, notas de prensa, comunicación de 
posiciones y hechos relevantes, etc.
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Una vez analizada en detalle toda esta información, procedimos a la siguiente 
clasificación de las asociaciones:

Alineada: 

Parcialmente 
alineada: 

No alineada: 

la asociación manifiesta expresamente su compromiso de 
adhesión a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y sus 
actuaciones son consistentes o no entran en conflicto con las 
líneas indicadas en la estrategia de cambio climático de Repsol.

la asociación no tiene definida una posición pública con relación 
al Acuerdo de París o nos plantea algunas reservas sobre líneas 
relevantes para Repsol.

la asociación tiene una posición pública opuesta a la estrategia 
climática de Repsol y/o al Acuerdo de París.
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Actualización 
del informe 2020

Desde la publicación de dicho informe, hemos incorporado nuevas asociaciones y 
revisado las incluidas en el listado inicial, eliminando agrupaciones de ámbito 
eminentemente técnico, think tanks, y relaciones de no afiliación como las de ONG o 
grupos de inversores, así como iniciativas y comités gubernamentales.

Colaboramos en estas asociaciones e iniciativas y favorecemos el desarrollo de sus 
líneas de actuación, mediante la contribución con cuotas anuales de adhesión y a través 
del apoyo y participación en los grupos de trabajo y eventos que organizan. En la tabla 1 
se recoge un resumen de los pagos que realizamos a las asociaciones del sector.

American Petroleum Institute (API)
Fuels Europe (FE) 
Oil & Gas Climate Initiative (OGCI) 

500.000 - < 1M

Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) 
Association of Plastics Manufacturers in Europe (Plastics Europe) 
Canadian Association  of Petroleum Producers (CAPP) 
European Chemical Industry Council (CEFIC) 

100.000 - < 500.000

Tabla 1. Cuotas anuales de adhesión en las asociaciones e iniciativas en las que participamos

Canadian Chamber of Commerce
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)
IPIECA 
SEDIGAS
WindEurope

50.000 - < 100.000

Resto de asociaciones e iniciativas incluidas en este estudio 0 - < 50.000

Todos los pagos realizados en moneda local se convierten a dólares estadounidenses utilizando las tasas de 
conversión estándar de Repsol.

En la Unión Europea y los Estados Unidos también informamos sobre los costes 
relacionados con las actividades de lobby de acuerdo con los requisitos y directrices 
establecidos en el Registro de Transparencia de la UE y de la Ley de Divulgación del 
Lobby de los Estados Unidos. 

Toda la información reportada por parte de la compañía es de carácter público.
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En esta actualización se han reevaluado las asociaciones encontradas como 
“parcialmente alineadas” en el análisis de 2020. El resto de asociaciones e iniciativas, 
incluidas las incorporadas en esta revisión, se encuentran alineadas con nuestra 
estrategia climática.
Con referencia a las asociaciones parcialmente alineadas, hemos establecido un diálogo 
abierto y constructivo para favorecer su mayor implicación, colaboración y compromiso 
en su actuación frente al cambio climático. A continuación, se recogen los principales 
hallazgos y conclusiones encontrados:

American Petroleum Institute (API)

Reconocemos los esfuerzos de API en materia climática. En marzo de 2021 publicaron su 
marco de acción climática que recoge una revisión y actualización de sus 
posicionamientos anteriores. 

API apoya públicamente el Acuerdo de París.

En materia de emisiones de metano, API Apoya las políticas rentables y la 
regulación directa que logran reducciones en las emisiones de metano de fuentes 
nuevas y existentes en toda la cadena de suministro.

También apoya el precio de carbono señalando que es la forma de mayor impacto 
y más transparente de lograr un progreso significativo en la reducción de 
emisiones de forma económica.

Con todos estos avances, Repsol sigue manteniendo por el momento su clasificación 
como “parcialmente alineada” mientras continúa evaluando los progresos de este 
nuevo y positivo posicionamiento.

Finalmente, en 2022 volveremos a revisar y actualizar nuestra participación en 
asociaciones e iniciativas industriales de esta naturaleza. 

El informe se encuentra disponible en nuestra página web www.repsol.com.
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Tabla 2. Resultados de la revisión del alineamiento de asociaciones e iniciativas en las que 
participamos.

Alineadas: 

Parcialmente 
alineadas: 

Asociación Empresarial Eólica
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) 
Asociación Regional de Empresas  del Sector Petróleo, Gas  y Biocombustibles 
en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) 
Association of Plastics Manufacturers in Europe (Plastics Europe) 
Business Europe (BE) 
Canadian Association  of Petroleum Producers (CAPP) 
Canadian Chamber of Commerce
Círculo de Empresarios 
Comité Español – Cámara de Comercio Internacional
Confederación Española  de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
European Chemical Industry Council (CEFIC) 
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)
Fuels Europe (FE) 
GASNAM
IGU (International Gas Union)
International Emissions Trading Association (IETA) 
International Association Oil & Gas Producers (IOGP) 
IPIECA 
Methane Guiding Principles (MGP) 
Oil & Gas Climate Initiative (OGCI) 
Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 
Plataforma Tecnológica  Española del CO2 
Red Española del Pacto Mundial 
SEDIGAS
Sustainable Process Industry through Resource and Energy E�ciency (SPIRE) 
Unión Española Fotovoltaica 
WindEurope
Zero Routine Flaring by 2030

American Petroleum Institute (API)


