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Desempeñaremos un papel relevante en la transición hacia 
un mundo climáticamente neutro, empleando todas las 
tecnologías y energías disponibles para ser una compañía con cero 
emisiones netas en 2050.

En Repsol queremos ser parte activa de la solución al cambio climático al tiempo 
que suministramos la energía que la sociedad necesita de forma segura, sostenible y 
eficiente. Nuestro compromiso con la transición energética está en consonancia con 
los objetivos del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. Venimos apoyando la Agenda 2030 desde su aprobación en 2015 y 
trabajamos para contribuir al cumplimiento de estos objetivos desde todos los 
niveles organizativos de la Compañía.

Consideramos que la contribución de una diversidad de tecnologías jugará un papel 
clave para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Los principales impulsores 
de la descarbonización serán la eficiencia de las operaciones actuales, la 
electrificación renovable, los combustibles líquidos y gaseosos con baja huella de 
carbono, la captura, uso y almacenamiento de CO2, así como las soluciones basadas 
en la naturaleza como último recurso a largo plazo, cuando las tecnologías 
energéticas no puedan cubrir todas las reducciones, para asegurar el cumplimiento 
del objetivo cero emisiones netas en 2050  

A lo largo de los últimos veinte años, Repsol ha construido una posición de liderazgo 
en relación con el cambio climático en el sector del petróleo y gas mundial. Fuimos 
la primera compañía del sector en apoyar el Protocolo de Kioto a principios de este 
siglo. Además, en 2019, fuimos la primera compañía de petróleo y gas en establecer 
la ambiciosa meta de orientar nuestra estrategia para ser una compañía de cero 
emisiones netas en 2050, alineada con el objetivo de limitar el calentamiento global 
a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.

En 2021 dimos pasos adicionales en nuestro proceso de descarbonización, con metas 
más ambiciosas de reducción de emisiones y generación renovable, que definirá 
nuestra transformación en una compañía cero emisiones netas en 2050.
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2. Participación en asociaciones

Nuestra evaluación en 2020 sobre la participación de Repsol en iniciativas y 
asociaciones de la industria proporcionó resultados detallados sobre la alineación 
entre nuestras posiciones de política climática y las de las principales asociaciones 
del sector. En 2021, publicamos una actualización del progreso, así como una 
revisión de nuestras posiciones climáticas. 

Desde Repsol participamos de forma constructiva en un debate abierto y bien 
informado entre gobiernos, empresas, inversores, instituciones académicas, 
organizaciones no gubernamentales y otros grupos de interés sobre aspectos 
relevantes en materia de desarrollo sostenible. 

Sabemos lo importante que es nuestro diálogo con las asociaciones políticas e 
industriales, y somos conscientes de que un enfoque colectivo puede aportar logros 
adicionales a nuestra actuación individual en defensa de intereses empresariales 
legítimos. Sin embargo, debemos garantizar que cualquier compromiso realizado en 
nuestro nombre o con nuestro apoyo esté alineado con las posiciones de Repsol en 
materia de cambio climático.

Participamos activamente en iniciativas internacionales destinadas a aplicar los 
principios de sostenibilidad, trabajando junto a entidades públicas y privadas para 
compartir conocimientos y tecnología.

En este análisis, se han revisado 32 iniciativas y asociaciones seleccionadas de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 Relación con el sector de la energía.
 Regiones o países donde Repsol tiene actividades de negocio   
 significativas.
 Relevancia en relación con los asuntos del cambio climático.

A partir de la información pública disponible, se ha evaluado si las asociaciones 
están alineadas, parcialmente alineadas o no alineadas con nuestra posición 
climática. 

Alineada: 

Parcialmente
alineada: 

No alineada: 

La asociación manifiesta expresamente su compromiso de 
adhesión a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y sus 
acciones son consistentes o no están en conflicto con las líneas 
de la política climática de Repsol.

La asociación no tiene definida una posición pública con relación al 
Acuerdo de París o Repsol ha manifestado alguna preocupación 
sobre su posición respecto a asuntos climáticos relevantes. 

Tiene una posición pública opuesta o en conflicto con las líneas 
de la política climática de Repsol y/o al Acuerdo de París.
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3. Posición en políticas climáticas

La posición de Repsol en políticas climáticas ha sido publicada en nuestra web en 
julio de 2022. 

Representan el marco global del posicionamiento de Repsol en materia de cambio 
climático y transición energética ante los diferentes grupos de interés, desde gobiernos 
hasta organizaciones internacionales, y nos servirán para evaluar el grado de 
alineamiento existente entre Repsol y las iniciativas y asociaciones industriales de las 
que formamos parte.

Nuestras posiciones seguirán evolucionando en consonancia con las evidencias 
científicas, los acuerdos multilaterales, las regulaciones y otros impulsores clave del 
progreso global hacia las emisiones netas cero en 2050. Como parte de nuestra 
próxima revisión anual, añadiremos el principio de la transición energética justa a 
nuestras posiciones. 
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4. Revisión en 2022

Desde la primera publicación de este informe, hemos incorporado nuevas asociaciones 
que se ajustan a los criterios seleccionados y eliminado agrupaciones de ámbito 
eminentemente técnico, think tanks, y relaciones de no afiliación como las ONGs o 
grupos de inversores, así como iniciativas y comités gubernamentales.

Como conclusión general, encontramos que la mayoría de nuestras asociaciones están 
alineadas con nuestras posiciones climáticas. De las 32 asociaciones revisadas, 30 están 
alineadas y 2 parcialmente alineadas.

Colaboramos en estas asociaciones e iniciativas y favorecemos el desarrollo de sus 
líneas de actuación en consonancia con nuestra posición climática mediante la 
contribución de cuotas anuales de adhesión y el apoyo y participación en los grupos de 
trabajo y eventos que organizan.

 

Oil & Gas Climate Initiative (OGCI) 
American Petroleum Institute (API)
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

500,000 - < 1M

Fuels Europe (FE)
Association of Plastics Manufacturers in Europe (Plastics Europe) 
European Chemical Industry Council (CEFIC) 
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)
International Association Oil & Gas Producers (IOGP) 

100,000 - < 500,000

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

WindEurope
Hydrogen Europe
IPIECA 

50,000 - < 100,000

Other associations and initiatives included in this report0 - < 50,000

En la Unión Europea y en 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 Estados Unidos.

2
Parcialmente alineadas

30
Alineadas

0
No alineadas

Todos los pagos realizados en moneda local se convierten a dólares estadounidenses utilizando las tasas de 
conversión estándar de Repsol.
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Las asociaciones identificadas como parcialmente alineadas en 2021 han sido reevaluadas y 
hemos establecido un diálogo abierto y constructivo para fomentar una mayor implicación, 
colaboración y compromiso en sus acciones contra el cambio climático. Estos son los 
principales resultados y conclusiones:

American Petroleum Institute (API)

API representa a todos los segmentos industriales del gas natural y el petróleo de Estados 
Unidos, que mantiene más de 11 millones de puestos de trabajo en el país y está respaldado 
por un creciente movimiento político comunitario de millones de estadounidenses. La 
misión del API es promover la seguridad en todo el sector a nivel mundial e influir en las 
políticas públicas en apoyo a una industria estadounidense del petróleo y el gas natural 
fuerte y viable.

Desde la publicación, en marzo de 2021, del primer Marco de Acción Climática de API 
reconocemos una implicación positiva en políticas climáticas y una mayor alineación que en 
la anterior revisión. Uno de los principales resultados a favor es su apoyo activo a las 
políticas rentables y a la regulación federal directa para reducir las emisiones de metano en 
toda la cadena de suministro, a través del compromiso con la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). La reducción de las emisiones de metano es una 
prioridad para nuestra industria para hacer frente a los riesgos del cambio climático.

Desde 2022, Repsol estará representada en el Consejo de Administración de API, de modo 
que estaremos mejor posicionados para apoyar a la organización en el desarrollo de las 
posiciones políticas climáticas clave.

Repsol sigue manteniendo su clasificación como "parcialmente alineada" para este año, si 
bien celebra los importantes progresos realizados, y seguirá evaluando y apoyando nuevos 
avances positivos.

OCIMF

OCIMF es una asociación internacional voluntaria de empresas del sector del petróleo 
interesadas en operaciones de embarque y terminales de crudo, productos petrolíferos, 
productos petroquímicos y gas natural. 

Actualmente, Repsol está representada en los comités técnicos y de expertos de la 
organización y no tiene ningún representante en el Consejo Ejecutivo. Trabajando en 
colaboración para desarrollar herramientas y recursos que ayuden a la industria marítima a 
responder a los riesgos siempre cambiantes, la OCIMF busca mejorar continuamente la 
seguridad, la protección, la salud y el rendimiento medioambiental.

Esta es la primera vez que incluimos a la OCIMF en nuestra revisión. 
Actualmente, OCIMF está ultimando sus posiciones en materia de política climática, por lo 
que de momento no hemos podido encontrar suficientes evidencias de alineamiento con 
muchos de nuestros principios. 

Aunque el OCIMF expresa su firme apoyo a las reducciones globales de gases de efecto 
invernadero (GEI), que permitirán a la industria marítima avanzar hacia un futuro de carbono 
neto cero, seguiremos alentando a OCIMF a ampliar sus posiciones climáticas para 
promover la defensa del clima en el sector.
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Lista de asociaciones alineadas y parcialmente alineadas 

Alineadas: 

Parcialmente 
alineadas:

O&G Climate Initiative 
Fuels Europe 
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) 
Association of Plastics Manufacturers in Europe (Plastics Europe) 
European Chemical Industry Council (CEFIC)
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)
WindEurope
SEDIGAS
Hydrogen Europe* (HE)
IPIECA  
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
Asociación Empresarial Eólica (AEE)
Círculo de Empresarios 
National Petroleum Council* (NPC)
Business Europe (BE)
International Emissions Trading Association (IETA) 
GASNAM
Solar energy industries association* (SEIA)
Sustainable Process Industry through Resource and Energy E�ciency (SPIRE)
Red Española del Pacto Mundial 
Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2)
International Association Oil & Gas Producers (IOGP)
Comité Español – Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
Canadian Chamber of Commerce (CCC)
International Gas Union (IGU)
Methane Guiding Principles (MGP)
O&G Methane Partnership (OGMP) 
Zero Routine Flaring by 2030 (ZRF)
Eurogas* 

American Petroleum Institute (API)
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)*

* Nuevas asociaciones incluidas en la evaluación de 2022. 
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