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Repsol obtiene un resultado neto de 1.392 
millones de euros 

 
- El modelo integrado de negocio de Repsol y la gestión guiada 

por su Plan Estratégico le permitieron aprovechar la mejora del 
contexto económico respecto al primer trimestre de 2021, toda-
vía influido por la pandemia global, y obtener un resultado neto 
de 1.392 millones de euros. 

- El resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los nego-
cios, se situó en 1.056 millones de euros, de los que un 69% 
provienen del área de Exploración y Producción, que desarrolla 
toda su actividad fuera de España. 

- La invasión de Ucrania, que está condicionando el entorno inter-
nacional en 2022, ha provocado un aumento notable en las co-
tizaciones de las materias primas. Ante esta situación, decisiva 
en la subida de precios de los combustibles, Repsol ha querido 
contribuir a aliviar el esfuerzo económico de sus clientes reali-
zando significativos descuentos en el precio de todos sus com-
bustibles en las estaciones de servicio. 

- El área de Exploración y Producción avanzó en su focaliza-
ción en proyectos de alta rentabilidad e, impulsada por su fle-
xibilidad y eficiencia, se apoyó en la subida de precios del crudo 
y del gas para obtener un resultado de 731 millones de euros.  

- El resultado del área Industrial alcanzó los 236 millones de eu-
ros, lo que mejora significativamente lo obtenido en el primer tri-
mestre de 2021. La mayor aportación de los negocios de Tra-
ding y Refino, que en 2021 superaron dificultades derivadas de 
la crisis sanitaria, fue fundamental para esta mejora.  

- El área de Comercial y Renovables, con un resultado de 117 
millones de euros, mejoró ligeramente su desempeño respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, marcado por las restric-
ciones a la movilidad derivadas de la pandemia y los efectos de 
la tormenta Filomena. 

- Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol: 
“Estos resultados demuestran la fortaleza de nuestro modelo de 
negocio integrado y la acertada senda de nuestro Plan Estra-
tégico. En 2022 vamos a continuar avanzando en nuestra trans-
formación y en nuestros objetivos de descarbonización, apor-
tando valor a nuestros accionistas y demostrando responsabili-
dad a la hora de suministrar energía a los clientes”. 

 

69 % 

El área de Exploración y 
Producción aportó un 69% 
del resultado neto ajustado 

1.056 M€ 

Resultado neto ajustado 

1.091 M€ 

Flujo de caja de las 
operaciones 

0,30 €/litro 

Primer operador en 
establecer descuentos en 
combustibles para paliar el 
efecto de la invasión de 
Ucrania 
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Repsol obtuvo en el primer trimestre del año 2022 un resultado neto de 1.392 millones de euros, frente a 
los 648 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. El modelo de negocio integrado de la compañía 
y la gestión realizada siguiendo las pautas establecidas por el Plan Estratégico 2021-2025 fueron funda-
mentales para poder aprovechar un contexto económico internacional recuperado respecto a los primeros 
meses de 2021, marcados por la pandemia global.  

Los tres primeros meses de 2022 estuvieron marcados por la in-
vasión de Ucrania, que provocó una abrupta subida de los pre-
cios de los hidrocarburos. Así, el crudo Brent cotizó a una media 
de 102,2 dólares por barril, frente a los 61 dólares del mismo pe-
riodo de 2021. Por su parte, el gas Henry Hub se pagó a una 
media de 5 dólares por MBtu, cerca del doble que en 2021, 
cuando cotizaba a 2,7 dólares. 

Ante este contexto de cotizaciones al alza de las materias primas, que provocó un incremento del precio 
de los combustibles, Repsol buscó aliviar el esfuerzo económico de sus clientes ofreciendo descuentos 
significativos en su estaciones de servicio. Además, en línea con su compromiso de ser cero emisiones 
netas, la compañía avanzó en su proceso de transformación y dio pasos significativos en proyectos de 
vanguardia para avanzar en la descarbonización, como el inicio de las obras de la primera planta de 
biocombustibles avanzados de España, la creación del mayor consorcio del país para impulsar el 
hidrógeno renovable y acuerdos para lograr una movilidad más sostenible. 

La subida de precios de los hidrocarburos, que tocaron máximos que no se veían desde 2008, influyó en 
los resultados de la compañía. El resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los 
negocios, alcanzó los 1.056 millones de euros, frente a los 471 millones del periodo comparable del año 
anterior. El área de Exploración y Producción, que desarrolla toda su actividad fuera de España, aportó 
el 69% de esa cifra. Por su parte, las estaciones de servicio que la compañía tiene en el país representa-
ron algo menos del 5% del total del resultado neto ajustado. 

Del mismo modo, el flujo de caja operativo se situó en 1.091 millones de euros, por encima también del 
registrado en el primer trimestre de 2021. Excluyendo el fondo de maniobra, este número se incrementa 
hasta los 3.064 millones de euros, una notable subida (+1.437 millones) respecto a la cifra comparable 
del mismo periodo del año anterior. 

Por otro lado, la deuda neta cerró el periodo en 5.900 millones 
de euros, ligeramente superior al fin de diciembre, 5.762 millo-
nes. Esto se debió, principalmente, al incremento del circulante 
derivado de la fuerte subida de precios de las materias primas. 
Por su parte, la liquidez se situó en 9.823 millones de euros, 
suficiente para cubrir 3,5 veces los vencimientos de deuda a 
corto plazo, por encima de las 2,95 veces de final de diciembre. 

La fuerte generación de caja se ha reflejado, desde el pasado ejercicio, en una mejora de la retribución a 
los accionistas, que el pasado 11 de enero recibieron un dividendo bruto de 0,30 euros por acción. Adi-
cionalmente, el Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General Ordinaria de Accionistas que 
se celebra el próximo 6 de mayo una mejora del dividendo en efectivo de un 5%, hasta los 0,63 euros por 
acción, junto con una reducción del capital social, mediante amortización de 75 millones de acciones 
propias, representativas aproximadamente del 4,91% del capital social de Repsol. En este entorno y se-
gún lo establecido por el Plan Estratégico para aportar valor a los accionistas, la compañía llevó a cabo 
un programa de recompra de acciones que supuso la adquisición de 11,6 millones de títulos. 

 

Josu Jon Imaz: “Estos 
resultados demuestran la 
fortaleza de nuestro modelo 
de negocio integrado y la 
acertada senda de nuestro 
Plan Estratégico”  

El Consejo de Administración 
propondrá a la Junta General 
de Accionistas una mejora 
del dividendo en efectivo de 
un 5%, hasta los 0,63 euros 
por acción 
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Sólido compromiso con los clientes y con la descarbonización 

En el primer trimestre del año, Repsol continuó desarrollando las líneas maestras de su Plan Estratégico 
2021-2025, orientado a conseguir el objetivo de ser cero emisiones netas en 2050. Los negocios de Rep-
sol realizaron una gestión eficiente y flexible, con foco en el cliente y desarrollando soluciones para reducir 
su huella de carbono. 

El área de Exploración y Producción obtuvo un resultado de 731 millones de euros en los primeros tres 
meses de 2022, que compara con los 327 millones del periodo equivalente del ejercicio anterior. Las 
medidas de eficiencia implantadas y la priorización del valor sobre el volumen se sumaron a la subida de 
los precios para impulsar el resultado de este negocio. La compañía maximizó este incremento y sus 
cestas de crudo y de gas tuvieron un mejor comportamiento que los precios internacionales de referencia. 
Así, respecto al mismo trimestre de 2021, Repsol logró una subida del 69,2% en el caso del precio de 
realización del crudo (frente al 67,3% del Brent) y del 120,6% en el caso del precio de realización del gas 
(frente al alza del 85,2% del Henry Hub). 

 
La producción media del primer trimestre fue de 558.500 
barriles equivalentes de petróleo, inferior a la del mismo periodo 
de 2021, tras la venta de activos en Malasia, Rusia, Ecuador, 
Vietnam, Noruega y Argelia, y el cese de la producción en 
España. Este descenso fue parcialmente compensado por la 
adquisición de activos en EE.UU.. Tal y como marca el Plan 
Estratégico, el área está avanzando en la optimización de su 
cartera de activos para lograr un mayor foco geográfico que per-
mita centrarse en proyectos de más valor en zonas con mayo-
res ventajas competitivas. En 2022, el área avanzó en el desa-

rrollo de proyectos clave en Estados Unidos, Colombia y Noruega. 
 
Asimismo, el área de Exploración y Producción está contribuyendo al proceso de descarbonización y a la 
transformación de Repsol con un enfoque multienergético. En este sentido, la compañía ha obtenido un 
permiso para evaluar el potencial geotérmico en la isla de Gran Canaria. La geotermia produce energía 
renovable de forma continua y estable, sin emisiones de CO2 y podría proporcionar mayor independencia 
energética al archipiélago. 
 
El área Industrial alcanzó entre enero y marzo un resultado de 236 millones de euros, frente a los 73 
millones del mismo periodo de 2021. El negocio de Refino fue fundamental para lograr este incremento, 
impulsado por unos volúmenes mayores a los del trimestre equivalente del año anterior, en el que estuvo 
lastrado por la pandemia. También contribuyó notablemente el negocio de Trading, mientras que, sin 
embargo, el entorno internacional perjudicó al de Química. 
 
Durante los primeros meses de 2022, Repsol puso en marcha proyectos esenciales para el proceso de 
transformación industrial que está llevando a cabo, con relevantes inversiones que impulsan nuevos mo-
delos de negocio basados en la digitalización y la tecnología, y que garantizan el futuro, la rentabilidad y 
la actividad económica de los polos industriales de la compañía. 
 
El principal hito en este ámbito fue el inicio, a principios de marzo, de las obras de la primera planta de 
biocombustibles avanzados de España, que la compañía está construyendo en su refinería de Cartagena. 
Esta instalación, en la que Repsol invertirá 200 millones de euros, permitirá suministrar 250.000 toneladas 
al año de biocombustibles avanzados, que podrán usarse en los actuales aviones, barcos, camiones o 
coches sin necesidad de hacer modificaciones en los motores. Se producirán a partir de residuos y su 
uso permitirá reducir las emisiones en 900.000 toneladas de CO2 al año. 
 

Repsol avanzó en el primer 
trimestre del año en el 
desarrollo de proyectos clave 
del área de Exploración y 
Producción en países como 
Estados Unidos, Colombia y 
Noruega 
 

https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-inicia-obras-construccion-primera-planta-biocombustibles-avanzados-de-espana-en-refineria-cartagena/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-inicia-obras-construccion-primera-planta-biocombustibles-avanzados-de-espana-en-refineria-cartagena/index.cshtml
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En línea con esta apuesta por proyectos que abordan la descarbonización desde la neutralidad tecnoló-
gica y por la economía circular, la compañía adquirió, una vez terminado el trimestre, una participación 
en la canadiense Enerkem, líder mundial en producción de combustibles y productos químicos renovables 
mediante gasificación de residuos no reciclables. Esta inversión permitirá a Repsol acelerar sus proyectos 
de descarbonización gracias a la integración de la tecnología de Enerkem en sus instalaciones industria-
les y futuras plantas. 

 
Otro de los pilares identificados por la compañía para lograr una 
industria más sostenible es el hidrógeno renovable, que tuvo 
como hito en el primer trimestre el nacimiento de Shyne. Se trata 
del mayor consorcio de hidrógeno renovable de España: está in-
tegrado por 33 entidades de diferentes sectores y desplegará pro-
yectos con los que se espera generar más de 13.000 empleos. 
Repsol lidera esta iniciativa en línea con su estrategia en hidró-
geno renovable, que presentó en octubre de 2021. La compañía 

prevé invertir 2.549 millones de euros hasta el año 2030 en este ámbito, de gran importancia para el 
modelo energético del futuro. 
 
El área de Comercial y Renovables obtuvo un resultado de 117 millones de euros, ligeramente por 
encima de los 101 millones del mismo periodo de 2021, en el que las restricciones a la movilidad derivadas 
de la crisis sanitaria y los efectos de la tormenta Filomena fueron determinantes. En el negocio de Reno-
vables y Generación Baja en Carbono hubo resultados positivos y se incrementó la producción, a la vez 
que se sumaba más capacidad de generación. Movilidad se benefició de la mejora del entorno, aunque 
tuvo que afrontar mayores costes, mientras que GLP incrementó sus ventas. Por su parte, los mayores 
precios de la electricidad y el gas disminuyeron el resultado del negocio de comercialización minorista de 
estas energías.  

 
En el ámbito de la movilidad, Repsol reforzó su histórico compro-
miso con los clientes en los primeros meses de 2022 y fue el 
primer operador en España que estableció descuentos volunta-
rios en sus estaciones de servicio ante la subida de precios de 
los carburantes provocada por la invasión de Ucrania.  Los des-
cuentos de la compañía, que empezaron el pasado 16 de marzo, 
van más allá de la bonificación del Estado, con una rebaja total 
que alcanza para los usuarios de su aplicación Waylet y clientes 
profesionales de Solred un mínimo de 30 céntimos de euro por 
litro de combustible.  
 

Waylet es un activo clave para lograr el objetivo estratégico de Repsol de lograr 8 millones de clientes 
digitales en 2025, cifra que, con el impulso realizado en el primer trimestre del año, se situó en 4 millones. 
Además de ofrecerles herramientas digitales de vanguardia, la compañía continuó trabajando para desa-
rrollar nuevas soluciones para los clientes que mejoren la sostenibilidad en sus hogares y en la movilidad, 
con una perspectiva multinergética. En este sentido, Repsol llevó a cabo acuerdos con socios de prestigio, 
como Navantia con quien acordó en marzo colaborar en el desarrollo conjunto de soluciones innovadoras 
para descarbonizar el transporte marítimo. 
 
En Renovables y Generación Baja en Carbono, el modelo de negocio de Repsol se vio reforzado a finales 
de marzo con el acuerdo firmado con la sociedad de inversión TRIG para la venta de una participación 
del 49% en el proyecto fotovoltaico Valdesolar (Badajoz). La operación, que supone valorar el 100% de 
este activo en 239 millones de euros, se suma a la realizada en noviembre de 2021 para que el grupo 
Pontegadea se hiciese con el 49% del eólico Delta. Ambos acuerdos contribuyen al objetivo de obtener 
una rentabilidad de doble dígito en las inversiones de Repsol en este sector. 

Repsol inició en marzo las 
obras de la primera planta 
de biocombustibles 
avanzados de España, en la 
que invertirá 200 millones 
de euros 

Repsol fue el primer 
operador en España que 
estableció descuentos 
voluntarios en sus 
estaciones de servicio ante 
la subida de precios 
provocada por la invasión de 
Ucrania 

https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-se-convierte-en-accionista-de-enerkem-lider-en-tecnologia-de-combustibles-y-productos-quimicos-renovables/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-se-convierte-en-accionista-de-enerkem-lider-en-tecnologia-de-combustibles-y-productos-quimicos-renovables/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/nace-shyne--el-mayor-consorcio-en-espana-para-impulsar-el-hidrog/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2021/repsol-invertira-2549-millones-euros-hasta-2030-para-impulsar-hidrogeno-renovable/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2021/repsol-invertira-2549-millones-euros-hasta-2030-para-impulsar-hidrogeno-renovable/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-y-navantia-colaboran-para-descarbonizar-el-transporte-mar/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-incorpora-a-trig-infrared-como-socio-al-49-por-ciento-en-la-planta-fotovoltaica-valdesolar/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2021/repsol-incorpora-a-pontegadea-como-socio-en-el-parque-eolico-del/index.cshtml
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En la actualidad, la compañía cuenta con más de 3.800 MW de capacidad total instalada de generación 
de bajas emisiones. En los últimos días, Repsol ha empezado a producir electricidad en el parque solar 
fotovoltaico Jicarilla 2, de 62,5 MW, su primer proyecto renovable en Estados Unidos. En el mismo lugar 
está desarrollando otro proyecto fotovoltaico, Jicarilla 1, con 62,5 MW de capacidad instalada y 20 MW 
de almacenamiento a través de baterías. Además, la compañía ha anunciado recientemente su intención 
de invertir en un proyecto de 600 MW en el estado de Texas, que se convertirá en la mayor instalación 
solar del grupo hasta la fecha y que se espera esté operativa a finales de 2023.  

 
También relacionado con la generación renovable, en los prime-
ros días de abril la compañía firmó un acuerdo con Ørsted para 
identificar y, en su caso, desarrollar conjuntamente proyectos de 
eólica marina flotante en España. Esta alianza combinará la ex-
periencia de Repsol como proveedor global de multienergía y la 
de Ørsted como líder mundial en eólica marina.  
 
Para seguir avanzando en su papel de actor relevante en el mer-
cado de luz y gas en España, a principios de febrero, Repsol ad-
quirió la cartera de 25.000 clientes eléctricos residenciales y py-

mes de Capital Energy. La adquisición reforzó el crecimiento de Repsol y contribuyó a sumar un total de 
1,43 millones de clientes de electricidad y gas.  
 
Asimismo, la compañía continuó trabajando durante el trimestre para ofrecer a los consumidores solucio-
nes de vanguardia que contribuyan a la transición energética. En este sentido, en los primeros días de 
marzo constituyó con Telefónica una joint venture que ofrecerá una solución integral de autoconsumo a 
sus clientes. La oferta será personalizada para cada tipo de cliente según su nivel y hábitos de consumo, 
buscando maximizar los ahorros sobre su factura actual de la luz.  

Adicionalmente, el 3 de febrero Repsol cerró con Charles River Laboratories un contrato de compraventa 
de energía (VPPA) de 30,5 MW. 

 
 
  

El modelo de negocio de 
Repsol se vio reforzado con 
la venta de un 49% de la 
participación de Valdesolar, 
que contribuye al objetivo de 
obtener una rentabilidad de 
doble digito en las 
inversiones en este sector 

https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-y-orsted-exploraran-desarrollar-juntas-proyectos-de-eolic/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-adquiere-la-cartera-de-clientes-residenciales-y-pymes-de-/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-adquiere-la-cartera-de-clientes-residenciales-y-pymes-de-/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-y-telefonica-espana-crean-una-joint-venture-para-desarrollar-el-autoconsumo-fotovoltaico/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-cierra-acuerdo-compraventa-energia-renovable-charles-river-laboratories/index.cshtml
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Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro sobre Repsol.  
Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas actuales, incluyendo declaraciones en 
relación con tendencias que afecten a la situación financiera de Repsol, ratios financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, concen-
tración geográfica, volúmenes de producción y reservas, gastos de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas de dividendos. Dichas 
estimaciones o proyecciones pueden incluir también asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como 
los futuros precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se 
identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. Dichas 
declaraciones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se encuen-
tran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera del control de Repsol o que pueden ser 
difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos factores y circunstancias identificadas en las comunicaciones y los docu-
mentos registrados por Repsol y sus filiales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y en el resto de autoridades supervisoras 
de los mercados en los que se negocian los valores emitidos por Repsol y/o sus filiales.  
 
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol no asume ninguna obligación -aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan 
nuevos hechos- de informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de futuro.  
 
Alguno de los recursos mencionados no constituye a la fecha reservas probadas y serán reconocidos bajo dicho concepto cuando cumplan con 
los criterios formales exigidos por el sistema SPE/WPC/AAPG/SPEE/SEG/SPWLA/EAGE Petroleum Resources Management System” (SPE-
PRMS) (SPE – Society of Pretroleum Engineers). 
 
En octubre de 2015, la European Securities Markets Authority (ESMA) publicó las Directrices sobre Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) 
de aplicación obligatoria para la información regulada que se publique a partir del 3 de julio de 2016. La información y desgloses relativos a las 
MAR utilizados en este documento se actualizan trimestralmente en la página web de Repsol. 
 
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir valores, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 4/2015 de 
23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este 
documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de valores en 
ninguna otra jurisdicción.  
 
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol. 


