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Resultado neto de 4.251 millones de euros en 
2022 e inversiones históricas en 2023 
 
- Repsol obtuvo un resultado neto de 4.251 millones de euros en 

2022, un ejercicio marcado por la incertidumbre, la volatilidad y 
complejas dinámicas de mercado, derivadas de la invasión de 
Ucrania.  

- En 2022, Repsol invirtió 4.182 millones de euros para avanzar 
en su transformación, un 40% más que el año anterior, princi-
palmente en la Península Ibérica y Estados Unidos. Para impul-
sar su perfil multienergético, en 2023 prevé destinar una inver-
sión orgánica histórica de más de 5.000 millones de euros. 

- El modelo de negocio integrado y el Plan Estratégico 2021-
2025 de la compañía fueron fundamentales para lograr un 
desempeño positivo. Aun así, el resultado de 2022, sumado a 
los 2.499 millones de euros de 2021, no alcanza a compensar 
las pérdidas de 2019 y 2020 (7.105 millones de euros). 

- La compañía ha tomado medidas que garantizan el manteni-
miento del poder adquisitivo de sus trabajadores, llevando a 
cabo incrementos salariales y reconocimientos extraordinarios 
y consensuando con los sindicatos un nuevo Acuerdo Marco, 
que ha supuesto una revisión retroactiva de los salarios con 
efecto 1 de enero de 2021. Con ello, la retribución media en 
España aumentó un 9,4% respecto al año anterior. 

- Para ayudar a los clientes en un contexto inflacionista, Repsol 
destinó más de 500 millones de euros a descuentos adicio-
nales en los combustibles en sus estaciones de servicio en Es-
paña. La compañía fue pionera en implantar esta medida y su 
compromiso sigue vigente hoy en día, incluso tras finalizar la bo-
nificación del Estado. 

- Repsol realizó en 2022 un esfuerzo adicional para garantizar el 
suministro en España, en un contexto de tensión en los merca-
dos internacionales, y llegó a destinar más de 2.000 millones 
de euros a incrementar sus inventarios. 

- La actividad desarrollada por Repsol en 2022 derivó en la mayor 
contribución fiscal de la historia del Grupo, más de 17.000 
millones de euros, de los cuales el 70% se pagaron en España 
(12.000 millones). Repsol es la empresa del Ibex 35 que más 
impuestos paga en el país.  

 

+500 M € 

destinados a descuentos 
adicionales para los clientes 
en las estaciones de servicio 
de Repsol en España.  
 

2.000 M € 

Para aumentar inventarios y 
garantizar el suministro 
energético. 

+5.000 M € 

Inversiones orgánicas 
históricas previstas  
para 2023. 

0,70 €/acc. 
Aumento del 11% del 
dividendo en efectivo y 
nuevo programa de 
recompra en 2023, adicional 
a la amortización de  
200 millones de acciones  
llevada a cabo en 2022.  

9,4% 
Aumento de la retribución 
media de los trabajadores 
de Repsol en España en 
2022. 
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- La generación de caja permitió durante el año una reducción 
de la deuda neta del 61%. Además, Repsol anunció un incre-
mento del 11% en la remuneración en efectivo para sus ac-
cionistas en 2023 y llevó a cabo la amortización de 200 millo-
nes de acciones, lo que beneficia a más de 520.000 inversores, 
la inmensa mayoría de ellos minoritarios y localizados en Es-
paña. Para 2023, se implementará un nuevo programa de re-
compra de acciones propias y una reducción de capital. 

 

- Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol 
“Somos conscientes de nuestra labor como servicio esencial para la sociedad. Para noso-
tros, siempre es prioritario cumplir con esa responsabilidad, que emerge con más importan-
cia, si cabe, en momentos complicados como los que hemos vivido en los últimos años. En 
2022, nos esforzamos en garantizar el suministro, reducir el impacto de la crisis energética 
en nuestros clientes e invertir en el futuro industrial de España, a la vez que continuamos 
potenciando nuestro perfil como compañía multienergética y avanzando en la descarboni-
zación”. 

 

En un ejercicio 2022 marcado por la incertidumbre, la volatilidad y complejas dinámicas de mercado de-
rivadas de la invasión de Ucrania, Repsol obtuvo un resultado neto de 4.251 millones de euros, de los 
que cerca del 64% procedieron del negocio internacional. Los beneficios anotados en 2021 y 2022 (6.750 
millones de euros) aún no permiten compensar las pérdidas de los ejercicios 2019 y 2020 (7.105 millones 
de euros).  

La coyuntura internacional provocó que se tensionaran los precios de las materias primas y que la segu-
ridad de suministro energético se situase como una de las principales prioridades en Europa. El modelo 
de negocio integrado y el Plan Estratégico 2021-2025 fueron fundamentales para que la compañía lograse 
un desempeño positivo en este entorno, al mismo tiempo que impulsaba su transformación y consolidaba 
su perfil multienergético, con el objetivo de ser cero emisiones netas en el año 2050. 

La guerra y las consiguientes sanciones impuestas a Rusia por la 

Unión Europea tuvieron un impacto directo en los mercados energé-

ticos del continente, muy dependientes de los hidrocarburos rusos. 

Los precios del gas y, posteriormente, del crudo, se incrementaron 

de manera abrupta durante el primer semestre de 2022, acentuando 

su aumento según se fueron anunciando sanciones a Rusia. El crudo 

se acercó entonces a 140 dólares por barril, niveles máximos desde 

el año 2008.  

En la segunda mitad del ejercicio, el temor a una recesión económica global y la caída de la demanda 

cambiaron la tendencia y se produjo un desplome de precios, con cotizaciones del Brent por debajo de 

80 dólares por barril en el mes de diciembre. Con todo ello, la media del crudo Brent para el año fue de 

101 dólares por barril. Por su parte, el gas Henry Hub cerró el ejercicio a una media de 6,6 dólares por 

MBtu, muy por encima del promedio de 2021, que fue de 3,9 dólares por MBtu. 

 

Repsol se enfocó en su 
labor de servicio esencial a 
la sociedad, garantizando el 
suministro, ofreciendo 
descuentos a los clientes e 
invirtiendo para asegurar el 
futuro de la industria.  
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Ante esta compleja coyuntura, en el año 2022, Repsol reforzó su contribución como servicio esencial para 
la sociedad con el incremento de sus inventarios en más de 2.000 millones de euros para garantizar el 
suministro al mercado nacional y la operatividad de las refinerías.  

Adicionalmente, consciente de la situación económica que atraviesa el país y sus ciudadanos, Repsol 
realizó un esfuerzo relevante para paliar los efectos que la volatilidad en los precios internacionales de 
los combustibles pudiera tener en los consumidores. Para ello, el pasado ejercicio la compañía destinó 
más de 500 millones de euros a descuentos adicionales en combustibles en sus estaciones de servicio 
en España, que se sumaron a la bonificación estatal puesta en marcha entre el 1 de abril y el 31 de 
diciembre de 2022. La compañía, la primera del mercado en implantar esta medida, fue también pionera 
en confirmar que, dada la compleja situación económica que sigue atravesando España, continuará ofre-
ciendo descuentos extraordinarios hasta el 31 de marzo del presente año. 

Inversiones para transformar la industria española 

El compromiso de Repsol con la transición energética fue también evidente durante 2022, con la puesta 
en marcha de diversos proyectos orientados a profundizar en su descarbonización y transformación. La 
importancia de establecer un modelo que permita la sostenibilidad futura de la industria, pilar estratégico 
para la compañía, quedó patente el pasado ejercicio en un momento de gran incertidumbre, ya que esta 
actividad, además de ser una sólida fuente de empleo (200.000 familias dependen directamente del sector 
del refino en España), refuerza la independencia energética del país. 

En 2022, Repsol invirtió 4.182 millones de euros para avanzar en la 
transformación de su actividad, un 40% más que el año anterior. La 
mayor parte de esta cantidad se empleó en proyectos en la Penín-
sula Ibérica y Estados Unidos. En concreto, la compañía invirtió en 
España 1.400 millones de euros durante el ejercicio. Para impulsar 
su perfil multienergético, Repsol tiene previsto realizar una inversión 
orgánica histórica, de más de 5.000 millones de euros, en 2023. El 
35% de estas inversiones se asignarán a proyectos bajos en car-
bono, lo que refuerza su carácter transformador.  

En línea con su objetivo de ser cero emisiones netas, el 35% de las inversiones totales contempladas en 
el Plan Estratégico 2021-2025 se dedicarán también a proyectos bajos en carbono, cifra que aumentará 
hasta el 45% en 2030. 

La transformación de sus grandes centros industriales, seis de ellos en la Península Ibérica, concentra 
una parte relevante de las inversiones. Estos polos generan una importante actividad económica y, gra-
cias a la histórica solidez del proyecto industrial de Repsol, siguen siendo pieza indispensable para la 
generación de empleo, en claro contraste con el escenario europeo, donde se han cerrado 24 refinerías 
en los últimos 15 años. En 2023, Repsol seguirá dando pasos para asegurar el futuro de sus centros 
industriales, con hitos como la puesta en marcha en Cartagena de la primera planta de biocombustibles 
avanzados de España, a la que destinará un total de 200 millones de euros. 

La apuesta de Repsol por invertir en el futuro de la industria en España ha sido constante, incluso en 
momentos como los años 2020 y 2021, cuando la crisis de la COVID afectó profundamente al refino y 
este arrojó un resultado negativo de 612 millones de euros. En concreto, ha realizado inversiones en las 
instalaciones industriales que rondan una media de 1.000 millones de euros anuales desde 2008 y que le 
han permitido optimizar la utilización de sus activos, mejorar su eficiencia y su flexibilidad, como demues-
tra el hecho de que hayan reducido su consumo de gas en más de un 50% respecto al habitual de periodos 
precedentes.  

Repsol tiene previsto 
destinar para el ejercicio 
2023 una inversión orgánica 
histórica de más de 5.000 
millones de euros 

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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Todo ello contribuyó a que, durante el pasado ejercicio, Repsol pudiese dar una mejor respuesta a las 
tensiones en los mercados de combustibles derivadas de la guerra de Ucrania, garantizando el suministro 
en un entorno tan poco predecible como el actual.  

La situación del negocio industrial, fruto de la regulación europea, llevó a la compañía a realizar nuevos 
ajustes por deterioro en el valor contable de sus activos, principalmente, de sus refinerías, cuya rentabili-
dad y competitividad a largo plazo quedarían impactadas si no se corrigen aspectos que están lastrando 
al sector en Europa, como la inseguridad del entorno de negocio y la presión regulatoria y fiscal. Estas 
provisiones suponen la mayor parte de los resultados específicos del periodo, que se situaron en -2.485 
millones de euros.  

La actividad desarrollada en todo el mundo por Repsol derivó en la mayor contribución fiscal de la historia 
de la compañía, superior a 17.000 millones de euros para el conjunto del ejercicio, de los cuales más del 
70% se pagaron en España. Repsol es la empresa del Ibex 35 que más impuestos paga en el país. 

El poder adquisitivo de los trabajadores, garantizado 

Además de invertir para asegurar el futuro de la industria y el de quienes trabajan en ella, en 2022 Repsol 
llevó a cabo distintas acciones orientadas a garantizar el empleo y el mantenimiento del poder adquisitivo 
de las personas que forman parte de la compañía, con incrementos salariales y reconocimientos extraor-
dinarios. Entre los años 2020 y 2022, Repsol incrementó su plantilla en España en un 5%. 

  
En España, la compañía ha asegurado el mantenimiento del poder 
adquisitivo de sus empleados, consensuando con los sindicatos un 
nuevo Acuerdo Marco, que permite garantizar la sostenibilidad del 
empleo industrial, la competitividad retributiva y nuevas fórmulas de 
teletrabajo, lo que la mantienen como un referente en este ámbito. 
 

Dicho acuerdo, referenciado a la inflación, ha supuesto que en el año 2022 se revisaran los salarios con 
efecto 1 enero de 2021. El nuevo convenio cubre un periodo amplio que asegura el mantenimiento del 
poder adquisitivo de los profesionales de Repsol hasta finales de 2024. El cierre de este acuerdo, unido 
a otras medidas extraordinarias para todos los colectivos, tuvo como efecto un incremento del 9,4% de la 
remuneración media de los empleados de la compañía en el año 2022. Además, el buen desempeño 
durante el ejercicio tendrá un impacto positivo adicional en la retribución variable de aquellos empleados 
que tienen esta parte de su remuneración ligada a los resultados de la compañía. 
 
 

Aumenta la retribución a los accionistas 

La generación de caja durante el ejercicio también permitió que la compañía anunciase un incremento de 
la retribución para los accionistas, que se mantiene entre las más atractivas del sector y del Ibex 35, lo 
que beneficiará a más de 520.000 inversores, la inmensa mayoría de ellos minoritarios y localizados en 
España.  

La remuneración en efectivo aumentará un 11% en 2023, hasta los 0,70 euros brutos por acción, con lo 
que se adelanta el objetivo previsto en el Plan Estratégico para el año 2024. Para ello, se incrementó 
hasta 0,35 euros brutos por acción el pago en efectivo distribuido a los accionistas el pasado mes de 
enero, a lo que se sumará un pago complementario de otros 0,35 euros brutos por acción tras su aproba-
ción por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de este año. 

La remuneración media de 
los empleados de Repsol se 
incrementó en un 9,4% en el 
ejercicio 2022 
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Adicionalmente, Repsol anticipó en tres años su objetivo de recom-
pra y amortización de acciones, al alcanzar a finales de 2022 los 200 
millones de títulos amortizados, cantidad inicialmente prevista para 
todo el periodo 2021-2025. 

En esta misma línea, el Consejo de Administración de Repsol ha 
acordado implementar en 2023 un nuevo programa de recompra de 
acciones propias por un máximo de 35 millones de títulos y proponer 
a la próxima Junta General una reducción de capital mediante la 

amortización de 50 millones de acciones propias. 

La deuda neta se redujo un 61% durante 2022, hasta 2.256 millones de euros. La liquidez se incrementó 
hasta 12.022 millones de euros, suficiente para cubrir cuatro veces los vencimientos de deuda bruta a 
corto plazo. 

 

Entrada de socios estratégicos en los negocios de Upstream y Renovables 

Repsol incorporó en 2022 a socios estratégicos en sus negocios de Upstream (Exploración y Producción) 
y Renovables, un paso más en el refuerzo de su transformación y en su perfil multienergético y descar-
bonizado. Ambos acuerdos permitieron aflorar el valor de estas áreas y evidenciaron la solidez de su 
modelo de negocio. 

En septiembre, Repsol alcanzó un acuerdo para incorporar como socio de su negocio de Upstream a EIG, 
inversor institucional estadounidense. EIG adquirirá el 25% de este negocio por 4.800 millones de dólares, 
lo que valora el total del área de Exploración y Producción de Repsol en 19.000 millones. El acuerdo 
contempla una potencial salida a bolsa, previsiblemente en Estados Unidos, a partir del año 2026, siempre 
que se den condiciones de mercado favorables. 

Por otro lado, en junio se anunció la incorporación de Credit Agricole Assurance y EIP como socios de   
Repsol Renovables, con un 25% de participación. La operación valora, a cierre de 2021, en 4.383 millones 
de euros las renovables de la compañía y demuestra la solidez del modelo de negocio y de crecimiento 
rentable de Repsol en este segmento, creado hace poco más de tres años.  

 
Declaraciones de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol 

“La transición energética que están haciendo Europa y España debería ser una transición menos ideoló-
gica y más tecnológica; una transición que aborde cómo ser más sostenibles, pero también, cómo garan-
tizar el suministro energético y una energía más barata y competitiva para los ciudadanos y empresas”. 

“Los altos precios energéticos que pagamos hoy no son solo consecuencia de la guerra de Ucrania. La 
escasez de productos energéticos ya existía antes. En Europa somos altamente dependientes de las 
importaciones porque los reguladores han preferido olvidar la necesidad de invertir en petróleo y gas y, 
también, en capacidad de refino”.  

“Los precios energéticos se incrementan porque la demanda sube, a la vez que, contrario a lo que dictaría 
la lógica, se imponen dificultades a la producción de algunos productos energéticos. Los precios altos no 
son ‘caídos del cielo’, son consecuencia de las incorrectas decisiones adoptadas en Europa”. 

El incremento de la 
retribución a los accionistas 
beneficiará a más de 
520.000 inversores, la 
mayoría de ellos 
minoritarios y localizados 
en España  

https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-impulsa-su-transformacion-en-multienergetica-con-la-entrada-de-eig-en-upstream-por-4800-millones/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-incorpora-a-eip-y-credit-agricole-assurances-como-socios-para-crecer-en-el-negocio-de-renovables/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-incorpora-a-eip-y-credit-agricole-assurances-como-socios-para-crecer-en-el-negocio-de-renovables/index.cshtml
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“Vamos a destinar más de 5.000 millones de euros a inversión orgánica este año 2023, la mayor cifra de 
nuestra historia en este aspecto. El 35% de estas inversiones se asignará a proyectos bajos en carbono”.  

“Considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente 
al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además 
de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española”. 

“El debate social sobre los beneficios empresariales hay que ponerlo en contexto. Los mensajes populis-
tas solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la 
inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo 
industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad”.

 

 

Otros hitos del año 2022 

• El 12 diciembre, Repsol firmó un acuerdo para la adquisición de Asterion Energies, con lo que avanzó 
en su ambición de convertirse en un actor global en energía renovable. La operación incluye una car-
tera de proyectos renovables en desarrollo de 7.700 megavatios (MW), principalmente en España e 
Italia, mercados estables y con gran potencial. 

• Repsol alcanzó acuerdos para la entrada de socios minoritarios en varios activos renovables, que con-
tribuyen al objetivo de obtener una rentabilidad de doble dígito en sus inversiones en este sector. En 
julio estableció con Pontegadea su incorporación, con una participación del 49%, al complejo fotovol-
taico Kappa. A finales de marzo firmó con la sociedad de inversión TRIG la venta de una participación 
del 49% en el proyecto fotovoltaico Valdesolar (Badajoz). A esto se añade la operación realizada en 
noviembre de 2021, para que, también Pontegadea, se hiciese con el 49% del eólico Delta.  

• En marzo se inició la última fase de construcción de la primera planta de biocombustibles avanzados 
en 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 biocom-
bustibles avanzados, que podrán usarse en los actuales aviones, barcos, camiones o coches sin ne-
cesidad de hacer modificaciones en los motores. Se producirán a partir de residuos y su uso permi-
tirá reducir las emisiones en 900.000 toneladas de CO2 al año. Posteriormente, en diciembre, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) concedió un préstamo de 120 millones de euros a Repsol para apoyar 
la construcción y explotación de la planta. 
 

• El 19 de enero se presentó Shyne, el mayor consorcio de hidrógeno renovable de España, integrado 
por 33 entidades de diferentes sectores, que desplegará proyectos con los que se espera generar más 
de 13.000 empleos. Repsol lidera esta iniciativa en línea con su estrategia en hidrógeno 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. 

• La compañía adquirió en abril 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 industriales y futuras plantas. 
 

https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-acelera-crecimiento-renovables-compra-asterion-energies/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-y-pontegadea-se-asocian-de-nuevo-en-un-activo-renovable--/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
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
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-y-el-bei-firman-un-prestamo-de-120-millones-de-euros-para/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/2022/repsol-se-convierte-en-accionista-de-enerkem-lider-en-tecnologia-de-combustibles-y-productos-quimicos-renovables/index.cshtml
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• En octubre, Repsol se convirtió en accionista de Acteco, compañía de gestión integral y valorización 
de residuos, para asegurar su acceso a residuos plásticos e impulsar la economía circular de sus 
productos. Tras la entrada de Repsol, Acteco duplicará su capacidad de reciclado de plásticos en cinco 
años. La economía circular es uno de los principales ejes de transformación de Repsol para alcanzar 
las cero emisiones netas en 2050. 

 

• El 27 de abril, Repsol comenzó 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 pro-
yecto fotovoltaico, Jicarilla 1, con 62,5 MW de capacidad instalada y 20 MW de almacenamiento a 
través de baterías. Además, la compañía tiene la intención de invertir en dos proyectos de más de 600 
MW cada uno en el estado de Texas, que se convertirán en las mayores instalaciones solares del 
grupo hasta la fecha. 

• También en 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 experiencia 
de Repsol como proveedor global de multienergía y la de Ørsted como líder mundial en eólica marina.  

• En julio, Repsol comenzó a comercializar en Portugal electricidad 100% renovable y gas a clientes 
residenciales, así como luz a empresas. 
 

• A principios de febrero, Repsol adquirió la cartera de 25.000 clientes eléctricos residenciales y pymes 
de Capital Energy. Adicionalmente, en diciembre se consolidó la cartera de Alterna, cercana a 70.000 
clientes y adquirida al grupo Dominion. 
 

• En los primeros días de marzo, Repsol constituyó con Telefónica una joint venture, Solar 360, que 
ofrece una solución integral de autoconsumo a sus clientes. 

 

• En julio, Repsol y Suma Capital crearon SC Net Zero Tech Ventures, un nuevo fondo de inversión 
capital-riesgo enfocado en tecnologías para la transición energética. El fondo acompaña a empresas 
que desarrollan tecnologías orientadas a la descarbonización y a la economía circular para fomentar 
su crecimiento, su expansión internacional y acelerar su aplicación a escala industrial.  

• Repsol obtuvo un permiso para evaluar el potencial geotérmico en la isla de Gran Canaria. La geoter-
mia produce energía renovable de forma continua y estable, sin emisiones de CO2 y podría proporcio-
nar mayor independencia energética al archipiélago. 

• La producción media de hidrocarburos en el ejercicio 2022 fue de 550.000 barriles equivalentes de 
petróleo diarios.  

• Los complejos industriales de Repsol procesaron 42,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo 
en 2022. 

  

https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-acelera-apuesta-reciclado-plasticos-entrada-acteco/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/repsol-empieza-producir-electricidad-jicarilla-2-su-primera-planta-fotovoltaica-en-eeuu/index.cshtml
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-empieza-a-comercializar-luz-y-gas-en-portugal/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-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-suma-capital-lanzan-nuevo-fondo-venture-capital-tecnologias-descarbonizacion/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. 


