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En los últimos años, el equipo de Relación con Inversores de
Repsol ha recibido numerosos premios y ha encabezado rankings
que valoran la relación con sus inversores y, en particular, aspectos
como la credibilidad, la transparencia de la información que
proporciona o la calidad de las respuestas a sus accionistas. Por
supuesto, cada mención es un motivo de alegría. Pero el pasado
24 de junio recibimos un premio aún más especial, si cabe, para
todos nosotros. El Foro de Buen Gobierno y Accionariado ha
reconocido a Repsol como la Mejor Iniciativa de Acercamiento al
Accionista de empresas del Ibex 35.
¿Por qué digo que este premio es vuestro? Porque el jurado ha
reconocido el esfuerzo de Repsol por acercarnos a vosotros, los
accionistas minoritarios, y el cómo lo hemos hecho. Así, el premio
entregado por la consultora Inforpress y la Escuela de Negocios
IESE cree que el modelo creado es una "apuesta sólida e integral
por el accionista minoritario", que os ayuda e invita a seguir día a
día a la compañía. El galardón destaca la puesta en marcha del
Comité Consultivo y la comunidad Repsol en Acción.
(QGH¿QLWLYDHVXQSUHPLRDOWUDEDMRGHXQHTXLSRGHSHUVRQDV
al que hay que sumar el apoyo transversal de muchas áreas
de la compañía, para idear y construir, paso a paso, un puente
entre vosotros y Repsol. Un puente que carecería de sentido si
los accionistas minoritarios no lo hubieseis cruzado con vuestra
participación activa y vuestro interés en conocer Repsol. Por
ello, gracias. Este premio y vuestra actitud nos anima a seguir
trabajando para crear nuevas herramientas que hagan este
diálogo cada vez más fructífero y que os sintáis orgullosos de ser
parte fundamental de esta compañía.

acciones de Repsol, S. A. Por sus características, no contiene
ODtQWHJUDR¿FLDOQLODGH¿QLWLYDSRVLFLyQGH5HSVRO6$VREUH
las cuestiones tratadas, por lo que su distribución no implicará
compromiso alguno de Repsol, S. A., ni en relación con su
contenido ni en relación con las posibles inexactitudes propias
del proceso de edición. Repsol se reserva el derecho de
PRGL¿FDUUHFWL¿FDUDFWXDOL]DU\GHSXUDUVXFRQWHQLGR
Depósito legal: B-8239-2013
Todos los datos han sido actualizados a 1 marzo de 2014

Clara Velasco
Subdirectora de
Relación con Accionistas
clara.velasco@repsol.com
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Reggane, un desafío
en el desierto
Al sudeste de Argelia, en el desierto del Sahara, se encuentra uno
de los grandes proyectos de Repsol en el mundo; un reto logístico
extraordinario para desarrollar un campo de gas en uno de los
lugares más inhóspitos de la Tierra.

Argelia es un país al norte de África
dominado por el desierto del Sahara, que
cubre más del 90% de su territorio con
sus dunas de arena y su clima extremo.
Vivir y trabajar en el sector del petróleo
y gas allí no es fácil. La presencia de
Repsol en Argelia se remonta a 1973,
cuando Hispanoil se establece en el
país africano hasta 1987, año en que
¿QDOL]DVXVDFWLYLGDGHVHQGRVFDPSRV
en producción. El año 1990 marca el
UHJUHVRGH5HSVROD$UJHOLD(VWDYH]
para quedarse.

Un aprendizaje continuo
Desde su retorno, Repsol ha
participado activamente en las rondas
exploratorias anunciadas por las
autoridades argelinas y ha llevado
a cabo, en asociación con distintos
socios extranjeros, varias campañas
exploratorias. Tanto es así que trabajar
en la Unidad de Negocio de Argelia
de Repsol (UNAR) es una experiencia
profesional y personal irrepetible. Se

WUDWDGHXQDSUHQGL]DMHFRQWLQXR\
para muchos, un curso intensivo, ya
que Repsol hoy está presente en tres
proyectos, cada uno con un sistema
de gestión independiente, y en todas
las fases posibles de este negocio:
la exploración, el desarrollo y la
producción de hidrocarburos.
Así, Repsol participa con un 52,5%
HQODH[SORUDFLyQGH,OOL]L6XUHVWH
cuya primera fase de campaña
exploratoria ya se ha saldado con dos
descubrimientos de gas, en mayo de
2013, y se está preparando la segunda
fase de esta campaña, con el objetivo
GHHPSH]DUODSHUIRUDFLyQD¿QDOHVGH

REPSOL ES EL LÍDER
TECNOLÓGICO EN
TODOS LOS PASOS DEL
PROYECTO REGGANE,
DESDE LA EXPLORACIÓN
HASTA SU DESARROLLO
Y PRODUCCIÓN

este año. Al mismo tiempo, participamos
con el 30% en la producción del
activo Tin Fouyé Tabankort (TFT), que
representa para Repsol 8.000 barriles
equivalentes de petróleo netos al día.
Y no podemos olvidarnos de Reggane,
"nuestro niño", como llaman al proyecto
quienes lo han soñado, lo han liderado y
ahora lo están viendo crecer.
Reggane es el fruto de una exitosa
campaña de exploración llevada a cabo
entre los años 2003 y 2010. También
es fruto de lo que, por entonces, fue
una decisión importante: alejarse de las
]RQDVGHKLGURFDUEXURVPiVFRQRFLGDV\
apostar por un terreno aún inexplorado.
Esa apuesta es hoy la cuenca de
Reggane, donde se está desarrollando
XQRGHORVGLH]SUR\HFWRVFODYHGH
Repsol en el mundo.

Un lugar inhóspito
Juan Antonio Monterroso suele recurrir
en sus presentaciones a una curiosa
comparativa entre las imágenes de
Marte, enviadas por la sonda Curiosity,
y las fotos del Proyecto Reganne,
XELFDGRHQOD]RQDPiVGXUDHLQKyVSLWD
del desierto del Sahara. Es difícil
encontrar alguna diferencia.
Juan Antonio es el Director del Proyecto
Reggane y esas imágenes es la forma
que ha encontrado para explicar las

En verano, las
temperaturas
superan los 50 ºC.
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REGGANE EN CIFRAS...
/ Es uno de los 10 proyectos clave de crecimiento

del Plan Estratégico 2012-2016.
/ La joint venture Reggane Nord : Sonatrach

(40%), Repsol (29,25%), RWE (19,50%) y Edison
(11,25%).
/ Hace 11 años comenzó la exploración; hoy el
proyecto se encuentra en fase de desarrollo, el
caudal de producción estimado es de 8 millones
de m3 diarios de gas.
/ Con una inversión de 3.000 millones de dólares,
el inicio de la producción de gas está previsto
para 2017 y el contrato se extiende hasta 2041.
/ La puesta en producción requiere perforación
y terminación de 20 pozos nuevos y completar
otros 6 del periodo exploratorio, del total de
104 pozos que se prevé perforar hasta 2028
para producir completamente los campos; la
construcción de una planta de procesamiento
de gas; más de 200 kilómetros de carreteras;
una pista de aterrizaje y una base de vida.
/ Multiculturalidad: 27 personas, de 14
nacionalidades, forman el equipo Repsol, que
se duplicará en pocos meses.
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HQRUPHVGL¿FXOWDGHV\HOUHWRSURIHVLRQDO
y personal que supone.
"Trabajo en Repsol desde 1998, he
participado en proyectos de construcción
HQODVUH¿QHUtDVGH$&RUXxD\7DUUDJRQD
he estado expatriado en Argentina y en
Perú, y fui el responsable de construcción
GHOSUR\HFWRGHDPSOLDFLyQGHODUH¿QHUtD
GH&DUWDJHQD ODPD\RULQYHUVLyQ
industrial hecha en España). Después de
&DUWDJHQDSHQVpTXHQDGDPHSDUHFHUtD
difícil. Me equivocaba".

1. La logística es el reto
principal en el Sahara.
2. Tin Fouyé Tabankort
(TFT), yacimiento de gas
en producción.

Situado a 1.500 kilómetros al sur de la
FRVWD\DGHODFLXGDGPiVFHUFDQD
el proyecto Reggane se encuentra en
la parte menos habitada de Argelia,
"con una extensión casi como España,
solo tiene 300.000 habitantes y es la
]RQDPHQRVGHVDUUROODGDGHOSDtV
cuenta Juan Antonio. Tanto que todo
está por hacer, incluso las carreteras
para llegar a los campos. A pesar
de su clima extremo y seco (para
KDFHUQRVXQDLGHDGLH]YHFHVPiV
seco que Almería, si comparamos
las precipitaciones anuales) y sus
frecuentes tormentas de arena, parece
increíble comprobar que los habitantes
del lugar practican una agricultura de

1

supervivencia. "Las foggaras son
XQVLVWHPDGHFDQDOL]DFLyQPX\
antiguo, bajo tierra, que aprovecha la
condensación del agua por la noche y
permite a la comunidad local cultivar
algunas especies básicas", cuenta el
Director del Proyecto. Unas foggaras
que suponen, junto con los posibles
KDOOD]JRVDUTXHROyJLFRVQXHYRVUHWRV
para el desarrollo. "Nuestro compromiso
es trabajar poniendo todas las medidas
a nuestro alcance para desarrollar
Reggane con el máximo respeto del
medioambiente en todo momento".

Un reto apasionante
$SHVDUGHODVGL¿FXOWDGHV-XDQ$QWRQLR
no lo duda: "Es un proyecto apasionante,
una experiencia de vida y profesional
extraordinaria y un desafío para quienes
quieran probarse a sí mismos".
Tampoco duda cuando le preguntamos
FXiOHVODPD\RUGL¿FXOWDGODORJtVWLFD
"Es complejísima, llevar los equipos y
construir una planta de gas en Reggane,
en medio del desierto, supone hacerlo
desde cero", explica. Por lo tanto, el
desarrollo del campo supone "construir
más de 200 kilómetros de carreteras,
XQDSLVWDGHDWHUUL]DMH\XQDEDVH
de vida, lo más agradable posible;
inicialmente una temporal para las
casi 2.000 personas que trabajarán
en la construcción y perforación y otra
GH¿QLWLYDSDUDODVTXHRSHUDUiQ
la planta a partir de su puesta en
producción, incluyendo un destacamento
de 100 militares. Además, por supuesto,
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Un gran equipo
El equipo de Repsol que trabaja en el
proyecto Reggane es multicultural y
multilocalizado. Hoy lo forman 27 personas
de 14 nacionalidades y de variados perﬁles
profesionales, desde geólogos y geofísicos
a perforadores, ingenieros de construcción,
planiﬁcadores, ingenieros de contratación
o ﬁnancieros.
Un equipo con varias localizaciones: Argel,
Londres, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos),
Hassi Messaoud y Reggane (ambos en
Argelia). El proyecto así lo demanda, ya que,
debido a la complejidad logística y a una
industria poco desarrollada, gran parte de
la ingeniería se realiza en otros países.
6 Accionistas
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de la perforación y terminación de 20
QXHYRVSR]RV\FRPSOHWDURWURVVHLV
heredados de la exploración, de más de
PHWURVGHSURIXQGLGDGXQVLVWHPD
colector de más de 200 kilómetros de
ORQJLWXGSDUDFRQHFWDUWRGRVORVSR]RV
a la planta de tratamiento de gas con
capacidad para procesar 8 millones de
metros cúbicos al día. A ello se une la
particularidad de una industria poco
desarrollada en Argelia, especialmente
en el sur, lo que implica que la mayor
parte de los equipos y materiales
tendrán que venir del exterior y habrá
que trasladarlos por el desierto hasta
5HJJDQHHVSHFL¿FD-XDQ$QWRQLR
Este trabajo lo está llevando a cabo un
equipo al que su Director no deja de
alabar: "Es inmejorable, me maravillo
\VRUSUHQGRGHOVDFUL¿FLRTXHKDQ
hecho nuestros compañeros, desde
la exploración de la cuenca hasta
el desarrollo actual". Un equipo de
desarrollo que muy pronto va a crecer,
incorporando alrededor de 50 personas
a las 27 actuales. Si hablamos de
personas, surge otro gran reto: formar
e incorporar al personal local que
YLYHHQHOiUHD&RPRHVOyJLFRHO
Gobierno argelino ve como un motor de
prosperidad y crecimiento este proyecto
y como un generador futuro de empleo
local; tendremos el reto de capacitar a
estas personas".

Reggane hoy
¢&yPRVHJHVWDXQJUDQSUR\HFWR"/D
exploración de la cuenca de Reggane

Tin Fouyé
Tabankort (TFT)
(producción)

Illizi Sureste
(exploración)

Reggane
(desarrollo)

LA LOGÍSTICA ES EL
PRINCIPAL RETO; HAY
QUE CONSTRUIR LAS
CARRETERAS, LA PISTA DE
ATERRIZAJE E, INCLUSO,
LA BASE DE VIDA
VHLQLFLDKDFHDxRV&XDQGRVH
GDSRU¿QDOL]DGDFRQp[LWRHOHTXLSR
de Exploración cede el testigo al de
Desarrollo de Repsol. No es hasta
¿QDOHVGHFXDQGRHO*RELHUQRGH
Argelia aprueba el Plan de Desarrollo
del proyecto Reggane. A partir de ese
PRPHQWRFRPLHQ]DODHMHFXFLyQGHO
de Desarrollo, que supone construir

todas las infraestructuras y equipos
necesarios para producir y que se
extenderá hasta 2017.
&RPRSULPHUSDVRIXHQHFHVDULR
constituir una joint venture, llamada
Reggane Nord. Es una sociedad
independiente para el desarrollo
conjunto de la cuenca de Reggane y
el reparto de la producción resultante
HQWUHORVVRFLRV6RQDWUDFK  
Repsol (29,25%), RWE (19,50%) y
Edison (11,25%). "A pesar de que, como
marca la ley, el socio mayoritario es la
compañía estatal argelina Sonatrach,
Repsol está siendo el líder tecnológico
en todos los procesos de este proyecto
desde la exploración en la cuenca de
Reggane", explica Juan Antonio.
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1. Trabajos de adquisición
sísmica del proyecto Reggane.
2. Población local.

"En los dos últimos años, además
de establecer todos los aspectos
legales, contables y administrativos
del Groupement Reggane Nord,
KHPRVUHDOL]DGRHVWXGLRVJHROyJLFRV
y de impacto ambiental, así como
una campaña de adquisición de
NP2 de sísmica 3D para mejorar
la resolución de la información que
teníamos del yacimiento y así saber
GyQGHFRQYLHQHXELFDUORVSR]RV
detalla el Director del Proyecto.

EN 2017 COMENZARÁ LA
PRODUCCIÓN DE GAS EN
REGGANE, 8 MILLONES DE
METROS CÚBICOS AL DÍA
Una de las particularidades que tiene
tener como socio a Sonatrach es
que los procesos de licitación deben
UHDOL]DUVHHQFRQIRUPLGDGFRQORV
complejos procesos destinados a la
contratación pública. "Para trabajar
HQ$UJHOLDKD\TXHWHQHUOD¿ORVRItD
de las tres "p": paciencia, prudencia
y perseverancia", dice sonriente Juan
Antonio. Una perseverancia que
han tenido que practicar con creces.
3RU¿QDSULQFLSLRVGHKHPRV
VLGRFDSDFHVGH¿UPDUHOFRQWUDWRGH
construcción de la planta, que marca el
inicio de su construcción real".

8 Accionistas

<DKHPRVHPSH]DGRDFRQVWUXLUODV
FDUUHWHUDVSDUDOOHJDUDWRGRVORVSR]RV
a la futura planta de gas y a la base
de vida donde se trasladará el equipo
y más tarde vivirán las personas que
construyan y operen Reggane. Y, lo más
importante, en diciembre de este año
HPSH]DUHPRVODSHUIRUDFLyQGHOSULPHU
SR]R\HOSUy[LPRDxRFRPHQ]DUiOD
construcción de la planta de procesado
de gas", explica el Director del
Proyecto Reggane.

El futuro en Argelia
El futuro de Reggane representa hoy
HOIXWXURGH5HSVROHQ$UJHOLD&XDQGR
en 2017 comience la producción y
procesado de los 8 millones de m3 de
JDVDOGtDVHKDEUiQPDWHULDOL]DGRORV
HVIXHU]RVGHPXFKRVGHORVHPSOHDGRV
de Repsol, personas que han trabajado
en alguna etapa del proyecto Reggane
durante estos 15 años.
$ODYH]5HJJDQHFRQXQFRQWUDWRGH
SURGXFFLyQKDVWDUHSUHVHQWDOD
continuidad y el futuro de Repsol en
Argelia y asegura la presencia de la
compañía con un activo en producción
GXUDQWHORVSUy[LPRVDxRV
Sin duda, Reggane es un gran
SUR\HFWRSDUD5HSVROTXHUHÀHMDVX
capacidad de hacer frente a desafíos y
PDQWHQHUVXOLGHUD]JRWHFQROyJLFR
en un entorno complejo.

REPSOL EN ARGELIA
/ Repsol está presente en tres
proyectos activos, cada uno con un
modelo de gestión y participación
diferente: exploración (permiso Illizi
Sureste), desarrollo (Reggane) y
producción (Tin Fouyé Tabankort).
/ La UNAR (Unidad de Negocio de
Argelia de Repsol) está formada por
76 personas, de 15 nacionalidades.
La mayoría son expatriados y viven
en un hotel.
/ La oﬁcina de Repsol está en
su capital, Argel, a solo 729
kilómetros de Madrid, aunque con
culturas muy diferentes.
/ Futuro de Repsol en Argelia: contrato
de producción de Reggane hasta 2041
y actual campaña de exploración en
Illizi Sureste (dos descubrimientos de
gas en mayo de 2013).
/ Repsol está evaluando el potencial
de los 31 permisos de la cuarta
ronda exploratoria, para ofertar por
los potencialmente mejores.

Si quieres saber más sobre Repsol en Argelia,
descárgate la revista digital en

www.accionistas.repsol.com
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Lazos históricos
Los países del norte de África son prioritarios para Repsol.
En concreto, Argelia es importante en nuestro portafolio
GHDFWLYRVSRUVXSUR[LPLGDGJHRJUi¿FDFRQ(VSDxD\
SRUORVOD]RVKLVWyULFRVGHVDUUROODGRVFRQODFRPSDxtD
QDFLRQDO6RQDWUDFKDORODUJRGHFDVLDxRVGHSUHVHQFLD
de Repsol en el país. Y, por supuesto, por su enorme
potencial en el sector de hidrocarburos. Argelia es uno de
los principales productores de gas del mundo, con 300.000
millones de m3 de gas al año y unos 1,8 millones diarios de
petróleo y líquidos derivados del gas.
Teniendo en cuenta que el 98% de sus ingresos por
exportaciones proceden de los hidrocarburos, el gran reto
de Argelia en los próximos años es mantener sus niveles de
exportación de petróleo y gas en un entorno de crecimiento
acelerado del consumo nacional. Por ejemplo, está previsto
duplicar la capacidad de generación eléctrica mediante
FHQWUDOHVDOLPHQWDGDVFRQJDVHQXQSOD]RGHFXDWURDxRV

La participación de
Repsol en proyectos de
exploración, desarrollo
y producción en Argelia
asegura nuestra fuente
de ingresos para las
próximas décadas y
nuestra continuidad y
futuro en este país

participación mínima de Sonatrach en cualquier proyecto
de desarrollo y producción debe ser del 51%.
Así, junto a Sonatrach y otros socios internacionales
FRPR7RWDO5:('HD(GLVRQ*')6XH]\(QHO
estamos llevando adelante proyectos de exploración,
desarrollo y producción que aseguran nuestra
continuidad y futuro en el país.

Nuestro futuro en Argelia
En la actualidad, el campo Tin Fouyé Tabankort (TFT) se
encuentra en producción y Repsol continuará siendo socio
de este activo productivo hasta el vencimiento del contrato
en 2019. Su producción diaria de gas fue en 2013 de
8.000 barriles equivalentes de petróleo netos para Repsol.
Luego, el primer proyecto de futuro de Repsol en Argelia es
Reggane, cuya puesta en producción en 2017 asegurará
XQDIXHQWHGHLQJUHVRVSDUD5HSVROKDVWDHODxR
Además, la primera fase de la campaña de exploración
HQ,OOL]L6XUHVWHVHFRPSOHWyHQPD\RGHFRQGRV
descubrimientos de gas. La actividad de perforación de
ODVHJXQGDIDVHGHHVWDFDPSDxDVHLQLFLDUiD¿QDOHVGH
(VGHFLUHVWLPDPRVTXHODSXHVWDHQSURGXFFLyQ
de los descubrimientos actuales y de los potenciales
DVRFLDGRVD,OOL]L6XUHVWHVHUtDSDUDGHVSXpVGHODxR
Todo ello sin olvidar la participación más que probable
de Repsol en las próximas rondas exploratorias para la
adquisición de dominio minero que le permita explorar
QXHYDV]RQDVFRQSRWHQFLDOGHKLGURFDUEXURV

Un desafío con continuidad
3HUWHQH]FRDOHTXLSR5HSVROGHVGH+HHVWDGR
expatriado trabajando en distintos proyectos de
Exploración y Producción de Repsol en países como
9HQH]XHOD(JLSWR\/LELD$UJHOLDKDVLGRPLGHVWLQR
en dos etapas diferentes de mi carrera profesional.
/DSULPHUDWUDVOD¿UPDGHOFRQWUDWRGHGHVDUUROOR\
producción del activo Tin Fouyé Tabankort (TFT), en enero
de 1996. La segunda, en 2010, para gestionar el proyecto
Reggane. Y, desde hace poco más de dos años, dirijo
la Unidad de Negocio de Argelia de Repsol. Es decir, he
podido comprobar el desafío que supone vivir y trabajar en
Argelia, pero también que es un desafío con vocación de
continuidad para Repsol.
Así, desde su retorno a Argelia en 1990, Repsol ha
participado activamente en las rondas exploratorias
anunciadas por las autoridades argelinas y su presencia
en el país ha sido continua. Una presencia que tiene
como socio natural en Argelia a la sociedad nacional
Sonatrach, ya que, tras la promulgación, en julio de
2007, de la nueva ley de hidrocarburos 05-07, la

Gabino Lalinde
Director Unidad de Negocio de Argelia de Repsol
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ConversAcciones
Son accionistas de Repsol y miembros del Comité Consultivo. En Barcelona,
Josep Martí Font y Josep Mª Lloveras nos abrieron las “puertas” a una charla
entre compañeros en la que hablaron del sector de la energía, el papel y el
futuro de Repsol y, por supuesto, el funcionamiento del Comité.

Los comienzos…
Josep Martí Font (J. M. F.): Soy accionista
de Repsol desde hace unos cuatro años,
aunque había sido accionista antes, con la
primera OPV (Oferta Pública de Venta).
Josep Mª Lloveras (J. M. L.): De eso
hace ya 25 años; en ese momento compré
acciones de Repsol y las mantengo
desde entonces. Como no tengo plan
de pensiones, he intentado reunir una
pequeña cartera, que son mis ahorros.
Cuando Repsol salió a bolsa, me pareció
una buena oportunidad de invertir en una
compañía con potencial de crecimiento.
J. M. F.: En mi caso estuvo relacionado con
mi profesión. Soy químico, he estudiado
el sector, tenía claro que era una buena
opción y que compañías industriales de
este tamaño hay muy pocas en España. Mi
padre invirtió en Repsol y yo le acompañé.
J. M. L.: Lo que más me ha impresionado
de Repsol es que se creó una gran
empresa industrial de la unión de otras
HPSUHVDVGHOVHFWRUUH¿QHUtDVTXtPLFDV
Ahora es una gran multinacional, con
presencia en 30 países y un referente
tecnológico en España y en el mundo.
Es decir, como valor no especulativo y
garantía de inversión a largo plazo, se han
cumplido mis expectativas; porque para mí
no es un valor especulativo.
J. M. F.: Efectivamente, como una inversión
a corto plazo, ha habido altibajos. Pero,
en un horizonte más largo, ha tenido un
crecimiento y una rentabilidad interesante.

Acuerdo por YPF
J. M. L.: Haberse quitado el “YPF” no solo
del nombre, sino sobre todo del balance,
y con la rapidez con la que se alcanzó el
acuerdo con el Gobierno argentino y se
monetizaron los bonos… en el momento
justo, porque la misma operación ahora,
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tras la decisión del juez de Nueva York
sobre los fondos buitre, no permitiría
monetizar tan rápido y sin pérdidas los
bonos argentinos. Todo eso fue una buena
operación de la que, como accionistas,
nos tenemos que sentir muy satisfechos.
J. M. F.: Ha sido un hecho extraordinario.
He tenido la oportunidad de conocer
muchas empresas como consultor y
ninguna que, ante un evento tan duro
como la expropiación de YPF, se pudiera
reponer en un tiempo tan corto, en dos
años. Hay empresas que no se levantan
de un golpe así.

J. M. F.: Me parece que en las empresas
del Ibex 35 hay un relevo generacional,
lo hemos visto en el BBVA, después en el
Santader, ahora CaixaBank… como si los 1
principales cuadros directivos se estuvieran
rejuveneciendo. Veo muy bien que haya
personas nuevas en cargos nuevos y
tutelados y aleccionados por la experiencia.
En este caso, por el señor Brufau, que ha
capitaneado la empresa en los últimos años.
J. M. L.: Coincido contigo, creo que es
positivo separar la Presidencia del Consejero
Delegado y crear equilibrios internos dentro
de la gestión de la compañía.

Como inversor, me gusta invertir
en empresas que conozco
J. M. L.: Visto con la perspectiva del
tiempo, quizás la inversión en YPF fue
un error. Pero una empresa como Repsol
WLHQHTXHSRUGH¿QLFLyQDVXPLUULHVJRV
geoestratégicos, porque los recursos
están donde están.
J. M. F.: En aquella época, Argentina era el
Dorado y todas las empresas importantes
españolas invirtieron allí. La inestabilidad
política era muy difícil de prever. En una
empresa tan grande como YPF gestionar
los activos externos a la producción,
como los políticos, es muy difícil. YPF era
una empresa madura y Repsol incluso
la revalorizó con sus descubrimientos,
especialmente con Vaca Muerta.
J. M. L.: Pero mejor que hemos pasado
de Vaca Muerta a vaca olvidada (risas).

A partir de ahora, qué…
J. M. L.: ¿Cómo ves el nuevo
modelo organizativo, con un
nuevo Consejero Delegado?

J.M.F.: Una empresa como Repsol es
como un gran buque petrolero. Cuando
tiene que girar, lo hace a muchos
kilómetros antes de la curva. Estos
equipos nuevos de gestión tienen que
tener tiempo para adaptarse, para que se
produzca esa curva de aprendizaje.

Acercamiento a los accionistas
minoritarios
J. M. L.: Es un movimiento muy inteligente,
porque hablamos de accionistas
PLQRULWDULRVSHURHOGHOFDSLWDOÀRWDQWH
de Repsol está en manos de pequeños
accionistas; mientras que el mayor
accionista de referencia tiene un 12% del
capital. Los pequeños, como grupo, somos
muy importantes y es lógico que Repsol
quiera conocer su opinión y mimarlos.
J. M. F.: Estoy de acuerdo, y añadiría
que en la base accionarial de Repsol hay
personas muy implicadas, no solamente
los trabajadores sino, como en nuestro
caso, personas que piensan en la
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jubilación y se implican en el conocimiento
de la empresa. Ese 19% en manos de
los pequeños accionistas es y puede ser
relevante en el futuro. Este acercamiento
es extraordinario y sin precedentes en el
sector industrial.
J. M. L.:$GHPiVHQWpUPLQRVGH¿GHOLGDG
probablemente somos más estables que los
grandes. No quiero decir que los grandes
no lo sean. Hemos visto, por ejemplo, el
movimiento de Pemex recientemente, que
ha vendido la mayor parte de sus acciones.
¿Estás de acuerdo?
J. M. F.: Absolutamente. Estaba pensando
en mi padre y en otros accionistas que
conozco. El accionista de Repsol no es un
accionista especulativo, es un accionista a

largo plazo, que tiene visión estratégica y
cree en la empresa.
J. M. L.: ¿Has participado en alguno de
los eventos de Repsol en Acción?
J. M. F.: Sí, he ido a un gran premio de
MotoGP. Marc (Márquez) estuvo sensacional,
como siempre. Es impresionante la imagen
de Repsol entre los fans del motociclismo y el
enorme valor añadido que tiene a través de
esta promoción.
J. M. L.: Yo asistí a un roadshow en Barcelona
donde se presentaron los resultados de
Repsol de 2013. Estuvo muy bien organizado,
fue una buena ocasión para conocer a otros
pequeños accionistas y a personas del área
de Relación con Inversores.

El Comité Consultivo
J. M. L.: Su formación me pareció
muy interesante. La prueba está en
que me presenté como candidato y,
como tú, resulté elegido. Es una buena
oportunidad para que Repsol escuche
la opinión del pequeño accionista y
que tengamos un conocimiento directo
de la compañía. Como inversor, me
gusta invertir en cosas que conozco.
Evidentemente, no representamos
R¿FLDOPHQWHDORVSHTXHxRVDFFLRQLVWDV
pero creo que somos una muestra
representativa por las diferentes edades,
RUtJHQHVJHRJUi¿FRVSURIHVLRQHVHWF
Así, a través del diálogo, Repsol tiene
una percepción de cuáles pueden ser los
intereses y preocupaciones del
pequeño accionista.
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necesidades de inversores no profesionales
y con un nivel de diálogo que interesa a un
pequeño accionista.

EL COMITÉ CONSULTIVO
Josep Mª Lloveras

Josep Martí Font

“Me han preguntado en varias
ocasiones cómo trabaja el Comité
Consultivo. Vamos a Madrid cada
tres meses, con una agenda
predeterminada, y la reunión tiene
básicamente dos partes. En la
primera, nos informan sobre los
acontecimientos de la compañía
en el periodo más reciente. En
la segunda, nos centramos en la
Comunidad de Accionistas, por
ejemplo, cómo se pueden generar
más beneﬁcios o valor para los
accionistas, posibles actividades
culturales, en gasolineras… Surgen
ideas creativas y hay receptividad
por parte de la compañía”.

“Destacaría que las cuatro
horas de reunión se nos hacen
cortas. La parte que más me
gusta es en la que debatimos
y dialogamos; allí está el
verdadero valor de un grupo
de personas tan diferentes
reunidos en una sala, aportando
ideas, trabajando como un
equipo. Es una gran satisfacción
comprobar que desde Repsol
tienen la iniciativa de un día
trasladar algunas de esas ideas
a proyectos”.

Transparencia
J. M. L.: Valoro mucho el recibir
constantemente información útil y relevante
de Repsol en mi ordenador, no aún en
mi teléfono porque no es “tan inteligente”
ULVDV ,QIRUPDFLyQGHWLSR¿QDQFLHUR
exploraciones, comunicaciones a la
CNMV, etc. Me parece importante como
manifestación de transparencia. Creo que
hay un esfuerzo serio de transparencia que
es de agradecer.
J. M. F.: En una empresa tan grande
como Repsol y con presencia en tantos
países, cada día pasan muchísimas cosas.
Podemos decir que estamos bastante bien
informados de todo lo que ocurre. Desde ese
punto de vista, es una empresa ejemplar.

Reto energético
J. M. L.: Tú, como químico y conocedor del
mundo de la energía, ¿cómo ves el futuro
energético de España?

J. M. F.: Estoy de acuerdo. Lo que más me
ha sorprendido del Comité Consultivo es la
cuidada selección que han hecho, personas
muy diferentes, que añaden valor en distintos
campos, una fusión entre experiencia y
juventud. Eso hace que las reuniones sean
muy ricas, es una lección continua de distintos
puntos de vista, análisis de temas…
J. M. L.: Sobre todo, porque nos hacen
trabajar mucho (risas). No es un órgano de
pura visibilidad o de relaciones públicas,
hay unas agendas de trabajo, una discusión
seria, con un grupo de profesionales serios
GHODFRPSDxtD(VPX\JUDWL¿FDQWH
J. M. F.: Sí, nos hacen trabajar bastante
y, cuando no estamos reunidos, estamos
pensando constantemente ideas y
sugerencias. Lo que más me ha sorprendido
es lo abierto que está Repsol a nuestras
sugerencias y el fácil acceso a altos
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directivos. Las reuniones con Miguel
Martínez (CFO de Repsol) son fantásticas,
es un hombre con una capacidad de síntesis
y de análisis extraordinaria, y con mucho
sentido del humor (risas). Son lecciones
magistrales de cómo se debe llevar una
empresa, por algo es uno de los mejores
GLUHFWRUHV¿QDQFLHURVGH(XURSD(Q5HSVRO
se han sorprendido de nuestra implicación,
vernos con tantas ideas y motivación… Ellos
dicen que les contagiamos nuestras ganas
de hacer cosas.
J. M. L.: También me gusta ver que el equipo
de Relación con Inversores (RI), Ángel
Bautista (Director de RI) y Clara Velasco
(Subdirectora de RI), que vienen del mundo
de relación con inversores institucionales y
están acostumbrados a hablar con grandes
bancos de inversión y fondos de pensiones
en sus roadshows en Londres o Nueva
York, se adaptan perfectamente a nuestras

J. M. F.: Uno de los indicadores del
desarrollo de una sociedad es el consumo
energético; las sociedades avanzadas
tienden a aumentar el consumo de
energía. Hasta ahora, especialmente en los
siglos XIX y XX, hemos aprovechado un
petróleo barato… Eso se está acabando.
El petróleo cada vez es más inaccesible
y se necesita una mejor tecnología. La
energía será cara en el futuro, los costes
medioambientales serán muy importantes:
habrá que extraer energía de manera muy
limpia. Y la dependencia energética de una
economía va a determinar su futuro. Por
ejemplo, en Estados Unidos, el fracking ha
cambiado la estrategia del país, ahora será
DXWRVX¿FLHQWHHQHUJpWLFDPHQWH(Q(VSDxD
somos una economía muy dependiente
energéticamente del exterior. Necesitamos
una cesta de energía donde todas son
bienvenidas, incluidas las renovables,
HYDOXDGDVFRQFULWHULRVGHH¿FLHQFLD\GH
competitividad económica.
J. M. L.: No obstante esta gran dependencia
energética que tiene España, nos
encontramos que cuando hay exploraciones,
como ahora en Canarias, hay un cierto
sentimiento ciudadano de resistencia. El
sentimiento ecológico es bueno y preservar
el medioambiente es fundamental; pero
tiene que haber algún tipo de equilibrio entre
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eso y la necesidad de procurarnos energía.
Repsol tendrá que hacer un esfuerzo de
comunicación, porque hay una preocupación
ciudadana por el medioambiente y también
por el crecimiento del país. ¿Cómo lo ves?

pueden calcular y diseñar la futura producción
de ese yacimiento. Otra tecnología que me
maravilla es el análisis 3D de las capas
geológicas para saber dónde está el petróleo;
realmente ven lo que hay bajo el subsuelo.

J. M. F.: Trabajé como consultor en el Puerto
de Tarragona hace unos años. Allí está la
plataforma Casablanca y, nadie lo duda, es
un enclave turístico de primera magnitud.

J. M. L.: Luego esta capacidad tecnológica
se traduce en hallazgos. Recientemente,
hemos conocido que en Rusia ha habido dos
GHVFXEULPLHQWRVPX\VLJQL¿FDWLYRV

El accionista minoritario de Repsol no
es especulativo, sino a largo plazo, tiene
visión estratégica y cree en la empresa
Repsol durante estos últimos 30 años ha
demostrado que es posible extraer petróleo
y no afectar al turismo. Creo que España
no puede despreciar la posibilidad de tener
recursos energéticos, se tiene que llegar a
ese equilibrio, y técnicamente Repsol tiene
los medios para hacer las cosas bien.

J. M. F.: Están cerca del 40% de éxito en
las exploraciones que realizan, notable en
el sector. Tecnológicamente, Repsol es un
referente, una compañía líder, pese a que en
tamaño no sea de las mayores del mundo.
Esto le va a permitir crecer.

La energía social de Repsol
Capacidades tecnológicas
J. M. F.: Las tecnologías que conozco
de Repsol, las que hace públicas porque
muchas no lo son, son extraordinarias. Estoy
pensando en el Proyecto Sherlock, donde
a través de pequeñas muestras de rocas

J. M. L.: Es fundamental que una
compañía no sea solamente buena para los
accionistas, y para el país, sino que sea un
buen ciudadano. Fundación Repsol cumple
esa dimensión tan importante, con proyectos
solidarios en España y en otros países.

J. M. F.: A mí me sorprenden algunas
iniciativas de Fundación Repsol como los
autocares habilitados como un aula sobre
la energía. Me encanta también su papel
de apoyo a los emprendedores para que
puedan desarrollar sus ideas.

El futuro de Repsol
J. M. F.: En el futuro, me imagino a
Repsol entre las grandes. Produciendo
mucho petróleo y gas, debido a los
continuos descubrimientos, y desearía
que continuase siendo española; es
demasiado buena para que inversores
extranjeros no tomen participación. Me la
imagino como una empresa líder, rentable
y con mentalidad estratégica.
J. M. L.: Quizás añadiría que me
gustaría ver que va dando un dividendo
VLJQL¿FDWLYRHVWDEOHSHURFUHFLHQWHFX\R
valor de la acción también va creciendo
con el tiempo. Me gustaría verla como
una compañía no petrolera y de gas,
sino energética; porque el mundo de
la energía cambia y me gustaría que
se adaptase constantemente a esos
cambios. Por ejemplo, hoy estamos
hablando en Barcelona, me gustaría
que esta ciudad tuviese solo coches
eléctricos en 20 o 30 años. Y me consta
que Repsol está involucrado en esas
nuevas energías.
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¿Qué se obtiene de
un barril de petróleo?
El petróleo crudo es inservible hasta que es procesado en las reﬁnerías. Entonces, se
vuelve muy útil convertido en productos derivados como nafta, gasolinas, combustible
para aviones o materia prima para la industria petroquímica, con la que se elaboran
miles de productos de uso cotidiano.

/DVUH¿QHUtDVFXHQWDQFRQODWHFQRORJtD
QHFHVDULDSDUDVDFDUORPHMRUGHOSHWUyOHR
FUXGR$VtPHGLDQWHHOSURFHVRGH
UH¿QDGRVHSXUL¿FD\REWLHQHGHOFUXGR
ORVSURGXFWRVGHULYDGRVWDQYDOLRVRV
SDUDODVRFLHGDGFRPRJDVROLQDJDVRLO
IXHORLOJDVHVOLFXDGRVOXEULFDQWHV
GHULYDGRVDVIiOWLFRVPDWHULDVSULPDV
SHWURTXtPLFDV3HUR¢DOJXQDYH]WHKDV
SUHJXQWDGRFyPRVHSXHGHQREWHQHU
WDQWRVSURGXFWRVGLIHUHQWHVGHXQPLVPR
SHWUyOHRFUXGR"/DUHVSXHVWDHVWiHQOD
ÀH[LELOLGDG\YHUVDWLOLGDGGHVXHVWUXFWXUD
(OSHWUyOHRHVWiIRUPDGRSULQFLSDOPHQWHSRU
KLGURFDUEXURVHVGHFLUFDGHQDVGHiWRPRV
GHFDUERQRHKLGUyJHQR/RVHQODFHVGH
HVWDVFDGHQDVSXHGHQURPSHUVH\XQLUVH
GHPXFKDVPDQHUDVGLIHUHQWHV(VWD
ÀH[LELOLGDGGHOFUXGRSHUPLWHTXHFRQORV
SURFHVRVDGHFXDGRVSRGDPRVFRQYHUWLUOR
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HQXQDUH¿QHUtDHQSURGXFWRVYDOLRVRV
3RUHMHPSORHOJDVSDUDFRFLQDUSRVHH
KDVWDFXDWURiWRPRVGHFDUERQRPLHQWUDV
TXHODJDVROLQDSDUDYHKtFXORVWLHQHXQD
FDGHQDGHKDVWDiWRPRV\ORVDFHLWHV
SDUDPRWRUHVLQFOXVRXQRViWRPRVGH
FDUERQR&DGDORQJLWXGGHFDGHQDHQ
HOSHWUyOHRWLHQHXQSXQWRGHHEXOOLFLyQ
GLVWLQWRHVGHFLUSXHGHVHSDUDUVH
FDOHQWDQGRHOFUXGR&RPRYHUHPRV
FRPELQDQGRFDORUSUHVLyQ\FDWDOL]DGRUHV
VHREWLHQHQGLVWLQWDVFRPELQDFLRQHVGH
iWRPRVGHFDUERQRHKLGUyJHQR\FRQ
HOORORVSURGXFWRVTXHQRVSURSRUFLRQDQ
GLVWLQWDVIRUPDVGHHQHUJtD

Destilación de petróleo
8QDYH]HOLPLQDGDVODVLPSXUH]DV\HO
DJXDVHFDOLHQWDHOSHWUyOHRFUXGRKDVWD
XQRV&(OORKDFHTXHVHHYDSRUH

Descubre

CON EL PROCESO DE
REFINADO SE OBTIENEN
PRODUCTOS DERIVADOS
MUY VALIOSOS

9LVWDSDQRUiPLFDGHODUH¿QHUtD3HWURQRUHQ%LOEDR

\HVHJDVUHVXOWDQWHVHERPEHDDXQD
WRUUHDOWD\GHOJDGDGHGHVWLODFLyQ$
PHGLGDTXHHOJDVVXEHSRUODWRUUHVH
YDHQIULDQGR\VHYXHOYHDFRQGHQVDU
HQYDULRVOtTXLGRVGLVWLQWRVTXHVH
DFXPXODQHQEDQGHMDVDGLIHUHQWHV
DOWXUDV$VtORVOtTXLGRVPiVOLJHURV
FRPRODJDVROLQDVHDFXPXODQFHUFD
GHODSDUWHVXSHULRUGHODWRUUHPLHQWUDV
TXHORVPiVSHVDGRVVRQVRPHWLGRVD
QXHYRVWUDWDPLHQWRVDGLFLRQDOHVSDUD
FRQYHUWLUVHHQSURGXFWRVFRPHUFLDOHV
FRPRIXHOHVDVIDOWRRDFHLWH$VXYH]
HOSURFHVRGHGHVWLODFLyQSURGXFHXQ
UHVLGXRHVSHVR\SHVDGRHQHOIRQGR
TXHHVVRPHWLGRDQXHYRVWUDWDPLHQWRV

DGLFLRQDOHVSDUDFRQYHUWLUVHHQSURGXFWRV
PiV~WLOHV
(QHVWHSXQWRGHOSURFHVRGHUH¿QR
HOFRPEXVWLEOHSDUDDYLRQHVHVWi
FDVLOLVWRSDUDVXXVRSHURORVRWURV
SURGXFWRVQRHVWiQD~QWHUPLQDGRV
1RVRQSURGXFWRV³SXURV´VLQRTXH
GHEHUiQWUDWDUVHSRVWHULRUPHQWHSDUD
REWHQHUORVSURGXFWRVGHQWURGHODV
HVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV3DUDHOOR
VHHPSOHDQGLVWLQWRVSURFHVRVFRPRHO
KLGURWUDWDPLHQWRSDUDHOLPLQDUHOD]XIUHX
RWURVTXHLQFOX\HQXQDHWDSDGHFUDTXHR
XQDFRPELQDFLyQGHFDOHQWDPLHQWR
4
DGLFLRQDOWUDWDPLHQWRFRQSUHVLyQ\
FDWDOL]DGRUHVTXtPLFRVSDUDURPSHUORV
HQODFHVTXtPLFRVGHODVFDGHQDVGH
KLGURFDUEXURV\UHFRQ¿JXUDUORVHQQXHYDV
FRPELQDFLRQHV$VtVHREWLHQHXQJUDQ
Q~PHURGHSURGXFWRVYDOLRVRVFRPROD
JDVROLQDHOjet\HOGLpVHO/RVSURGXFWRV\D
WHUPLQDGRVVHDOPDFHQDQHQODVUH¿QHUtDV

Destilación, sistema de Reﬁno de Repsol

2%-3%

8%-11%
*/3
3HWURTXtPLFD
QDIWD 7HPSHUDWXUD
&

5%-8%

10%-11%
NAFTAS & GASOLINAS

KEROSENO

)XHORLO
7HPSHUDWXUD
&

GASÓLEOS

FUELOIL

5%-13%
/XEULFDQWHV
cokeSDUD¿QDV
7HPSHUDWXUD&

7%-9%

*/3 5DQJRGH
WHPSHUDWXUD&

*DVROLQDV
7HPSHUDWXUD&

.HURVHQR
7HPSHUDWXUD
&

5%-6%
46%-51%

%Ò1.(5

*DVRLO
7HPSHUDWXUD
&

/8%5,&$17(6

&RQVXPR\PHUPDV
ASFALTO

1%
$VIDOWR

1%
%~QNHU 7HPSHUDWXUD
&

(OUHQGLPLHQWRSXHGHYDULDUHQIXQFLyQGHORVFUXGRVSURFHVDGRV\ORVREMHWLYRVGHSURGXFFLyQVHOHFFLRQDGRV
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1
2

3ODQWDGH/XEULFDQWHVHQHO&RPSOHMR
,QGXVWULDOGH3XHUWROODQRGH5HSVRO
5HSVROFXHQWDFRQHVWDFLRQHVGH
VHUYLFLRHQ(VSDxD3RUWXJDO3HU~H,WDOLD

EN PETROQUÍMICA SE UTILIZA COMO MATERIA
PRIMA ALREDEDOR DE UN 5% DEL PRODUCTO
QUE SE OBTIENE TRAS EL REFINO
'HVGHDOOtVHFDUJDUiQHQEXTXHV
FDPLRQHVXROHRGXFWRVSDUDWUDQVSRUWDUVH
DVXGHVWLQR¿QDOHOPHUFDGR

Petroquímica y sociedad

¿Sabías que…?
Cuando hablamos de un barril de petróleo nos referimos a
42 galones, unos 159 litros aproximadamente. ¿Por qué?
Aunque el patrón de medida tiene su origen en Pensilvania
(Estados Unidos) en 1886, cuando los principales
productores de petróleo en ese estado lo adoptaron para
la comercialización o venta del petróleo, es una herencia
de la época colonial. Era la medida que se utilizaba en
Inglaterra en el s. XV para el transporte y comercialización
de la mayoría de productos de consumo, como el salmón,
el arenque, el vino, el jabón, etc. El tamaño y peso de
un barril, unos 136 kilogramos, resultó ser óptimo para
el manejo por parte de una pareja de hombres y, a la
vez, permitía que 20 barriles de petróleo pudiesen ser
colocados sobre un vagón de carga de los trenes de la
época, lo que abarataba el coste del transporte. El barril
de 42 galones continúa siendo hoy la medida de referencia
en el comercio mundial de petróleo, aunque se transporte
por oleoductos y grandes buques cisterna.
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/DSHWURTXtPLFDXWLOL]DPDWHULDVSULPDV
EDVDGDVHQSHWUyOHRFRPRODQDIWDSDUD
FUHDUQXHYRVSURGXFWRVPX\YDOLRVRVSDUD
ODVRFLHGDGFRPRORVSOiVWLFRVHQWUHRWURV
3DUDHOORVRORVHXWLOL]DDOUHGHGRUGHXQ
GHORTXHVHREWLHQHWUDVHOUH¿QR<HVWR
VHFRQVLJXHFRQYLUWLHQGRHQORVFRPSOHMRV
SHWURTXtPLFRVHVDPDWHULDSULPDHQ
VXVWDQFLDVFRPRROH¿QDV\DURPiWLFRV(VWDV
DVXYH]VLUYHQGHEDVHSDUDHODERUDUXQD
DPSOLDJDPDGHPDWHULDOHVIDPLOLDUHVFRPR
ORVSROLXUHWDQRVORVJOLFROHVORVFDXFKRV
VLQWpWLFRVODVSROLROH¿QDV\PXFKRVPiV
8QDYH]UH¿QDGRHOSHWUyOHRFUXGR\
REWHQLGRHOSURGXFWRSHWURTXtPLFROOHJDHO
PRPHQWRGHHQWUHJDUORVSURGXFWRVDORV
FOLHQWHVPHGLDQWHXQDJUDQLQIUDHVWUXFWXUD
GHWUDQVSRUWHPDUtWLPR\WHUUHVWUH
'HHVWDIRUPDVHORJUDWUDQVIRUPDUHO
SHWUyOHRFUXGRHQODHQHUJtDTXHPXHYHOD
HFRQRPtDGHOPXQGR

Si quieres saber más sobre la actividad de Reﬁno,
descárgate la revista digital en

www.accionistas.repsol.com

Opinión

Inversiones en
competitividad
¢'LpVHORJDVROLQD"6LHWHGHFDGDGLH]SHUVRQDVTXH
UHSRVWDQHQXQDHVWDFLyQGHVHUYLFLRUHVSRQGHQ³'LpVHO
SRUIDYRU´(VORTXHOODPDPRVOD³GLHVHOL]DFLyQ´GHO
SDUTXHGHDXWRPyYLOHVHXURSHR8QGDWRFRUURERUD
FyPRVHKDWUDQVIRUPDGRHVWDGHPDQGDFHUFDGHXQ
GHORVYHKtFXORVHUDQGLpVHOHQ(VSDxDD¿QDOHVGH
ORVKR\VXSHUDQHO+DFHDxRV5HSVROSUHYLy
TXHHVWDWHQGHQFLDFRQWLQXDUtDHQHOIXWXUR\TXHVX
HVTXHPDGHUH¿QRQRHVWDEDSUHSDUDGRSDUDVDWLVIDFHUOD
(QWRQFHVGHFLGLyUHVSRQGHUDHVWDGHPDQGDFUHFLHQWH
GHGHVWLODGRVPHGLRVVREUHWRGRJDVRLOLQYLUWLHQGRHQ
FRQYHUVLyQ&RPRHMHPSORODVJUDQGHVLQYHUVLRQHV
¿QDOL]DGDVHQHQODVUH¿QHUtDVGH&DUWDJHQD
\3HWURQRUHQ%LOEDR3HUR¢TXpVLJQL¿FDLQYHUWLUHQ
FRQYHUVLyQ\SRUTXpHVWDQLPSRUWDQWH"

La conversión es la clave
/RTXHPDUFDODGLIHUHQFLDHQWUHXQDVUH¿QHUtDV\RWUDV
HVVXWHFQRORJtDVXFRPSOHMLGDG$VtHQODVXQLGDGHV
GHGHVWLODFLyQPiVVLPSOHVODPD\RUSDUWHGHOEDUULO
GHFUXGRVHTXHGDVLQFRQYHUWLU\VHWUDQVIRUPD
HQIXHOyOHRGHHVFDVRYDORU\FDGDYH]PHQRV
GHPDQGDGRSRUHOPHUFDGR
3RUHOFRQWUDULRODVUH¿QHUtDVPiVFRPSOHMDVWLHQHQ
FDSDFLGDGGHFRQYHUVLyQHVGHFLUVXWHFQRORJtDOHV
SHUPLWHSURFHVDUHVRVUHVLGXRVGHEDMRYDORU\REWHQHU
SURGXFWRVPiVYDOLRVRV\GHPDQGDGRVSRUHOPHUFDGR
FRPRHOJDVRLO(QGH¿QLWLYDVHWUDWDGHRSWLPL]DUWRGRHO
EDUULOGHFUXGR\VDFDUOHHOPD\RUSURYHFKR
¢4XpKHPRVKHFKRHQ5HSVRO"+HPRVSUHSDUDGR
QXHVWUDVUH¿QHUtDVSDUDHOIXWXUR$WUDYpVGHODV
LQYHUVLRQHVHQWHFQRORJtDKHPRVRSWLPL]DGRQXHVWUR

REMHWLYRPHMRUDUODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD\UHGXFLU
ODVHPLVLRQHVGH&23XHGHQSDUHFHUFRQFHSWRV
GLIHUHQFLDGRVSHURYDQGHODPDQR
(OPD\RUFRVWHTXHWHQHPRVHQXQDUH¿QHUtDHVHO
FRQVXPRGHHQHUJtDSDUDIXQFLRQDU3HQVDGTXHHO
HTXLYDOHQWHDODSUR[LPDGDPHQWHGHXQEDUULO
SURFHVDGRVH³FRQVXPH´HQHVHSURFHVR3RUHOORXQ
DKRUURHQHUJpWLFRPHMRUDQXHVWURVFRVWHVQRVKDFHPiV
FRPSHWLWLYRV\DODYH]DOFRQVXPLUPHQRVHQHUJtDVH
UHGXFHQQXHVWUDVHPLVLRQHVDODDWPyVIHUD
¢&yPREDMDPRVODIDFWXUDHQHUJpWLFD"$WUDYpVGH
PHMRUDVSURJUHVLYDVDOJXQDVGHPiVFDODGRFRPR
XWLOL]DUJDVQDWXUDOHQOXJDUGHIXHOyOHRSDUDHQFHQGHU
ODVFDOGHUDVRUHXWLOL]DUHOFDORUHPLWLGRSRUODVFDOGHUDV
SDUDJHQHUDUYDSRURWUDVVRQSHTXHxDVDFFLRQHVR
QXHYDVIRUPDVGHWUDEDMRTXHVXSRQHQSRQHUHQSUiFWLFD
ODVLGHDVLQQRYDGRUDVSURSXHVWDVSRUORVSURSLRV
HPSOHDGRV0iVGHHPSOHDGRVGHORVFHQWURV
LQGXVWULDOHV\DKDQDSRUWDGRPiVGHDFFLRQHV\HVWH
SODQGHPHMRUDVLJXH³YLYR´\DELHUWR
7RGDVHVWDVPHMRUDVQRVKDQSHUPLWLGRUHGXFLUGH
PDQHUDLPSRUWDQWHQXHVWUDIDFWXUDHQHUJpWLFDDODYH]
TXHKHPRVGLVPLQXLGRODVHPLVLRQHVGH&2HQ
PLOORQHVGHWRQHODGDVDOGtD
(QGH¿QLWLYDVHWUDWDGHDGDSWDUQRV\DQWLFLSDUQRVDODV
QHFHVLGDGHVIXWXUDVGHODVRFLHGDGVLHQGRVRVWHQLEOHV
UHVSHWDQGRHOPHGLRDPELHQWH\ODVSREODFLRQHVGRQGH
YLYHQXHVWUDJHQWHSHURDODYH]VLHQGRPiVFRPSHWLWLYRV

1XHVWURVLVWHPDGHUHßQR
REWLHQHGHXQEDUULOGH
FUXGRXQGHJDVOHRV
ORVFRPEXVWLEOHVPªV
GHPDQGDGRVSRUHOPHUFDGR
HVTXHPDGHUH¿QR\KR\VRPRVFDSDFHVGHSURFHVDUORV
FUXGRVPiVSHVDGRVGHPHQRUFDOLGDG\PiVEDUDWRVGHO
PHUFDGR\REWHQHUODPD\RUSURGXFFLyQSRVLEOHGHORV
SURGXFWRVGHFDOLGDGTXHGHPDQGDHOPHUFDGR8QGDWR
HQHOHVTXHPDGHUH¿QRGH5HSVROREWHQtDGHXQ
EDUULOGHFUXGRXQGHJDVyOHRVKR\VREUHSDVDHO

Eﬁciencia energética y medioambiente
$GHPiVDFRPHWHPRVRWURWLSRGHLQYHUVLRQHVWDPELpQ
PX\LPSRUWDQWHVSDUD5HSVROTXHWLHQHQXQGREOH

Lourdes Rodríguez
Directora Ejecutiva Área Industrial y Trading
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Descubre

Repsol en cifras
Conoce de un vistazo las noticias más
importantes de nuestra compañía
en los últimos meses.

5,13%
de Iberian Gas Hub

+ Igualdad

Es el porcentaje que Repsol, la mayor consumidora de
gas natural de España, ha adquirido de esta sociedad que
promueve el desarrollo de un mercado organizado de gas
natural (conocido como hub) en la península Ibérica. Nuestra
entrada como socios en Iberian Gas Hub potencia la presencia
de Repsol en el sector del gas natural y supone un impulso
al desarrollo del hub ibérico líquido que proporcionará una
referencia de precios transparente, facilitando así la adquisición
de gas por parte de grandes consumidores como Repsol.

de oportunidades
Repsol ha recibido el Sello Bequal Plus, una
FHUWL¿FDFLyQFRQFHGLGDSRUOD)XQGDFLyQ
Bequal que supone un reconocimiento a
nuestro modelo de gestión de personas con
capacidades diferentes, que abarca
políticas inclusivas y de igualdad
de oportunidades en todos
los procesos de selección y
IRUPDFLyQ(VWDFHUWL¿FDFLyQ
UDWL¿FDHOFRPSURPLVRGH
Repsol con las personas
con capacidades diferentes,
a través de un modelo de
gestión de la diversidad en
toda la organización.

Más de

Repsol + Honda,
hasta 2017
Las dos compañías renuevan un acuerdo que ya
ha dado 20 años de éxitos deportivos y desarrollo
tecnológico. Así, Repsol y Honda Racing Corporation
(HRC) mantendrán su estrecha colaboración durante
RWURVWUHVDxRVKDVWD¿QDOHVGH'HHVWHPRGR
Repsol seguirá siendo el patrocinador principal del
HTXLSRR¿FLDOGH+RQGDHQ0RWR*3FRPRYLHQH
ocurriendo de forma ininterrumpida desde 1995.

40

alumnos

Repsol refuerza su compromiso con
ORVMyYHQHVFRQHO3URJUDPDGH)3
'XDOGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG$
través del mismo, la compañía ha
incorporado en Madrid a más de 40
alumnos a los que brinda formación
práctica en áreas corporativas y en
su Centro de Tecnología. Con estos
alumnos, Repsol ha incorporado
a cerca de 150 jóvenes bajo esta
modalidad en sus centros de
trabajo en España.

18 Accionistas
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nuevos descubrimientos
en Rusia

La compañía ha realizado dos nuevos descubrimientos
de hidrocarburos en los bloques de Karabashsky 1
y 2, en Siberia Occidental, Rusia. Los cálculos del
Ministerio de Recursos Naturales y Ecología de
OD)HGHUDFLyQ5XVDDSXQWDQDTXHDxDGLUtDQ
a Repsol unos 240 millones de barriles de
petróleo de recursos recuperables. Según el
máximo responsable del ministerio, se trata del
mayor descubrimiento realizado en Rusia
en los últimos dos años.

Descubre

40

millones
de barriles

Son los recursos estimados del nuevo descubrimiento
realizado por Repsol en aguas de Trinidad y Tobago, dentro
GHOFDPSR7HDN GRQGHHVHORSHUDGRUFRQXQGH
participación), situado en el bloque TSP al este de la isla
de Trinidad. El hallazgo implica la apertura de una
nueva área en el norte del campo, dado que se
ha producido fuera de la zona delimitada hasta
ahora, lo que supone ampliar las reservas
actuales del campo, alargar la vida del
mismo y añadir nueva producción.

Premio a la

Innovación

2014

553 iniciativas llevadas a cabo en Resol optan
al Premio a la Innovación 2014. Se trata de un
premio interno creado en Repsol con un doble
objetivo: inspirar a todos los integrantes de
nuestra organización con el ejemplo de equipos
cuyo talento se ha enfocado a mejorar lo que
estamos haciendo y demostrar que para innovar
en equipo lo importante es perder el miedo a
equivocarse y ser comprensivo con los errores.

Menos

CO2

En 2013 concluyó nuestro Plan de
Energía y Carbono 2006-2013, con
una reducción anual de 3 millones de
toneladas de CO2DO¿QDOGHOSHULRGR
Para dar continuidad a este tipo de
proyectos, nuestra compañía ha
aprobado un nuevo Plan de Energía y
Carbono 2014-2020, con un objetivo
de reducción de 1,9 millones de
toneladas de CO2 en 2020, tomando
como referencia la actividad de
nuestras instalaciones en 2010. Así, se
pretende impulsar nuevos proyectos en
PDWHULDGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDFRQ
el doble objetivo de ser respetuosos
con el entorno, reduciendo
nuestras emisiones
de CO2, y aumentar
nuestra competitividad,
disminuyendo nuestros
costes operativos.

XI Congreso

Mundial del Petróleo

5 Repsol
valores

Nuestra compañía acogió el pasado
GHMXOLRHQODVHGHGH)XQGDFLyQ
Repsol, el I Congreso Iberoamericano
de Voluntariado Corporativo, donde
presentamos nuestro modelo mixto de
voluntariado basado en cinco valores Repsol:
H¿FLHQFLDHQHUJpWLFDFRQFLHQFLDVRFLDOHQWRUQR
formación y desarrollo, capacidades diferentes
y punto solidario. Una oportunidad para ser
solidario y anticiparse al futuro.

Repsol, patrocinador plata del evento, tuvo una
presencia más que destacada en la vigésima
primera edición del Congreso Mundial del Petróleo
(World Petroleum Congress - WPC), celebrada
del 16 al 19 de junio en Moscú.
Nuestro Presidente, Antonio
Brufau, participó como
ponente destacado en una
de las sesiones plenarias
del congreso: "Meeting
stakeholder requirements:
Licence to operate".
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EL BENEFICIO NETO DE REPSOL AUMENTÓ UN 47%

Resultados de Repsol
El beneﬁcio neto de Repsol en el primer semestre del año aumentó un 47%, hasta
alcanzar los 1.327 millones de euros. La fortaleza de los negocios de la compañía
compensó el efecto de la parada coyuntural en Libia y permitió alcanzar un resultado
neto ajustado de 922 millones de euros.

(QHOSULPHUVHPHVWUHGHODxR5HSVRO¿QDOL]yODYHQWDGHVXV
DFWLYRVHQ$UJHQWLQDSRUPLOORQHVGHGyODUHV&RQODYHQWD
GHWRGDODFDUWHUDGHERQRVDUJHQWLQRVODFRPSDxtDKDREWHQLGR
XQRVLQJUHVRVWRWDOHVGHPLOORQHVGHGyODUHVTXHGDQGR
H[WLQJXLGDODGHXGDGHPLOORQHVGHGyODUHVUHFRQRFLGDSRU
$UJHQWLQD$GHPiV5HSVROVHKDGHVSUHQGLGRGHOGHO
FDSLWDOGH<3)(OLQJUHVRWRWDOSRUODYHQWDDVFLHQGH
DPLOORQHVGHGyODUHV3RU~OWLPRODFRPSDxtDKD
UHDOL]DGRHQHOVHPHVWUHHOPD\RUGHVFXEULPLHQWRGHORV~OWLPRV
GRVDxRVHQ5XVLDDGHPiVGHRWURVUHOHYDQWHVKDOOD]JRVGH
KLGURFDUEXURVHQ7ULQLGDG\7REDJR%UDVLO\$ODVND
(QORVUHVXOWDGRVGHOSULPHUVHPHVWUHGHSUHVHQWDGRV
SRU5HSVROHOSDVDGRGHMXOLRGHVWDFDQ

/ Upstream
(OUHVXOWDGRQHWRDMXVWDGRGH8SVWUHDPDVFHQGLyD
PLOORQHVGHHXURVXQLQIHULRUDOPLVPRSHULRGRGHODxR
GHELGRSULQFLSDOPHQWHDODVSDUDGDVGHSURGXFFLyQ
HQ/LELDSRUVHJXULGDG\DOLPSDFWRGHORVPD\RUHVFRVWHV
H[SORUDWRULRVFRPSHQVDGRVSDUFLDOPHQWHSRUORVPHMRUHV
UHVXOWDGRVHQ%UDVLO((88\%ROLYLDJUDFLDVDODSXHVWD
HQPDUFKD\ramp upGHORVSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRVDVt
FRPRSRUODPHMRUDGHORVUHVXOWDGRVHQ(VSDxD$UJHOLD
\7ULQLGDG\7REDJR/DSURGXFFLyQPHGLDGH8SVWUHDP
DOFDQ]y.EHSGHQHOSULPHUVHPHVWUHGHXQ
LQIHULRUDODGHOPLVPRSHULRGRGHSULQFLSDOPHQWHSRU
ODVLQWHUUXSFLRQHVGHODSURGXFFLyQHQ/LELD\ODVSDUDGDV
SRUWUDEDMRVGHSHUIRUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRHQ7ULQLGDG\
7REDJR(OLPLQDQGRODFRQWULEXFLyQGH/LELDODSURGXFFLyQ
KXELHUDFUHFLGRXQ

/ Downstream
(OUHVXOWDGRQHWRDMXVWDGRHQHOSULPHUVHPHVWUHGH
GH'RZQVWUHDPKDDVFHQGLGRD0¼XQVXSHULRU
DOGHOSULPHUVHPHVWUHGH(VWHDXPHQWRVHH[SOLFD
IXQGDPHQWDOPHQWHSRUODPHMRUDGHUHVXOWDGRVHQHOQHJRFLR
TXtPLFRHQODGLYLVLyQGH*DV 3RZHU\HQORVQHJRFLRV
FRPHUFLDOHV0DUNHWLQJ\*/3(Q5H¿QRODH[FHOHQWH
FDOLGDGGHORVDFWLYRVGHODFRPSDxtDKDSHUPLWLGRDXPHQWDU

ENERO A
JUNIO

2014

EL MARGEN DE REFINO DEL SEMESTRE
HA AUMENTADO UN 9%, HASTA
ALCANZAR LOS 3,5 $/BARRIL
ODUHQWDELOLGDGGHOQHJRFLRHQXQHQWRUQRGHGHELOLGDGGHO
UH¿QRHQ(XURSD(OLQGLFDGRUGHPDUJHQGHUH¿QRGHO
VHPHVWUHKDDXPHQWDGRXQKDVWDORVEDUULO
$GHPiVFDEHUHVDOWDUODPHMRUDGHUHVXOWDGRHQHOQHJRFLR
TXtPLFRSRUODVPD\RUHVYHQWDV\HOPHMRUUHVXOWDGRGH*DV
3RZHUGHELGRDXQPD\RUYROXPHQFRPHUFLDOL]DGRGHJDV
QDWXUDOHQ1RUWHDPpULFD

/ Gas Natural Fenosa
(OUHVXOWDGRQHWRDMXVWDGRHQHOSULPHUVHPHVWUHGH
KDDVFHQGLGRD0¼XQVXSHULRUDOFRUUHVSRQGLHQWH
DOPLVPRSHULRGRGHODxRDQWHULRUIXQGDPHQWDOPHQWHSRUOD
SOXVYDOtDSRUODYHQWDGHOQHJRFLRGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV\
PHMRUHVUHVXOWDGRVGHFRPHUFLDOL]DFLyQPD\RULVWDGHJDV

/ Situación ﬁnanciera
 $OFLHUUHGHOSHULRGRODGHXGDQHWDDVFHQGLyDPLOORQHV
GHHXURVORTXHVXSRQHXQGHVFHQVRGHOUHVSHFWRDO
FLHUUHGH$VLPLVPR5HSVROPDQWLHQHXQDOLTXLGH]
GH0¼ LQFOX\HOtQHDVGHFUpGLWRFRPSURPHWLGDVQR
GLVSXHVWDV\GHSyVLWRVDSOD]RHQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVFRQ
OLTXLGH]LQPHGLDWD VX¿FLHQWHSDUDFXEULUYHFHVVXV
YHQFLPLHQWRVGHGHXGDDFRUWRSOD]R3RURWURODGR
ODVDJHQFLDVGHratingsKDQUHFRQRFLGRODVROLGH]¿QDQFLHUD
GH5HSVRO)LWFK\0RRG\¶VKDQPHMRUDGRHOratingDODUJR
SOD]RGH%%%D%%%\GH%DDD%DDUHVSHFWLYDPHQWH
\6WDQGDUG 3RRU¶VKDUHYLVDGRODSHUVSHFWLYDGHVGH
HVWDEOHDSRVLWLYD

Si quieres conocer más sobre los resultados
del primer semestre, descárgate la revista digital en

www.accionistas.repsol.com

El grupo Repsol ha decidido, en el ejercicio 2014, atendiendo a la realidad de los negocios y a la mejor comparabilidad con las compañías del sector,
expresar como medida del resultado de cada segmento el resultado recurrente a coste de reposición (CCS) neto de impuestos de operaciones
continuadas (resultado neto ajustado), cifra que excluye tanto los resultados no recurrentes como el efecto inventario. Toda la información relativa a
resultados presentada en esta revista se ha elaborado de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente.
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47% de crecimiento
Downstream gracias a
la exitosa gestión en la
recuperación de valor
de YPF y a la rentabilidad

Exitosa recuperación del valor
de activos de Argentina
/ 0obtenidos de la
YHQWDGHWRGDODFDUWHUD
GHERQRVDUJHQWLQRV,
H[WLQJXLHQGRODGHXGD
UHFRQRFLGDSRU$UJHQWLQD
/ 0obtenidos
SRUODYHQWDGHO
GHOFDSLWDOGH<3)

de los negocios. El
beneﬁcio neto ajustado
fue de 922 M€.

Downstream

RUSIA

Mayor descubrimiento
/ 0D\RUGHVFXEULPLHQWR
de KLGURFDUEXURVGH5XVLD
HQORV~OWLPRVDxRV
/ /RVUHFXUVRVUHFXSHUDEOHV
GHORVSR]RV*DEL
\*DELKDQVLGR
FHUWL¿FDGRVHQPLOORQHV
GHEDUULOHVHTXLYDOHQWHV

ARGENTINA

/ ([FHOHQWHFDOLGDGGHORV
DFWLYRVGHODFRPSDxtD
ORTXHKDSHUPLWLGR
DXPHQWDUODUHQWDELOLGDG
GHOQHJRFLRHQXQ
entorno de debilidad del
UH¿QRHQ(XURSDHQ
EDUULO

+47%

Nuestros principales negocios
UPSTREAM (Exploración y Producción)
mill. e

Aumento de
la producción

600
500

634
400

200
100
0

2013

mill. e
400

/ 3URGXFFLyQGH
EDUULOHVHTXLYDOHQWHV
GHSHWUyOHRDOGtD
/ $XPHQWRGHXQ
HQODSURGXFFLyQ
por los incrementos
en %ROLYLD%UDVLO
(VWDGRV8QLGRV\3HU~

400
300

DOWNSTREAM (Reﬁno, Química, Marketing,
Gas Licuado del Petróleo y Nuevas Energías)

2014

enero-junio

300
200

350

452

100
0

2013

2014

enero-junio

Proyectos clave de crecimiento

BOLIVIA

BILBAO

Eﬁciencia en reﬁno

/ ,QFRUSRUDFLyQGHEDUULOHVGtD
GHQXHYDSURGXFFLyQ
/ 0D\RUGHVFXEULPLHQWR
GHKLGURFDUEXURVHQ
Rusia GHORV~OWLPRV
GRVDxRV
ESTADOS
/ ,QLFLDGDODSURGXFFLyQ
UNIDOS
HQGHORV
PERÚ
SUR\HFWRVFODYH
GHOFUHFLPLHQWR

/ Incremento del 9,4% HQORVPiUJHQHV
IUHQWHDODxRDQWHULRUHQXQHQWRUQRGH
GHELOLGDGGHOUH¿QRHQ(XURSDJUDFLDVD
VD
ODVLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVHQODV
UH¿QHUtDVGH&DUWDJHQD\%LOEDR
/ 0HMRUDGHUHVXOWDGRVHQ4XtPLFD
%
SRUODVPD\RUHVYHQWDV\ODPHMRUD
GHODH¿FLHQFLDHQODVSODQWDV
CARTAGENA
C
/ 0D\RUUHVXOWDGRHQGas & Power JUDFLDV
L
DOPD\RUYROXPHQFRPHUFLDOL]DGRHQ1RUWHDPpULFD
\PHQRUHVJDVWRVGHUHJDVL¿FDFLyQ\DPRUWL]DFLRQHV

9,4

BRASIL

Sólida posición ﬁnanciera
Liquidez

Dividendo

Deuda neta

Repsol mantiene
XQDOLTXLGH]GH
0¼
VX¿FLHQWHSDUD
FXEULU2,9 veces
VXVYHQFLPLHQWRV
GHGHXGDD
FRUWRSOD]R

/ Dividendo extraordinario GH¼EUXWRSRU
DFFLyQFRQFDUJRDORVUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR
HQFXUVRFX\RSDJRVHKL]RHIHFWLYRDORV
DFFLRQLVWDVHOGHMXQLRGH

(excluyendo Gas Natural Fenosa)
/ 5HGXFFLyQGH2.966 M€
UHVSHFWRDOFLHUUHGH
/ *UDFLDVDODGHVLQYHUVLyQGH
ORVDFWLYRVHQArgentina.

3URJUDPDGLYLGHQGRÀH[LEOH

ACEPTACIÓN

63%

enero


76%

MXOLR


55,4%

Deuda neta 2.392 M€
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Repsol, premiada por su trabajo
con los accionistas minoritarios
El Foro de Buen Gobierno y Accionariado ha premiado a Repsol como la Mejor Iniciativa
de Acercamiento al Accionariado de empresas del Ibex 35. A su juicio, su modelo "sólido e
integral" permite a sus accionistas formar parte del día a día de la compañía.

La decisión de Repsol de crear
un Comité Consultivo es, según
el Foro, un hecho diferenciador
en la relación con los accionistas
minoritarios. También destacó la
amplia aceptación que ha tenido la
comunidad Repsol en Acción y los
roadshows de la compañía para
presentar los resultados en diversas
ciudades, entre otras iniciativas.
Así, ha querido premiar la "apuesta
de Repsol por la transparencia
y el diálogo".

Gracias a los accionistas
Antonio Brufau, Presidente de
Repsol, tras recibir el galardón
defendió el papel que los accionistas
minoritarios ocupan en la compañía,
"aunque poco conocidos, son muy
importantes", señaló. "Todos los
accionistas han de tener la misma
información de lo que ocurre en
Repsol, incluso cuando las cosas
no van bien", dijo.
Brufau destacó que, desde que
Repsol saliera a Bolsa, hace 25

22 Accionistas

BRUFAU DESTACÓ EL
VALOR Y EL PAPEL QUE
OCUPAN LOS ACCIONISTAS
MINORITARIOS EN REPSOL
años, más de 500.000 accionistas
minoritarios han entrado en su
capital. "Hemos repartido 16.000
millones de euros en dividendo
y hemos multiplicado por ocho el
precio de colocación. Todo gracias
al accionista", agradeció.
Por su parte, Elvira Rodríguez,
Presidenta de la CNMV, ha
felicitado a Repsol por su esfuerzos
a favor del accionista minoritario
y el establecimiento de una
FRPXQLFDFLyQFRQVWDQWH\ÀXLGD
con este. "Es una apuesta de
futuro", señaló.

1. Premios Foro de Buen Gobierno.
2. Elvira Rodríguez entregó el
galardón a Antonio Brufau.
3. Brufau con parte del equipo de
Relación con Inversores.

2

3

El Accionista

Remuneración al Accionista
La retribución al accionista durante los meses de junio
y julio de 2014 comprende: dividendo extraordinario
a cuenta: 1 € bruto por acción. Abonado el 6 de junio.
Programa Dividendo Flexible: en función de la
opción elegida por cada accionista:
a. Dividendo en acciones: por cada 39 acciones se
recibe una acción nueva. La aceptación de esta
modalidad fue del 76%. Las acciones empezaron a
cotizar el 16 de julio.
b. Dividendo en efectivo: Repsol compró los derechos
a 0,485 € brutos por acción. Se abonó el 9 de julio.

DIVIDENDO
EXTRAORDINARIO

PROGRAMA DIVIDENDO FLEXIBLE
ACEPTACIÓN

09

06

JULIO 2014

JUNIO 2014

CUANTÍA

76%
CUANTÍA

1€

0,485 €

POR ACCIÓN

POR ACCIÓN

Los analistas recomiendan
Creemos que la intensa actividad de exploración de la compañía podría
proporcionar posibles catalizadores que podrían afectar a la valoración,
respaldando nuestra recomendación de “comprar” y nuestro fair value
(valor razonable) de 23 euros/acción.
Según nuestras estimaciones,Repsol tiene
un crecimiento en Exploración y Producción
(E&P) por delante del sector (10% TACC'13'16e1, excluida Libia) y un amplio upside en
exploración. Concretamente en 2014, donde
estimamos que Repsol aún podría explorar
3.200 millones de bep2 en recursos netos
QRDMXVWDGRVSRUHOULHVJRDQWHVGH¿QGH
año. Creemos que una campaña totalmente
exitosa podría añadir potencialmente hasta
1,5 eur./acción a nuestro fair value en el tercer
trimestre, siendo el Golfo de México, Alaska,
Mauritania y Angola los puntos clave.

Una exploración ambiciosa
La exploración se ha convertido en un
importante impulsor de valor para Repsol,
comenzando la compañía a recoger
ORVEHQH¿FLRVGHOSDVRVLJQL¿FDWLYRHQ
el presupuesto de exploración desde
aproximadamente 3 $/bep producidos en el
periodo 2005-2006 a un promedio de 9 $/bep
en 2007-2013. Esto ha permitido a Repsol
agregar un promedio de 442 millones de bep/
año de recursos contingentes entre 2007
y 2013, consiguiendo Repsol y sus socios
algunos de los mayores descubrimientos
globales desde 2008, concretamente Guara,
Carioca, Pão de Açúcar y Sagitario en Brasil,
Perla en Venezuela, Kinteroni en Perú y
Huacaya en Bolivia. Repsol y sus socios están

actualmente perforando/evaluando pozos de
exploración en Angola, Kurdistán, Mauritania,
Golfo de México, Alaska y Colombia, cuyos
resultados deberían ser anunciados en
los próximos meses, lo que podría ser un
importante impulsor de la valoración.

Balance sólido
La compensación de Argentina dejó a Repsol
con un balance muy sólido (DN/EBITDA 14e
de 0,7x3) y, según su CFO, Miguel Martínez,
el poder para las adquisiciones podría
alcanzar alrededor de 12.000 millones $ si
se añadiese una potencial venta de Gas
Natural. Reconocemos que la estrategia de
Repsol para invertir en activos de E&P en los
países de la OCDE implica algunos riesgos,
especialmente en un momento en que el
precio del petróleo es alto y el coste de capital
es históricamente bajo. Sin embargo, nos
gustaría destacar que Repsol ha mantenido
KDVWDDKRUDXQDHVWULFWDGLVFLSOLQD¿QDQFLHUD
no experimenta presión para llegar a un
acuerdo y podría potencialmente devolver
más caja a los accionistas en caso de no
lograr encontrar objetivos atractivos.

La prima de valoración
Repsol está cotizando en términos generales
en línea con las grandes petroleras en
PER4, lo que consideramos injusto, dado su

Filipe Rosa
Banco Espírito Santo

crecimiento en producción liderando el sector
\XQLPSRUWHVLJQL¿FDWLYRGHFDSLWDOLQYHUWLGR
en proyectos de E&P que aún no están
FRQWULEX\HQGRDQLYHOGH%3$ EHQH¿FLRSRU
acción). Si tuviéramos que ajustar el valor
de mercado y BPA de Repsol para excluir,
por ejemplo, la contribución de los activos de
E&P en Brasil, la compañía estaría cotizando
FRQXQGHVFXHQWRVLJQL¿FDWLYRIUHQWHDVXV
comparables, mientras que su TACC '13-'20e
aún supondría un muy respetable 7%, según
nuestras estimaciones.

1
TACC: tasa anual
de crecimiento compuesto.
2
Barriles equivalentes de petróleo.
3
Ratio de deuda neta sobre ebitda
estimado para 2014 de 0,7 veces.
4
PER, del inglés, price-to-earnings ratio
o P/E ratio, es decir, la relación entre el
SUHFLRRYDORU\ORVEHQH¿FLRV
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Los accionistas visitan A Coruña
Este año la reﬁnería de A Coruña festeja sus bodas de oro. Un grupo de accionistas de Repsol ha
podido comprobar cómo se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, para generar con
seguridad y respeto al medioambiente productos útiles para la sociedad.

2
3

1, 2 y 3. Un grupo de
accionistas de Repsol
conoció de primera mano
el Complejo Industrial de A
Coruña y el trabajo que allí
se lleva a cabo.

24 Accionistas

Empezó su andadura con 70 hectáreas
GHGLFDGDVDUH¿QDUHOSHWUyOHRFUXGRSDUD
FRQYHUWLUORHQORVFDUEXUDQWHVGHPDQGDGRV
SRUHOPHUFDGR+R\HQVXVKHFWiUHDV
WUDEDMDXQHTXLSRFRPSURPHWLGRGH
SHUVRQDVPX\LQYROXFUDGRFRQVXHQWRUQR
6XVLQVWDODFLRQHVLQFOX\HQXQ7HUPLQDO
0DUtWLPRHQHO3XHUWRGH$&RUXxDGRQGH
DWUDFDQORVEDUFRVTXHWUDHQHOFUXGR\ORV
TXHVHOOHYDQORVSURGXFWRV\DHODERUDGRV
$VtXQROHRGXFWRGHNLOyPHWURV
WUDQVSRUWDORVSURGXFWRVHQWUHODUH¿QHUtD
\HOSXHUWR
(VWDUH¿QHUtDHVGHVGHVXSXHVWDHQ
PDUFKDHQXQRGHORVPRWRUHVGH
ODHFRQRPtDFRUXxHVD\JDOOHJD&RPR
KDQSRGLGRFRPSUREDUORVDFFLRQLVWDVODV
SHUVRQDVVRQVLQGXGDODHQHUJtDTXH
PXHYHHOFRPSOHMRLQGXVWULDO*HQHUDPiV
GHHPSOHRVGLUHFWRVPiVGH
HPSOHRVWRWDOHV±GLUHFWRVHLQGLUHFWRV±
\VXDFWLYLGDGWLHQHXQLPSDFWRFDOFXODGR
HQKDVWDHPSOHRVLQGLUHFWRV 
HQHOHQWRUQR
(QHVWHFXDUWRGHVLJORODUH¿QHUtDGH$
&RUXxDKDFUHFLGR\VHKDGHVDUUROODGR
económicamente mirando siempre a su

ES UNO DE LOS MOTORES DE
LA ECONOMÍA Y GENERA MÁS
DE 1.000 EMPLEOS, DIRECTOS
E INDIRECTOS
VRFLHGDG(VWHFRPSURPLVRVHPDQL¿HVWD
HQXQDSROtWLFDPHGLRDPELHQWDOSDUD
ORJUDUTXHVXKXHOODVHDPtQLPDPiVDOOi
GHODOHJLVODFLyQXQDPELFLRVRREMHWLYR
GHFHURDFFLGHQWHVTXHFXPSOHJUDFLDV
DODLQIRUPDFLyQ\IRUPDFLyQFRQWLQXDGH
VXSODQWLOODRVXFDOLGDGGHSURGXFWRV
SURFHVRV\JHVWLyQGHUHFXUVRV0HQFLyQ
HVSHFLDOPHUHFHQODVDFWXDFLRQHV
MXQWRD)XQGDFLyQ5HSVRODWUDYpVGHO
PHFHQD]JR\ODFRODERUDFLyQFRQODV
DFWLYLGDGHVTXHJDUDQWL]DQXQDPHMRUDGH
ODVRFLHGDG$WRGRVORVTXHKDFHQSRVLEOH
HOGtDDGtDHQODUH¿QHUtDGH$&RUXxD
JUDFLDV\HQKRUDEXHQD

Si quieres ver más imágenes de esta
visita, descárgate la revista digital en
7www.accionistas.repsol.com

En Acción

Deporte e integración
Isidre Esteve estaba en el mejor momento de su carrera deportiva cuando
sufrió una grave caída que lo dejó postrado en una silla de ruedas. El piloto
se apoyó en el deporte para salir adelante y hoy ayuda a mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas por una lesión medular.

³1RSRGHPRVFRQWURODUWRGR$YHFHV
ODVFRVDVOOHJDQVLQDYLVDUVLQOLEURGH
LQVWUXFFLRQHV\XQRQRVDEHTXpYDD
SRGHUKDFHUDSDUWLUGHHVHPRPHQWR´
$VtFRPHQ]DEDODFRQIHUHQFLDGH,VLGUH
(VWHYHFDPSHyQGH(VSDxDGHHQGXUR
\SLORWRGHO5DOO\'DNDUHQQXPHURVDV
RFDVLRQHVFRQHOHTXLSR5HSVRODORV
DFFLRQLVWDVHOSDVDGRGHMXQLRHQ
$&RUXxD/DFRQIHUHQFLD³'HSRUWHH
LQWHJUDFLyQ´GHODPDQRGH)XQGDFLyQ
5HSVROQRSRGtDWHQHUPHMRUHMHPSOR
GHVXSHUDFLyQHLQWHJUDFLyQDWUDYpV
GHOGHSRUWH

Punto y seguido
(OSLORWRHVSDxROVHHQIUHQWyDODOXFKD
PiVLPSRUWDQWHGHVXYLGDHQ
FXDQGRXQDFDtGDOHSURYRFyODIUDFWXUD
GHYDULDVYpUWHEUDV\VXSDUiOLVLVGH
FLQWXUDSDUDDEDMR³1XQFDVLJQL¿FyXQ

SXQWR¿QDOVLQRXQSXQWR\VHJXLGRHQ
PLYLGD´DVHJXUD,VLGUH<DSDUWLUGH
DKtOXFKDSRUHQFRQWUDUXQ³HTXLOLEULR
HQODYLGD´TXHSDVDSRU³FRQYLYLUKDFHU
GHSRUWH\GLVIUXWDUGHODVDFWLYLGDGHV
FRQMXQWDPHQWHQRUPDOL]DQGRDOPi[LPR
ODVLWXDFLyQ´

LA FUNDACIÓN ISIDRE
ESTEVE AYUDA A
PERSONAS CON LESIÓN
MEDULAR A MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA
7UDVXQDGXUD\ODUJDUHFXSHUDFLyQ
,VLGUHYROYLyDFRPSHWLUHQHO5DOO\
'DNDUHQDOPDQGRGHXQFRFKH
DGDSWDGR3DUDpOHOGHSRUWHFRQVWLWX\H
XQDKHUUDPLHQWDGHPRWLYDFLyQ\
VXSHUDFLyQ3RUHOOR\FRQHOiQLPRGH

FRQWDJLDUHVHHQWXVLDVPR\HVStULWX
GHVXSHUDFLyQ,VLGUHD\XGDDRWUDV
SHUVRQDVFRQOHVLyQPHGXODUDPHMRUDU
VXPRYLOLGDG\QRUPDOL]DUDOPi[LPRVX
GtDDGtDDWUDYpVGHOD)XQGDFLyQ

,VLGUH(VWHYH
6LQGXGDHVWRGRXQUHIHUHQWHDODKRUD
GHHOLPLQDUEDUUHUDVWHQGHUSXHQWHV
\WUDEDMDUSRUXQDVRFLHGDGLQWHJUDGD
WDO\FRPREXVFD)XQGDFLyQ5HSVRO
DSR\DQGRLQLFLDWLYDVFRPRHVWD

Si quieres ver un vídeo de la
conferencia, descárgate
la revista digital en

www.accionistas.repsol.com

1

1. Accionistas en la
conferencia "Deporte
e integración".
2. Isidre Esteve.

2
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Repsol, también en YouTube
Ahora, los mejores vídeos de la compañía a un
clic de distancia en nuestro canal en YouTube. Allí
encontrarás imágenes de nuestras actividades, el
Equipo Repsol, Fundación Repsol y, por supuesto,
Repsol en Acción.

¿Sabes cuáles son los Valores Repsol,
nuestros compromisos, el Equipo Repsol
o cómo inventamos el futuro? A partir de
ahora tenéis a vuestra disposición un
nuevo canal de comunicación donde, de
forma ágil y amena a través de vídeos,
podéis conocer un poco más sobre
nuestra compañía.
El nuevo canal de Repsol en YouTube os
ofrece la oportunidad, de forma rápida,
de acceder a los vídeos más relevantes
sobre las actividades de la compañía
en todos los ámbitos, desde el Mejor
Rincón 2014 de Guía Repsol, al Fondo
de Emprendedores de Fundación Repsol,
las áreas estratégicas en Exploración y
Producción o los Planes de Sostenibilidad,
entre muchos otros.

EN EL NUEVO CANAL EN
YOUTUBE ENCONTRARÁS
VÍDEOS DE LAS ACTIVIDADES
DE REPSOL EN ACCIÓN
En YouTube nuestra Comunidad de
Accionistas también tiene su rincón. En el
nuevo canal iremos subiendo los vídeos
de las actividades de Repsol en Acción.

Si quieres entrar en nuestro
canal de YouTube,
descárgate la revista digital en

www.accionistas.repsol.com

Ganadores de Acción Solidaria
Estos son los tres proyectos
ganadores de la segunda edición
de Acción Solidaria.
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Proyectos elegidos por Repsol en Acción
y Fundación Repsol entre los presentados
por vosotros, los accionistas, que recibirán
9.000 euros el primero y 6.000 los dos

restantes. Además, acompañaremos a los
tres accionistas a visitar sus proyectos y
os lo contaremos en la revista Accionistas.
Gracias a todos los que habéis participado
y seguís creyendo que el cambio social es
posible si lo hacemos entre todos:
1. ASAM, Asociación Salud y Ayuda
Mutua: presentado por Mariano González
Pardo, ayuda a mejorar la calidad de vida
de las personas con enfermedad mental
grave y sus familias.
2. Fundación Albihar: a través de Pilar
Ruiz Velacoracho, favorecen la inserción
sociolaboral de menores de 30 años en
paro y con escasos recursos, a través de
un aula gastronómica.
3. Mediterránea ONG: presentado por Pedro
Eduardo Manrique Pechuan, provisionan
de leche a niños de entre 0 y 14 años
de hogares con escasos recursos de la
Comunidad Autónoma de Baleares.

En Acción

Accionistas en el Guggenheim
El primer grupo de accionistas de
Repsol ya ha disfrutado del mejor arte
contemporáneo en el extraordinario
museo diseñado por Frank Gehry,
icono de la ciudad de Bilbao. Así se
inauguraban las visitas exclusivas de
Repsol en Acción, que se repetirán
en el futuro.

El Museo Guggenheim es un hito de la arquitectura
moderna y alberga en su interior las obras de
importantes artistas contemporáneos.
El pasado 2 de julio, 25 accionistas participaron en la
primera visita guiada exclusiva de Repsol en Acción,
en este caso, por las exposiciones temporales de Yoko
Ono y de Georges Braque.

Dos artistas, dos aniversarios
Los accionistas disfrutaron de la muestra organizada con
ocasión del ochenta aniversario de Yoko Ono, que incluye
DOJXQDVGHODVREUDVPiVVLJQL¿FDWLYDVGHORVHQWUH
las que destacan sus primeras performances, obras en
SDSHO\REMHWRV(QHVDpSRFD2QRVHFRQYLUWLyHQ¿JXUD
destacada de la vanguardia neoyorquina. El resto de la
exposición recorre toda su carrera hasta la actualidad y
HVWiGHGLFDGDDVXSURGXFFLyQFLQHPDWRJUi¿FD\PXVLFDO
Algunas de estas obras, inspiradas en su colaboración con
John Lennon, se exponen junto a proyectos más recientes,
como el álbum que Ono grabó con Thurston Moore y Kim
Gordon en 2012.

25 ACCIONISTAS RECORRIERON LAS
EXPOSICIONES DE YOKO ONO Y DE
GEORGES BRAQUE
También recorrieron la muestra de Georges Braque
(1882-1963), organizada con motivo del 50º aniversario
de la muerte del pintor francés por excelencia, heredero
de la tradición clásica y precursor de la abstracción de
posguerra. Una gran retrospectiva de uno de los artistas
más importantes del siglo XX. Creador, junto con Pablo
Picasso y Juan Gris, del cubismo e iniciador de los
papiers collés (papeles pegados), Braque centró su obra
posterior en la exploración metódica de la naturaleza
muerta y del paisaje.
Y, como broche de oro a esta tarde de arte
contemporáneo, los accionistas disfrutaron de
un cóctel en la cafetería del museo.
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Marc, la leyenda continúa
Poco a poco, se van acabando los caliﬁcativos para deﬁnir a Marc Márquez. Su sed de victoria parece no
saciarse y, con ella, sigue pulverizando todos los récords. Los accionistas de Repsol que han asistido a
los Grandes Premios de MotoGP lo han visto subir a lo más alto del podio en todas las carreras.

Marc Márquez concentrado en el Box Repsol. Abajo, un grupo de accionistas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El campeón de MotoGP sigue intratable. Lejos de
conformarse con convertirse en el campeón más joven
de la categoría reina el año pasado, Marc demuestra
en cada Gran Premio que está ahí por mérito propio.
Su pleno de carreras en la mitad del campeonato,
nueve de nueve, no ha hecho más que avivar las
especulaciones sobre si será capaz de lograr lo
que parecía imposible: ganar todas las carreras
del mundial.

Espectadores de lujo
Los accionistas que, a través de Repsol en Acción, se
han hecho con entradas para los diferentes Grandes
3UHPLRVKDQYLYLGRHQSULPHUD¿ODQXHYHDSDVLRQDQWHV
carreras y, en todas ellas, han sido testigos de la
alegría de Marc al subir a lo más alto del podio,
incluso en la última de ellas, el GP de Alemania,
donde todos los favoritos salieron desde el pit lane,
después de decidir cambiar los neumáticos tras la
vuelta de calentamiento.
Los récords personales y de equipo no dejan de caer.
Marc logró, además, otro hito histórico: la victoria
número 100 de Honda en MotoGP desde la creación
de esta categoría en el año 2002. También, junto con
su hermano Álex Márquez (que ganó en Moto3), se
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convirtieron, en el GP de Catalunya, en la primera
pareja de hermanos en toda la historia del Mundial en
ganar en un mismo Gran Premio.

LOS ACCIONISTAS DE REPSOL SIGUEN
DISFRUTANDO DE UN MÁRQUEZ
IMPARABLE, TAMBIÉN EN 2014

En Acción

Próximos eventos para
accionistas de Repsol
Estas son las actividades programadas para los próximos meses.

Momentos Repsol

'Roadshows'

'Guía Repsol'

Lunes 6 de octubre. La Rioja

RESULTADOS SEGUNDO
TRIMESTRE 2014
Jueves 18 de septiembre. Oviedo
Lunes 22 de septiembre. Pamplona
Lunes 29 de septiembre. Madrid
Jueves 2 de octubre. Burgos

Jueves 23 de octubre.
&DWDGHYLQR(VWDSURPRFLyQ¿QDOL]D
el 9 de octubre.

La inscripción en los Momentos Repsol
está disponible en nuestra web:
www.accionistas.repsol.com,
aproximadamente un mes antes de
su realización.

Vive nuestras
pasiones
GRANDES PREMIOS DE MOTOGP
Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
Gran Premio de Aragón.
Podrás inscribirte hasta el 31 de agosto.
Sábado 8 y domingo 9 de noviembre
Gran Premio de Cheste (Valencia).
Podrás inscribirte hasta el 19 de octubre.
CAMPEONATO DE VELOCIDAD (CEV)
Sábado 6 y domingo 7 de septiembre
Navarra.
Podrás registrarte hasta el 17 de agosto.
Sábado 1 y domingo 2 de noviembre
Portugal-Algarve.
Podrás registrarte hasta el 12 de octubre.
Sábado 15 y domingo 16 de noviembre
Circuito de Valencia.
Podrás registrarte hasta el 26 de octubre.

La inscripción en los roadshows está
disponible en nuestra web:
www.accionistas.repsol.com,
aproximadamente un mes
antes de su realización.

"Siéntete parte"
Martes 14 de octubre
Visita al Complejo Industrial de
Puertollano. Podrás inscribirte hasta el
30 de septiembre.
Jueves 16 de octubre
Visita a Campus Repsol (Madrid).
Podrás inscribirte hasta el 2 de octubre.

Fundación Repsol
Miércoles 24 de septiembre
Visita cultural al Museo Reina Sofía. La
SURPRFLyQ¿QDOL]DHOGHVHSWLHPEUH
Miércoles 22 de octubre
Visita cultural al Museo Guggenheim.
Podrás inscribirte a partir del 24 de
septiembre.
Lunes 27 de octubre
Visita cultural al MACBA.
Podrás inscribirte a partir del 29 de
septiembre.
Martes 28 de octubre
Visita cultural al Museo del Prado.
Podrás inscribirte a partir del 30
de septiembre.

Si estás interesado en participar en algún evento, tienes que inscribirte
a través de la página web www.accionistas.repsol.com

Las plazas son limitadas.
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Cartas de los lectores
Juventud,
entusiasmo y
profesionalidad
En primer lugar, agradeceros la
RSRUWXQLGDGTXHKHPRVWHQLGRHVWH¿Q
semana de asistir al circuito de Mugello.
Han sido unos días espectaculares
en todos los aspectos, una gran
oportunidad de disfrutar de unas
carreras emocionantes, en un
entorno exclusivo.
También quisiera hablaros sobre las dos
personas que nos han acompañado
durante toda la estancia, Juan y Pablo,
de gran profesionalidad. Sus atenciones
hacia nosotros han sido constantes.
Creo que la compañía debe saber en
estos casos la opinión de las personas
atendidas, en este caso la nuestra, que
es totalmente satisfactoria.
También cabe decir que es agradable
oír a unos jóvenes hablar de la
compañía como si fueran los máximos
responsables. Lo hacían con mucho
entusiasmo y eso no siempre se detecta
cuando no hay nadie responsable
delante. Enhorabuena por ellos.

Agradecimientos por
la comunicación
Estimada Clara Velasco, aunque
soy un pequeño accionista, quiero
felicitarte por lo bien que comunicas
las situaciones de la compañía.
No hay ninguna empresa que
informe de esta manera.
Un saludo y, repito, enhorabuena.

JESÚS MARÍA CORTÉS ÁLVAREZ

Muchas gracias por el servicio de
comunicación al accionista, el recibir
de manera regular información
sobre la compañía es halagador y
DOHQWDGRU\IRPHQWDODFRQ¿DQ]D
con la misma.

EULÀLIA PASCUAL LAGUNAS

Cena con el Presidente
Me dirijo a vosotros para agradecer el trato
recibido durante la cena de ayer con el
Presidente de Repsol, Antonio Brufau.
El presidente me sorprendió gratamente por
su proximidad, facilidad de comunicación y la
credibilidad que transmite. Lo único que siento
es que el pobre apenas pudiera cenar, porque
no paró de responder las preguntas de
los accionistas.
La verdad es que ahora, más que nunca, me
siento orgulloso de participar en el proyecto y
compartir los valores de Repsol.
8QDEUD]R

NATIVIDAD TEJADA

MARCOS RUFO

PARTICIPA, ENVÍANOS TUS OPINIONES
Aquí nos podrás enviar todas tus opiniones y comentarios sobre una noticia
publicada o sobre la compañía. Mándanos un correo electrónico a

clara.velasco@repsol.com
El autor debe identiﬁcarse con nombre y apellido. También deben constar tus
datos personales, como DNI, teléfono de contacto y dirección de correo postal.
La revista Accionistas se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas.
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Glosario
de términos
Destilación atmosférica:
Proceso primario empleado en
ODUH¿QDFLyQGHOSHWUyOHRFUXGR
para separar los componentes
del mismo, que se lleva a cabo
a temperaturas de hasta 370 °C.
Mediante este proceso, el
petróleo crudo se calienta hasta
que se evapora y se separa en
las distintas fracciones que lo
componen, cada uno con un
punto de ebullición diferente
GHPiVOLJHUDVDPiVSHVDGDV
gas de petróleo, gasolina, nafta,
queroseno, diésel, asfalto, ceras,
DFHLWHVOXEULFDQWHVHWF 

Reﬁnería
Conjunto de instalaciones de un
complejo industrial en donde se
UH¿QDHOSHWUyOHRFUXGRFRQOD
¿QDOLGDGGHSXUL¿FDUOR\REWHQHU
productos derivados, como
gasolina, gasoil, fueloil, gases
licuados, lubricantes, derivados
asfálticos, etc. El grado de
H¿FLHQFLDGHXQDUH¿QHUtDVHPLGH
por su grado de conversión, es
decir, la capacidad de producir
mayor cantidad de productos
OLJHURV PiVYDOLRVRV DSDUWLUGHO
mismo crudo.

Sistema de reﬁno
Repsol cuenta con un sistema
GHUH¿QRLQWHJUDGRHQ(VSDxD
FRPSXHVWRSRUFLQFRUH¿QHUtDV
interconectadas que operan como
VLIXHVHXQDVROD $&RUXxD
Cartagena, Petronor, Puertollano
\7DUUDJRQD FRQXQDFDSDFLGDG
de destilación total de 896.000
barriles de petróleo al día. También
SRVHH\RSHUDXQDUH¿QHUtDHQ
/D3DPSLOOD 3HU~ FRQXQD
capacidad instalada de 102.000
barriles de petróleo/día.
El grado de conversión del sistema
GHUH¿QRGH5HSVROHVWiHQWUHORV
más elevados de Europa, lo que
le permite procesar casi cualquier
tipo de petróleo, hasta los más
pesados y baratos, y obtener los
carburantes y combustibles con la
exigente calidad que demanda
el mercado.

Repsol responde
a sus accionistas

¿CÓMO SE PUEDEN OBTENER LOS DIFERENTES INFORMES
QUE LA COMPAÑÍA PUBLICA?
Al igual que los resultados trimestrales, el resto de información que
Repsol publica se encuentra disponible en repsol.com, en el apartado
³,QIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD´GHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHKDFHS~EOLFD

y puede ser descargada.
También se puede solicitar rellenando el formulario de Solicitud de
publicaciones, que está disponible en la misma web, o contactando con la
2¿FLQDGH,QIRUPDFLyQDO$FFLRQLVWD 2,$ DWUDYpVGHOWHOpIRQRJUDWXLWR
SRUFRUUHRHOHFWUyQLFR infoaccionistas@repsol.com R
DFXGLHQGRHQSHUVRQDD&DPSXV5HSVROFDOOH0pQGH]ÈOYDURGH0DGULG
¿CÓMO SE PUEDEN RECIBIR ALERTAS RELACIONADAS
CON LOS EVENTOS QUE TIENEN LUGAR EN LA COMPAÑÍA?
En repsol.com hay disponible un servicio de alertas que permite obtener
WRGDODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODFRPSDxtDFRPSOHWDPHQWHDFWXDOL]DGD\
SHUVRQDOL]DGDDWUDYpVGHOFRUUHRHOHFWUyQLFRRGHOWHOpIRQRPyYLO
De esta manera, se podrán recibir:
 1RWDVGHSUHQVDFDGDYH]TXH5HSVROHPLWDXQDQRWDGHSUHQVDVH
UHFLELUiXQDDOHUWD7DPELpQVLVHSUH¿HUHVHSXHGHHVFRJHUHOWHPDTXH
más se ajuste a las necesidades de cada uno. Así se puede elegir entre
DOHUWDVGH2UJDQL]DFLyQ\1RPEUDPLHQWRV)LQDQFLHUDV([SORUDFLyQ
\3URGXFFLyQ5H¿QR\0DUNHWLQJ3URGXFWRV\6HUYLFLRV4XtPLFD
G.L.P., Gas y Electricidad, Innovación y Tecnología, Medioambiente,
5HVSRQVDELOLGDG&RUSRUDWLYD$FFLyQ6RFLDO\0HFHQD]JR3DWURFLQLR
Deportivo y Premios.
 +HFKRVUHOHYDQWHV
 (YHQWRV también se podrán recibir recordatorios de los eventos
con la antelación que se desee.
 &RWL]DFLRQHVGH5HSVROHQEROVD
 ÒOWLPDVDFWXDOL]DFLRQHVPXOWLPHGLD

5HSVROUHVSRQGHDODVGXGDV
FRQVXOWDV\FRPHQWDULRVTXHOH
KDFHQOOHJDUVXVDFFLRQLVWDV
(VWDVVRQDOJXQDVGHODV
FXHVWLRQHVTXHQRVKDQWUDVODGDGR
UHFLHQWHPHQWHDOHTXLSRGH
5HODFLyQFRQ$FFLRQLVWDV

infoaccionistas@repsol.com
Teléfono gratuito

900 100 100
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Disfruta

Oasis de tranquilidad
Sumergirnos en agua caliente o en helados manantiales con propiedades curativas,
relajarnos con un masaje de barro o darnos una sauna de hierbas medicinales...
las posibilidades de la hidroterapia son casi inﬁnitas.

El ritmo de vida moderno, el estrés, el
trabajo... A veces sentimos que es el
momento de hacer una pausa y buscar
un refugio en la tranquilidad. Basado
en ese concepto de ocio saludable, nos
encontramos con modernos balnearios,
spas y centros de talasoterapia –este
último utiliza el medio marino como fuente
de terapia–; espacios donde agua, salud y
bienestar se dan la mano.

masajes y tratamientos cosméticos tan
variados como las algas, el chocolate, el
EDUURRHODFHLWHGHKLHUEDV\ÀRUHVHQWUH
muchos otros.
Así, por ejemplo, la fangoterapia, como se
llama a los masajes con barro, ya era muy
apreciada por los egipcios y proporciona
a nuestra piel una cobertura contra las
agresiones externas y ayuda a extraer
impurezas de nuestro cuerpo y estimular el
sistema linfático y circulatorio.

Más que agua
Las propiedades del agua ya eran
conocidas y disfrutadas por los antiguos
pobladores de todo el mundo. El turismo
de salud actual va más allá y nos ofrece

DESPIERTA TUS CINCO
SENTIDOS CON UN
BUEN MASAJE

¿Y el chocolate? Una buena terapia para
ser un poco más feliz. Sus propiedades
energizantes estimulan el buen humor,
desintoxican, hidratan la piel y nos ayudan
a paliar el estrés. Por su parte, si nos
envolvemos en algas marinas brindaremos
a nuestro cuerpo sustancias marinas y
minerales que nos ayudarán a combatir las
toxinas, mejorar nuestro metabolismo y,
según algunos, incluso retrasar la aparición
de arrugas. El vino, por su parte, es un
embellecedor de la piel de uso mucho más
reciente, pero que se está extendiendo
rápidamente, ya que las propiedades de la
uva dejan la piel tersa y luminosa.
Estas son sólo algunas de las inagotables
propuestas que nos encontramos en los
balnearios y spas… ¡Solo hay que
relajarse y disfrutar!

Participa en el
e concurso “Mi oasis” en

Repsol en Acción
Reps

El turismo de salud
nos ofrece masajes
y tratamientos
cosméticos tan
variados como las
algas, el chocolate,
el barro o el aceite
GHKLHUEDV\ÀRUHV

3
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Disfruta

Participa
p

Vuestro cocinero favorito
Muchos de vosotros habéis participado en el concurso que os propusimos en el número anterior
de la revista Accionistas. Ya tenemos a los tres ganadores de una cena con acompañante en un
restaurante con tres Soles Repsol. ¡Enhorabuena y a disfrutar de la buena mesa!

David Muñoz
y DiverXo
SUSANA MUÑOZ

Pedro Subijana
y Akelarre
EMILIO MENÉNDEZ VILLANUEVA

"Aparte de compartir nombre con
mi hermano, puedo decir que le he
visto crecer. Pasaba todos los días al
lado de su primer restaurante y pude
comer allí cuando no tenía estrellas
Michelin, cuando tuvo una, cuando
se cambió a la calle Pensamiento,
cuando tuvo dos... Era excepcional
entonces y lo será ahora con tres
estrellas Michelin y con una clientela
más internacional, ahora que se va
al Hotel NH Eurobuilding. Veremos
cuándo podemos reservar con la lista
de espera que tiene".

La Nonna Jovita
JOSÉ SALA
"Somos gente sencilla y, por tanto, mi
restaurante favorito también lo es: La
Nonna Jovita, en Taradell, un pueblo
de la provincia de Barcelona. Entre
muchos platos muy bien cocinados
se encuentra “El mejor magret de
pato del mundo”; así se anuncia en
su carta, porque sus clientes así lo
KDQGH¿QLGR6LOHVTXHGDFHUFDHVWH
restaurante, no pierdan la ocasión
GHKDFHUOHXQDYLVLWDVLHVHQXQ¿Q
de semana, reserven con antelación
porque suele estar lleno".

"El cocinero que más me ha
sorprendido en los últimos
tiempos ha sido Pedro Subijana,
del restaurante Akelarre de San
Sebastián. Tuvimos la fortuna de
probar sus dos menús degustación,
que son un placer tanto para el gusto
como para la vista: perfectamente
armonizados y estructurados y
atendidos por un servicio impecable
en un restaurante situado en pasaje
idílico. Sin duda, una comida que
permanecerá en mi recuerdo".

CONCURSO “MI OASIS”
¿Cómo preﬁeres relajarte, y por qué? Puede ser un lugar,
una actividad o una aﬁción. Compártelo con nosotros
y podrás ganar uno de los dos Spa Deluxe para dos
personas de nuestro socio Rusticae (en distintas ciudades

españolas). Las tres propuestas ganadoras se publicarán
en el siguiente número de Accionistas y en la página web.
Envía tu propuesta con el asunto “Mi oasis” antes del 30
de septiembre al correo revista.accionista@repsol.com

Más información sobre el concurso en la web www.accionistas.repsol.com/ventajas exclusivas
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Volver a empezar
ENRIQUE MARTÍN MARÍN / ÁREA DE DIVERSIDAD Y CONCILIACIÓN

¿Quién no ha sentido alguna vez la
necesidad de cambiar? ¿Quién no ha
necesitado en algún momento una
palabra que le hiciera creer en sus
posibilidades, que le dé fuerzas? A
todos, os recomiendo el corto Vaduz.
Es la historia de Kike, una persona
extraordinaria que no quiere ser ejemplo
de nada, pero que con su espíritu de
superación nos enseña que, pase lo que
pase, siempre podemos volver a empezar.

Todos necesitamos
una palabra
Kike era un chaval corriente de 17 años
que, el 30 de diciembre de 2000, iba
en moto a casa de su novia cuando un
coche a gran velocidad y en sentido
contrario se lo llevó por delante y, con él,
el resto de la vida que había imaginado.
Le siguieron 29 días en coma inducido,
donde Kike se enteró de que los
médicos habían pedido a sus padres

que donaran sus órganos, pudo oír las
conversaciones a su alrededor y a su
hermano ponerle su canción favorita, Fly
on the Wings of Love… y decidió pelear
por volver a vivir.
Todos necesitamos una palabra que nos
despierte. La de Kike fue "Vaduz". En
la tele del hospital, en un programa de
concursos, preguntaron: “¿Cuál es la
capital de Liechtenstein?”. A la opción
“Vaduz”, asintió con la cabeza. “En ese
momento, mi padre se dio cuenta de
que, aunque abollada, mi cabeza seguía
bien amueblada”, nos cuenta riendo.

Porque si algo caracteriza a Kike es su
sonrisa permanente y su sentido del
humor. Es un bromista.
"Esto es como un partido de fútbol,
nosotros animamos desde las gradas,
pero el que tienes que marcar el gol
eres tú”. Ciego y sin movilidad, esta
frase de su madre marca el inicio del
partido por la vida de Kike, lleno de
regates. Tuvo que aprender todo de
nuevo: “Hasta ir al cuarto de baño,
lavarme los dientes, pinchar la comida,
vestirme, hablar… Sufría mucho, pero
no podía expresarlo”, explica.

Toma, trabajo en Repsol

"LA VIDA ES MUY BONITA
Y, MIRANDO HACIA
ADELANTE, SE ENCUENTRA
MEJOR EL CAMINO QUE
MIRANDO HACIA ATRÁS O
HACIA ABAJO"

Hoy, con una discapacidad del 80%,
su lucha continúa: “Al perder la vista,
pierdes parte de ti; la rehabilitación y yo
seremos pareja de por vida”, asegura
con su sonrisa permanente.
En estos años, Kike ha logrado lo
impensable, incluso abandonar la silla
de ruedas, terminar el bachiller, estudiar
un módulo de Formación Profesional,
hacer las prácticas en Repsol, becado
por Fundación Repsol, y, desde hace
cuatro años, ser contratado de
IRUPDLQGH¿QLGD
Cuando le preguntamos qué desearía
para el futuro, responde: “Ser Presidente
de Repsol”. Tras la carcajada se pone
serio: “En cuanto a la sociedad, que
acepten que somos personas, nos vean
como tal y nos permitan vivir como ellos.
Merecemos las mismas oportunidades
y posibilidades que el resto. En cuanto
al trabajo, seguir con la sonrisa todos
los días, diciendo: 'Toma, trabajo, toma,
trabajo en Repsol... toma, toma y toma'”.

En esta sección os
acercaremos al lado más
humano y a las vivencias
personales de quienes
hacen posible Repsol
ILUSTRACIÓN: RICARDO POLO
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En Fundación Repsol ponemos toda nuestra
energía en los más de 700 proyectos sociales
que estamos llevando a cabo.
Proyectos de diversidad e integración
pqo@ooo.#01-,1 #,#j!'"1
Programas de desarrollo comunitario
tso@ooo.#01-,1 #,#j!'"1
Voluntariado corporativo
vwo@ooo.#01-,1 #,#j!'"1
0-7#!2-1"##j!'#,!'#,#0%ŀ2'!
3ª Convocatoria Fondo de Emprendedores
Programas educativos
xs@too.#01-,1 #,#j!'"1
Programas sanitarios
pvo@ooo.#01-,1 #,#j!'"1

Conoce nuestros proyectos en fundacionrepsol.com

Lleva a Repsol
en el bolsillo
Descarga las app Repsol Investors y sigue al minuto la información
de la compañía, últimas noticias y comunicados, informes de resultados
trimestrales y ﬁnancieros, dividendos, cotizaciones, información de analistas,
ratios crediticios, dividendos, calendario de eventos… y mucho más.

Información actualizada
de la compañía

Últimas noticias
y comunicados

Informes de
resultados

Calendario
de eventos

Teléfono atención al accionistta: 900
0 100 10
00
www.acccionisstas.re
epsol.ccom infooaccionistass@reepsool.com

Y MUCHO MÁS

Android

iOS

