La revista del Accionista de Repsol / Número 10

MAYO 2015

04

20

28

04 Houston, capital mundial
de la energía

20 Junta General de
Accionistas 2015

28 Una cita con la información

10 Entrevista a Luis Cabra,
Director General de
Exploración y Producción
de Repsol

24 Resultados del primer
trimestre de Repsol 2015

31 Emoción y visita a la
nueva sede

14 La revolución no
convencional

27 Los analistas recomiendan

Descubre

El Accionista

26 Retribución al accionista
2015

18 Repsol en cifras

En Acción
30 Visita a GLP Pinto

32 200.000 años de evolución
humana
33 Próximos eventos
para accionistas

Sumario
STAFF

Edita: Repsol, S. A.
C/ Méndez Álvaro, 4
28045 Madrid. España.
www.repsol.com
Diseño y realización:
Comunicas Content Marketing
Paseo de las Delicias, 30, 7ª pl.
28045 Madrid
Realización:
Lorena Pérez (coordinadora
editorial y responsable de
redacción), Sara Lozano (jefa de

2 Accionistas

diseño y maquetación), Héctor
Reyes (maquetación), Raúl
Pelegrín (coordinador lingüístico)
y Rosa Ausió (producción).

ADVERTENCIA LEGAL
© Repsol, S. A. 2015. Esta
publicación es propiedad exclusiva
de Repsol, S. A. y su reproducción
total o parcial está totalmente
prohibida y queda amparada
por la legislación vigente. El
uso, copia, reproducción o venta

de esta publicación, solo podrá
realizarse con autorización expresa
y por escrito de Repsol, S. A.
Esta publicación se facilita de
forma voluntaria por Repsol, S. A.,
su contenido tiene un carácter
meramente informativo y no implica
una recomendación o sugerencia de
inversión ni una oferta o invitación
para adquirir, suscribir, canjear
o vender acciones de Repsol,
S. A. Por sus características, no
contiene la íntegra, oficial ni la
definitiva posición de Repsol, S. A.

sobre 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 modificar,
rectificar, actualizar y depurar
su contenido.
Depósito legal: B-8239-2013
Todos los datos han sido actualizados
a 1 marzo de 2014

Editorial

Esta fecha será recordada como un hito en la historia de Repsol. El día
en que se hizo efectiva la integración de Talisman Energy y en el que
nuestra compañía se transformó en aquella que el equipo gestor, liderado
por Antonio Brufau, visualizó durante más de una década y trabajó para
hacerla realidad. Porque la nueva Repsol solo es posible gracias al trabajo
y al esfuerzo de un equipo de personas que labraron este camino, que
no ha estado exento de dificultades y con unos objetivos enormemente
ambiciosos, como la reducción de la deuda, la apuesta por el talento y la
innovación, por el crecimiento a través del Upstream, por la inversión
en unas instalaciones de Refino y Química eficientes y competitivas...
En definitiva, creyeron en la compañía integrada que hoy es Repsol
y sentaron las bases para el futuro.
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A partir de ese 8 de mayo, toca mirar hacia adelante. Con la integración de
Talisman, el nuevo Grupo Repsol entra a formar parte de las 15 mayores
compañías petroleras privadas del mundo. La incorporación de los activos
de exploración y producción de la compañía canadiense nos hacen reforzar
nuestra estrategia de equilibrio entre el Upstream y el Downstream que
tantos años llevamos defendiendo y que ha demostrado ser eficaz en el
actual escenario de precios bajistas del crudo, donde Repsol ha tenido
un mejor comportamiento que sus competidores.
Igual de importante es la aportación de talento y profesionalidad de los
cerca de 3.000 empleados de Talisman que se unirán a nuestro Grupo.
Todo el equipo de personas que formamos Repsol nos estamos preparando
para el cambio, que incluye una estructura organizativa más ágil y eficiente
y encaminada a liderar los nuevos retos y oportunidades de la compañía.
En esta organización destaca la remodelación del equipo directivo, con
separación clara de funciones: Antonio Brufau ha sido reelegido como
Presidente de Repsol hasta 2019 y Josu Jon Imaz, ratificado como
Consejero Delegado, es quien asume todas las funciones ejecutivas.
Que a nadie le quepa duda: todos los que formamos parte del equipo Repsol
estamos entusiasmados y preparados para afrontar con éxito los retos que
harán de Repsol una compañía no solo más grande, sino también mejor.

FOTO DE PORTADA
Nueva sede de Repsol
en Houston.

Clara Velasco

Subdirectora de
Relación con Accionistas
clara.velasco@repsol.com
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Hace años Repsol apostó por consolidar su presencia en el mayor centro
tecnológico mundial. Hoy más de 500 personas altamente cualificadas
han fortalecido la posición de la compañía en el continente y trabajan en
la emblemática nueva sede a orillas del lago Woodlands. ¿El próximo reto?
La integración de Talisman Energy.

“La ciudad invisible”. Así apodó un
periodista a The Woodlands, por la
cantidad de árboles que pueblan sus
calles y que hacen imposible intuir si hay
casas detrás. Un entorno natural a unos
40 kilómetros de Houston capital. Es una
de las primeras comunidades sostenibles
de Estados Unidos, con más de 6.000
hectáreas de espacio verde protegido.
Desde hace tres décadas, The Woodlands
se ha convertido en un próspero centro de
negocios, comercio y turismo, atrayendo
a sedes de compañías internacionales
muy importantes. En este joven polo de la
energía Repsol tuvo su primera oficina, a
la que tuvo que sumar otra tras su rápido
crecimiento en Estados Unidos. Por fin, en
2014, vio hecho realidad su sueño de un
edificio emblemático propio.

Un yate en el lago Woodlands
Rodeada por el bosque de Lakeside
y a orillas del lago Woodlands nos
encontramos con la nueva sede de Repsol
en Houston. La sensación es la de un
yate en plena navegación, con sus ocho
plantas de cristal y su terraza volcada al
lago, tal como lo concibió el estudio local
de arquitectura Ziegler Cooper. Allí nos
espera el mejor guía que podemos tener,
Ramón Hernán, un profesional que ha
forjado durante 36 años su carrera en la
casa y que hoy es el máximo responsable
de la compañía en Norteamérica.
“Es un edificio que inspira”, nos advierte,
y pronto lo comprobaremos. La luz
natural ilumina los espacios, abiertos y
transparentes, que motivan al trabajo
en equipo. Las vistas, impresionantes,

Texas y HoUsTon en Cifras…
Texas
/ Desde 1928, líder estatal de petróleo de Estados Unidos:
produce el 37% del total de crudo del país.
/ 29% del total de la capacidad de refinación del país.
/ Primer estado productor de gas natural: 26% del total.
/ West Texas intermediate ( WTi): referencia para los precios del petróleo.
HoUsTon
/ Sede de más de 5.000 empresas relacionadas con la
energía, 500 de ellas de exploración y producción.
/ 44 de los mejores 145 operadores de producción.
/ 2 de las 4 principales refinerías de Estados Unidos.
/ 150 empresas de transporte por oleoductos.
/ 40% de la capacidad petroquímica con sede en EE. UU.
*b/d: barriles equivalentes de petróleo al día.
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dan la sensación de calma y sosiego,
aunque la actividad es frenética. Todo
es 100% Repsol: las paredes de cristal,
el mobiliario, el auditorio y las salas de
reuniones y de videoconferencias. Pero lo
que de verdad sorprende es la energía de
estas oficinas: la energía de su gente. Más
de 500 personas dan vida al edificio y son
el principal activo de la compañía.
El Director Ejecutivo de la Unidad
Regional Norteamérica habla con orgullo
de su equipo y destaca “su diversidad y su
gran capacidad técnica y profesional”.
En sus pasillos se oye hablar en dos
lenguas, inglés y castellano, pero se
intuyen muchas más, ya que esta
plantilla aúna más de 20 nacionalidades,
principalmente del resto de América y de
Europa y Asia. Una diversidad no solo de
género, etnia y nacionalidad, sino también
de conocimientos y valores culturales.

Competir por talento
Ramón nos hace ver esta sede como
una “ventaja competitiva de Repsol muy
importante”. Por una parte, Estados
Unidos siempre ha ocupado un lugar
destacado entre los grandes productores

Descubre

1 y 5. Accionistas de
Repsol durante su visita a
la nueva sede en Houston.
2. Repsol Trading USA en
la sede de la compañía
en Houston.
3 y 4. Más de 500 personas
trabajan cada día en la
sede en The Woodlands.
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Una seDe sosTenibLe
Las oficinas de Repsol en Houston
están situadas en el bosque de
Lakeside. El edificio cuenta con
ocho pisos, 19.000 m2 y capacidad
para albergar a 750 empleados. Ha
sido diseñado y construido según
los criterios del Certificado LEED
en la categoría Oro, concedido por
el prestigioso U.S. Green Building
Council (USGBC), que reconoce las
mejores prácticas y estrategias
a la hora de construir edificios
sostenibles que minimicen el
impacto medioambiental.
Así, cuenta con servicios
ecoeficientes, como un sistema
de iluminación interior de
bajo consumo, preferencia de
aparcamiento para los vehículos
de bajas emisiones, un espacio
amplio de reciclaje y el programa
de oficina sin papeles. Además, se
ha conseguido reducir un 20% el
consumo energético y un 40% el
uso del agua, frente a un edificio
de características similares.

de hidrocarburos. “Por otra, Texas ha
liderado el sector de la energía en el país
desde 1928. Hoy produce el 37% del
crudo y el 26% de gas natural del país”,
especifica. Y dentro de Texas, su capital,
Houston, es conocida como la capital de
la energía del mundo. Mucha agua ha
corrido bajo el puente desde que, en 1901,
se encontraran grandes yacimientos de
petróleo en su subsuelo. La actitud positiva
hacia el desarrollo la convertiría en las
siguientes décadas en un polo tecnológico
y de talento. Hoy más de 5.000 compañías
relacionadas con la energía tienen sede
en Houston y es reconocida mundialmente
por ser un polo de tecnología e innovación,
tanto en la industria de la energía como en
la investigación biomédica y aeroespacial.
Ello está muy ligado a uno de los grandes
retos de Repsol en el país: “captar talento”.
Porque la tecnología es el motor de este
sector y las compañías luchan por captar
a los mejores. “Por ello, es cada vez más
importante tener un lugar donde a la gente
le apetezca venir a trabajar, en un entorno
increíble y donde es fácil conciliar la vida
familiar y laboral, algo en lo que creemos
y que propiciamos”, afirma.

Un referente en tecnología
Si hablamos de talento y tecnología, Mike
Davis tiene mucho que decir. Desde hace

raMÓn Hernán: "Hoy nos ven CoMo Un oPeraDor
reConoCiDo en aGUas ProfUnDas y en eL árTiCo,
PronTo Lo sereMos en no ConvenCionaLes"

2
1
1. Tres grupos de investigación
trabajan en la innovación continua
en el sector de la energía.
2. Plataforma offshore Shenzi.
3. Inauguración de la sede en
Houston: Ramón Hernán, Antonio
Brufau y Josu Jon Imaz.
4 y 5. Empleados de Repsol.

cuatro años es Director de Global Drilling de
Repsol y lleva más de 30 años dedicado a
la perforación. Está al frente de un equipo
muy cualificado en tecnología puntera
que lucha cada día por romper barreras
en perforación en aguas profundas para
llegar más lejos en busca de hidrocarburos.
“Hemos logrado llegar donde nunca
imaginamos. Estamos perforando a 2.800
metros de lámina de agua. Hemos tenido
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exPLoraCiÓn y ProDUCCiÓn (UPsTreaM)
aLaska
/ 228 bloques en
exploración onshore
(en tierra).
/ 160 bloques en
exploración offshore
(en el mar).

okLaHoMa
y kansas (no
ConvenCionaLes)
Trabajamos en más de
800 pozos productores
a través de un acuerdo
con la empresa
americana sandridge
energy.

GoLfo De MéxiCo
Repsol tiene en esta
zona americana:
/ 116 bloques de
exploración, con un área
total de 1.536,64 km2.
/ De este total de bloques,
6 (shenzi) se encuentran
en producción.

DoWnsTreaM

en la actualidad, repsol comercializa sus lubricantes directamente
a través de distribuidores de varios países de américa.

grandes descubrimientos en los últimos
años en Brasil, en el golfo de México y en
otras partes del mundo. Es un momento
muy emocionante para trabajar en Repsol
porque estamos cambiando la cara de la
compañía”, afirma Mike.
Algo con lo que Ramón está de acuerdo:
“Hoy nos ven como un referente en el
sector, un operador reconocido en aguas
profundas y en el Ártico, en Alaska. A ello se
suma ahora un nuevo reto –advierte– con
la integración de Talisman Energy. Nos
convertiremos en operadores en recursos
no convencionales, otra área puntera en
exploración y producción (E&P)”.

GnL (Gas naTUraL LiCUaDo)

En ello mucho tienen que ver los tres
grupos de investigación que se dedican a
innovar de forma continua en esta sede.
Nos encontramos con unas 70 personas
de perfiles diversos que están trabajando
en imagen sísmica, caracterización de
yacimientos y en perforación. Y su filosofía
nos llama la atención: “Trabajamos para ver
lo que antes no podíamos ver, para buscar
y perforar donde antes no imaginábamos
posible y producir aquellos hidrocarburos
que antes no creíamos poder recuperar”.
Y todo ello en constante interrelación con
sus pares del Centro de Tecnología Repsol
en Móstoles, Madrid, porque creen en la

Participación del 75% de
la planta de regasificación
Canaport LnG con la
empresa irving oil (25%).
este terminal es uno de los más
grandes de norteamérica y abastece
a los mercados de la costa este
de Canadá y del noreste
de estados Unidos.

innovación abierta y en que las ideas se
mejoran con el trabajo en equipo.

Tres áreas de negocio
Con su máximo responsable, repasamos
la historia reciente de Repsol en el
continente. Tiene una fecha de partida
clara: 2006, año en que Repsol adquiere
el 28% de participación en el proyecto de
producción de petróleo de Shenzi, uno de
los campos más grandes y prometedores
en el Golfo de México. No pasaría mucho
tiempo para confirmar que la decisión
no pudo ser más acertada. Desde
entonces, la actividad de exploración y
producción de Repsol en Norteamérica
ha sido creciente y constante, tanto en
el mismo Golfo estadounidense –donde
cabe destacar los recientes éxitos
exploratorios de Buckskin y León– como
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1. Desde Estados Unidos se lleva
la actividad de exploración y
desarrollo del continente.
2. Trader de Trading&Transport.
3. Operarios en Alaska.

con la participación en la producción
de recursos no convencionales del
Proyecto Missippian y la intensa actividad
exploratoria en Alaska. También desde
esta sede se llevan los proyectos de
exploración y desarrollo de negocio para
todo el continente.
Además, Repsol posee otras dos
grandes áreas de negocio: Gas&Power
y Trading&Transport. La primera
reúne todo el poder del gas natural y
la electricidad para dar respuesta a
los requerimientos de la sociedad en
el futuro. En ella trabajan más de 100
personas. “A principios de 2014, Repsol
vendió estratégicamente la mayoría de
sus activos de GNL (gas natural licuado),
manteniendo el 75% de la planta de
Canaport LNG, uno de los terminales
más grandes de Norteamérica, que
abastece a los mercados de la costa
este de Canadá y del noreste de Estados
Unidos”, nos explica Carlos Jiménez,
Director de Gas&Power. “Por ello, Repsol
continúa siendo un jugador clave en
toda la cadena de valor del gas natural
del mercado, teniendo en cuenta que el
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60% de nuestra producción de Upstream
es gas natural y que este combustible
es cada vez más elegido por los
consumidores de Norteamérica, por ser
una energía limpia y eficiente”, detalla.
¿El desafío? “Continuar nuestra muy
buena posición en el continente y trabajar
para captar nuevos mercados y afianzar
nuestra relación de confianza con los
clientes actuales”.

el valor del intermediario
Repsol ha apostado por el negocio de
Trading como una de las áreas con
mayor proyección en el futuro. Un
negocio complejo que, simplificando,
podemos decir que se refiere al comercio
internacional de petróleo y productos
entre unas zonas geográficas y otras.
“Vendimos nuestros primeros barriles
de petróleo crudo en 2007 y nuestros
primeros productos derivados en 2013;
desde entonces el gran reto de Repsol
Trading USA Corporation es aprovechar
la posición que tenemos en el continente
y, como parte de una compañía integrada
como la nuestra, para optimizarla, sacar
partido a todas las oportunidades que
nos brinda este potente mercado”, nos
cuenta Ildefonso Sánchez, Director de
Trading&Transport. La información aquí

es la clave, lo que “permite captar un
desequilibrio entre la oferta y la demanda
de crudo o productos, saber interpretarla
y reaccionar; para lograrlo, contamos con
un equipo que aúna gran experiencia
global con un enfoque regional único”,
nos explica. El sol se pone sobre el lago

Gas&PoWer y TraDinG
son oTras Dos GranDes
áreas De neGoCio
Woodlands y las luces de este “gran yate
en plena navegación” se van apagando.
Dejamos a este equipo trabajando desde
Houston para todo el mundo, en un
momento profesional muy desafiante,
conscientes de que están siendo partícipes
de un momento de cambio que les
enfrenta a un nuevo reto: la integración
con Talisman Energy. Eso sí, prometemos
volver cuando esa integración sea
una realidad.

Si quieres ver un vídeo sobre
la nueva sede de repsol,
descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

opinión

Una compañía energética internacional de nuestro tamaño
tiene que tener una presencia relevante en Estados
Unidos y, concretamente, en Houston, la capital mundial
de la energía. Es algo que en Repsol tenemos muy claro
desde hace años. Por ello, nuestro crecimiento en el país
y su zona de influencia ha sido constante y creciente
desde 2006. Algo que, como es evidente, se potenciará
sensiblemente tras la integración de Talisman Energy en
el Grupo. Recordemos que Talisman es una compañía
canadiense, con fuerte implantación en Estados Unidos y
que también tiene sede en Houston.
La pregunta surge inevitable: ¿por qué es tan importante
la presencia de Repsol en Norteamérica? Destacaría dos
razones estratégicas directamente ligadas al negocio: polo
de tecnología y equilibrio en el portfolio de activos.

Concentración de talento
La industria energética vive desde hace décadas inmersa
en una carrera tecnológica vertiginosa. Tanto es así
que una compañía energética, para ser competitiva,
tiene que invertir en innovación y considerarla como un
activo estratégico. Basta entender que la exploración
y producción de hidrocarburos es una industria de
probabilidad y riesgo. Es la tecnología la que nos permite
cuantificar y minimizar ese riesgo a través de desarrollos
que nos posibilitan ir mejorando nuestra capacidad
para “ver” el subsuelo, y para perforar y producir de
forma más eficiente los hidrocarburos. Es el mismo
desarrollo tecnológico que nos ha permitido llegar
cada vez más lejos, a lugares que hace décadas
considerábamos inaccesibles, como el subsalino
de aguas ultraprofundas o el hielo ártico.

Diversificación estratégica
La segunda razón, e igual de importante que la anterior,
es una cuestión de equilibrio y diversificación. Hace unos
años, Repsol fijó como una de sus líneas estratégicas
el desarrollo del Upstream (exploración y producción de
petróleo y gas) como motor de crecimiento, dedicando
gran parte de sus inversiones a la adquisición de
dominio minero para explorar en busca de reservas que
permitieran aumentar su producción actual y asegurar
la de las próximas décadas. De hecho, 2014 fue el
quinto ejercicio consecutivo en el que se incorporaron
más reservas de hidrocarburos de los que se producen
anualmente, con una tasa media de reemplazo de 118%,
en este periodo de los últimos 5 años.
Pero ese crecimiento, para ser equilibrado y sostenible,
debía venir de la mano de la diversificación geográfica,
con un aumento de la presencia en los países de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y de su entorno, que brindan a
las compañías una gran estabilidad política y legal. Ello
nos llevó a aumentar nuestro negocio en países como
Canadá o Estados Unidos, buscando reducir nuestro
riesgo geográfico global. De hecho, tras la adquisición de
Talisman Energy, Norteamérica se afianzará como una
región clave para el Grupo Repsol, ya que la mitad de
nuestro capital empleado en el área de Upstream estará
localizado entre Canadá y Estados Unidos.

Tras la integración de
Talisman, la mitad de
nuestro capital empleado
en el área de Upstream
estará localizado entre
Canadá y Estados Unidos
Y, cuando hablamos de talento e innovación en la industria
energética en general, y petrolera en particular, tenemos
que hablar de Houston. Allí se “cuecen” los avances más
importantes de la industria en áreas como la interpretación
de la imagen sísmica o el procesamiento de datos.
Grandes centros de investigación conviven con pequeños
emprendedores tecnológicos creando un fantástico
entorno de innovación, del cual salen beneficiados todos
los partícipes y la industria en general. Repsol hace años
que desarrolla una parte muy relevante de su actividad
tecnológica en Houston y, sin duda, este porcentaje irá en
aumento en los próximos años.

José Luis Bernal
Director Corporativo de Estrategia
y Tecnología de Repsol
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Luis CAbRA, Director General De exploración y proDucción De repsol

Lleva 31 años creciendo profesionalmente en la casa, y en los últimos cinco años ha liderado
el área de Exploración y Producción (E&P), motor de crecimiento de Repsol. Con él hablamos
de esta apuesta estratégica que ha cambiado la cara de la compañía y del futuro
tras la integración de Talisman Energy.

Hace unos años, Repsol se fijó como
uno de sus pilares estratégicos hacer
de la exploración y producción su
motor de crecimiento. ¿Por qué?
Por entonces, Repsol pensó que tenía
que ser una compañía más equilibrada
desde el punto de vista del Upstream
(exploración y producción de petróleo y
gas), frente al Downstream (procesado
de los hidrocarburos hasta llegar a
productos terminados). La estrategia fue
muy clara: se apostó por el crecimiento
orgánico a partir de la exploración y
producción propias y se hizo un
esfuerzo de inversión en esta área.
¿Podríamos decir que esta
estrategia ha dado sus frutos?
Sin duda. Siete de los diez grandes
proyectos de nuestro Plan Estratégico
2012-2016 ya están produciendo
hidrocarburos, y el año que viene
estaremos incorporando casi 200.000
barriles al día de producción que,
junto con los 300.000 barriles/día que
teníamos antes de su puesta en marcha,
hacen esa empresa de 500.000 barriles/
día a la que apuntábamos para 2016.
Vamos por buen camino y ahora la
adquisición de Talisman nos da una
dimensión aún mayor y diferente.
La compañía tiene una de las tasas
de reemplazo de reservas más
atractivas del sector. ¿Por qué es
tan importante este dato?
Hemos tenido una tasa de reemplazo
reservas del 200% en los últimos cinco
años, que quiere decir que hemos
encontrado el doble de reservas de
hidrocarburos de las que cada año
producimos. Somos una de las tres
compañías del sector que ha logrado
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unas tasas de reemplazo de reservas de
ese nivel. Eso nos posiciona muy bien
competitivamente y nos asegura el futuro.
Los éxitos exploratorios de los últimos
años también han sido noticia. ¿Qué
factores han hecho de Repsol un
referente en exploración?
Sin duda, la tecnología y el talento juegan
un papel fundamental. La empresa
tomó una decisión hace unos años
que implicaba no solo invertir recursos
económicos (más de 1.000 millones de
dólares todos los años en exploración),
sino contar con un grupo de profesionales
bien capacitados, preparados y muy
motivados para convertir esos recursos
económicos en descubrimientos. La
tecnología es fundamental en nuestro

través de la geofísica y la imagen sísmica,
similar a una ecografía del terreno. En
este campo somos punteros y nuestros
desarrollos han recibido, por un lado,
reconocimientos internacionales y, por otro,
son muy bien valorados por empresas
nacionales de países, como Angola,
que aprecian que, además de realizar
inversiones, utilices y transfieras tecnología
avanzada. Además, tenemos abiertas
otras líneas de investigación. Por ejemplo,
hemos obtenido recientemente un premio
por el desarrollo HEADS, junto con la
empresa española Indra, para detectar
de manera temprana pequeños derrames
de hidrocarburos de las plataformas en el
mar antes de que se produzca un derrame
mayor, y ello en cualquier condición del
mar, de día o de noche.

No solo tenemos que llegar más lejos,
más profundo y a nuevas fronteras,
sino hacerlo de una manera eficiente
sector, pero tenemos que tener un grupo
de profesionales que conozca las mejores
tecnologías que existen en el mercado,
que las adapten a nuestras necesidades
y las sepan utilizar. Eso lo hacemos con
nuestros propios profesionales en las
operaciones y con nuestro Centro de
Tecnología, que nos ayuda a entender
dónde están los nuevos desarrollos
tecnológicos suficientemente probados
que podemos utilizar.
¿En qué tecnología está trabajando la
compañía en la actualidad?
Tenemos una línea de trabajo que ha
dado muy buenos resultados, con la que
intentamos “ver” mejor el subsuelo a

Entre los últimos hallazgos,
¿cuáles destacaría?
Este año destacaría el éxito que
estamos teniendo en proyectos que
llamamos de appraisal. Cuando hemos
descubierto un yacimiento, habiendo
perforado solo un primer pozo, todavía
no tenemos suficiente información sobre
su dimensión ni sus características. Por
ello, hacemos una delineación o appraisal
del yacimiento con más pozos para
tratar de entender su tamaño, tipo de
hidrocarburo, etc. Este año los resultados
son muy buenos en esa delineación de
campos, tanto en Alaska, donde estamos
cerca del desarrollo, como en Argelia,
donde hemos anunciado recientemente
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Diría que es una contribución más. Ha
sido muy espectacular su desarrollo en
Norteamérica, es un éxito de la industria
que es muy difícil replicar en otros
países, porque se tienen que dar unas
condiciones muy particulares de estabilidad
legal, contractual, junto a un marco muy
favorable para la inversión y también por
parte de la sociedad. En EE. UU. han sido
capaces de conciliar todo esto y hoy son
los mayores productores de gas del mundo
y están muy cerca también de serlo de
petróleo. Un éxito más regional que global.
Es de lo más relevante en el panorama
energético; pero las aguas profundas
también lo han sido en los últimos años y
hoy aportan muchos barriles. En definitiva,
este es un sector de sumas, de tecnología
y de distintos tipos de explotación de
petróleo y gas, de renovables y otras
formas de energía… Todo suma para
poder satisfacer la demanda de energía del
mundo, que es muy alta.

Con Marc Márquez, durante la visita del piloto a Campus Repsol.

Estamos muy entusiasmados con la
incorporación de los 3.000 profesionales
de Talisman en nuestras operaciones
un descubrimiento, con volúmenes
muy importantes de gas. En Brasil, Pão
de Açúcar también está próximo a su
desarrollo y hemos hecho descubrimientos
en zonas nuevas, como el reciente en el
Golfo de México, León.
Primero fueron las aguas someras,
luego el desierto, la selva, las aguas
profundas y ultraprofundas…
¿Cuáles son las próximas metas?
La tecnología avanza a ritmos trepidantes.
No terminamos de batir el récord de
profundidad en alta mar. En nuestro bloque
Campos 33, el pozo Pão de Açúcar está
entre los más profundos del mundo, a unos
2.800 metros de lámina de agua, pero
en algunos bloques se está trabajando
ya por encima de los 3.000 metros de
profundidad. Otra frontera interesante,
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que ya está muy desarrollada en Estados
Unidos y en la que vamos a entrar
con mucha fuerza con la adquisición
de Talisman son los hidrocarburos no
convencionales. Y destacaría un tercer
reto que la industria tiene que afrontar,
especialmente relevante ahora que el
precio del petróleo está bajo: no solo
llegar más lejos, más profundo y a nuevas
fronteras, sino hacerlo de una manera
eficiente. Nuestra industria es de altos
costes y tenemos que hacer un esfuerzo
no solo por desarrollar la tecnología, sino
también por que esta nos permita abaratar
los costes de explotación.
Mucho se habla de los recursos no
convencionales, ¿cree que serán
decisivos en el mapa energético
mundial de las próximas décadas?

Otro de los pilares estratégicos es
la diversificación de los activos,
aumentando la presencia en países del
entorno OCDE. ¿Cómo ha evolucionado
el portafolio de Repsol?
Para entender esto hay que pensar que la
nuestra es una industria de distintos tipos
de riesgo: geológicos, de encontrar o no
petróleo, pero también geopolíticos. Hay
países más o menos estables política o
jurídicamente. Eso no quiere decir que
haya países a los que haya que renunciar,
sino que hay que tener un portafolio de
activos equilibrado, en sitios que pueden
ser muy prospectivos geológicamente,
con un mayor riesgo geopolítico, y en
sitios más estables desde este último
punto de vista. Durante estos años nos
hemos afanado en conseguir un portafolio
equilibrado, estábamos muy concentrados
en Latinoamérica y en el norte de África,
países muy importantes para nosotros
donde seguiremos invirtiendo, pero
queremos también estar en países del
entorno OCDE.
¿Cómo valora la adquisición de
Talisman desde el punto de
vista de la E&P?
Con Talisman se ha acentuado este
equilibrio del que hablábamos, porque
tienen una presencia muy estable y
concentrada en Norteamérica y en el
sudeste asiático. Y, por otro lado, nos
permite tener de una sola vez el tamaño
de compañía que queríamos cuando
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hace diez años comenzamos a apostar
por el crecimiento en E&P. La compra
de Talisman nos está colocando en los
650.000 barriles/día de producción de
petróleo y gas, con lo cual, a partir de
ahora, no tenemos que preocuparnos tanto
del crecimiento en sí mismo, sino de que
esos barriles sean lo más rentables posible.
Tras esta adquisición, se está
trabajando en un nuevo Plan
Estratégico. ¿Nos puede adelantar algo?
Estamos preparando un nuevo Plan
Estratégico para los próximos cinco años,
hasta el año 2020. Y el foco lo vamos a
poner en aportar valor y en el equilibrio
de los activos, puesto que el crecimiento
lo tenemos ya conseguido. Pasará por
seguir explotando nuestros campos
maduros e incorporar los de Talisman.
También podremos pensar en realizar
adquisiciones adicionales o en la venta
de activos que no encajen tanto con
nuestro concepto de equilibrio de
portafolio y de riesgos.
¿Qué importancia adquirirá Estados
Unidos y Canadá?
Norteamérica ya tiene un peso muy fuerte.
Desde hace años veníamos trabajando
en ella, teníamos el 30% de nuestro
capital invertido allí, que ahora será
alrededor del 50%. Será, sin duda, una
de las regiones más importantes.
¿Cómo será el nuevo Grupo Repsol tras
la integración de Talisman?

Me gustaría destacar el periodo tan
ilusionante que tenemos por delante
tras la adquisición de Talisman. Supone
la transformación de Repsol en una
compañía diferente, mejor, más grande y,
sin duda, mucho mejor para los accionistas
de la compañía. Y quiero poner el acento
en algo no muy repetido, pero de la
mayor importancia: las capacidades, los
profesionales que vamos a incorporar
a la compañía. Talisman tiene un gran
equipo de profesionales en áreas muy
complementarias con las nuestras.
Nosotros hemos demostrado nuestra
experiencia en exploración de aguas
profundas, ellos son muy buenos en
campos de producción offshore en aguas
más someras y muy buenos operadores en
hidrocarburos no convencionales, donde
nosotros apenas teníamos presencia.
Así pues, estamos entusiasmados con la
incorporación de los 3.000 profesionales de
Talisman en nuestras operaciones.
No podemos dejar de hablar de los
precios del crudo, ¿cómo está afectando
a Repsol este ciclo bajista?
Al negocio de exploración y producción,
sin duda, le afecta el precio del crudo y
se ve reflejado en una reducción de los
resultados del área. Pero, afortunadamente
y debido al equilibrio que nuestra compañía
tiene entre E&P y Downstream, nos han
tomado el relevo nuestros compañeros de
Downstream en los resultados. Este es
otro de los elementos clave de nuestro plan
estratégico: queremos seguir siendo una

compañía integrada, una empresa de E&P
y de refino y comercialización, áreas que se
complementan muy bien entre sí. Cuando
el precio del petróleo baja, los resultados
de nuestro Downstream crecen y, cuando
el precio del petróleo sube, es el área de
E&P la que toma el relevo en la aportación
de caja a la compañía. También hay que
decir que nuestros planes de mejora de
la eficiencia y de ahorro de costes cobran
todavía más sentido en escenarios de
precios del crudo bajos, pero con la
tranquilidad de que tenemos una compañía
muy fuerte y resistente en este sentido.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro?
Creo que el mercado en ocasiones
simplifica el análisis. Es decir, tendemos
a pensar que, cuando el precio del crudo
es alto, va a estar así para siempre; y
también nos pasa con el precio del crudo
bajo. Nuestros análisis indican que este
periodo con los precios actuales del
crudo será transitorio. Dicho esto, como
dice nuestro CEO, Josu Jon Imaz: “No
estamos aquí para predecir el precio del
crudo, sino para gestionar la compañía en
cualquier escenario de precio que podamos
encontrar”. De esta manera, esperamos
que el precio del crudo suba y que los
resultados de la exploración y producción
mejoren, pero entre tanto vamos a ser
muy disciplinados y controlar nuestras
inversiones y vamos a ser más eficientes en
el uso de los recursos, lo que en cualquier
caso nos va a venir bien también cuando
venga la recuperación del precio del crudo.

TrayeCToria profesionaL
/ Nacido en Málaga en 1957, Luis Cabra Dueñas es Doctor

en ingeniería Química por la universidad Complutense de
Madrid. Ha cursado dirección de empresas en los centros
internacionales iNsEAD e iMD. Ha sido Profesor Titular y ha
colaborado como Profesor Asociado en las universidades
Complutense y de Castilla-La Mancha.
/ se incorporó a Repsol en 1984 como ingeniero de Procesos
en la refinería de petróleo de La Coruña.
/ Después, ha ocupado puestos de dirección en las
áreas de Refino, Tecnología, ingeniería, Compras, y
seguridad y Medio Ambiente. Ha representado a Repsol
en asociaciones internacionales, entre ellas ha sido
Presidente del Comité de Carburantes de la Asociación
Europea de la industria del Petróleo, Presidente de la
Plataforma Tecnológica Europea de biocombustibles y
miembro del European Research Advisory board.

Luis Cabra en el pozo Petrocarabobo,
en la faja petrolífera del Orinoco (Venezuela).

/ En septiembre de 2010, fue nombrado Director Ejecutivo

de Desarrollo y Producción en la División de upstream
de Repsol y, desde mayo de 2012, es Director General de
Exploración y Producción de Repsol.
/ Además, es miembro del Comité de Dirección.
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Tras las aguas profundas, la “nueva frontera” en la búsqueda de hidrocarburos son los recursos
no convencionales; gas y petróleo más difíciles de extraer y muchas veces retenidos en cuencas
que se daban por agotadas. Estados Unidos ha aumentando su producción de crudo en casi cuatro
millones de barriles al día entre 2011 y 2014 gracias a esta revolución.

Todo parece indicar que los recursos
no convencionales supondrán en las
próximas décadas una aportación
decisiva para el suministro mundial de
energía. Pero ¿qué son y cómo
se extraen?
Llamamos así a los hidrocarburos que
se encuentran en unas condiciones que
no permiten el movimiento del fluido,
bien por estar atrapados en rocas poco
permeables o por tratarse de petróleos
de muy alta viscosidad. Así, bajo este
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nombre se engloban distintos tipos
de hidrocarburos gaseosos que se
encuentran en estas condiciones, como
el shale gas (gas de esquisto), el tight
gas (gas de formaciones compactas)
o el metano contenido en capas de
carbón. También existen los crudos
no convencionales, como el shale
oil (petróleo de esquistos) o tight oil
(petróleo de formaciones compactas).
Igualmente, se incluyen en este tipo de
recursos los crudos extrapesados y las

arenas bituminosas u oil sands.
La revolución energética que está
teniendo lugar a día de hoy en EE. UU.
tiene al shale gas y al tight oil como
máximos exponentes.

Nuevo paradigma
de extracción
Estos recursos siempre estuvieron
ahí, pero hasta los últimos años la
tecnología y los precios no hacían
viable su explotación. El cambio de
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hidrocarburos al aumentar el área de
contacto del pozo en una roca de poco
espesor. La fractura hidráulica, por su
parte, se logra mediante la inyección
de una mezcla de agua, arena y
químicos que crea vías en la roca
para incrementar el flujo de fluidos,
tanto gaseosos como líquidos, al pozo.
Estamos hablando de microfracturas,
algunas veces solo observables con
microscopios electrónicos, en rocas
muy compactas para que se vuelvan
más porosas y permitan que circule
el fluido.

Revolución en los recursos

Torre de perforación de
petróleo y gas de fracking.

paradigma radica en dos aspectos
principalmente: primero, utilizar de
forma conjunta técnicas ya empleadas
en la industria, como la perforación
horizontal y la fractura hidráulica; y
segundo, ir más allá en la exploración
de hidrocarburos, pasando a buscar
los recursos en áreas cercanas a la
roca madre e incluso directamente
en la misma, en lugar de en los
emplazamientos geológica e
históricamente tradicionales como
anticlinales, fallas o domos de sal.
La combinación de la perforación
horizontal y la fractura hidráulica,
ahora comúnmente conocido
como fracking, ha desbloqueado
una gran cantidad de recursos.
Así, la perforación horizontal
permite maximizar la extracción de

En 2005 se aplicó el fracking a la
producción de petróleo no convencional
en el yacimiento de Bakken, entre
Dakota del Norte y Montana. El éxito
obtenido en Bakken se extendió
progresivamente a otras formaciones
geológicas, de manera que la
producción de crudo no convencional
alcanzó los 850.000 barriles en 2012, el
15% de la producción total de crudo en
Estados Unidos.
En la actualidad, los recursos de gas no
convencionales explotados en EE. UU.,
que hace pocos años no eran tangibles,
cubren hoy más del 65% de la demanda
de gas y, según la Administración de
Información Energética de Estados
Unidos (EIA), podrían ser suficientes
para asegurar el abastecimiento del
país durante más de un siglo.
Tras este país, Canadá inició su
producción en 2005 y China se ha
sumado en los últimos años. Junto a
estos tres países, según los geólogos,
las perspectivas más prometedoras
están en Argentina, Australia y
Sudáfrica. En Europa, señalan a
Polonia y Francia.
Si hablamos de petróleo, la gran
potencia del crudo no convencional
hoy es Estados Unidos, pero Rusia le
supera ampliamente por sus reservas
de petróleo de esquisto. El gigante ruso
concentra una quinta parte de todos
los recursos mundiales técnicamente

EstE gas y pEtRóLEo
ha quEDaDo atRapaDo
EN Rocas impERmEabLEs
y No sE fiLtRa LibREmENtE,
su ExtRaccióN Es
técNicamENtE más compLEja

¿Cómo se extrae el
gas no convencional?

1º

La producción de gas de las
rocas madre que presentan
muy baja permeabilidad es posible
gracias a la perforación horizontal,
que permite navegar por la capa
objetivo, a menudo con trayectorias
que superan los 1.000 m.

2º

En el pozo previamente perforado,
se inyecta por etapas a alta
presión una mezcla de agua, sólido
granulado (tipo arena) y productos
químicos. La mezcla penetra por las
paredes del pozo en la formación de
shale gas (o gas de esquisto).

3º

Estas inyecciones
sobrepresionadas provocan una
red de microfracturas en la formación,
de manera tal que permiten al gas
atrapado fluir hacia el pozo.
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EstaDos uNiDos ha
LiDERaDo EL camiNo hacia
Los No coNvENcioNaLEs;
EL gas No coNvENcioNaL
cubRE hoy más DEL
65% DE su DEmaNDa
recuperables de crudo no convencional
(con 75.000 millones de barriles), le
sigue Estados Unidos (58.000 millones)
y, a más distancia, China (32.000
millones), Argentina (27.000 millones)
y Libia (26.000 millones). Estos cinco
países reúnen más del 60% de todos
los recursos de shale oil del planeta.
Según las últimas estimaciones
del Departamento de Energía de
Estados Unidos (junio 2013), el
mundo cuenta con recursos de
petróleo no convencional cercanos a
los 345.000 millones de barriles, un
10% del total de recursos mundiales
de petróleo probados y no probados
técnicamente extraíbles, los cuales
incluyen tanto convencionales como no
convencionales. En el caso del gas no
convencional, son casi 7.300 billones
de pies cúbicos (cerca de 204 billones

z

Detalle de una torre de perforación hidráulica.

más costE y mEjoR tEcNoLogía
La pirámide representa el incremento de costes de extracción, así
como su dificultad y necesidad de emplear mejor tecnología conforme
nos acercamos a la base de la misma.

de metros cúbicos) de gas natural
no convencional, lo que supone un
32% de la totalidad de los recursos
mundiales.
Estas cifras suponen un vuelco
para la concepción del futuro de las
energías fósiles, ya que a raíz de
esta revolución los recursos globales
técnicamente recuperables se han
incrementado en un 11% para el caso
del crudo y en un 47% para el del gas
natural. Además, hay que considerar
que todavía no se han contabilizado
todos los recursos no convencionales
existentes a escala global. Existen
regiones, como la de Oriente Medio,
donde el hecho de poseer los mejores
yacimientos tradicionales del mundo
hace presuponer que tengan unas
rocas madres de similar calidad.

Si quieres saber más sobre los
recursos no convencionales,
descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com
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opinión

¿Podemos hablar de una revolución de los no convencionales?
Sí. No cabe ninguna duda: estamos ante toda una revolución
energética de consecuencias no solo económicas, sino también
geoestratégicas. El cambio ha sido posible gracias a la disrupción
tecnológica conocida como fracking. El liderazgo lo ha ejercido
Estados Unidos y la revolución en marcha tiene repercusiones
geopolíticas relevantes.

¿por qué en Estados unidos?
En realidad, siempre se supo de la existencia de los recursos no
convencionales. Pero se tenían que dar las condiciones tecnológicas
y socioeconómicas para su explotación. ¿Por qué Estados Unidos
está liderando esta revolución? La respuesta se encuentra en la
coexistencia de una serie de factores muy difíciles de replicar en
otros países: ha tenido acceso y ha desarrollado la tecnología
aplicada a estas explotaciones; tiene un gran conocimiento
geológico y posee grandes acumulaciones de hidrocarburos; gran
parte de la propiedad de los recursos del suelo es privada, ello ha
facilitando trámites y materialización de beneficios; la existencia
de un sector servicios muy desarrollado; y un clima favorable a la
inversión. Así la aplicación del fracking, al comienzo marginal, se fue
haciendo más intensiva y Norteamérica cada vez ve más cerca el
paradigma de la independencia energética.

En un entorno de precios
elevados, Norteamérica
podría ser energéticamente
independiente en diez años,
gracias a los no convencionales
En los últimos tres años EE. UU. ha aumentado su producción de
petróleo en casi cuatro millones de barriles/día gracias a los recursos
no convencionales, con lo que hoy su grado de autoabastecimiento
ha alcanzado el 65%. En cuanto a la producción de gas natural no
convencional en EE. UU., en 2009 se produjo el gran giro sobre las
perspectivas a largo plazo. Ese año, el Departamento de Energía de
EE. UU. señaló que el país norteamericano no sería más un gran
importador de gas natural, cuando solo un año antes preveía que
continuaría la tendencia al aumento de las importaciones.
A esto se le suma el aumento de producción de Canadá, parte
de la cual consume EE. UU. En conjunto, todo ello hacía posible
que, en un entorno de precios elevados, Norteamérica alcanzase
el total autoabastecimiento energético en una década. Ahora bien,
en el escenario de precios bajistas del crudo actual, subyace el
interrogante: ¿a qué precios es rentable para Norteamérica producir
el petróleo no convencional? Sabemos que le es rentable producir
cada vez más a 110 dólares el barril equivalente de Brent, pero no si
son capaces de hacerlo a 60 o 70 dólares el barril de forma sostenida.

geopolítica de los recursos
Sin duda, la revolución de los no convencionales tiene repercusiones
geopolíticas relevantes. Si miramos el mapa geoestratégico de
acceso al petróleo, encontramos una gran disociación entre las
zonas de producción y de consumo. El 70% de la producción
tiene lugar en países exportadores netos que no necesariamente
son grandes consumidores: países de Oriente Medio, África,
Latinoamérica y la antigua Unión Soviética. Todos los demás países
son importadores netos, a pesar de haber grandes consumidores,
los cuales también producen volúmenes considerables de petróleo,
como es el caso de Estados Unidos y China. De hecho, en 2014
Estados Unidos fue el primer productor de crudo y líquidos del
gas natural a escala mundial, seguido de Arabia Saudí y de Rusia.
Indudablemente, esta revolución energética supone una disminución
de la dependencia estratégica estadounidense de Oriente Próximo.
Es decir, Asia y Europa en su conjunto serán las regiones que más
dependerán estratégicamente del suministro del norte de África y de
Oriente Próximo. En este contexto, la producción convencional de la
OPEP seguirá siendo importante; y todavía falta por ver si los países
del cartel, los más ricos en términos de yacimientos de petróleo, se
animan a buscar petróleo en sus rocas madre.
En cuanto al precio del petróleo, existen recursos que se pueden
poner en producción con la tecnología actual, pero que son muy
intensivos en inversiones. Con lo cual, habrá que ver a qué precios
sigue siendo atractivo producir ese petróleo no convencional. En
todo caso, no se espera que los precios actuales prevalezcan en
el medio y largo plazo. Cabe esperar que haya un reajuste del
mercado y el precio del Brent se sitúe entre los 90 y 100 dólares
el barril en el medio plazo.

Antonio Merino
Director de Estudios y de Análisis
del Entorno de Repsol
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Conoce de un vistazo las noticias más
importantes de nuestra compañía
en los últimos meses.

Repsol lleva seis años consecutivos como compañía “Gold
Class” en el Anuario de la Sostenibilidad. Este anuario lo
elabora anualmente RobecoSAM con la auditora KPMG;
la primera es una gestora especializada en inversión
sostenible que forma parte del consejo del Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), que reúne
a las empresas con mejores criterios de
sostenibilidad corporativa del mundo. En 2015,
se analizaron cerca de 2.000 compañías de
cinco continentes y han sido incluidas 457.
Desde que se puso en marcha, en
febrero de 2013, Repsol en Acción,
nuestra Comunidad de Accionistas
no ha dejado de crecer. Ya son
43.000 los accionistas inscritos
que disfrutan de un modelo de
Relación con Accionistas basado
en dos pilares: información y
ventajas. Así, a través de numerosos
eventos informativos Repsol
acerca y da a conocer la compañía
a sus accionistas que, además,
se benefician de las ventajas
vertebradas a través de su tarjeta
Accionista Repsol.

En Repsol seguimos apostando por un futuro mejor con el Plan de Gestión
de la Energía y el Carbono, en el que nos planteamos incrementar nuestra
reducción en 1,9 millones de toneladas de CO2/año adicionales en 2020.
Entre 2006 y 2013 se superó el objetivo de reducir 2,5 millones de toneladas
de CO2, alcanzando una reducción de más de 3 millones.
En 2014, hemos realizado 130 nuevas inversiones y
acciones operativas. Son los resultados de un largo
camino en la mejora de la eficiencia energética,
implementando actuaciones y proyectos para reducir
nuestro coste energético y las emisiones asociadas.

Tras la integración de Talisman Energy, nuestro negocio
de Upstream habrá alcanzado el tamaño deseado por
la compañía y Repsol se centrará en optimizar nuestra
inversión en exploración y reducir nuestra inversión por
barril producido en 2014. Así, en 2015,
Repsol perforará 21 pozos, 13 de
ellos serán de evaluación y 8 de
exploración puros. Por región,
estarán centrados en Brasil,
Golfo de México, Alaska,
Angola y Noruega.
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Es el nombre del pozo donde el Presidente de Repsol,
Antonio Brufau, junto con el Consejero Delegado,
Josu Jon Imaz, anunciaron en Bolivia un nuevo
descubrimiento de gas, en un acto presidido por el
Presidente del país, Evo Morales. El proyecto MargaritaHuacaya, en su fase III, contempla una inversión de
293 millones de dólares hasta 2018, fortaleciendo el
compromiso de Repsol como socio estratégico del
Estado boliviano. Repsol produce en el país 18 millones
de m3 de gas, cumpliendo de manera anticipada con el
compromiso asumido para enero de 2016.

Descubre

Repsol ha realizado un nuevo descubrimiento de gas en Argelia.
El pozo exploratorio TESO-2 supone el tercer hallazgo en el
bloque Sud-Est Illizi. Repsol, con una participación del 52,5%, es
el operador del bloque, en el que también están presentes Enel
(27,5%) y GDF-SUEZ (20%). La compañía estatal argelina
Sonatrach contará con una participación del 51% en las fases
de desarrollo y producción. El hallazgo se ha realizado a una
profundidad de 1.307 metros y en las pruebas de producción
se han obtenido 175.000 metros cúbicos de gas al día y
90 barriles al día de gas condensado.

El proyecto REC (Road as Energetic Crops), desarrollado en el Centro de
Tecnología Repsol, ha obtenido el V Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, otorgado por la
Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) y dotado con
12.000 euros. El proyecto busca obtener energía de
las carreteras, empleando sensores de materiales
piezoeléctricos insertados dentro del asfalto,
capaces de transformar la presión y vibración
ejercida por los vehículos en energía eléctrica.

Repsol y la mexicana Grupo Kuo han alcanzado un acuerdo para
ampliar su actual joint venture, Dynasol, que se convertirá en
una de las mayores empresas del mercado mundial del caucho
sintético. En esta nueva etapa, Dynasol se va a focalizar en el
desarrollo de productos para el segmento de los neumáticos de
alto desempeño. La nueva compañía alcanzará unos ingresos
estimados de 750 millones de dólares y
producirá más de 500.000 toneladas
anuales de materiales de alto valor
añadido y será un actor relevante en
Latinoamérica, Norteamérica y China.

El Presidente de Repsol, Antonio
Brufau, asistió el pasado 1 de abril a
la celebración del décimo aniversario
del Barcelona Supercomputing
Center (BSC), reafirmando así la
colaboración de Repsol con el Centro
Nacional de Supercomputación,
iniciada en 2007 y que en la
actualidad se centra en varios
proyectos de innovación tecnológica,
como Caleidoscopio, Repsolver y
Lab Virtual. El edificio que acogerá
la sede definitiva del BSC estará
terminado el próximo año. Para
su construcción,
Repsol aportó
6 millones
de euros.

En febrero, Repsol inició la venta en
sus estaciones de servicio de una
nueva línea de carburantes mejorados
con Neotech, una fórmula innovadora
desarrollada en exclusiva en su
Centro de Tecnología. Neotech es
una combinación de componentes
mejoradores únicos que maximizan
las prestaciones del motor con el
mínimo consumo, alargando la
vida útil del motor y manteniéndolo
en condiciones de estreno. Estas
mejoras no suponen un aumento de
precios en los carburantes.
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Antonio Brufau anunció a los accionistas de Repsol que la integración de Talisman será efectiva el 8 de mayo,
fecha desde la que comenzará a funcionar la nueva estructura organizativa, en la que Josu Jon Imaz cuenta
con todas las funciones ejecutivas. Una organización más eficaz para una nueva etapa del Grupo Repsol.

Más de 3.300 accionistas se dieron cita en
la Junta General de Accionistas celebrada
el pasado 30 de abril. Este evento estuvo
marcado por el anuncio de la fecha de
integración efectiva de Talisman Energy
y de la nueva estructura organizativa,
más sencilla y eficaz, que se adoptará
para afrontar los nuevos retos de Repsol
en esta nueva etapa. El Presidente de
Repsol, Antonio Brufau, y el Consejero
Delegado, Josu Jon Imaz, presentaron

Repsol es una nueva
compañía a paRtiR Del
8 De mayo, tRas la
integRación De talisman

1
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a los accionistas el balance del ejercicio
2014 y los principales hitos alcanzados
en lo que va de año. Así, Brufau anunció
que la integración de Talisman Energy se
realizaría el 8 de mayo, una vez cumplidos
los requisitos acordados por las partes. En
esta fecha, además, se daría a conocer la
nueva organización de Repsol, en la que
Josu Jon Imaz asumirá todas las
funciones ejecutivas.
Tras la adquisición de la compañía
canadiense, Repsol se convertirá en uno de
los principales grupos energéticos privados
del mundo al incorporar una cartera de
activos de alta calidad y potencial en
países de la OCDE. Brufau destacó: “Se
trata de una operación transformadora

que nos convertirá en uno de los actores
más importantes del sector energético
internacional y nos permitirá crecer como
compañía y reforzar el carácter de Repsol
como empresa energética integrada con
un proyecto sólido y competitivo”.
Como paso previo y determinante en
esta adquisición, Brufau se refirió a la
recuperación del valor de YPF, en concreto a
su monetización, que permitió a la compañía
obtener 6.300 millones de dólares.

Dividendo extraordinario
Esos ingresos permitieron distribuir a los
accionistas un dividendo extraordinario
de un euro por acción y acometer
una operación corporativa como la

el accionista

compra de Talisman, manteniendo la
fortaleza financiera. Junto a estos hitos,
el Presidente de Repsol se detuvo
particularmente en el nombramiento de
Josu Jon Imaz como Consejero Delegado,
hace justo un año. Brufau destacó las
condiciones profesionales de Imaz para
liderar con éxito el futuro de Repsol:
“Cuenta con todo el apoyo del Consejo y
con el mío muy en particular”.

transformación y equilibrio
Por su parte, Josu Jon Imaz, en su primera
intervención ante los accionistas, detalló
las principales características de la compra
de Talisman, que permitirá a Repsol
adelantar sustancialmente sus objetivos
de crecimiento, además de transformar el
conjunto de la cartera de activos para crear
una compañía más equilibrada y de menor
riesgo geopolítico. Talisman aporta activos
de producción de alta calidad situados en
países políticamente estables, la mayoría
en la zona OCDE, lo que permitirá a

Repsol aumentar su producción y generar
nuevas oportunidades de crecimiento, al
profundizar su conocimiento en técnicas de
producción no convencionales, en crudos
pesados y en offshore, ya que duplica la
presencia de Repsol como operador. Es un
salto cualitativo y cuantitativo que sitúa a
la compañía entre los mayores operadores
privados del mundo.
Tras la operación, Norteamérica aumentará
su peso en Repsol hasta casi el 50% del
capital empleado en el área de exploración
y producción de hidrocarburos. El Grupo
Repsol resultante incrementará su
producción en un 85%, para superar los
650.000 barriles equivalentes de petróleo
al día, y aumentará el volumen de reservas
probadas un 47%, hasta alcanzar los
2.270 millones de barriles equivalentes de

1 y 2. Palacio Municipal de
Congresos de Madrid.
3. Josu Jon Imaz asumirá todas
las funciones ejecutivas.
4. Estand de Repsol en Acción
en la Junta de Accionistas.

2

La Junta en cifras…

8

De mayo
antonio Brufau anunció la fecha de
integración de talisman energy.

85%

incRementaRá
su pRoDucción
el grupo Repsol resultante
de esta operación.

650.000

BaRRiles
equivalentes de petróleo al día
alcanzará la producción tras la
integración de Repsol y talisman.

47%

aumentaRá
el volumen
de reservas probadas, hasta
alcanzar los 2.270 millones de
barriles equivalentes de petróleo.

200%

pRomeDio
De la tasa
de reemplazo de los tres últimos
años, entre las más altas del sector.

12

DescuBRimientos
en los 34 pozos perforados, con una
tasa de éxito exploratorio del 35%,
por encima de la media de la industria.

111%

mejoRó su
Beneficio
Downstream, hasta los
1.012 millones de euros.

1 euRo

poR
acción
es el importe aproximado de la fórmula
de retribución de scrip dividend que se
aprobó continuar en 2015.
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petróleo. Estará presente en más de 40
países con más de 27.000 empleados.
“El acuerdo con Talisman es el resultado
de un análisis exhaustivo de más de 100
compañías y activos en todo el mundo.
Desde cualquier perspectiva, Talisman
siempre fue la mejor opción”, explicó Imaz.
“Es un grupo excelente que sumará su
experiencia y contrastado conocimiento
en activos en producción a los que ya
posee Repsol en la exploración en aguas
profundas. Todo ello permitirá dar un
fuerte impulso al desarrollo del conjunto
de la nueva compañía”.
La transacción consolida el negocio de
Exploración y Producción (Upstream)

como la principal área de desarrollo
durante los próximos años. El capital
empleado en esta área pasará a
representar el 56% del total del Grupo,
frente al 35% actual.

Resultados al alza
en un entorno débil
El Consejero Delegado de Repsol, que
tras la Junta asumió todos los poderes
ejecutivos en la compañía, presentó a
los accionistas los resultados del pasado
ejercicio, en el que Repsol alcanzó un
beneficio neto ajustado de 1.707 millones
de euros, reflejo de la solidez de su
modelo de negocio y su fortaleza ante

lo que se Dijo…
“Tenemos el mejor Consejero Delegado para afrontar
con garantías la generación de valor tras la compra
de Talisman. Josu Jon Imaz cuenta con las mejores
condiciones profesionales, además de con la juventud
requerida, para liderar con éxito el futuro de Repsol;
cuenta con todo el apoyo del Consejo y con el mío
muy en particular”. Antonio Brufau
“Estamos ante una operación realmente transformadora para
Repsol. Transformadora desde el punto de vista de crecimiento
y de la internacionalización de la compañía; también desde el
punto de vista de la incorporación de nuevo talento y nuevas
capacidades a nuestro negocio de Upstream; y transformadora
desde el punto de vista de la diversificación de nuestro
portafolio. A partir de ahora vamos a ser una compañía más
enfocada a la exploración y a la producción, principal
vector de crecimiento de la compañía”. josu jon imaz
22 Accionistas
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situaciones sobrevenidas, como la brusca
caída del precio del crudo y la interrupción
de las operaciones en Libia. Esas
circunstancias hicieron que el beneficio
de Upstream se redujese respecto al año
anterior, aunque aumentó en un 2,5%
su producción media, hasta los 354.500
barriles equivalentes de petróleo al día.
Durante el ejercicio, se pusieron en marcha
proyectos clave como Kinteroni, en Perú,
o la ampliación del campo Sapinhoá, en
Brasil, con lo que ya se ha iniciado la
producción en siete de los diez proyectos
clave establecidos en el Plan Estratégico
2012-2016.
Además, por quinto año consecutivo Repsol
incorporó a sus reservas más hidrocarburos
de los que produjo, con una tasa de
reemplazo del 118% para el ejercicio. En
el promedio de los tres últimos años, dicha
tasa se encuentra alrededor del 200%, lo
que la sitúa entre las más altas del sector.

el accionista

1 y 2. Más de 3.300 accionistas
asistieron al evento.
3. Varios accionistas tomaron
la palabra y manifestaron
su opinión en la Junta.
4 y 5. Muchos fueron los
accionistas que se inscribieron
en Repsol en Acción en
el estand de la Junta.

3

Durante su intervención ante los
accionistas, Antonio Brufau analizó la
evolución reciente y las perspectivas de
la economía española, cuyos indicadores
confirman la recuperación y permiten ser
más optimistas para los próximos años.
El Presidente de Repsol recordó que “un
mayor crecimiento garantizará la creación
de empleo, principal aspiración de
cualquier gobierno”.

EL CONSEJERo DelegaDo, josu
jon imaZ, asumió toDos los
poDeRes ejecutivos tRas la
junta geneRal De accionistas
Además, analizó la situación del mercado
del petróleo, en el que, aseguró, “no
es sostenible en el tiempo un barril del
petróleo a 50 dólares”.

Renovación del consejo
y acuerdos de la junta

Durante 2014 la compañía efectuó
12 descubrimientos en los 34 pozos
perforados, lo que supone una tasa de
éxito exploratorio del 35%, por encima de
la media de la industria. En los primeros
meses de 2015, Repsol ha realizado un
nuevo descubrimiento de gas en Argelia
que confirma la potencialidad del área.
El menor resultado del área de Upstream
fue más que compensado por la
actividad del Downstream, que mejoró
su beneficio en un 111%, hasta los
1.012 millones de euros, gracias a las
inversiones en la mejora de eficiencia que
ha posibilitado aumentar los márgenes
de Refino y Química, como por los
mayores volúmenes comercializados y el
incremento de los márgenes de gas en
Norteamérica. En este mismo sentido,
Imaz anunció niveles históricos en el
margen de refino de Repsol en Europa
durante el primer trimestre de 2015.

Estos resultados en el área de Downstream
(Refino, Marketing, Química, Trading y
Gas&Power) reafirman la calidad de los
activos del Grupo, sobre todo tras los
grandes proyectos de mejora realizados en
Cartagena y Bilbao, que colocan a Repsol
en una posición de liderazgo frente a sus
competidores europeos en términos de
margen integrado de Refino y Marketing.

Retribución y previsiones
Con estos resultados, la Junta de
Accionistas aprobó continuar con la fórmula
de retribución de scrip dividend por un
importe aproximado de 1 euro por acción
(considerando el cerrado el pasado mes de
enero y el que la Sociedad tiene previsto
ejecutar durante los meses de junio y julio),
después del dividendo extraordinario que se
pagó en efectivo el pasado año y que situó a
Repsol como el valor de mayor rentabilidad
del IBEx y de sus competidores.

La Junta aprobó la reelección como
consejero del Presidente, Antonio
Brufau, por un nuevo periodo de cuatro
años, de los consejeros independientes
Luis Carlos Croissier, Ángel Durández
y Mario Fernández, y del consejero
dominical, en representación de Sacyr,
José Manuel Loureda. También ratificó
los nombramientos de Josu Jon Imaz y
John Robinson West como miembros del
Consejo y su reelección por un periodo de
cuatro años.
El Consejo de Administración de Repsol
acordó, a propuesta de CaixaBank, S. A.,
el nombramiento de Gonzalo Gortázar
como Consejero de la Sociedad y vocal
de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones para cubrir la vacante
producida por la renuncia de Juan
María Nin.

Más información sobre la
junta general de accionistas 2015
en la revista digital en

www.repsolenaccion.com
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El bEnEficio nEto ajustado alcanza los 928 millonEs dE Euros

pRiMER
tRiMEStR
E

2015

El resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios de la
compañía, alcanzó los 928 millones de euros apoyado en la fortaleza del negocio de refino,
lo que supone un aumento del 74% respecto al mismo periodo del año anterior. Los resultados de este trimestre
reflejan la fortaleza del modelo integrado de negocio de Repsol y su resistencia a escenarios adversos.

El beneficio neto ascendió a 761 millones de euros, con una
disminución del 6% al compararse con el primer trimestre de 2014, en
el que se registraron 299 millones de euros de plusvalías derivadas en
su mayor parte de la venta de activos de GNL. Los resultados reflejan
la fortaleza del modelo integrado de negocio de Repsol y su resistencia
a escenarios adversos como el conflicto en Libia y la fuerte caída, de
más de un 50%, del precio del petróleo.
El efecto de la caída del precio del petróleo en el área de Upstream
(Exploración y Producción) fue parcialmente compensado por un
incremento de la producción del 3,7%, hasta los 354.600 barriles
equivalentes de petróleo al día. En el negocio de Downstream (Refino,
GLP, Marketing, Química y Gas&Power), la eficiencia de los activos se
tradujo en un crecimiento del resultado neto ajustado hasta alcanzar
los 534 millones de euros. La deuda financiera neta al cierre del
trimestre se situó en 126 millones de euros, con un descenso de 1.809
millones de euros respecto al cierre del ejercicio pasado.
En los resultados de enero-marzo de 2015 presentados por Repsol
el pasado 7 de mayo destacan:

/ Upstream
El resultado neto ajustado en el primer trimestre de 2015 ascendió a
-190 millones de euros, lo que supone 445 millones de euros menos
que en el mismo periodo de 2014 por la influencia de la caída de
los precios de realización, la ausencia de producción en Libia el
aumento de los costes exploratorios. Este resultado también se vio
afectado por factores atípicos como el impacto fiscal negativo de la
depreciación de la moneda local en Brasil (-69 millones de euros) y
el impacto negativo de ajustes del operador procedentes de 2014 en
Venezuela (-50 millones de euros). Estos efectos se han compensado
parcialmente por los incrementos de producción. Sin tener en cuenta
el efecto de los costes exploratorios, aun sin la contribución de
Libia, esta división hubiera tenido un resultado operativo positivo. La
producción del trimestre ha aumentado un 4% gracias a los proyectos
de Brasil, Estados Unidos, Bolivia y Perú. Sin incluir el efecto de Libia,
la producción habría aumentado un 10%.

/ Downstream
El resultado neto ajustado de Downstream ha ascendido a 534
millones de euros, muy superior al del primer trimestre de 2014,
que se situó en 290 millones de euros. Este aumento se debe a
una mejora de resultados en los negocios de Refino, Química y
los negocios comerciales. En Refino, hubo una mayor utilización,

EN UN ENtoRNo DE pREcioS bAjiStAS
DE cRUDo, REpSol SiGUE GENERANDo
SóliDoS RESUltADoS
un aumento de márgenes muy significativo (desde los 3,9 $/barril
hasta los 8,7 $/barril) y menores costes energéticos. En Química, el
incremento de eficiencia por mejoras operativas en las plantas, las
mayores ventas y mejores márgenes, influidos por un mejor entorno
internacional de precios, también generaron un incremento en el
resultado de las operaciones. Además, cabe destacar que las ventas
de gasolinas y gasóleos en España en el primer trimestre han crecido
un 7% respecto a las ventas del mismo periodo del año anterior.

/ Gas Natural Fenosa
El resultado neto ajustado ha ascendido a 122 millones de euros,
en línea con el resultado obtenido el mismo periodo de 2014,
principalmente debido a que la contribución de CGE-Chile compensa
el impacto de la nueva regulación del sector del gas en España
aprobada en julio del año pasado, la aportación del negocio de
telecomunicaciones desinvertido en 2014 y los mayores gastos
financieros, derivados de la adquisición de CGE-Chile.

/ Resultado financiero
El resultado financiero del primer trimestre de 2015 ha ascendido a
655 millones de euros de resultado, en comparación con un gasto
neto de 130 millones de euros en el mismo periodo del año 2014,
fundamentalmente debido al efecto positivo de la revalorización del
dólar respecto al euro.

/ Situación financiera
Al cierre del periodo, la deuda neta se situó en mínimos históricos:
126 millones de euros. Este nivel de deuda supone un descenso
de 1.809 millones de euros con respecto al cierre de 2014. Como
hecho relevante, cabe destacar que durante el mes de marzo Repsol
realizó dos emisiones de bonos híbridos por un importe global de
2.000 millones de euros, en dos tramos de 1.000 millones
de euros cada uno.

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

www.repsolenaccion.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 con los criterios mencionados anteriormente.
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El beneficio neto ajustado de Repsol fue de 928 millones de euros
74% DE cREciMiENto

respecto al mismo
periodo de 2014

Gracias al mejor resultado
del negocio de Downstream,
el mayor resultado financiero
por posiciones de tipo de
cambio y menores intereses
por la disminución de la deuda.
El beneficio neto fue 761 M€.

Downstream
La excelente calidad de los activos de
la compañía ha permitido incrementar el
indicador de margen de refino un 123%
respecto al mismo periodo del año
anterior, hasta los 8,7 $/barril de media.

Repsol sigue generando
sólidos resultados en un
entorno bajo de precios
del crudo, gracias a su
modelo integrado.

2015

Cierre de la adquisición el 8 de mayo de la compañía talisman Energy
Por valor de 8.300 millones
de dólares estadounidenses
(6.640 millones de euros),
más la deuda.

+74%

Sólidos resultados

bUENAS
pERSpEctivAS
pARA EStE
NEGocio EN

El bajo nivel de deuda neta de Repsol,
126 M€, ha permitido acometer esta
adquisición manteniendo una sólida
posición financiera y una atractiva
remuneración al accionista.

Tras la transacción, Repsol
se situará entre las
15 mayores compañías
privadas del sector.

nuestros principales negocios*
UpStREAM

DowNStREAM (Refino, Química, Marketing,
Gas Licuado del Petróleo y Gas&Power)

(Exploración y Producción)
/ -190 M€ motivados por la
caída del precio del crudo, la
ausencia de producción en
Libia, el aumento de los costes
exploratorios y el aumento de la
carga impositiva en Brasil.
Si se excluye el efecto de
los costes exploratorios, el
resultado operativo hubiera
sido positivo.

/ Éxito exploratorio:
nuevo descubrimiento de gas
en la cuenca de Illizi, situada en
el sudeste de Argelia.
/ La producción del año ha
aumentado un 4% gracias a
los proyectos de Brasil, Estados
Unidos, Bolivia y Perú. Sin incluir
el efecto de Libia, la producción
habría aumentado un 10%.
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1T 2014

3,9 $/barril

1T 2015

8,7 $/barril

/ Gracias a la eficiencia del sistema de Refino: mejor comportamiento
de los márgenes de refino y mayores ratios de utilización.

pERÚ
boliviA

Margen
de refino

1

/ Mejor resultado en Química debido a mayores ventas, mayor
eficiencia y mejora de márgenes, influidos por un mejor entorno
internacional de precios.

bRASil

/ Mejores resultados de los Negocios Comerciales, con mayores
ventas en los negocios de Marketing y en GLP.

sólida posición financiera
Deuda neta
En mínimos
históricos:

126 M€

Dividendo
Reducción de 1.809 M€ respecto
al cierre de 2014 gracias al efecto
positivo de la apreciación del dólar
y a la emisión de bonos híbridos
durante el trimestre.

-93%

Mantenemos una atractiva rentabilidad por dividendo con
la aprobación, en la Junta General de Accionistas,
de un dividendo de 1 € por acción.
Gran aceptación del Programa
Repsol Dividendo Flexible

AcEptAcióN

62%

enero
2015

* La compañía desarrolla una parte relevante de sus actividades a través de participaciones en negocios conjuntos. En este sentido, para la toma de decisiones de gestión sobre la
asignación de recursos y evaluación del rendimiento, se consideran las magnitudes operativas y económicas de los negocios conjuntos bajo la misma perspectiva y con el mismo
nivel de detalle que las de las sociedades consolidadas por integración global. Por esta razón, todas las cifras relativas a los segmentos incluyen, de acuerdo con su porcentaje de
participación, las magnitudes correspondientes a los negocios conjuntos u otras sociedades gestionadas operativamente como tales.
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Programa repsol Dividendo Flexible
El programa Repsol Dividendo
Flexible sigue contando con el respaldo
mayoritario de los accionistas. Así, en la
ampliación de capital liberada cerrada
en enero de 2015, los titulares de un
62% de los derechos de asignación
gratuita (un total de 830.342.152
derechos) han optado por recibir
nuevas acciones de Repsol.

Atribución AtrActivA A nuEstros AccionistAs

Hasta 1 €
por acción

Evolución de la retribución al accionista
En Repsol nos esforzamos por crear valor para nuestros accionistas
a través de una retribución atractiva.
Este gráfico muestra
la evolución de
la retribución al
accionista desde
1998 y es el reflejo de
ese compromiso con
nuestros accionistas,
pagando de media
1 € por acción al año
desde el año 2007.

Dividendo con cargo al ejercicio.
* El dividendo a cuenta del ejercicio 2009 se pagó el 22/12/2009.
Nota: datos a 10 de marzo de 2015.

Aprobaciones de la Junta General de Accionistas 2015
En la Junta General de Accionistas de Repsol 2015, celebrada el pasado 30 de abril,
se aprobaron los siguientes puntos relativos a la retribución al accionista:
/ Propuesta de aplicación del resultado 2014.
/ Dos propuestas de ampliación de
capital liberadas con cargo a reservas
para continuar con el programa Repsol
Dividendo Flexible en sustitución de los

26 Accionistas

tradicionales dividendo complementario
del ejercicio 2014 (retribución bajo la
fórmula scrip dividend, equivalente a
0,50 euros brutos por acción) y del
dividendo a cuenta del ejercicio 2015.

Más información sobre los puntos
aprobados en la Junta General de
Accionistas 2015 en la revista digital en

www.repsolenaccion.com

El Accionista

¿Qué nos dicen las fusiones y adquisiciones sobre Repsol? Se trata de uno de esos momentos
clave en la vida de una empresa. La adquisición de Talisman es transformacional y, en última
instancia, coloca a Repsol entre la élite de las mayores petroleras del mundo.

Sigue existiendo una brecha de tamaño
relevante frente a las super majors, pero
Repsol está siguiendo una estrategia de
crecimiento convencional en este sector, que
implica tanto adquisiciones –para consolidar
el mercado, tal y como las super majors
han estado haciendo durante décadas para
ganar escala y equilibrar la cartera–, como
inversiones en exploración.
La transacción no habría sido posible sin
la estrategia en marcha desde hace varios
años, junto con una buena capacidad
de superar obstáculos: Repsol consiguió
llegar a un acuerdo con Argentina, algo que
pocos creyeron posible tras la inesperada
expropiación de YPF. Los importantes logros
conseguidos en exploración y producción
(E&P) han dotado al grupo de la escala
necesaria para convertir la adquisición de
Talisman en un paso obvio, sobre todo
teniendo en cuenta el reforzado balance y
su capacidad financiera para llevar a cabo
compras que optimicen el capital empleado
y la cartera de activos como resultado de la
venta de su negocio de GNL en un momento
muy acertado y el positivo impacto del proyecto
de conversión y actualización de su sistema de
refino en España, así como la revalorización
de su participación en Gas Natural –junto con
los dividendos cobrados–.

reducción del riesgo operacional
Repsol vio la oportunidad de crecer a través
de adquisiciones y otros están siguiendo su
camino. La oferta de Shell por BG es una
de las transacciones más relevantes de
esta década. En el entorno actual de bajos
precios de petróleo y gas, las empresas más
fuertes se convierten en depredadores y las
débiles en presas. Shell ha ofrecido unos
64.000 millones de euros por BG, comparado
con los 6.700 millones de euros ofrecidos
por Repsol por Talisman. Dejando de lado
la diferencia de tamaño, el movimiento de
Shell ha inculcado confianza en todo el sector
acerca de las bondades de la actividad de
E&P en este escenario de bajos precios de
petróleo. Para Repsol, valida indirectamente
su estrategia de apostar por el sector cuando

otros o no querían o no podían. Y lo que es más
importante, Repsol consiguió reducir su riesgo
operacional: la transacción aumentó su grado
de diversificación, permitió un enfoque más
selectivo en los proyectos de exploración, ya
que ahora tiene una mayor base de recursos, y
añadió un importante conocimiento técnico en
áreas clave de la estrategia de Upstream.
De acuerdo con nuestras estimaciones, la
oferta de Shell representa un valor de 5,7
dólares/barril de BG, tomando en consideración
una base de recursos 2P + 2C de 12.800
millones de barriles a finales de 2014. Talisman,
por su parte, tiene una base de recursos 2P
+ 2C de 4.400 millones de barriles, valorados
por Repsol en 12.900 millones de dólares o 2,9
dólares/barril. El diferencial en el valor total por
barril entre las dos ofertas es sustancial. Como
ejercicio teórico únicamente, si aplicásemos el
valor implícito por barril en la oferta de Shell a

"EL rEto DE rEPsoL Es
unir cuLturAs DiFErEntEs
EntrE sí, obtEniEnDo
sinErGiAs"
la base de recursos de Talisman, el valor de las
acciones de esta sería de unos 20.600 millones
de dólares, frente a los 8.300 millones pagados
por Repsol. Esto significaría un incremento en
el valor de los accionistas de Repsol de 8,3
euros por acción. Aunque la cartera de activos
de Upstream de Talisman es muy diferente a
la de BG y, por tanto, la traslación automática
de valores un mero ejercicio teórico, ilustra el
potencial rango de valoraciones implícito en
la actividad de fusiones y adquisiciones que
puede estar justificado por, entre otras, visiones
encontradas sobre el potencial de un negocio,
la curva de precios de petróleo/gas, el potencial
de sinergias (tanto de ingresos como de costes)
o la mejora en la eficiencia de la asignación
de recursos.
El reto en realidad no fue comprar Talisman.
Fue, en primer lugar, la construcción de una
compañía capaz de hacerlo, con la capacidad
de hacer una integración armoniosa y eficiente.
Esto último constituirá el desafío primordial de

Bruno Silva
BPI Equity Research
los directivos de Repsol. Repsol se encuentra
ahora frente al reto de unir culturas diferentes,
obteniendo sinergias, sin poner en peligro
las cosas buenas que tanto Repsol como
Talisman pueden contribuir al proyecto común.
El contexto de la industria puede o no mejorar
en el corto plazo. Repsol tendrá que estar
preparado para lo peor y aspirar a lo mejor, a
sabiendas de que los mercados financieros
son impacientes y también acostumbran a
serlo las agencias de calificación crediticia.
En BPI hemos venido apreciando la
capacidad de Repsol de sobreponerse a los
problemas y, a la vez, mantener o reforzar
la remuneración al accionista. Asimismo,
pensamos que el valor que se puede crear
como resultado de la integración, así como
los beneficios de una mejor asignación
de recursos de capital, pueden marcar la
diferencia desde un punto de vista de retornos
del grupo durante la próxima década.
Por último, como resultado del programa de
quantitative easing aplicado en Europa, la
búsqueda de historias de dividendo por los
inversores es cada vez más pronunciada.
En este contexto, Repsol debería centrarse en
ofrecer un balance sólido, una base de activos
diversificada con potencial de reestructuración
y rotación de activos; todo esto mientras se
mantiene un dividendo que esté entre los
mejores del sector.
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Barcelona, Madrid y Valencia fueron las tres ciudades visitadas por el equipo de Relación con Accionistas
tras la presentación de los resultados anuales de 2014. El momento propicio para hacer balance
y poner en cifras la evolución de Repsol en el último ejercicio y las perspectivas de futuro.

Repsol está viviendo un momento de
transformación y cambio. El momento
adecuado para analizar con los
accionistas los principales acontecimientos
de 2014, que culminaron con el anuncio
de la adquisición de Talisman Energy,
así como las cifras del último ejercicio, el
presente y el futuro de la compañía.
En este caso, Barcelona, Madrid y
Valencia fueron las ciudades elegidas para
los roadshows para accionistas que se
llevaron a cabo en el mes de marzo.
Una cita ineludible con la información a
la que, como cada trimestre, todos los
accionistas estáis invitados.

Lo que sucedió en 2014
Campus Repsol fue el marco del primer
evento, el 10 de marzo en la sede la
compañía en Madrid. Allí se dieron
cita más de 70 accionistas para echar
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una mirada atrás y ver cuánto hemos
avanzado en el último año. Clara
Velasco, Subdirectora de Relación con
Accionistas, fue la encargada de recordar
los acontecimientos fundamentales de
Repsol en 2014, que comienzan con la
entrega de bonos soberanos por parte
del Gobierno argentino, según el acuerdo
de compensación por la expropiación de
YPF, su posterior monetarización y venta
de la participación restante en YPF, el
pago de un dividendo extraordinario a los
accionistas y, finalmente, el anuncio de la
adquisición de Talisman Energy.
Tal como destacó Velasco, todos los
hechos relevantes acontecidos en 2014
se enmarcan dentro del compromiso de
Repsol con la generación de valor para
sus accionistas, el mantenimiento de una
sólida posición financiera y una política
retributiva atractiva.

Buenos resultados
en un contexto adverso
Dos días más tarde, el 12 de marzo,
el equipo de Relación con Accionistas
compartía esta información con los
60 asistentes al Hotel Condes de
Barcelona, donde, al igual que en Madrid,
recordaron las principales magnitudes
de los resultados del ejercicio 2014.
Unos resultados caracterizados por el
entorno bajista de los precios del crudo
y donde Repsol ha demostrado un mejor
comportamiento que sus competidores,
gracias al modelo integrado de compañía.
De hecho, aumentó un 2,5% la producción
de hidrocarburos y el margen de refino
alcanzó los 4,1 dólares el barril (frente a
los 3,3 dólares del ejercicio anterior).
“Seguimos creyendo y apostando por la
integración; de hecho, en el escenario
actual se ha demostrado que el balance

En Acción
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4

3

5
1, 3 y 5. Imágenes del
roadshow en Campus
Repsol, Madrid.
2. Hotel Hospes Palau
de La Mar, Valencia.
4 y 6. Roadshow en el Hotel
Condes de Barcelona.

entre el Upstream y Downstream nos
ayuda a mantener los resultados en
épocas de precios de crudo bajistas”,
destacó Pedro González Pardo, miembro
del equipo de Relación con Accionistas.

Un futuro prometedor
Valencia fue la última ciudad visitada, el 26
de marzo en el Hotel Hospes Palau de La
Mar. Allí acudieron más de 50 accionistas
para conocer de primera mano la
información de 2014 y analizar la posición
de Repsol tras la adquisición de Talisman
Energy. “Esta adquisición no va a suponer,
por supuesto, ninguna merma en nuestro
compromiso con el accionista en términos
de dividendo”, explicó la Subdirectora de
Relación con Accionistas a los asistentes.
Esta operación permite a Repsol adquirir
el tamaño de compañía que buscaba en
menos tiempo que el requerido mediante
crecimiento orgánico, convirtiéndose en
una de las 15 petroleras privadas más
grandes del mundo. De hecho, el Grupo
Repsol aumentará un 55% el volumen
de reservas probadas, hasta alcanzar los
2.353 millones de barriles equivalentes de
petróleo; y su producción se incrementará

Más dE 180 AccionistAs AcUdiEron
A Los roadshows dE BArcELonA,
MAdrid y VALEnciA
un 76%, hasta los 680.000 barriles
equivalentes de petróleo al día. Además,
tendrá presencia en más de 50 países
del mundo, frente a los 30 actuales, y
alcanzará los 27.000 empleados.

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

www.repsolenaccion.com
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En la factoría de Gases
Licuados de Petróleo
(GLP) de Pinto, en
Madrid, se envasan y
distribuyen el butano
y el propano para su
uso como combustible
doméstico e industrial
y como carburante
de automoción. En su
visita, 40 accionistas
comprobaron cómo es
un día en Repsol Butano.

Divididos en dos
grupos, recorrieron la
factoría y hablaron con
los empleados.
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La típica bombona de butano naranja es
la seña de identidad del negocio de GLP
de Repsol, aunque sus formatos y usos
van mucho más allá. Los accionistas que
visitaron el pasado 17 de marzo la factoría
de Repsol en Pinto pudieron comprobar que
el GLP supone una importantísima fuente de
energía. Entre sus ventajas están que son
limpios, eficientes, económicos, versátiles,
accesibles y fáciles de transportar.

Un día en Repsol Butano
Una presentación sirvió a los accionistas
para conocer el día a día en la factoría
de Pinto, así como la importancia del
GLP en nuestro país y en Europa. Tras
la presentación, un desayuno ayudó a
coger fuerzas para la posterior visita por
las instalaciones. Así, divididos en dos
grupos, recorrieron las diferentes áreas de

la factoría, donde los propios trabajadores
ejercieron de anfitriones y guías. La visita
permitió a los accionistas saber cómo
almacenan, envasan y distribuyen los GLP:

El GlP Es UnA EnERGíA
limPiA, EficiEntE, EconómicA
y fácil dE tRAnsPoRtAR
a granel, que se sirve mediante camiones
cisterna a los clientes que tienen depósito
propio, y el envasado en sus diferentes
variantes, según el tamaño y el gas
contenido en la botella.

Mira la galería de imágenes de
esta visita en la revista digital en

www.repsolenaccion.com
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1. Los accionistas junto
a los pilotos del equipo
Repsol Honda.
2 y 3. Marc Márquez
obtuvo su primera victoria
este año en MotoGP.
4. Los dos accionistas
ganadores del viaje a
Estados Unidos, junto a
sus acompañantes, en la
sede de Repsol en The
Woodlands, Texas.

1

Los afortunados accionistas que asistieron al Gran Premio de las Américas
vieron a un Marc Márquez en estado puro. Un fin de semana redondo que
se completó con una visita a la nueva sede de Repsol en Houston.

Al bicampeón se le para la moto a falta de
unos minutos para finalizar la sesión de
clasificación. Corre a boxes a buscar la otra.
Casi sin tiempo hace una última vuelta al
límite y se adjudica una pole única, batiendo
el récord del circuito por seis décimas. Un
aperitivo de infarto para el fin de semana
lleno de emociones que vivieron los dos
accionistas de Repsol y sus acompañantes
en su viaje a Texas, Estados Unidos.

conocer un edificio emblemático, moderno y
sostenible, y al equipo de trabajo que es, sin
duda, el mayor activo de Repsol en el país.

Si quieres ver más imágenes de
motoGP descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

Una sede junto al río
En el circuito no solo pudieron conocer de
cerca a los pilotos del Equipo Repsol Honda
y emocionarse con la primera victoria de
Marc este año, también coincidieron con
una delegación de empleados de Repsol
en Estados Unidos que se dieron cita en el
evento, incluido Ramón Hernán, el máximo
responsable de la compañía en el país.
Los accionistas también se acercaron a la
nueva sede de Repsol en Houston, situada
en un entorno único, rodeada de vegetación,
junto al lago Woodlands. Allí pudieron

los AccionistAs
VisitARon lA nUEVA sEdE
dE REPsol En HoUston
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Y solo una persona capaz de contarlos: Juan Luis Arsuaga. De forma sencilla y apasionada
cerca de 50 accionistas en persona, y más de 1.000 por streaming, disfrutaron de una
charla con uno de los mejores científicos españoles.

Fundación Repsol, patrono de la Fundación
Atapuerca, invitó a los accionistas, el
pasado 23 de abril, a la charla “El papel de
Atapuerca en el estudio de la evolución”. En
pleno jardines de la Alhambra, en el Parador
de Granada, los accionistas recorrieron de la
mano de este paleontólogo y Codirector de
Atapuerca “la historia más bella del mundo”,
tal como explicó Juan Luis Arsuaga.

Saber quiénes somos
“Una historia que supera a la ficción, en la
que pasa de todo, hay peligro, sacrificio,
egoísmo, violencia, amor… para que

El equipo de
Relación con
Accionistas visitó
la ciudad por
primera vez el
pasado 23 de abril.
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PRIMERA CONFERENCIA
DE REPSOL EN ACCIÓN
EN STREAMING
lleguemos a donde estamos hoy”, explicó
el científico, premio al mejor divulgador
científico español. Y, cómo no, el relato
comenzó con Darwin y una discrepancia:
“No descendemos del mono, somos monos”,
aseguró. “Todas las cosas maravillosas se
desarrollan de comienzos modestos… y,
para saber quiénes somos, tenemos que
conocer nuestro pasado”, afirmó.

Unos 60 accionistas llegados de Murcia y alrededores,
como Cartagena, se dieron cita en el evento Repsol
Informa. En un ambiente distendido, en el Casino Real
de Murcia, uno de los edificios más emblemáticos de la
ciudad, asistieron a la presentación de Repsol en Acción,
nuestra comunidad de accionistas. Tras la presentación,
conocieron los hitos más importantes de la compañía en
2014, así como los resultados anuales y las principales
magnitudes de cara al futuro. Por último, disfrutaron de un
cóctel en el que charlaron de tú a tú con los ponentes.

Además, este evento quedará en nuestra
memoria por ser el primero que Repsol
en Acción ha retransmitido en directo por
streaming en el canal de YouTube de la
compañía. De esta manera, más de 1.000
accionistas disfrutaron de la conferencia frente
al ordenador.

Si quieres ver la
conferencia por streaming,
descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

REPSOL INFORMA RECORRE
ESPAÑA AUNANDO
INFORMACIÓN Y GASTRONOMÍA
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Estas son las actividades programadas para los próximos meses.

Roadshows

Competición

“Siéntete parte”

Martes 15 de septiembre
Madrid. La promoción finaliza
el 1 de septiembre.

GP NACIONALES

Jueves 18 de junio
Visita al complejo industrial Petronor,
Bilbao. La promoción finaliza
el 4 de junio.

Jueves 17 de septiembre
Oviedo. La promoción finaliza el
3 de septiembre.
Jueves 24 de septiembre
Barcelona. La promoción finaliza
el 10 de septiembre.

Sociocultural
Jueves 11 de junio
Visita a la Abadía de Montserrat.
La promoción finaliza el 28 de mayo.
Jueves 18 de junio
Visita cultural al Museo Guggenheim.
La promoción finaliza el 4 de junio.
Lunes 22 de junio
Visita al Palacio de la Bolsa.
Promoción finaliza el 8 de junio.
Lunes 29 de junio
Visita cultural al MACBA. La
promoción finaliza el 15 de junio.
Miércoles 1 de julio
Visita cultural al Museo Reina Sofía.
La promoción finaliza el 17 de junio.
Lunes 7 de septiembre
Visita al Palacio de la Bolsa. La
promoción se inicia el 10 de agosto.
Jueves 10 de septiembre
Visita cultural al Museo Reina Sofía.
Podrás inscribirte a partir del
13 de agosto.

Repsol Informa
Jueves 25 de junio. Vitoria.
La inscripción en Repsol Informa
está disponible en nuestra web:
www.repsolenaccion.com,
aproximadamente un mes antes
de su realización.

Sábado 26 y domingo
27 de septiembre
Aragón, MotorLand. Podrás
registrarte hasta el 16 de agosto.
GP INTERNACIONALES

Martes 23 de junio
Visita Campus Repsol. Podrás
inscribirte hasta el 9 de junio.

Sábado 27 y domingo 28 de junio
Holanda, Circuito de Assen. Podrás
registrarte hasta el 25 de mayo.
Sábado 11 y domingo 12 de julio
Alemania, Circuito de Sachsering.
Podrás registrarte hasta
el 8 de junio.
Sábado 15 y domingo
16 de agosto
República Checa, Circuito Brno.
Podrás registrarte hasta el 5 de julio.
Sábado 29 y domingo
30 de agosto
Gran Bretaña, Circuito de
Silverstone. Podrás registrarte
hasta el 19 de julio.
Sábado 12 y domingo
13 de septiembre
San Marino, Circuito de Marco
Simoncelli. Podrás registrarte
hasta el 2 de agosto.

CAMPEONATO DE VELOCIDAD
(CEV)
Sábado 20 y domingo 21 de junio
Cataluña, Circuito de Barcelona.
Podrás registrarte a partir del
21 de mayo.
Sábado 4 y domingo 5 de julio
Circuito MotorLand. Podrás
registrarte a partir del 5 de junio.
Sábado 5 y domingo
6 de septiembre
Circuito de Albacete. Podrás
registrarte a partir del 6 de agosto.
Sábado 3 y domingo 4 de octubre
Circuito de Navarra. Podrás
registrarte a partir del
4 de septiembre.

Si estás interesado en participar en
algún evento, tienes que inscribirte
a través de la página web:

www.repsolenaccion.com
Las plazas son limitadas.
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Se ha dedicado a lo que le apasiona: la filología clásica. Es Decano de la Facultad de
Filología y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid.
Autor de más de 100 artículos científicos y 16 libros, su visión del mundo enriquece
al Comité Consultivo de Accionistas de Repsol del que forma parte.

Hablar con Eugenio nos hace,
inevitablemente, reflexionar sobre
nuestros orígenes y nuestro
devenir. “Muchas de las ideas
motoras que hoy nos caracterizan
como civilización estaban
formuladas en el mundo antiguo;
estudiar Grecia y Roma supone
conocer las raíces de donde
venimos e intentar comprender de
dónde surge nuestra civilización y
cómo hemos llegado hasta donde
estamos”, afirma.
Una capacidad que pocas veces
ejercitamos: “Vivimos en una
sociedad en que todo va muy
deprisa, el cambio es continuo,
tenemos poco tiempo para
la reflexión”.

VALOrES:
“No todo vale. La producción de riqueza y beneficios
es un fin lícito, pero una compañía tiene que tener unos valores
y cumplir con unas responsabilidades: respeto a las personas, cuidado
del medio ambiente, preocupación por la sociedad y los trabajadores…”.

EDUCACión:
“A veces no se valora lo suficiente la importancia que tiene la educación para el desarrollo
de una sociedad. Una educación de calidad cuesta mucho dinero, pero es una inversión de
futuro. Como se suele decir, ‘si la educación te parece cara, prueba con la falta de ella’”.

inVESTiGACión:
“Es la manera de avanzar de una sociedad, un país, una compañía… Se trata de atreverse a
ir más allá, a indagar, a innovar... Constituye un motor y una apuesta de futuro. En la empresa
privada en España no hay una cultura tan desarrollada de inversión en I+D+i como en
otros países, aunque creo que Repsol es afortunadamente una excepción”.

COMiTÉ COnSULTiVO:
“Suponía la posibilidad de conocer de primera mano las estrategias
y el negocio de Repsol y poder colaborar a potenciar e influir en
la relación de Repsol con los accionistas. Repsol ha sido una
compañía pionera en este sentido”.

Eugenio Luján
Decano de la Facultad
de Filología y miembro
del Consejo de Gobierno
de la Universidad
Complutense de Madrid.

En esta sección te presentaremos, uno a uno,
a los miembros de Comité Consultivo de Accionistas
34 Accionistas
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Glosario
de términos
Fractura hidráulica
o fracking:
Es una técnica para
posibilitar y/o aumentar la
extracción de recursos no
convencionales. Consiste en
perforar un pozo horizontal a
gran profundidad e inyectar
agua a presión, junto con
arena y productos químicos,
para producir fracturas
en la roca y liberar así el
hidrocarburo que contiene
y que pueda fluir hacia
el exterior.

recursos:
Es el total del petróleo y
gas que se encuentra en el
subsuelo. Incluye tanto el
hidrocarburo descubierto
como el no descubierto y
tanto el recuperable como
el no recuperable, sin
referencia a las restricciones
de accesibilidad o de costes.

recursos no
convencionales:
Son hidrocarburos de
alta viscosidad y/o de
baja movilidad, o bien
hidrocarburos localizados
en rocas de muy baja
porosidad y/o de muy baja
permeabilidad. Es por ello
que requieren el empleo de
tecnología especial para
su desarrollo.

Shale gas:
Gas natural contenido
en reservorios con
baja permeabilidad y
porosidad. Se engloba
dentro de recursos no
convencionales debido
a que su explotación
mediante técnicas
convencionales no produce
suficiente gas para
hacerlo económicamente
viable. Por ello, para su
explotación, es necesario
perforar pozos horizontales
y fracturar la roca.

¿ Por qué se ve favorecida una comPañía integrada en el
actual entorno de bajos Precios del Petróleo?
La bajada del precio del petróleo provoca una reducción de los costes energéticos
y de las materias primas de las refinerías, con la consiguiente mejora de los
márgenes de refino. Además, las ventas de carburantes en las estaciones de
servicio se incrementan, en general, por la disminución de precios.
Por lo tanto, los menores resultados del negocio de Upstream (Exploración
y Producción), como consecuencia de la caída del precio del crudo, se ven
compensados o atenuados con la mejora de los negocios de Refino y Marketing.
¿cómo se está comPortando el modelo integrado
de rePsol en el actual entorno de Precios?
El negocio de Downstream de Repsol (Refino, Química, GLP y Marketing) se está
beneficiando de unos menores costes operativos por la caída del precio del crudo.
Además, hay que tener en cuenta que dos tercios de la producción del negocio de
Upstream de Repsol es gas, por eso no se ve tan afectada por la caída de precios
como una compañía que produce en su mayoría petróleo.
Todos estos factores, junto con nuestra participación en Gas Natural, hacen que
Repsol se esté comportando mejor que sus competidores en el actual entorno de
precios bajos del petróleo.
¿Por qué rePsol ha emitido un bono híbrido?
Tras la adquisición de Talisman, y con el objetivo de mantener nuestro rating
crediticio, Repsol se comprometió con las agencias de rating a emitir un bono híbrido
de hasta 5 B€ en los 18 meses posteriores al anuncio del cierre de la transacción.
Además de ayudar a mantener el rating crediticio de la compañía, la emisión de
un bono híbrido permite también fortalecer su posición financiera y diversificar sus
fuentes de financiación. Dentro de la adquisición de Talisman, Repsol también
se ha comprometido a obtener 2 B€ en los próximos años mediante sinergias y
desinversión de activos.

Repsol responde a las dudas,
consultas y comentarios que le
hacen llegar sus accionistas.
Estas son algunas de las
cuestiones que nos han trasladado
recientemente al equipo de
Relación con Accionistas.

infoaccionistas@repsol.com
Teléfono gratuito

900 100 100
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Tu espacio

Los miserables lleva 29 años representándose en Londres.

Hay obras musicales que han hecho historia sobre las tablas de los teatros de
todo el mundo. Algunas llevan décadas sobre el escenario con sus giras internacionales
donde se une la magia de la música, el baile y la interpretación. ¡Que suba el telón!

Show Boat (1927) es considerado el “padre” de
los musicales estadounidenses, el primero en
integrar texto con canciones. A él le siguieron
otros como My fair lady (1956), con la inolvidable
Julie Andrews en la piel de una inculta florista,
o West Side Story (1957), que daba vida a una
callejera versión de la tragedia de Romeo y
Julieta. En 1966, la historia del club nocturno de
Berlín de los años 30, Cabaret, se llevaba ocho
premios Tony, los más importantes del género.
En 1971, la obra Jesucristo Superstar provocó la
protesta de los grupos religiosos por cómo se
presentaba a Jesús sobre el escenario. El mismo
año se estrenaba Grease en un garaje con butacas
de Chicago, un reflejo del ambiente juvenil de los
50 que sería pronto conocido en todo el mundo.

continuas en Londres, es el musical con mayor
tiempo en cartel del mundo. Esta historia
atemporal y universal cuenta varias décadas de
historias de superación, arrojo, sueños rotos, amor
no correspondido… en la Francia revolucionaria del
siglo XIX, y ha sido vista por más de 70 millones
de espectadores en todo el mundo.

Estos son solo algunos de los musicales
emblemáticos que podemos ver, junto a otros
que van camino de serlo, y nos hacen sentir la
magia de las grandes producciones, bailando
al ritmo de “Hakuna Matata” en El Rey León o
tarareando los grandes éxitos del grupo ABBA
en Mamma Mia!

PARTiciPa en nuesTro concurso y gana
dos enTradas Para ver El REy lEón en Madrid

Los más longevos
Si de años se trata, El fantasma de la ópera
se estrenó en 1986 en el West End y dos años
después en Broadway, donde lleva 27 años
subiendo el telón, lo que la convierte en el
musical de mayor duración en Estados Unidos,
la meca de los musicales. La historia de la
hermosa soprano que se convierte en la obsesión
de un genio musical desfigurado también es el
espectáculo que más dinero ha recaudado.
Otro musical convertido en leyenda es Los
miserables que, con 29 años de representaciones

36 Accionistas

El fantasma de la ópera ha sido representada en 29 países.

Tu espacio

Participa

Mi plan con niños
Algunos preﬁeren la naturaleza, otros la adrenalina de un parque de atracciones o disfrutar de una obra
de teatro… Eso sí, el objetivo siempre es el mismo: ver a los más pequeños sonreír. Estos son algunos de los
ganadores del concurso "Mi plan con niños". ¡Esperemos que disfrutéis de vuestras entradas a Micropolix!

Atracciones a granel
LSODQIDYRULWRFRQQLxRVHVXQ¿QGH
semana en Madrid, visitar el parque
del Retiro, ver el espectáculo de El Rey
León e ir al parque de atracciones.

M

MARÍA ITURBE URCELA
cabamos de llegar de Disneyland
y hemos pasado unos días
estupendos. Yo pensaba que no me
gustaban los parques temáticos, pero
nos lo hemos pasado genial.

A

LSODQIDYRULWRHVLUDOSDUTXH
de atracciones. Allí se lo pasan
en grande niños y mayores; van
corriendo de una atracción a otra y
en alguna incluso repiten. Hay mucha
variedad de atracciones para todos
los públicos. Es genial.

M

JULIO CÉSAR MONTES DEL BURGO

ROBERTO VARONA GÓMEZ

Un paseo por
la naturaleza
JOSÉ LUIS RUIZ DEL OLMO
engo dos hijos, pero cuando
podemos juntamos a los niños
vecinos y amiguitos del colegio y vamos a
recorrer un pequeño río hasta su
nacimiento, que es una cascada. Es
increíble la cantidad de preguntas que se
hacen y te hacen en el trayecto andando.
Es importante hacerlo en distintas épocas
de las estaciones del año, pues el paisaje
FDPELDWRWDOPHQWHÀRUD\IDXQD3RU
supuesto, todo acompañado de juegos,
bromas y una buena tortilla de patatas
para comer en mitad del trayecto. Y lo
mejor de todo… ¡qué bien duermen esa
noche, hasta se acuestan temprano!

T

CONCURSO “MI OBRA DE TEATRO PREFERIDA”
Recomiéndanos tu musical u obra de teatro preferida,
cuéntanos por qué y podrás ganar una de las dos entradas
dobles para ver El Rey León, uno de los espectáculos
musicales más importantes de Broadway en Madrid.

Las dos propuestas ganadoras se publicarán en el siguiente
número de Accionistas y en la página web. Envía tu propuesta
con el asunto “Mi obra de teatro preferida” antes del
15 de julio al correo revista.accionistas@repsol.com

Consulta la web de Repsol en Acción para más información: www.repsolenaccion.com
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raMón HErnÁn / DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD REGIONAL NORTEAMÉRICA DE REPSOL
Desde Houston, llevan todos los proyectos
de exploración y producción en el
continente americano y las actividades
de comercialización de gas, junto con las
operaciones de Trading. Aun así, en cuanto
puede, admite: “Me pongo las botas y me
voy a ver cómo van las operaciones en
cada proyecto, porque echo de menos el
trabajo de campo”.

IlustracIón: RICARDO POLO

todo es más grande en texas

Si tuviésemos que elegir el título de una
película que reflejase las peripecias de
la vida profesional de Ramón Hernán
sería, sin duda, Una vida con las botas
puestas. La cinta narraría la historia de un
joven geólogo y geofísico que ha crecido
profesional y personalmente en la casa,
llevando los colores de la compañía por
muchos rincones de la Tierra, desde su
primer trabajo en la selva de Guatemala
con la antigua Hispanoil, en 1979, hasta
la búsqueda de nuevas áreas y negocios
en países como Libia, Argelia, Argentina o
Indonesia, entre otros.
Un ingeniero que se ha desarrollado a
la par y acompañando las innovaciones
tecnológicas disruptivas en exploración y
producción de hidrocarburos (E&P), desde
las plataformas offshore (en el mar) más
simples y propias de aguas someras,
hasta los barcos más sofisticados para la
exploración en aguas ultraprofundas con
los que hoy contamos: “Es como comparar
una máquina de escribir antigua de carrete
con un iPad”, nos explica.
Toda una vida dedicada a Repsol con
las “botas puestas” (las de trabajo) y
que hoy es el máximo responsable de la
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sede de la compañía en Houston: “Es un
lugar –asegura Ramón– fantástico y una
oportunidad única, ahora que ya peino
muchas canas, de culminar una carrera
de exploración y producción”.

un lugar de oportunidades
Ramón es una de esas personas que ha
encontrado su vocación y ha dedicado
su vida a ello. Se nota en su entusiasmo
cuando habla del mundo de la energía.
Para él, Houston es una especie de
paraíso. “Un lugar lleno de oportunidades
para quien trabaja en este sector, una de
las zonas con más concentración de talento
en ingeniería aplicada a sectores como la
medicina, el aeroespacio y, por supuesto,
la energía; donde cada día hay varias
actividades, conferencias, seminarios,
reuniones, ferias… que nos permiten estar
muy al día en un sector donde los cambios
son vertiginosos. Esa es una de las grandes
ventajas y razones de tener una sede
en Texas”, afirma. Hablamos del mayor
centro tecnológico mundial, donde puedes
ser testigo y partícipe en los avances
de la industria, a la vez que analizas las
actividades de los competidores.

Y hablando de botas, no nos podemos
resistir a preguntar si en Houston, como
en las películas del oeste, se ve gente
vestida de vaquero por las calles. Ramón
se ríe ante la ocurrencia, pero admite: “No,
aunque tengo mis pantalones y botas. Hay
un restaurante con música country donde
solemos ir y la gente va vestida así. En
el día a día se nota menos, pero cuando
llega cada año el mes de rodeo la gente se
transforma”. Se refiere a la fiesta típica que,
desde hace 80 años, reúne en marzo a los
texanos en conciertos, ferias ganaderas,
rodeos y festejos variopintos.
Él lleva ya nueve años en Estados Unidos y
aún le sigue sorprendiendo este lugar. “Aquí
todo es amplio: los coches, los parkings, las
superficies… Hace honor al dicho ‘Todo es
más grande en Texas’”, nos cuenta riendo.

“llEVO 36 aÑOs En
rEPsOl Y HOustOn Es una
OPOrtunIDaD ÚnIca En MI
carrEra PrOFEsIOnal”
“Esto, junto a la amabilidad de la gente
–siempre con una sonrisa–, es lo que más
me impresionó al llegar aquí”.
Llega la hora de despedirnos y no podemos
dejar de pensar que este es nuestro
pequeño homenaje a Ramón y a muchas
personas que, como él, han dedicado
buena parte de su vida a hacer de Repsol
la gran compañía que es hoy.

En esta sección os acercaremos
al lado más humano y a las
vivencias personales de quienes
hacen posible repsol

Nuevos
carburantes
Repsol
con
Benefíciate de los últimos avances
de nuestro Centro de Tecnología.
Ahora todos nuestros carburantes incorporan Neotech,
una fórmula exclusiva que, sin pagar más, te ofrece:

MÁXIMAS PRESTACIONES CON EL MÍNIMO CONSUMO
MÁS CUIDADO DEL MOTOR
MENOS AVERÍAS

con

Más información en repsol.com
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En nuestras estaciones de servicio,
las ventajas siempre llenas

Con tu tarjeta de Accionista, te beneficias de los mejores
descuentos en carburante, en el lavado de tu coche y mucho más
Teléfono atención al accionista: 900 100 100
www.repsolenaccion.com · repsolenaccion@repsol.com

