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Editorial

En nuestro ADN
El ADN lleva consigo el código genético que nos dice quiénes somos. El
ADN es único, como lo es cada compañía. Y cada una lleva en su ADN
una identidad corporativa propia. En el último año, debido al ciclo bajista
del precio del crudo, se ha hablado mucho del mejor comportamiento de
Repsol frente a la competencia y del porqué. La respuesta es clara: la
estrategia de compañía integrada que siempre hemos defendido. Y, aunque
muchos no lo saben, Repsol lleva en su ADN este modelo de negocio.
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En España, Repsol es reconocida por su negocio de Downstream (Refino,
Química, Marketing y GLP), quizás por la notoriedad de marca asociada a
nuestra red de Estaciones de Servicio. Sin embargo, desde sus orígenes,
el Upstream es una parte esencial de nuestro negocio. Si miramos atrás,
vemos que en 1964 CAMPSA realizó el primer descubrimiento español de
petróleo en La Lora (Burgos) y, un año más tarde, fue fundada Hispanoil
(una de las empresas que luego formarían Repsol S. A.) con el objetivo
de explorar y producir hidrocarburos fuera del país. Así, realizó su primera
operación a los pocos meses en la cuenca del Sirte, en el desierto libio.
Desde entonces, el Upstream ha llevado los colores de Repsol por todo el
mundo. De hecho, cuando Antonio Brufau es nombrado Presidente de la
compañía en 2004, lo hace bajo la consiga: “Queremos crecer” y nuestro
gran vector de crecimiento sería el Upstream.
Desde entonces, la estrategia de ser una compañía integrada con
presencia equilibrada en las dos grandes áreas energéticas del Upstream
y Downstream ha sido constante, incluso en los últimos años, cuando la
tendencia dominante en el sector ha sido la desintegración y segregación
de estos negocios. Nosotros nos hemos mantenido fieles a nuestra
creencia de que una compañía equilibrada nos proporciona una estabilidad
que se ha visto refrendada en los últimos tiempos.
Pero ¿qué es realmente ser una compañía integrada y cómo funciona?
¿Cuáles son las sinergias y las ventajas que la hacen más estable? Es lo
que nos hemos propuesto contaros a los accionistas en este número de la
revista y, además, queremos que sean nuestros compañeros de los distintos
negocios quienes lo hagan.
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Tarragona (España) /
Plataforma offshore
Perla (Venezuela)

Clara Velasco

Subdirectora de
Relación con Accionistas
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Descubre

El valor de ser una compañía inte
Mucho se ha hablado en el
último tiempo, dado el mejor
comportamiento de Repsol
frente a sus competidores en
ciclo bajista del crudo, sobre
la estabilidad y la fortaleza
que implica ser una compañía
integrada. Pero, ¿qué significa
y qué ventajas nos brinda
este modelo de negocio?

Repsol se está comportando, en términos
relativos, mejor que la competencia en
el actual escenario bajista del ciclo del
precio del crudo. Esta realidad ha traído a
la palestra las bondades de un modelo de
negocio al que nuestra compañía siempre
se ha mantenido fiel a lo largo del tiempo,
a pesar de las dudas en el sector sobre el
mismo cuando los precios del crudo estaban
altos: el modelo integrado. Pero, ¿qué
significa ser una compañía integrada del
sector oil&gas?

Upstream y Downstream
Si analizamos la actividad de nuestro sector,
vemos que tiene cuatro grandes fases.
La primera es la Exploración en busca de
hidrocarburos, donde se evalúa su existencia
o no, así como su calidad y cantidad, para
poder decidir si es rentable explotar ese
yacimiento con la tecnología disponible en
ese momento o no. La segunda fase, de
Producción, consiste en extraer el petróleo
del yacimiento; aquí también entran en juego
variables como la tecnología y los costes
fijos para evaluar la rentabilidad, ya que
no es lo mismo producir petróleo y gas en
un desierto llano que, por ejemplo, a 2.000
metros bajo el nivel del mar.

1. Campaña de
exploración en Alaska.
2. Complejo Industrial
de Repsol en Puertollano.
3. Una de las más de 4.600
estaciones de servicio
Repsol en España.
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El petróleo extraído es transportado
(mediante oleoductos, buques petroleros,
etc.) hasta las refinerías, donde es
convertido en gasolina, diesel, queroseno,
resinas, distintos productos químicos, etc.
A esta tercera fase se le llama Refino. Por
último, el Marketing es la red a través de la
cual se venden los productos (gasolinas,
diesel, queroseno, etc.) producidos en las
refinerías. Es decir, las gasolineras, puntos
de venta de combustible para aviones y
barcos en aeropuertos y puertos, etc.
Las dos primeras fases, Exploración y
Producción, están muy interrelacionadas
y se las engloba en lo que llamamos
Upstream. Lo mismo sucede con las dos
siguientes, Refino y Marketing, que juntas
se denominan Downstream.

En nuestros genes
Se dice que una compañía de petróleo
y gas es integrada cuando participa en
toda la cadena de valor de hidrocarburos,
desde la exploración en busca de recursos
y su producción, refino y comercialización
en los puntos de venta finales, como las
estaciones de servicio.
En realidad, “Repsol lleva en sus genes
ser una compañía integrada”, nos recuerda
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grada

EN TODA LA CADENA DE VALOR
En un modelo integrado, una compañía energética tiene presencia en
toda la cadena de valor de hidrocarburos, es decir, Exploración
y Producción, Refino, Química y Marketing.

Alejandro Oliva, Director de Estrategia.
Porque, aunque en España nuestra marca
es muy reconocida por su negocio de
Downstream (gracias a sus cinco complejos
industriales y a su extensa red de estaciones
de servicio), nuestra actividad en Upstream
ha sido siempre muy activa por todo el
mundo. De hecho, en los últimos años la
Exploración y Producción han sido nuestro
vector de crecimiento y nos han llevado a ser
una compañía reconocida internacionalmente
como uno de los referentes en exploración
del sector. Más de 40 descubrimientos desde
2007, entre los que se incluyen ocho de los
mayores hallazgos mundiales, constatan
nuestro éxito.
Este modelo integrado, como nos cuentan
a continuación nuestros compañeros de
distintas áreas de Repsol, nos hace más
competitivos a lo largo de los distintos ciclos
del precio del petróleo, siendo aún más
patente esa estabilidad en entornos de alta
incertidumbre como el actual.

1
EXPLORACióN

DEsARROLLO

El objetivo es explorar las
áreas para identificar probables
acumulaciones de hidrocarburos
y determinar su volumen.

Se desarrollan las
instalaciones para la posterior
producción de hidrocarburos.
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EsTE MODELO iNTEgRADO
NOs hACE Más COMPETiTiVOs
EN LOs DisTiNTOs CiCLOs
DEL PRECiO DEL PETRóLEO

TRADiNg y TRANsPORTE

PRODUCCióN

Operaciones de trading,
abastecimiento, comercialización
y transporte de crudo y
productos petrolíferos.

Se extraen las reservas de petróleo
y gas del yacimiento, se colectan las
reservas de los pozos, se separa el
petróleo, el gas y el agua.

3

QUíMiCA
Produce y comercializa una amplia
variedad de productos, y abarca
desde la petroquímica básica
hasta la derivada.

4
REfiNO
El crudo es convertido en
gasolina, diesel, queroseno,
resinas, distintos productos
químicos, etc.

Upstream
Downstream
3

MARkETiNg
Es la red a través de la cual se
venden los productos producidos
en las refinerías. Es decir,
gasolineras, puntos de venta
de combustible para aviones y
barcos en aeropuertos y puertos,
de especialidades, etc.
Accionistas 5
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Buque de
exploración Rowan
Renaissance.

Upstream, estabilidad y diversificación
Nuestros compañeros del Downstream nos tomaron el relevo en la generación
de caja en el entorno actual de alta incertidumbre.
fernando Ruiz fernández
Director de Planificación
y Gestión E&P

E

n los años anteriores, con la escalada
del precio del crudo, grandes
compañías energéticas, como
Conoco, Marathon y Murphy, tendieron a
la desintegración y segregación de sus
negocios de Upstream y Downstream;
con el objetivo de capturar los beneficios
que generaba entonces la exploración y
producción de hidrocarburos, frente a los
menores márgenes de refino.
¿Qué sucedió cuando, desde hace un año,
se invirtió el ciclo y el precio del petróleo
empezó a bajar? Estas compañías de
Upstream se vieron fuertemente castigadas.
Por el contrario, Repsol mostró un mejor
comportamiento que la competencia, ya que
la estrategia de ser una compañía integrada
aporta un valor fundamental para cualquier
empresa: la estabilidad a lo largo de los
distintos ciclos del precio del crudo. ¿Por qué?
Porque, ante los escenarios adversos, los
ciclos económicos y la generación de caja del
Upstream y Downstream se complementan.
Así, cuando el precio del petróleo baja,
los costes de las refinerías disminuyen y
baja el precio de los carburantes, a la vez
que aumenta su consumo… Es decir, los
resultados comerciales aumentan y atenúan
los menores beneficios del Upstream.
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En otras palabras, nuestros compañeros
del Downstream, en este ciclo bajista
del precio, nos tomaron el relevo en la
generación de caja.

Diversificación geográfica
y operativa
Pero, más allá de estos entornos de alta
incertidumbre, muchas son las ventajas
y sinergias entre nuestros negocios. Por
ejemplo, sabéis que nuestro negocio
conlleva grandes inversiones y, cuando
acudimos a rondas licitatorias para
obtener dominio minero donde explorar,
los gobiernos u organismos reguladores
valoran el tamaño de Repsol, esa estabilidad
y solvencia de la matriz para afrontar
proyectos de envergadura. Por no hablar
de las sinergias comerciales, de recursos
técnicos, de captura del talento y, por
supuesto, de disminución y reparto de
costes de los proyectos que engloban
toda la cadena de valor.

Por si fuera poco, los riesgos de Repsol se
atenúan también por su portafolio de activos
diversificados geográficamente: nuestro
Upstream es internacional, con presencia
en más de 40 países, mientras que el
mayor peso del negocio Downstream se
sitúa en un entorno europeo muy estable,
como es España. Y otro aspecto no menos
importante: nuestra producción también
está diversificada, dos tercios de lo que
producimos es gas, por eso no se ve tan
afectada por la caída de precios del crudo
como una compañía que produce en su
mayoría petróleo.

DiVERsifiCACióN: “NUEsTRO
NEgOCiO DE UPsTREAM
Es iNTERNACiONAL,
CON PREsENCiA EN Más
DE 40 PAísEs y DOs
TERCiOs DE NUEsTRA
PRODUCCióN Es gAs”

UPsTREAM: DATOs CLAVE

198% + 40 + 660.000 2.221

tasa de reemplazo
de reservas probadas
promedio últimos
3 años

descubrimientos
en los últimos
8 años

barriles
equivalentes
de petróleo al día
de producción

millones
de barriles
de reservas
probadas
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Downstream, capturando valor
Estar en toda la cadena nos permite tomar las decisiones que benefician
a la compañía en su conjunto, y no solo a un negocio concreto.
Carlos suárez Cubillo
Subdirector Optimización
y Margen integrado

H

ay dos grandes pilares de ventajas
asociadas a una compañía
integrada. Por un lado, como os
comentaba mi compañero de Upstream,
la estabilidad y diversificación de riesgos
de estar en diferentes negocios. En el
caso de Downstream, también se aplica
a las distintas áreas en las que estamos
presentes: Refino, Química, Trading, GLP,
Gas&Power, Marketing y Lubricantes
y Especialidades; cada una con su
comportamiento y ciclos de demanda que
se complementan.
Por otro lado, ser una empresa integrada
ofrece importantes ventajas para obtener
el mayor margen posible en toda la cadena
del negocio. Oportunidades que van mucho
más allá del ahorro u optimización de
costes –también importante-, hablamos de
optimizaciones de margen, de sinergias
entre los distintos negocios, aprovechando
las oportunidades y la visión de cada
uno con el objetivo de maximizar el
beneficio conjunto. En definitiva, estar en
toda la cadena nos permite ver la “foto”
del negocio de forma global y tomar las
decisiones pensando siempre en lo que
más beneficia a toda la compañía en su
conjunto, y no a un negocio en concreto.

esquemas de producción más eficientes
de Europa. Esta apuesta fue posible
gracias a la aportación de caja de todos
los negocios del grupo. Ahora que el
ciclo ha cambiado, el negocio de refino
está preparado para ayudar a generar
la caja que necesita la compañía en los
próximos años.
En el contexto global, en ese mismo
periodo de tiempo, las grandes energéticas
privadas tendieron a vender o cerrar sus
negocios de Downstream y hoy se han
visto fuertemente penalizadas. Por el
contrario, las NOCs, es decir, las grandes
compañías estatales de exploración
y producción están haciendo grandes
inversiones en el negocio de refino.
En definitiva, estar presentes en toda la
cadena del negocio del petróleo ofrece
grandes ventajas competitivas y de
estabilidad en el resultado. Algo de lo
que en Repsol nos beneficiamos
desde siempre.

DOWNsTREAM:
DATOs CLAVE

+115%

de crecimiento del
resultado neto ajustado de
Downstream en el primer
semestre 2015 (vs 1S14)

896.000
barriles de petróleo/día
es la capacidad de
destilación en España

8,9

dólares/barril alcanzó el
margen de refino en el primer
semestre de 2015, -frente a
los 3,3 dólares del 1S14-

4.649

estaciones de servicio en
España, Portugal, Perú e Italia

El todo, no la parte
Un ejemplo de ese actuar por el bien del
todo y no por el de la parte está en la
apuesta que esta compañía hizo por el
refino en un momento en que el margen
de refino y la demanda caían por la crisis
económica. Es decir, durante la crisis
económica, Repsol decidió prepararse
para el futuro invirtiendo en uno de los

MiENTRAs OTROs VENDíAN
O DisgREgABAN sU NEgOCiO
DE DOWNsTREAM, REPsOL
DECiDió iNVERTiR EN UNO
DE LOs EsQUEMAs DE REfiNO
Más EfiCiENTEs DE EUROPA

Repsol cuenta con cinco refinerías en España y una en Perú.
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Trading, el valor del intermediario
Nuestro valor añadido es utilizar toda la posición que tenemos en conjunto,
como compañía presente en todos los negocios, para optimizarla.
Juan Manuel Martín Prieto
Director de Planificación,
Control y Medios

Q

uizás el negocio de Trading es
donde se percibe con mayor
nitidez los beneficios de ser una
compañía integrada. Así, el término inglés
trading se utiliza para definir el comercio
internacional de crudo y productos. El
Trading de Repsol actúa desde tres
posturas diferentes. En primer lugar, somos
los intermediarios en las operaciones
de otros negocios de la casa, es decir,
vendemos al mercado internacional lo que
Upstream y Downstream producen y, a su
vez, compramos aquello que necesitan
para operar, como el crudo para nuestras
refinerías. Este fue el origen de nuestra
actividad, pero dimos un paso más y
pensamos: “¿Por qué no aprovechar los
conocimientos y posiciones que tenemos y
obtenemos beneficios también en la compra
y venta a clientes externos?”. Así lo hicimos.
Por último, el tercer paso fue ocuparnos de
obtener rentabilidad gestionando los buques
contratados, así como fletando buques de
terceros para el transporte marítimo.

Un juego de estrategia
Para entender cómo optimizamos nuestra
posición, hay que saber que Repsol actúa

como en un gran juego de estrategia,
buscando la eficiencia en cada eslabón de
la cadena de valor y en cada operación.
Un ejemplo: extraemos un crudo de África
y necesitamos ese mismo tipo de crudo
para nuestra refinería de Perú. La lógica
nos dice que nos conviene vender nuestro
crudo a una refinería más cercana, sea
o no del Grupo. A su vez, seremos más
eficientes si compramos la materia prima
para las refinerías lo más cerca posible, sin
importar quien lo produce. Pero, además,
optimizaremos nuestra logística marítima
para combinar cargas propias con cargas
de terceros en los movimientos de un
crudo entre un punto geográfico y otro.
Se trata de que el buque que descarga
su crudo en Perú, por ejemplo, retorne
con sus tanques llenos de otra carga de
un tercero.
En definitiva, nuestros traders están
informándose constantemente de los
desequilibrios entre la oferta y la demanda
de crudos que existen en todo el mundo,
para reaccionar ante las mismas y capturar
lo que se conoce como arbitrajes.

CUBRiMOs TODOs LOs
MERCADOs CON NUEsTRAs
OfiCiNAs DE TRADiNg
EN MADRiD, hOUsTON,
siNgAPUR y LiMA

Control de riesgos
Como imaginaréis, ante las fluctuaciones
constantes del precio del crudo, el trading
es una actividad donde se asumen muchos
riesgos. La premisa en Repsol es trabajar
con los riesgos mínimos, es decir, cubrimos
siempre nuestras posiciones con la
contratación de derivados –herramientas
financieras que nos permiten protegernos
frente a un precio variable–. De hecho, una
parte muy importante de nuestra actividad
está ligada a la gestión de estos riesgos
y contratación de derivados, manejando
siempre las opciones y las incertidumbres.

Empleado de Repsol Trading en Campus (Madrid).

financiación, el poder del equilibrio y la esta
Unas cuentas
balanceadas
nos permiten
cumplir con
nuestros
compromisos,
como el de una
remuneración
atractiva al
accionista.
8 Accionistas

T

odo lo que mis compañeros de otras áreas han
comentado sobre el funcionamiento de una
compañía integrada se traduce, para el área
financiera, en una estabilidad en el flujo de caja y
en la cuenta de resultados. Y esa estabilidad es, por
supuesto, fundamental para cualquier compañía. Unas
cuentas saneadas y equilibradas nos permiten afrontar
con mayor certeza todos los planes a futuro de
inversión y acceder con más facilidad a la financiación
de los mercados frente, por ejemplo, a las compañías
de Upstream que están siendo duramente castigadas
por la actual situación.

Un ejemplo reciente: la aceptación de la emisión de
bonos híbridos. Así, tras la adquisición de Talisman
y con el fin de reforzar la estructura financiera para
asegurar el rating, nos comprometimos a emitir bonos
híbridos por un importe de hasta 5.000 millones de
euros. En marzo emitimos al mercado el primer
tramo por 2.000 millones de euros.

Negocio integrado y Rating
Si hablamos de rating, las agencias de calificación
son más exigentes con las empresas dedicadas
exclusivamente al Upstream, que las integradas.

Descubre

La innovación transversal
Los grandes retos tecnológicos de nuestros días tienen
una naturaleza netamente transversal.
santiago Quesada garmendia
Director E&P and Gas Technology

L

os desarrollos más innovadores en
ciencias de computación, materiales,
nanotecnología, biotecnología o
robótica, por mencionar solo alguno de
los principales campos de investigación
tecnológica, tienen aplicaciones en
numerosas áreas de nuestra sociedad y,
entre ellas, en múltiples aspectos de
los negocios.
Con foco en este hecho, Repsol impulsa
diversas líneas transversales de I+D que
puedan proveer de soluciones innovadores
a las diversas actividades de la compañía.
Estos desarrollos son sólo posibles en el
marco de una empresa integrada en la
que el conocimiento y las sinergias entre
distintas áreas de negocio son posibles
y aprovechados.

Proyectos de equipo
Un buen ejemplo de estas iniciativas lo
constituye el Proyecto Rugby, que tiene
por objeto beneficiarse de las sinergias
entre los negocios de Exploración y
Producción y Química, que permitan
optimizar la aportación interna de
soluciones y desarrollar proyectos
innovadores para el Grupo. Destacan en
la iniciativa los proyectos diseñados para

el desarrollo interno de nuevos productos
químicos para mejorar las operaciones
de estimulación de los yacimientos,
incrementar la recuperación mejorada de
los campos, asegurar el flujo del petróleo
en las líneas de producción y optimizar
las operaciones de perforación.
Proyectos similares de colaboración
han sido lanzados entre las áreas de
Refino y Exploración y Producción
para la aplicación de soluciones

NUEsTRO CENTRO DE
TECNOLOgíA REPsOL,
PUNTERO EN EUROPA,
TRABAJA EN RED CON
NUEsTROs EQUiPOs DE
iNNOVACióN EN hOUsTON
y RíO DE JANEiRO
nanotecnológicas (por ejemplo,
nanosensores), biotecnológicas (como
la mejora de la calidad de los crudos
pesados mediante actividad bacteriana)
o computacional (por ejemplo, la
aplicación de Tecnologías Cognitivas).
En este último campo de la Computación
Cognitiva, Repsol lidera diversos
proyectos con compañías tecnológicas
punteras que permitan el desarrollo de
las primeras aplicaciones cognitivas en la
industria del petróleo. Estas aplicaciones

Investigadora del Centro de Tecnología Repsol.

prometen un inmenso horizonte de nuevas
oportunidades en áreas transversales,
como el acceso a “Big data” y la
asistencia en la toma de decisiones
bajo incertidumbre.

bilidad
Asimismo, las empresas integradas se benefician de
mayor diversidad y mayor número de proyectos en toda
la cadena de hidrocarburos, lo cual permite atenuar la
volatilidad cíclica. Ello contribuye a una mayor estabilidad
de flujos de caja y, en consecuencia, del rating.

Participación en gas Natural
Por último, además de los resultados balanceados
de una compañía integrada, Repsol suma otro
importante factor de estabilidad: los dividendos de su
participación del 30% en Gas Natural. Ello supone
unos flujos importantes y estables de caja, además

de la opcionalidad de monetarización de un activo tan
estable que, aunque no está sobre la mesa, otorga
tranquilidad y es un factor positivo que tienen en cuenta
los inversores a la hora de construir sus carteras.

UNAs CUENTAs
sANEADAs y
EQUiLiBRADAs
NOs fACiLiTAN
EL ACCEsO A LA
fiNANCiACióN

Mariano Benito Zamarriego
Director de Financiación
francisco sanz Cedrón
Director de Desarrollo y Control Financiero
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MARíA VICTORIA ZInGOnI, DirecTora General De DownsTream
y miembro Del comiTé ejecuTivo corporaTivo De repsol

“Talisman no es solo una
adquisición, es una oportunidad
para aprender y mejorar”
Comenzó su carrera profesional en Repsol hace 16 años en el área de Upstream a nivel internacional, para luego
trasladarse a España, donde se desempeñó -como muchos de nuestros lectores recordarán- primero como
Directora de Relaciones con Inversores y después como Directora Corporativa Financiera (CFO). Recientemente,
ha sido nombrada Directora General de Downstream. Su trayectoria y gran conocimiento del negocio han sido
determinantes en la estrategia de recuperación del valor de YPF y en la posterior adquisición de Talisman.
Además, ha sido la encargada de liderar el proyecto de integración con la compañía canadiense. Con ella
hablamos del momento actual y de los retos que tiene por delante Repsol.

Ha sido la encargada de materializar la venta de los
bonos recibidos de la República Argentina como
compensación por la expropiación del 51% de YPF,
junto con la venta de las acciones no expropiadas. Una
operación que permitió a Repsol afrontar una nueva
etapa de crecimiento. ¿Cómo valora hoy el proceso
posterior de selección y adquisición de Talisman?
Esta casa estaba muy comprometida con la solución a la
expropiación de YPF en 2012. Esta determinación nos llevó
a mirar hacia adelante y fijarnos como meta dar un paso
estratégico que nos permitiera acelerar el cumplimiento del
Plan Estratégico 2012-2016 en cuanto a los objetivos de
crecimiento en Upstream. El proceso de búsqueda y análisis
de posibles adquisiciones empezó mucho antes de recibir la
compensación por la expropiación de YPF, con el análisis de
unas 500 compañías y activos en todo el mundo, entre las
que Talisman fue la elegida por cumplir con las principales
características planteadas por el Consejo de Administración
y el Comité de Dirección. Mirándolo a posteriori, creo
que fue un proceso muy sólido, nos tomamos el tiempo
necesario para analizar todas las opciones posibles y ello
nos llevó a tomar una buena decisión.
¿Por qué Talisman?
Talisman era la mejor opción desde el punto de vista
estratégico por varios motivos, entre los que destacaría
tres. En primer lugar, por su gente; un grupo de
profesionales con talento y muy capacitado, que suma
sus capacidades a las del equipo Repsol. En segundo
lugar, por la calidad y la localización geográfica de sus
activos, en lugares donde no estábamos presentes y
que nos permite diversificar nuestro portafolio. Y, en
tercer lugar, por su experiencia y posiciones en activos
donde Repsol apenas tenía presencia hasta el momento,
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como los recursos no convencionales. Es decir, que es
una compañía que complementaba nuestro portafolio y
nuestras capacidades.
Ha liderado el proceso de integración de Talisman.
¿En qué momento nos encontramos?
Si la primera fase de la operación fue ese proceso de
selección de Talisman, la segunda se extiende desde el
anuncio de la transacción, a mediados de diciembre del
2015, hasta el momento en que realmente se perfecciona la
transacción, el 8 de mayo. Ese día la compañía pasa a ser
una sola e integrada en el Grupo Repsol. He tenido la gran
responsabilidad de llevar un equipo adelante para conseguir
los objetivos de integración en esta segunda fase, que luego
se ha extendido a lo que llamamos el Plan de los 90 días,
en el que nos encontramos en este momento.
¿Cuáles han sido los principales retos a los
que han tenido que hacer frente?
El primer reto fue la ejecución de esa decisión de
carácter estratégico, es decir, convertir el anuncio
en una transacción efectiva. El escenario nos llevó
a plantearnos la integración en el menor tiempo
posible, para dejar de trabajar como dos compañías y
hacerlo como una sola más grande, más diversificada
y más estable. Ello conllevó el reto de desplazar a
Calgary, donde está la sede de Talisman, a un equipo
de aproximadamente 30 personas –un total de 100
personas pasaron por esa ciudad en los meses en los
que hemos estado volcados en esa tarea– que trabajó
con un objetivo común, manteniendo la independencia
y respetando la autonomía de dos compañías que aún
funcionaban separadas, según el acuerdo de compra
–bajo formato de Arrangement Agreement–.

Descubre

Hoy Repsol es
una compañía más
grande, más estable,
más diversificada
y llena de
oportunidades
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hecho un esfuerzo muy grande con un plan de retención y
de comunicación, y los resultados han sido muy buenos.
Segundo, la continuidad de las operaciones, que los barriles de
hidrocarburos se siguieran produciendo sin ninguna disrupción
en las actividades del día a día y, por supuesto, bajo unas
condiciones de seguridad y de relación con nuestro entorno de
acuerdo con las prácticas y los estándares más elevados que
tenemos en Repsol. Además, queríamos que ese día nuestros
compañeros de Talisman se sintieran parte de Repsol. Hoy
miramos hacia atrás y podemos decir con orgullo: “el día uno
fue un éxito”.
¿Se han encontrado grandes retos culturales?
Sin duda, la cultural es una de las grandes variables en una
integración. Es decir, sumar a una compañía del tamaño y la
internacionalización de Repsol otra compañía con un peso muy
importante de la cultura anglosajona y también del sudeste
asiático. Sin embargo, analizando los valores que identifican
a ambas compañías, descubrimos que teníamos una base
común y homogénea para hacerlo: quizás con nombres
distintos, pero los valores de Repsol y de Talisman coincidían
en un porcentaje altísimo. Esa base común nos permitirá
emerger como una nueva compañía, pero siempre apoyada
en los valores de integridad, responsabilidad, transparencia,
flexibilidad e innovación que caracterizan a Repsol.

Nuestra máxima en este
proceso de integración es
la "inclusión", que nos
permite sacar lo mejor
de cada compañía
¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso de integración?
Lo primero que destacaría es que se llevó a cabo en un tiempo
récord para una transacción de este tamaño: menos de cinco
meses, con el paréntesis navideño de por medio. Ha sido un
proceso caracterizado por la gran profesionalidad de ambas
compañías y muy amistoso entre las partes. Con un esfuerzo
y compromiso muy grande de un grupo de personas que
deja claro, una vez más, que esta compañía tiene un equipo
magnífico para afrontar cualquier reto; y que podemos lograr lo
que nos propongamos. Fue muy importante también la presencia
de Josu Jon Imaz, nuestro Consejero Delegado, y todo su equipo
en los lugares donde Talisman tenía operaciones: Canadá,
Estados Unidos, Colombia, Noruega, países del sudeste
asiático… para tener un diálogo y una relación directa con todos
los stakeholders y con los propios empleados de Talisman.
¿Cuáles eran los objetivos a cumplir?
Teníamos muy claro cómo queríamos que fuese el día uno,
es decir, el día después de ese 8 de mayo de cierre de
la transacción. Y nos propusimos una serie de objetivos.
Primero, la retención del talento, que la gente se quedase con
nosotros porque el proyecto de compañía les atraía; hemos
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¿Esta integración supondrá cambios en la cultura Repsol?
En todo este proceso de integración la máxima es la “inclusión”,
para ser capaces de sacar lo mejor de cada compañía. Porque
Talisman no es solo una adquisición, es una oportunidad para
aprender y mejorar. Por ejemplo, estamos analizando las
prácticas de cada proceso y la mayoría de las veces son muy
similares, pero cuando difieren, tomamos lo mejor de cada una.
Lo mismo sucede respecto de la gente, buscamos su inclusión,
basada en uno de los principios en los que está apoyada la
cultura de esta casa: la meritocracia. En esta nueva compañía
hay incluso muchas más posibilidades de desarrollo de las
carreras profesionales.
¿Cómo ha sido posible?
Capacidad, compromiso y colaboración es lo que ha hecho
posible esta integración. Todo ello sumado se refleja en el
resultado obtenido. Hay que destacar el compromiso de toda la
gente que hizo un esfuerzo enorme trabajando juntos durante
estos meses lejos de su familia, muchas horas cada día, en
un clima distinto de hasta -30º C… Y lo hicimos de forma muy
ordenada, con una estructura de proyecto con más de 40 líneas
de trabajo, cada una de ellas con dos líderes: uno de Repsol
y otro de Talisman y un plan ordenado maximizando
la colaboración y comunicación entre todos.
¿Cuándo cree que podremos hablar
de una integración “completa”?
En este momento estamos llevando a cabo ese Plan de los
90 días, que tiene por objetivo identificar cuáles son todas
las iniciativas de integración para esas 40 líneas de trabajo,
desde la organización, normativa interna, análisis de procesos,
sistemas… y, por supuesto, cómo capturar las sinergias, cómo
estamos creando valor ahora que somos una compañía más
grande, parte de los compromisos que tenemos con nuestros
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TrayecToria profesional
Mª Victoria Zingoni es Contador
Público nacional por la Universidad
del Comahue (neuquén, Argentina).
Obtuvo el reconocimiento summa cum
laude en el Executive Master in Business
Administration en el IAE, Escuela de
negocios de la Universidad Austral en
Buenos Aires.
Se incorporó al grupo Repsol en 1999,
asumiendo distintas funciones dentro del
negocio de Upstream. En abril de 2008
fue nombrada Directora de Relaciones
con Inversores, etapa durante la cual

Repsol obtuvo varios reconocimientos
gracias a su labor al frente de esta área,
como el de ‘Mejor equipo de relación con
inversores en la industria del Oil&Gas
en Europa' en 2011, 2012 y 2013, y 'Mejor
profesional de relación con inversores
en la industria del Oil&Gas en Europa' en
2012, ocupando además uno de los tres
primeros puestos en esa categoría en los
siguientes años.
En enero de 2013 le fue confiada la
Dirección Corporativa Financiera de
la compañía, cargo desde el que fue

responsable de aspectos como el
desarrollo y control financiero, la
gestión y control de riesgos financieros
y mercados o la financiación de la
compañía. Ha tenido una participación
activa en la recuperación del valor de YPF
y luego ha sido la encargada de liderar el
proceso de integración de Talisman.
En la actualidad, se desempeña como
Directora General de Downstream y es
miembro del Comité Ejecutivo Corporativo,
del Comité Ejecutivo de Downstream de
Repsol y del Consejo de Petronor.

accionistas. En tiempo, una integración completa para una
operación de este tipo lleva entre 18 y 24 meses.
¿Cómo es Repsol tras la integración?
Repsol es ahora una compañía mucho más grande, mucho
más diversificada y equilibrada en sus negocios de Upstream
y Downstream, y con una mayor diversificación geográfica. Si
miramos hacia atrás, hemos cambiado un riesgo concentrado
en un solo país (Argentina) por un riesgo muchísimo más
diversificado en distintos países, y eso nos permite ser
mucho más estables. En definitiva, supone mantener nuestro
compromiso con el modelo de una compañía integrada y nos
brinda muchas más oportunidades para la nueva compañía,
así como para las personas que la integramos.
¿Cree que Repsol es ahora una compañía
más atractiva para los inversores?
Sí. La respuesta es el cómo es esta nueva compañía:
más grande, más estable, más diversificada y llena de
oportunidades. En definitiva, la decisión estratégica de un
modelo integrado que ha tomado esta casa ha demostrado
que Repsol es una compañía sólida que, en este entorno y
en términos relativos, se comporta mejor que sus pares.
Desde mayo de 2015, es Directora General de Downstream.
¿Cómo afronta este nuevo reto personal y profesional?
Sin duda, es un gran reto personal, posible gracias a las
oportunidades de desarrollo profesional que hay en nuestra
compañía. Así, tras años de trabajo en Upstream y en negocios
corporativos, asumo este nuevo desafío en un negocio que
ha culminado la gran parte de su ciclo inversor con uno de los
mejores y más eficientes sistemas de refino de Europa, que hoy
está dando sus frutos. En el entorno macroeconómico actual y
bajo ese modelo integrado de compañía del que hablábamos,
el Downstream está aportando gran parte de la generación
de caja, mientras que el Upstream consolida su crecimiento
–crecimiento que hemos acelerado con la adquisición de
Talisman–. Además, gracias a la innovación continua y al plan
de competitividad, el área de Química ha pasado a reforzar esa
generación de valor. Y, sumado a ello, un negocio de Marketing
también muy estable para la compañía.
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¿Cómo se diseña
un plan estratégico?
Con la mirada puesta en el futuro, el equipo de Estrategia de Repsol trabaja para integrar las
visiones de las distintas áreas de negocio en esa gran foto final de la compañía que queremos ser.
Porque la Repsol de mañana se construye desde el hoy.

Un plan estratégico es una hoja de ruta
a cinco años que refleja la propuesta de
valor que queremos hacer al accionista
y que alinea los esfuerzos de todos
los negocios de la compañía en esa
dirección. Pero ¿cómo se diseña un
plan estratégico?
Imaginemos un gran puzle donde
cada pieza es un área de la compañía,
como Exploración, Producción, Refino,
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Química, Gas & Power, Estaciones de
Servicio, Negocios Emergentes… Una
empresa como Repsol tiene negocios
muy diversos y de gran escala en
diferentes países. Cada uno de ellos con
una visión y unos objetivos.
El área de Estrategia de Repsol lleva a
cabo un gran trabajo de coordinación
y de equilibrios internos para que cada
negocio cumpla su papel dentro de la

estrategia global de la compañía. Es
decir, “encaja” cada pieza de ese gran
puzle para que la imagen final sea esa
foto de la Repsol que queremos ser
dentro de cinco años.

El punto de partida
El ritmo es frenético en la cuarta planta
del edificio gris de Campus Repsol
en Madrid. Allí visitamos al equipo de

Descubre

un plan Estratégico Es como
un gran puzlE quE rEflEja
El papEl quE cumplE caDa
nEgocio En Esa gran foto
final DE rEpsol

Estrategia de Repsol para que nos
cuente cómo se crea un plan estratégico.
Está formado por 18 expertos en
distintas disciplinas, con conocimientos
desde lo más técnico a lo más financiero,
lo que permite integrar las visiones de
todas las áreas de la compañía. Desde
la adquisición de Talisman, trabajan sin
tregua en el diseño del Plan Estratégico
2016-2020. Un plan que, bien lo saben,
está generando mucha expectativa en
los mercados.
Alejandro Oliva está al frente de este
equipo. Con él y con Elena Sánchez,
Gerente de Inteligencia Competitiva,
hablamos de cómo se lleva a cabo este
esfuerzo de planificación que involucra
a toda la compañía. “El objetivo final
es que el rumbo de la empresa lo rija
la visión que tenemos de Repsol en el
largo plazo. Se trata de un ejercicio de
anticipación que refleja cómo queremos
que sea Repsol mañana y cuyos
cimientos los empezamos a construir
hoy”, explica Alejandro. Para él, la

compañía cuenta con un excelente punto
de partida: “Nosotros sabemos muy bien
cómo queremos ser”.
Así, una vez que el Comité de Dirección
aprueba el lanzamiento de un nuevo
Plan Estratégico y establece sus líneas
maestras, todo empieza, nos cuentan,
con un análisis previo. Es decir, un
diagnóstico compartido que nos sirva de
punto de partida sobre en qué entorno
vamos a competir. Una tarea en la
que tienen mucho que decir las áreas
dedicadas al análisis del entorno y a
anticipar los desafíos de la industria. “Por
ejemplo, establecer unas variables macro
sobre el precio del crudo esperado, el
crecimiento económico, el marco de
competencia… que luego sirvan de base
a cada negocio para elaborar su hoja de
ruta, sus proyecciones y sus análisis”,
cuenta Elena.
No se trata de una tarea fácil, dado que
la energía es un sector geoestratégico
fundamental en el juego de poder entre
los países. Se trata de una industria con

un equilibrio de fuerzas muy complejo
donde, por si fuera poco, influyen muchas
variables externas difíciles de cuantificar
en un modelo de predicción. Variables
que van desde las macroeconómicas
más evidentes, como el tipo de cambio
euro-dólar, el precio del crudo o el
crecimiento esperado, pasando por
las específicas del sector, como el
crecimiento de la oferta en Upstream o el
cierre o apertura de nuevas refinerías; y
hasta las más contingentes y difícilmente
medibles, como un conflicto armado en
un país o un huracán.
“En este sentido, Repsol opta por ser
realista y conservadora, para establecer
una hoja de ruta que seamos capaces
de cumplir aun en los escenarios más
ácidos, como hemos demostrado en
esta crisis del ciclo bajista del crudo que
estamos viviendo”, explica el Director
de Estrategia. “Esto nos permite poder
actuar como creemos que tenemos
que hacer para llegar a esa foto de la
compañía sin estar condicionados por
el entorno, aunque evidentemente nos
adaptemos a él. Dos buenos ejemplos
de ello los tenemos en la apuesta por
la inversión en Refino que hizo Repsol
hace unos años, para tener uno de los
esquemas más eficientes de Europa,
cuando muchos cerraban sus refinerías;
o la reciente compra de Talisman, un
movimiento contracíclico en un escenario
de precios de crudo bajo”.

la reflexión estratégica
Una vez establecido el punto de partida
sobre en qué entorno habrá que competir,
cada negocio tiene que fijar sus propios
objetivos que, a la vez, sumen a la visión
del conjunto. “Este juego de equilibrios
internos y de qué papel tiene cada
negocio dentro de la estrategia de la
compañía supone unos seis meses de los
que llamamos ‘reflexión estratégica’; son
espacios de discusión, de idas y venidas
entre los negocios y la Alta Dirección,
donde tienen que quedar resueltas las
grandes preguntas en cada negocio:
¿qué está pasando fuera?, ¿qué hacen
otros?, ¿qué alternativas y opciones se
pueden abrir?...”, sintetiza el directivo.
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Parte del equipo de Estrategia de Repsol trabajando en Campus (Madrid).

fijar unos objEtivos
alcanzablEs y sostEniblEs
gEnEra confianza En El
mErcaDo y, al final, sE rEflEja
En El prEcio DE la acción
“En todo este proceso, somos los
responsables de coordinar todas las
áreas y departamentos involucrados
y asegurarnos de que esas preguntas
obtengan respuestas que permitan
obtener métricas consolidadas y la
construcción de las cifras globales”,
concreta Elena. Un gran trabajo de
construcción, si tenemos en cuenta que
involucra a todas las esferas de decisión
de la compañía, desde las direcciones
de los negocios o la seguridad y el
medioambiente a la relación con
inversores, la asesoría legal o los
responsables de comunicación, entre
muchos otros.
“El resultado de esta fase cualitativa
son dos o tres imágenes que les
presentamos al Consejo de Dirección
para que decida cuál será la foto final
que mejor se corresponde con esa
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Repsol a la que aspiramos, cuáles son
los compromisos que todos los que
trabajamos en la compañía asumimos
a largo plazo”, explica el Director de
Estrategia de Repsol.

una cuestión de confianza
Con la foto de Repsol en el horizonte,
llega la hora de materializar en un Plan
Estratégico las decisiones o líneas
maestras de la compañía para los
siguientes diez años. Porque, aunque se
muestra al mercado una hoja de ruta a
cinco años, la mirada de este equipo de
Estrategia siempre está fijada más allá.
“Para una compañía energética es
necesario tener objetivos alcanzables
y que garanticen la sostenibilidad
de sus negocios, algo que al final se
refleja en el precio de la acción”, resalta
Elena. “En este sentido, el Plan que
presentaremos en noviembre reflejará
una compañía saneada, con un
portafolio de negocios cualitativamente
mejor y equilibrado, sin una exposición
a determinadas áreas o tecnologías
que puedan suponer grandes riesgos
o quedarse obsoletas”, adelanta
Alejandro.

Y la pregunta surge inevitable: ¿después
qué? “Tras su presentación, continuamos
trabajando con la misma intensidad
porque, lógicamente, un Plan Estratégico
no termina en la planificación, sino en
la ejecución y el seguimiento”, cuenta
Alejandro. Ellos se encargarán de
que cada negocio trabaje en la misma
dirección y alineado con esa gran foto
final, reportando directamente al Comité
de Dirección de forma permanente.
Un Comité para el que, además,
trabajan día a día, informando sobre
cómo evoluciona el entorno y cómo le
afecta a la compañía. Además, reciben
por parte del mismo y de otros negocios
consultas de forma permanente, a fin
de ayudar en la toma de decisiones
estratégicas. A la vez, trabajan en
las actualizaciones al Plan, que se
presentan al mercado cada dos o tres
años, para ajustar la hoja de ruta a lo
sucedido en el entorno. Así dejamos
trabajando al equipo de Estrategia de
Repsol, con la mirada puesta en el
mañana, y prometemos volver antes de
fin de año para que nos expliquen de
primera mano cómo será esa Repsol
del futuro que están diseñando.

opinión

El Plan de la integración
El Plan Estratégico 2016-2020 es, sin duda, el plan de la
integración tras la adquisición de Talisman. Una hoja de ruta
que pone sobre el papel la transformación de la compañía
tras esta operación. Después de todos los acontecimientos
vividos en Repsol en los últimos años tras la expropiación
de YPF, el ciclo bajista en el precio del petróleo y ahora este
gran movimiento de compra… es el momento de decidir y
explicar con qué foto final queremos salir al mercado, es
decir, cómo queremos que sea Repsol en unos años.
Diseñar este Plan supone mucho trabajo, porque hemos
comprado una compañía que habíamos analizado durante
mucho tiempo, pero desde fuera. Ahora, al mismo tiempo que
la estamos conociendo desde dentro, estamos avanzando en
cómo se integra en la estrategia y el portafolio de Repsol, y
confirmando cómo nos fortalece.
Somos conscientes de que se trata de un Plan Estratégico
muy esperado por el mercado y por unos inversores que les
hemos explicado y han entendido muy bien la transacción
de Talisman, que han visto que era una oportunidad para
Repsol. Una operación que ha generado mucha expectativa
también por ser el primer gran movimiento contracíclico del
sector, con los precios del crudo bajos.

una propuesta de valor
Así, antes de fin de año presentaremos el Plan que explicará
al mercado cuáles son nuestras líneas estratégicas y el
camino a seguir. De esta forma, el inversor tendrá claro en
qué compañía está invirtiendo cuando confía en Repsol.

El Plan Estratégico 2016-2020
estará más orientado a generar
una propuesta de valor que le
resulte atractiva al accionista,
que le haga elegirnos frente
a otras opciones
Y esa compañía entendemos que ya no debe seguir la
propuesta de crecimiento del Plan Estratégico 2012-2016.
Ese plan fue nuestra respuesta tras la expropiación del
51% de las acciones de YPF, que suponía la pérdida de
450.000 barriles/día de producción para Repsol. Entonces
nos propusimos, y lo logramos, crecer entre el 5% y el 7%
anual, siendo una de las compañías de mayor estabilidad en
la industria en los últimos años. Nuestra "foto" era: “Repsol
crece en el Upstream” (área de exploración y producción
de hidrocarburos).
Ahora, con el salto que supone Talisman, con una
producción conjunta que se sitúa en casi 700.000 barriles/
día de producción de crudo y gas, ya no vemos sentido a
continuar con una propuesta de crecimiento.
Nuestro enfoque a partir de ahora tiene mucho más que
ver con construir una propuesta de valor que le resulte

atractiva al accionista, que le haga elegirnos frente a otras
alternativas; que sea resiliente en los vaivenes que tiene
nuestra industria y que nos permita fortalecer nuestra
competitividad a través de la eficiencia operativa.

líneas maestras y líneas rojas
Es obvio que con la integración de Talisman, el Upstream
de Repsol da un salto cualitativo muy importante en
muchos aspectos: capacidades operativas y de talento,
calidad de sus activos, diversidad geoestratégica… Y,
por supuesto, también la transforma, porque duplica la
capacidad de producción de la compañía. El portafolio de
activos resultante nos da distintas opcionalidades para
favorecer dónde estar/crecer y dónde no. Por ello, haremos
una gestión activa de nuestro portafolio con el objetivo de
capturar valor, disminuir el riesgo geopolítico y consolidar
nuestras capacidades como ventaja competitiva. Haremos
una rigurosa distribución de la caja en la selección de
inversiones, para aquellos proyectos con rentabilidades
superiores y que generen el máximo valor para el accionista.
También pondremos el foco en la eficiencia y en la
excelencia operativa, un aspecto especialmente crítico
en el actual entorno de bajos precios del crudo.
Todo ello teniendo en cuenta que hay líneas rojas que no
vamos a cruzar: como os comentaba, somos una compañía
orientada a crear valor para el accionista y que protege la
integración de sus negocios de Upstream y Downstream.
Algo que Repsol lleva en sus genes y que nos ha dado
estabilidad y fortaleza, aun en los escenarios más adversos.

Alejandro Oliva
Director de Estrategia de Repsol
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Descubre

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

2

63,5%
del capital de Repsol ha optado por recibir en acciones la
retribución a cuenta correspondiente a los resultados del
ejercicio 2014. Este porcentaje confirma la tendencia iniciada
en 2011, cuando se puso en marcha el Programa
Dividendo Flexible de Repsol. Desde entonces, la
mayoría de los accionistas han optado por recibir
sus retribuciones en acciones.

pozos
en Alaska

Repsol ha finalizado con resultados
positivos su campaña invernal en Alaska,
donde solo se pueden realizar trabajos de
exploración durante cuatro meses al año,
cuando el terreno está congelado. Dentro
de esta campaña, Repsol ha realizado
pruebas positivas en dos pozos, en los que
se ha encontrado crudo de buena calidad
en múltiples zonas productivas. El pozo
Qugruk 8 (Q-8) mostró crudo ligero de
30 grados API y hasta 2.160 barriles
de petróleo por día. Por su
parte, en el pozo Qugruk 301
(Q-301) se obtuvieron en las
pruebas hasta 4.600 barriles
de petróleo al día. El éxito de
la campaña exploratoria se
suma al conseguido en años
anteriores y reafirma el alto
potencial de esta zona, el
North Slope de Alaska.

8

Nuevo programa

Repsol

Repsol ha lanzado su nuevo programa de
fidelización, que proporciona beneficios y descuentos
a los clientes de las Estaciones de Servicio de la
compañía. El programa cuenta con dos tarjetas: Repsol
más, de fidelización y vinculada al programa de puntos Travel
Club; y otra de pago, Repsol más Visa, que puede ser de débito, crédito
o prepago en función de las necesidades de cada persona. El programa
ofrece la posibilidad de ahorrar en repostajes o compras en las tiendas
de la red de Estaciones de Servicio Repsol, descuentos personalizados y
cheques regalo. Además, cuenta con ofertas especiales en motociclismo,
Guía Repsol, cines, tiendas y museos, entre otros.

proyectos clave,
en marcha

La entrada en producción del
megacampo de Perla en Venezuela
marca un hito en la estrategia de
desarrollo de Repsol, ya que supone la
puesta en marcha del octavo proyecto
clave de crecimiento fijado en el Plan
Estratégico 2012-2016. Los otros proyectos que ya están
operativos son Sapinhoa (Brasil), Midcontinent (Estados
Unidos), AROG (Rusia), Margarita-Huacaya (Bolivia), Lubina y
Montanazo (España), Carabobo (Venezuela) y Kinteroni (Perú).
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+ solidaridad
Fundación Repsol ha puesto en marcha
su nueva web Voluntariado Repsol,
más ágil e intuitiva y adaptada a las
necesidades de los voluntarios. Si quieres
ayudar en esta cadena de solidaridad,
solo tienes que ingresar
en www.voluntariado.
fundacionrepsol.com,
buscar un proyecto que
te apasione y empezar
a colaborar.

Descubre

Bolivia, el mayor

descubrimiento en 20 años

200

Repsol e YPFB han anunciado el mayor descubrimiento de
los últimos 20 años en Bolivia. El hallazgo, situado en
el campo Boquerón, estima producir 6.500 barriles de
petróleo al día en 2019, equivalente a más del 120% de
la producción de crudo del país. La inversión prevista en
el desarrollo del campo ronda los 200 millones de dólares
e incluye la perforación de hasta 25 nuevos pozos a partir
del primer trimestre de 2016. El pozo Boquerón 4D alcanzó
una profundidad total de 3.237 metros, con un caudal inicial
en pruebas de 700 barriles diarios de petróleo.

3

iniciativas
innovadoras

Un proyecto de la refinería de
Cartagena ha ganado el concurso
Premios Innovación 2015 de
Repsol, compitiendo con cerca de
200 iniciativas presentadas por
más de 1.000 trabajadores de la
compañía de todo el mundo. La
iniciativa ganadora, presentada
por un equipo multidisciplinar del
complejo industrial,
permite mantener
las calderas en
caliente (sin
generación de
vapor), con un
consumo mínimo
de gas.

órganos de
máxima dirección

Repsol ha puesto en marcha su nuevo esquema organizativo, que recoge
la integración de Talisman. El Consejero Delegado (CEO), Josu Jon Imaz,
asume todas las funciones ejecutivas, al tiempo que se refuerza la capacidad
de gestión de los negocios para aumentar su eficiencia y capacidad de
creación de valor. Presididos por el Consejero
Delegado (CEO), se constituyen tres órganos de
máxima dirección con responsabilidad plena en sus
ámbitos de actuación: Comité Ejecutivo Corporativo;
Comité Ejecutivo de E&P (Exploración y Producción);
y Comité Ejecutivo de Downstream (Refino,
Marketing, Química, GLP y Trading y Gas&Power).

+ 135.000
seguidores en LinkedIn
La comunidad de Repsol en LinkedIn, la red profesional
por excelencia, sigue creciendo. Nuestra página de
empresa ha superado los 135.000 seguidores
y más de 10.000 empleados tienen vinculado
su perfil profesional a Repsol. En el perfil
de la compañía se puede seguir toda la
información corporativa, la actualidad
de sus negocios o la apuesta por la
innovación y las personas, lo que,
sin duda, posiciona a Repsol
como referente en el sector.

17

billones
de pies cúbicos

Repsol ha puesto en marcha
el primer pozo productor del
megacampo Perla (Venezuela),
el mayor descubrimiento de gas
en la historia de la compañía y
el campo offshore más grande
de Latinoamérica, con un volumen
de gas en subsuelo cifrado en 17 billones de pies
cúbicos de gas (Tcf), equivalente a 18 veces el
consumo anual de gas de España. En la primera
fase del proyecto, hasta finales de 2015, se estima
una producción de 450 millones de pies cúbicos de
gas al día (Mcf/d). En las siguientes fases, el campo
aumentará su producción hasta alcanzar los 1.200
millones de pies cúbicos de gas al día en 2020.
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El bEnEficio nEto ajustado alcanza los 1.240 millonEs dE EuRos

Resultados de Repsol

pRimeR
SemeStRe

2015

Repsol obtuvo en el primer semestre de 2015 un beneficio neto ajustado de 1.240
millones de euros, cifra que supera en un 35% a los 922 millones de euros obtenidos en
los primeros seis meses del año 2014. Este resultado, que mide específicamente la marcha
de los negocios de la compañía, pone de manifiesto la fortaleza de su modelo integrado en un
periodo en el que la cotización internacional de los precios del crudo experimentó una caída próxima al 50%.

Los resultados del primer semestre incluyen, a partir del 8 de mayo,
la integración de Talisman. Esta operación ha permitido a Repsol
superar ampliamente los objetivos marcados en su Plan Estratégico
2012-2016 y, prácticamente, duplicar sus volúmenes de reservas y
de producción. La producción del Grupo alcanzó en junio una media
de 660.000 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que supone
un aumento del 86% frente a los 355.000 barriles equivalentes de
petróleo al día producidos de media en 2014.
En los resultados de enero-junio de 2015 presentados por Repsol
el pasado 30 de julio destacan:

/ Upstream
El fuerte descenso de los precios internacionales ha incidido en
el resultado neto ajustado del área de Upstream (Exploración y
Producción), que obtuvo un resultado negativo de 238 millones de
euros, en el que también influyó la interrupción de las actividades
en Libia. Este resultado sería positivo si se excluyese el coste
de la actividad exploratoria que lleva a cabo la compañía, ya que
sus activos en producción siguen generando beneficios en el
actual nivel de precios del crudo. Como hemos comentado, con
la integración de los activos de Talisman, Repsol ha alcanzado
una producción media en el mes de junio de 660.000 barriles
equivalentes de petróleo diarios, un 86% más frente a los 355.000
barriles equivalentes de petróleo al día producidos de media en
2014. Así, la producción media en el semestre ascendió a 440.000
barriles equivalentes de petróleo al día, contabilizándose los activos
de la compañía canadiense desde el 8 de mayo. Entre abril y junio,
la compañía ha tenido éxito exploratorio en seis pozos realizados
en Estados Unidos, Argelia, Bolivia y Rusia, que se suman a los
dos pozos positivos conseguidos en Rusia y Bolivia durante los tres
primeros meses del año.

/ Downstream
El resultado neto ajustado del negocio de Downstream aumentó un
115%, hasta alcanzar 973 millones de euros (calculado en base a
la valoración de los inventarios a coste de reposición, CCS). Ello
fue posible por el mejor comportamiento de los negocios de Refino,
derivado de la eficiencia de las instalaciones, y a los resultados
del plan puesto en marcha para aumentar la competitividad del
área de Química. El margen de refino de la compañía alcanzó un

la pRoDUccióN alcaNzó eN jUNio
660.000 baRRileS eqUivaleNteS De
petRóleo al Día De meDia, UN 86%
mÁS qUe la pRoDUccióN meDia De 2014
nuevo máximo histórico en el semestre -8,9 dólares por barril-,
con el que lidera el sector en Europa y supera notablemente los
3,5 dólares por barril del mismo periodo del ejercicio anterior. La
elevada utilización de las unidades de refino ha permitido alcanzar
esta cifra, que refleja la alta eficiencia de la compañía a la hora de
convertir el crudo en productos de alto valor añadido.

/ Gas Natural Fenosa
El resultado neto ajustado de Gas Natural Fenosa ascendió en el
primer semestre a 227 millones de euros, inferior al del ejercicio
anterior ante la ausencia de plusvalías como las generadas
por la venta del negocio de telecomunicaciones realizada en el
segundo trimestre de 2014. La contribución de CGE-Chile permitió
compensar las menores aportaciones de la comercialización de gas
y del negocio eléctrico en España.

/ Resultado financiero
El resultado financiero en la primera mitad del año 2015 ha sido de
456 millones de euros que supone un incremento de 632 millones
de euros comparado con el mismo periodo de 2014, principalmente
por el efecto positivo de las posiciones por tipo de cambio que se
produjo en el primer trimestre del año, debido a la revalorización del
dólar respecto al euro.

/ Situación financiera
La deuda financiera neta del Grupo se situó en 13.264 millones
de euros al cierre del semestre, lo que supone un incremento de
13.138 millones de euros respecto al cierre del primer trimestre
de 2015 y de 11.329 millones de euros comparado con el cierre
del año 2014, debido principalmente al pago de la adquisición de
Talisman y la consolidación de su deuda.

Si quieres conocer más sobre los resultados
del primer semestre, 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 resultado neto ajustado de Downstream aumentó un 115%
35% De
cRecimieNto del
beneficio neto
ajustado respecto
al mismo periodo
de 2014, gracias
al mejor resultado

del negocio de
Downstream.

Downstream

Sólidos resultados

La excelente calidad de
los activos de la compañía
ha permitido incrementar el
indicador de margen de refino
un 154% en el año, hasta
los 8,9 $/barril.
Continúan las buenas
perspectivas para este
negocio en 2015.

El EBITDA previsto para 2015
se sitúa en niveles similares
a los de 2014, a pesar de
la caída cercana al 50%
en los precios del crudo, y
la no contribución de Libia.
Adicionalmente Talisman
contribuirá con el EBITDA
de sus activos.

puesta en marcha del
megacampo Perla (Venezuela)
En julio tuvo lugar la puesta en marcha
del primer pozo productor de Perla, el
mayor descubrimiento
de gas en la historia de la
compañía y el campo de
gas offshore más grande
de Latinoamérica.

integración de talisman realizada en tiempo récord
Con la integración de Talisman, Repsol ha superado sus objetivos estratégicos de producción
y reservas, convirtiéndose en una de las 15 petroleras privadas más importantes del mundo.
En junio la producción de la compañía alcanzó los 660 mil barriles equivalente de petróleo al día.

+35%

nuestros principales negocios1
UpStReam

DowNStReam (Refino, Química, Marketing,

(Exploración y Producción)
/ El descenso de los
precios del crudo y gas
y la suspensión de las
operaciones en Libia ha
supuesto un resultado de
-238 M€, que se compensa
parcialmente con el
aumento de la producción.

Gas Licuado del Petróleo y Gas&Power)

/ La producción alcanza a
finales del semestre los
660 mil barriles equivalente
de petróleo al día lo cual
supone un incremento
del 86% respecto a
los niveles medios
producidos en 2014.

+86%
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/ La nueva organización regional y sus
respectivas producciones son las siguientes:

De esos 660 kboe/día:

190 kboe/día

307 kboe/día
proceden
de los activos
de Talisman

Europa, África
y Brasil:

Asia y Rusia:

108 kboe/día

sólida posición financiera
Deuda neta y liquidez
Repsol mantiene
una liquidez de:

8.721 m€

El ratio de deuda
neta sobre capital
empleado se sitúa
en el 29,8%

2014

2015
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1S 2014

3,5 $/barril

1S 2015

8,9 $/barril

/ Gracias a la eficiencia de nuestro
sistema de Refino, mejor
comportamiento de los márgenes de
refino, menores costes energéticos y
mayores ratios de utilización.

/ Mejor resultado en Química
debido al incremento de eficiencia
por las mejoras operativas en
las plantas, mayores ventas y
mejores márgenes.

GaS NatURal FeNoSa2 (Participación del 30%)

93 kboe/día
269 kboe/día

margen
de refino

+115%

973
452

0

Norteamérica:

Sudamérica:

enero-junio

/ La contribución de CGE-Chile y los mejores resultados en Latinoamérica
han compensado parcialmente los menores resultados del negocio
eléctrico y la comercialización mayorista de gas en España.
/ Durante el primer semestre de 2014 se registró una plusvalía
por la venta del negocio de telecomunicaciones.

Dividendo

29,8%

Retribución anual de
1 € por acción a través del
Programa Repsol Dividendo
Flexible, con una gran aceptación.

aceptacióN

62%

enero
2015

64%

julio
2015

1. 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.
2. Desde el 1 de enero de 2014, Gas Natural deja de contabilizarse en las cuentas del Grupo por el método de integración proporcional y pasa a consolidarse por puesta en equivalencia.
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Inversores y sostenibilidad
El pasado 23 de abril se celebró en
Londres el Repsol 2nd Sustainability
Day, un evento dirigido a un colectivo
cada vez más relevante: los inversores
socialmente responsables, aquellos
que tienen en cuenta criterios sociales
y ambientales a la hora de decidir
dónde invertir.

22 Accionistas

“Walking the talk”. Esta expresión inglesa,
que significa “predicar con el ejemplo
o pasar del dicho al hecho”, resume el
trabajo que en los últimos años realiza
el equipo de Relación con Inversores en
relación con los inversores ESG. Es decir,
por sus siglas en inglés, “inversores que,
además de los criterios tradicionales,
tienen en cuenta criterios sociales y
ambientales en la construcción de sus
carteras. ¿Cuál es la razón que subyace
en esta elección? La convicción de que
únicamente aquellas compañías que
están preparadas para hacer frente a

este tipo de desafíos podrán prosperar en
el largo plazo”, explica Victoria Velásquez,
Subdirectora de Inteligencia de Mercado y
ESG de Repsol.

Compromiso de diálogo
“Los inversores socialmente responsables
son cada vez más numerosos, en el
mundo y también en el accionariado de
Repsol. Por ello, en los últimos tres años
hemos trabajado en su identificación y
en construir un diálogo proactivo con
estos inversores y analistas que se rigen
por temas medioambientales, sociales

El Accionista

Índices de
sostenibilidad

“De la misma forma, la Alta Dirección de
la compañía refuerza este compromiso
de diálogo asistiendo a roadshows
internacionales y discutiendo temas de
sostenibilidad. En estos eventos se habla
de las políticas de sostenibilidad de Repsol
y el marco que las rige, mientras que
el Sustainability Day sirve para mostrar
a los inversores cómo esos conceptos
generales son puestos en práctica
mediante acciones concretas en el día a
día operativo de la compañía”, cuenta la
Subdirectora de Inteligencia de Mercado y
ESG de Repsol.

repsol pertenece de forma continua
desde el año 2006 al índice de
sostenibilidad Dow Jones World,
habiendo liderado el sector oil and
Gas en 2011 y 2012. Este liderazgo
ha permitido que la compañía
recibiera la calificación Gold Class
según el Anuario de Sostenibilidad
2012 de Sustainability Asset
management (SAm).
Asimismo, desde el año 2003,
repsol forma también parte del
índice de sostenibilidad FtSE4Good,
el cual reconoce a las empresas
con mejor comportamiento en
cuestiones ambientales, sociales
y de gobernanza.

Del dicho al hecho

y de gobernanza”, concreta Victoria.
Así, además de la publicación de
informes corporativos en esta materia,
Repsol ha consolidado su compromiso
de comunicación con este colectivo
cara a cara, a través de roadshows en
distintos países de Europa, asistiendo
a conferencias y organizando cada
año en Londres el evento Repsol
Sustainability Day.

“En El SuStAinAbility
DAy moStrAmoS Cómo
loS ConCEptoS DE
SoStEnibiliDAD Son
puEStoS En práCtiCA En
El DíA A DíA opErAtivo
DE lA CompAñíA”

¿Cómo se estructura el Sustainability Day?
Se eligen casos específicos que reflejen
comportamientos que responden a las
inquietudes más frecuentes detectadas en
los inversores socialmente responsables
respecto al hacer de la empresa. Personas
del equipo Repsol exponen, a grupos
reducidos de inversores, los casos
escogidos y cómo se aplican, mediante
acciones concretas, los criterios de
sostenibilidad de la compañía.
Por ejemplo, este año se han realizado
tres grupos de trabajo. Uno de ellos sobre
las perforaciones en aguas profundas,
donde los protagonistas contaron dos
casos concretos: cómo se realizó la
campaña de exploración de Canarias y
cómo se manejó un proyecto sensible con
las comunidades y, en segundo lugar, un
pozo en Guyana que, tras comprobarse
que las condiciones geológicas no se
correspondían con el modelo de predicción
por sus altas presiones, se decidió cerrarlo
por seguridad y volver a su estudio.
En otro grupo de trabajo, se expuso
cómo se evalúa y se audita a los socios y
proveedores de Repsol para asegurar que
cumplen los estándares medioambientales
y de derechos humanos de la compañía.

Mientras que un tercer grupo se centró
en las actividades en Perú, donde Repsol
está aplicando voluntariamente una
medición de impacto social, además del
exigido impacto medioambiental, es decir,
cómo mitigar las consecuencias de su
actividad en los derechos humanos de las
comunidades indígenas.
“La clave –asegura Victoria– es la mejora
continua, porque siempre se puede hacer
algo más, y establecer un diálogo sincero
y brindar información transparente y
veraz sobre nuestras actuaciones en
estas materias”.

Si quieres ver un vídeo sobre
inversores ESG, descárgate
la revista digital en

www.repsolenaccion.com

invErSorES ESG rEpSol
En cuatro años,
los inversores ESG
en el accionariado
free float de Repsol
han aumentado
un 16%.
Fuente:
Nasdaq Advisory Services
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Repsol, Premio
Shareholder-Friendly
“Es un reconocimiento a la dimensión internacional de la
defensa de sus accionistas, nacionales e internacionales,
en la expropiación sufrida en el año 2012”, destacó el Jurado
que concede este galardón de carácter europeo.

1

1. Antonio Brufau agradeció
al Jurado el Premio
Shareholder-Friendly.
2. Entrega del galardón
como colofón al VI
Congreso de AEMEC
y al III Congreso de la
International Financial
Litigation Network.

2

El pasado 19 de mayo, Antonio
Brufau recibía y agradecía el Premio
Shareholder-Friendly, otorgado en 2015
a Repsol. “El premio ha sido concedido
por la dimensión internacional de la
defensa de la ley que Repsol ha llevado
a cabo en el tema de la expropiación
sufrida en abril del año 2012, defensa
que deja patente, una vez más, la
preocupación y el interés que Repsol
siempre ha demostrado por sus
minoritarios y el esfuerzo realizado por
los mismos, dando protección a los
accionistas que Repsol tiene no solo
en España sino también en el resto de
Europa”, destacó el Jurado.

24 Accionistas

Compromiso con
los minoritarios
Este galardón, que tiene un carácter
marcadamente europeo y fue instaurado
en el año 2009, reconoce a aquellas
empresas con dimensión europea
con mejores prácticas en la relación
con sus accionistas minoritarios. Se
concede con la valoración de un jurado
internacional, presidido este año por

el presidente del Comité Científico de
la Asociación Española de Accionistas
Minoritarios de Empresas Cotizadas,
Alberto Bercovitz, en el que interviene
la European Federation of Financial
Services Users (EuoroFinUse),
federación que integra a las
asociaciones europeas de
accionistas minoritarios.
El premio fue entregado como colofón
del VI Congreso de AEMEC (Asociación
Española de Accionistas Minoritarios de
Empresas Españolas) y el
III Congreso de la International Financial
Litigation Network. Los galardones
Euroshareholders, entre los que se
encuentra el Shareholder-Friendly,
distinguen el compromiso de las
empresas con el accionista minoritario.

“La defensa heCha de La Ley deja patente,
una vez más, La preoCupaCión y eL interés
que repsoL siempre ha demostrado
por sus minoritarios”

el accionista

1. Josu Jon Imaz en
el roadshow sobre la
adquisición de Talisman
celebrado en Madrid.
2. Miguel Martínez,
considerado el mejor
CFO del sector
en Europa.

1

3. Ángel Bautista fue
elegido mejor Director
de Relación con
Inversores del sector en
Europa y mejor Director
de Relación con
Inversores en España.

Josu Jon Imaz, el mejor Consejero
Delegado del Oil&Gas europeo
Repsol, en su conjunto, ha
obtenido la primera posición
del sector en Europa en cuatro
categorías: Mejor CEO, mejor
Director Financiero, mejor
equipo de Relaciones con
Inversores y mejor Director
de Relaciones con Inversores.
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En su primera participación en esta
encuesta, Imaz lidera el ranking de los
CEO europeos en el sector Oil&Gas. Los
analistas reconocen la labor de
comunicación y transparencia realizada
por Repsol y particularmente por su
Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, en
su acercamiento a los mercados tras la
adquisición de la compañía canadiense
Talisman Energy.
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La enCuesta exteL reCoge
La vaLoraCión de Los
anaListas internaCionaLes
sobre Las mayores
empresas Cotizadas
deL mundo
Así, Repsol ha obtenido en la
prestigiosa encuesta internacional Extel,
correspondiente a 2015, la primera posición
del sector Oil&Gas en cuatro categorías:
Mejor CEO, mejor CFO, mejor equipo de
Relaciones con Inversores y mejor Director
de Relaciones con Inversores.
La encuesta Extel es el estudio más
completo de estas características que
se hace en la actualidad y cuenta con el
mayor reconocimiento entre analistas y
profesionales bursátiles. A nivel europeo,
es el informe más prestigioso y es tomado
como referente de excelencia tanto para
inversores como para gestores.
Repsol consolida su valoración en su
trabajo de relaciones con los inversores,
ya que el Director Financiero, Miguel
Martínez, y el equipo de Relación con
Inversores ya obtuvieron en la pasada
edición la máxima puntuación de su sector
en Europa.
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Antonio Brufau, mejor directivo 2014
sociedad “trabajen conjuntamente” para asentar
las bases del bienestar social “y que ello se
consiga de manera responsable y sostenible”.

Un referente global

José Manuel Soria, Ministro de Industria, Antonio Brufau y Pau Herrera, Presidente de la AED.

El Presidente de Repsol
ha recogido el Premio
AED al Directivo del
Año 2014, que en su
vigésimo tercera edición
le acredita como el líder
empresarial que mejor
ha desarrollado su labor
profesional durante el
pasado ejercicio.

En su intervención, Antonio Brufau ha agradecido
el reconocimiento por parte de los directivos
y de la Asociación y ha expresado que, en la
actualidad, el liderazgo triunfante es aquel que
entiende que no estamos en un contexto de
cambio, sino que “el cambio es el contexto”. El
Presidente de Repsol se ha mostrado convencido
de que los desafíos del futuro, sobre todo en el
ámbito de la energía, requieren “nuevas formas
de mirar” y que la innovación y la tecnología
son “los mayores motores del cambio”. Por ello,
ha destacado la importancia de que industria y

Por su parte, el Presidente de la Asociación
Española de Directivos, Pau Herrera, ha comentado
que tras veintitrés ediciones premiando a los
mejores directivos se constata que “uno de los
grandes activos que tiene este país son sus
directivos y directivas”. Asimismo, Herrera ha
querido resaltar la destacada labor de Brufau al
frente de Repsol, señalando que “Antonio Brufau
ha sabido convertir una compañía española en un
referente global y uno de los principales grupos
energéticos privados del mundo”.
El acto de entrega, celebrado el pasado 1 de julio en
el hotel The Westin Palace de Madrid, ha contado con
la presencia de más de 300 líderes empresariales,
institucionales y de medios de comunicación.
Entre los asistentes cabe destacar la presencia de
anteriores galardonados por la Asociación, como
María Dolores Dancausa (Bankinter), Ignacio
Garralda (Mutua Madrileña); Rafael Villaseca
(CEO de Gas Natural Fenosa) y Francisco Belil.

Si quieres ver el vídeo del Premio al Directivo
del Año 2014, descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

CLIP, un activo para Repsol
El Centro Superior de Formación de Repsol (CSF) ha obtenido la acreditación CLIP (siglas en inglés de
Proceso de Mejora del Aprendizaje Corporativo), otorgada por EFMD, que reconoce a las Universidades
Corporativas en la excelencia de sus procesos de formación y de desarrollo de las personas.
El exigente proceso de acreditación de CLIP
dura 12 meses y supone un diagnóstico
del funcionamiento del Centro Superior de
Formación que identifica los factores clave
que determinan la calidad en el diseño de la
formación, las áreas de excelencia, las fortalezas
y las áreas susceptibles de mejora. “El propio
informe de retroalimentación sirve como una
visión estratégica sólida de las cuestiones que
tenemos que trabajar de forma prioritaria en un
futuro próximo. Ahora sentimos que estamos
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SIMBOLIZA EL COMPROMISO DEL
CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN
CON LA MEJORA CONTINUA
listos para embarcarnos en una nueva y aún más
difícil etapa”, aseguró María Jesús Blasco, Directora
de Formación y Aprendizaje.
Esta acreditación simboliza el compromiso del
CSF con la mejora continua de los procesos de
aprendizaje, para adaptarse y anticiparse a las
necesidades estratégicas y de desarrollo de Repsol.

El Accionista

Los analistas recomiendan
Preparados, listos, ¡ya! Defensivo en el corto plazo, pero listo para dar un salto,
tanto cuantitativo como cualitativo, con la compra de Talisman.

Echemos la vista atrás un año. Mediados
de junio de 2014. Fue entonces cuando el
precio del crudo inició su tendencia bajista,
perdiendo cerca de un 60% de su valor en
los siete meses posteriores, hasta marcar
el Brent un mínimo de 45 dólares por barril
a mediados de enero de 2015. Desde esos
mínimos, el barril ha recuperado en torno a un
40%, hasta los actuales niveles superiores a
60 dólares por barril.
¿La reacción del sector petrolero en Bolsa?
Lógicamente, un castigo inicial y posterior
recuperación, pero discriminando de forma
positiva a aquellas compañías de carácter
más defensivo, entre las que se sitúa Repsol.
Comparando la cotización actual con la de
12 meses atrás, observamos cómo Repsol
pierde en torno a un 8% de su valor frente a
un 14% que se deja el promedio del sector
(entre los que incluimos a ENI, Royal Dutch
Shell, Galp, Total, BG y BP). Es precisamente
el sesgo más defensivo de Repsol el que le
permite este mejor comportamiento relativo
en las partes bajas del ciclo. Esto es posible
gracias a su modelo integrado de negocio,
con un equilibrado peso del Downstream en el
portafolio global, que durante el primer trimestre
de 2015 ha presentado márgenes de refino
históricamente altos (8,7 USD/b), que se han
mantenido e incluso superado a lo largo del
segundo trimestre. A los sólidos resultados
del Downstream se suma la estabilidad que
le proporciona su participación del 30% en
Gas Natural, el mayor peso de gas frente a
líquidos en su producción (que se intensifica
con la compra de Talisman) y una atractiva y
sostenible política de dividendos (rentabilidad
por dividendo del 6%).

Reducción del riesgo operacional
Ahora bien, a pesar de “capear el temporal” en
el corto plazo mejor que otras compañías del
sector, también continúa haciendo los deberes
con la vista puesta en el largo plazo. Es en este
contexto en el que se enmarca la adquisición
de la canadiense Talisman, que supondrá un
importante salto, tanto cuantitativo (producción
+85%, reservas +47%) como cualitativo
(reforzará su posicionamiento en Upstream,
con una mayor exposición a países del ámbito
OCDE, plataforma de crecimiento futuro).

A partir de aquí queda mucho trabajo por
delante para llevar a buen puerto la integración
de Talisman en el grupo Repsol y demostrar al
mercado que la adquisición ha sido acertada.
El positivo track record de la petrolera en
“misiones” anteriores (monetización de los
bonos argentinos recibidos en compensación
por la expropiación de YPF, venta del negocio
de GNL a Shell, realización de fuertes
inversiones en el Downstream para colocarlo
a la cabeza de Europa…) debería servir
de aval a aquellos inversores que puedan
cuestionar la capacidad de generar valor con
la compra. Aunque esta capacidad tendrá
mucho que ver con el escenario de precios del
crudo barajado, consideramos razonable una
recuperación gradual de los mismos a medio
plazo hacia niveles de 80-90 USD/b, apoyada
tanto por el declino de campos como por el
gradual crecimiento de la demanda. En un
escenario como el descrito, la adquisición de
Talisman sería generadora de valor, habiendo
aprovechado momentos de bajos precios
para realizar adquisiciones, y con el objetivo
de realizar desinversiones racionalizando su
portafolio en un escenario de mayores precios
del crudo.

“REPSOL CONTINúA
hACIENDO LOS DEBERES
CON LA vISTA PUESTA
EN EL LARgO PLAZO”
Esta creación de valor será el foco del Nuevo
Plan Estratégico que presentará Repsol a
final de año, un plan que también reiterará
como pilares el compromiso de mantener la
deuda en grado de inversión y una política de
retribución al accionista competitiva.
Un portafolio incrementado tras la compra de
Talisman permitirá a la compañía generar valor
a través de una racionalización de los proyectos
en cartera. Se aplicará una visión global,
dando prioridad a los proyectos de mayor
valor añadido (mayor rentabilidad por barril) y
menor riesgo geopolítico, lo cual no impedirá
que esta visión se complemente con otra de
tipo “oportunista”: aprovechar oportunidades
de venta de activos en caso de que los precios
ofrecidos sean lo suficientemente atractivos.
El objetivo será una producción en torno a

Natalia Aguirre Vergara
Renta 4 Banco
los 650.000 b/d (vs. aproximadamente unos
900.000 b/d que se alcanzarían a finales de
esta década como suma de las producciones
individuales de ambas compañías). En la
racionalización del portafolio se buscará
un equilibrio en términos de riesgo y de
rentabilidad. El nuevo modelo será por tanto
el de una compañía más grande (producción
650.000 b/d vs. 355.000 b/d antes de la
operación de Talisman) y más estable.
Como comentábamos, otro de los pilares
de la estrategia será el mantenimiento del
grado de inversión. La compra de Talisman
situará la deuda en torno a 13.000 mill. USD,
un 27% sobre el capital empleado, que se irá
reduciendo con desinversiones (activos no
vinculados al precio del petróleo) y sinergias
(inicialmente estimadas en 220 millones
de dólares/año, pero que podrían resultar
conservadoras al suponer tan solo un 1,5%
del valor de empresa de la operación frente
al 3,5-5% obtenido en operaciones similares
en los últimos cinco años).
Por último, pero no menos importante, Repsol
reiterará también su claro compromiso con
una atractiva política de dividendos, siendo
su intención mantener el dividendo actual de
1 euro por acción, en formato scrip, lo que
supone una rentabilidad por dividendo del
6% a los precios actuales, entre las más
altas del sector.
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Repsol en Acción en Cataluña
Con sus 130.000 km2 y sus más de 7,5 millones de habitantes, Cataluña destaca por su dinamismo y
por su riqueza económica, histórica y cultural. El complejo industrial de Tarragona, la Escuela Monlau
o nuestra red de Estaciones de Servicio son ejemplos de la importancia que esta región tiene para
Repsol. Sin olvidar que alrededor del 19% de nuestros accionistas minoritarios residen allí.

El lunes 5 de junio se iniciaba una intensa
semana de visitas y eventos de Repsol
en Acción en Cataluña. Esa noche
los integrantes del Comité Consultivo
cenaban en Tarragona con Ángel Bautista,
Director de Relación con Inversores, y
comenzaban a preparar la reunión que
tuvo lugar al día siguiente en el Complejo
Industrial de Tarragona. Un encuentro
donde trabajaron sobre los avances en
sus propuestas para una Repsol en Acción
con más beneficios y nuevos partners, con
una comunicación cada vez más cercana
e innovadora, con un perfil atractivo donde
los jóvenes se sientan integrados… En
definitiva, construir una Comunidad de
Accionistas cada vez mejor.
Además, pudieron visitar y conocer
la refinería de Tarragona, parte de un
activo emblemático y estratégico para la
compañía, ya que es el único en el mundo
donde conviven en una misma área
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todos los negocios de Repsol: desde la
exploración, con la plataforma Casablanca,
hasta un puerto logístico, un complejo
industrial que reúne el refino, la química y
el GLP y, por supuesto, las gasolineras.

Cultura y una apuesta de futuro
El jueves 11 de junio, un grupo de 17
accionistas disfrutaron de un rincón
histórico y cultural único: la Abadía
de Montserrat. En su visita guiada
descubrieron cómo vive su comunidad
monástica, se deleitaron con los cantos
del Coro de la Escolanía, uno de los más
antiguos de Europa, y se maravillaron
con los tesoros del Museo de Montserrat,
una colección artística que va desde el
clásico al contemporáneo, con obras de
la talla de Caravaggio, Picasso, Dalí o
Tàpies. Como colofón, una agradable
comida donde intercambiar impresiones
y comentarios.

Al día siguiente, otro grupo de accionistas
minoritarios vivió en primera persona una
de las apuestas de Repsol por el futuro:
la Escuela Monlau, donde se forman
los mejores ingenieros, mecánicos y
pilotos. Allí, pudieron comprobar que
la vinculación entre Monlau y Repsol
va mucho más allá de un patrocinio
tradicional. El objetivo final es dar la
oportunidad a los jóvenes para formarse
en mecánica de coches y motos de alta
competición en todas sus modalidades.
Incluso asistieron a una clase de
mecánica en directo, donde los chavales
ponían a prueba sus conocimientos
montando el motor de una moto.

lA sEgundA rEunión dEl
Año dEl Comité Consultivo
sE rEAlizó En El ComplEjo
industriAl dE tArrAgonA

En Acción
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1. Imagen del Comité Consultivo
en su reunión en Tarragona.
2. Visita de los accionistas
a la Escuela Monlau.
3. Abadía de Montserrat.

una charla con el presidente
El cierre a esta intensa semana de actividad
en Cataluña lo puso el GP de Catalunya
celebrado en Montmeló. Los 50 accionistas
ganadores de entradas para ver la carrera
de MotoGP recorrieron el sábado el
paddock, área donde los equipos y sus
pilotos preparan las motos, diseñan la
estrategia o echan una cabezadita en los
motorhome. Allí, entre hileras interminables
de grandes camiones, azafatas, piezas
de motores y mecánicos, pudieron incluso
ver a algunos pilotos pasar rápidamente
montados en las ya tradicionales scooter.
El plato fuerte de la jornada fue la carrera
de MotoGP del domingo, día en que los dos
afortunados accionistas ganadores de las
entradas al VIP Village y sus acompañantes
disfrutaron de este exclusivo espacio
totalmente equipado encima del pit lane. Allí
coincidieron con Antonio Brufau, Presidente
de Repsol, con quien pudieron charlar
animadamente sobre la temporada. Él les
reiteró su compromiso y confianza en los
pilotos del equipo Repsol Honda, a la vez
que comentaron los inconvenientes con el
pilotaje que están teniendo debido al motor
muy potente de este año y a la electrónica
diferente. “Se tienen que hacer con ello”,
comentó Brufau.

Si quieres ver más
imágenes de estos eventos,
descárgate la revista digital en

4. El Complejo Industrial
de Tarragona es un activo
estratégico y emblemático
para la compañía.

www.repsolenaccion.com

Accionistas minoritarios de Repsol junto a Antonio Brufau, Presidente de Repsol, y Ángel Bautista,
Director de Relación con Inversores, en el Gran Premio de Catalunya.
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Tres proyectos
para un futuro mejor
La energía social de nuestros accionistas, junto a Fundación Repsol, no cesa. Un año más,
y van tres, vuelve Acción Solidaria. Estos son los tres proyectos sociales, entre los que
habéis propuesto, a los que dotaremos con 6.000 € para su financiación y desarrollo.

En esta tercera edición de Acción
Solidaria, Fundación Repsol ha recibido
67 proyectos, con los que nuestros
accionistas colaboran o simpatizan.
67 proyectos de todos los ámbitos
sociales y geográficos que hemos
estudiado y analizado con atención y
a los que felicitamos por su magnífica
labor y con los que esperamos poder
colaborar, de alguna manera, en el
futuro. Este verano de 2015 hemos
seleccionado tres y os contamos, en
resumen, en qué consisten.

Autismo Sevilla
El Programa de Respiro Familiar de
Sevilla es el proyecto abanderado por
el accionista Jesús García Rubio.
Hay un momento en que los padres se
dan cuenta de que algo pasa. Suele
ser entre el primer y el segundo año.
El bebé te devuelve silencio en lugar
de un gesto. Le quitas el juguete y no
reacciona. Unas cosquillas y nada. El
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Fundación Española
de la Tartamudez

cucutrás no funciona. Un 1% de los
padres, después de ese silencio, vive
en una permanente demanda de hijos
con trastorno del espectro del autismo.
Autismo Sevilla es una asociación
que organiza actividades los fines de
semana para que la familia respire.
Para que todas las estructuras
afectivas (familia, pareja, amigos,
cuidadores, vecinos, etc.) que soportan
la sobrecarga encuentren su identidad
al relajarse. La ayuda de Fundación
Repsol va destinada a ampliar este
programa al verano, con actividades
como la escalada o el piragüismo.
La única terapia para el trastorno
del espectro del autismo es recibir
estímulos y atención permanente y,
para eso, hay que descansar. Lo hacen
gracias a los voluntarios. Necesitan un
voluntario por cada usuario, pero se
necesita transporte, comida, material...
A todo ello se destinará la dotación de
Fundación Repsol.

Las personas tartamudas son el 5%
de la población. La disfemia podría
parecer un asunto menor, casi
anecdótico, pero cuando bajamos a
las cifras, vemos el tamaño real de
la cuestión, de sus efectos: el paro
se dispara, la dificultad de encontrar
pareja, las depresiones y sus
consecuencias... Desde Barcelona, la
Asociación Española de la Tartamudez
trabaja, desde hace años, contra el
estigma social, la superchería, los
arquetipos negativos y las situaciones
de discriminación. En la edad adulta
forma parte de la diversidad, se
suple, se canaliza, se trivializa o se
justifica, pero en el colegio es donde
se producen las situaciones más
complejas de acoso y es allí donde se
pueden hacer los cambios culturales.
La ayuda de Fundación Repsol va
dirigida a un nuevo proyecto, “Blas, el
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pequeño superhéroe”, propuesto por
el accionista Faustino Bravo Salazar y
que pretende concienciar a los niños
de la importancia de dejar terminar
las frases, de respetar los tiempos.
Un cómic, folletos y un educador se
encargarán de explicar por los colegios
cómo relacionarse con este trastorno
del habla: “Tengo algo que decir, pero
espera, me estoy cargando”. Una
iniciativa tan simple como eficaz.

Fundación Amigos
de los Mayores
Amigos de los Mayores, presentado
por José Juan Villegas Díaz, cuenta
con los programas clásicos de
acompañamiento, pero la ayuda de
los accionistas va para un nuevo
proyecto importado de Francia,
llamado Grandes Vecinos: crear en
las ciudades relaciones primarias que
mitiguen la soledad y el aislamiento.
Aurelia nació en pleno barrio madrileño
de Chueca. Entonces a su calle la
llamaban la calle de las gallinas,
porque en la época de la Guerra
había tres hueverías con las gallinas
en la trastienda. Vinieron después
las cartillas de racionamiento de los
40, la heroína de los 80, la explosión
del orgullo gay en los 2000 y hoy es

LoS AccioniSTAS dE
REpSoL hAn pRESEnTAdo
67 pRoyEcToS En LA
TERcERA Edición dE
Acción SoLidARiA
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conocida como la calle de los osos.
Después de verlo todo, uno ya no
juzga nada, pero constata la soledad
de las ciudades. Cuanto más ruido,
más soledad. El proyecto consiste en
poner en contacto a vecinos del barrio
para que se ayuden entre ellos. Tan
antiguo como el mundo. La fuerza de
la manada. Cambiar experiencia por
esperanza. Madurez por juventud.
Un grupo de hombres y mujeres de
todas las edades que se llama, se
cita, se acompaña. Parece fácil, pero,
como dice Aurelia, no lo es tanto,
con las caderas operadas, un quinto
sin ascensor y rodeada de osos. El
dinero ayudará a mantener la web,
los activadores, la supervisión de
los trabajadores sociales…

1 y 2. Proyecto Grandes
Vecinos, presentado por
José Juan Villegas Díaz.
3. Programa de Respiro
Familiar de Sevilla,
propuesto por el accionista
Jesús García Rubio.
4. Proyecto “Blas, el
pequeño superhéroe”,
abanderado por Faustino
Bravo Salazar.

Más sobre los proyectos de
Acción Solidaria en la revista digital en

www.repsolenaccion.com
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Accionistas en Italia
Seguimos apoyando
al equipo Repsol
Honda en MotoGP.
Cuatro afortunados
accionistas viajaron
a Florencia para vivir
de cerca la bandera
a cuadros del Gran
Premio de Italia y
conocer la apuesta
por la expansión del
negocio en el país.

La emoción estuvo servida en las pistas
de Mugello. Tras la mejor salida de
Marc Márquez de toda su carrera y su
espectacular remontada, que le llevó de
decimotercero en parrilla a sexto, venía la
frustración con su caída a seis vueltas
de la bandera a cuadros.
Un fin de semana que también sirvió a
nuestros accionistas para disfrutar de la
belleza incomparable de Florencia.

DEsDE 2012, REpsol AumEntó
En 100 El númERo DE
EstAcionEs DE sERVicio En El
pAís, hAstA lAs 275 ActuAlEs
Hasta allí se acercó, además, Oliver Fernández,
Director de la Unidad de Negocio de Marketing
Italia para explicarles la apuesta de Repsol por
aumentar su presencia en el país. “Nuestro
objetivo es crecer. De hecho, este es el año de
nuestra transformación, con nuevos empleados,
nueva sede en Milán y aumento y consolidación

en todas las líneas de negocio en las que estamos
presentes: Carburantes, Lubricantes, Ventas
Directas y Estaciones de Servicio”, explicó. Y todo
ello en un mercado muy competitivo.
Por nuestra parte, prometemos asistir a la
inauguración de la nueva sede en Italia y, por
supuesto, contároslo en nuestra próxima revista.

Si quieres ver más imágenes de este viaje,
descárgate la revista digital en

Curso de Gestión
Patrimonial en Valencia

www.repsolenaccion.com

Valencia

Tras la gran acogida del Curso de Gestión Patrimonial Familiar impartido por
el Instituto BME en Madrid, en esta ocasión nos trasladamos a Valencia, donde
cinco accionistas aprendieron los principios básicos que les ayudarán a lograr sus objetivos.
José Albert Martínez lleva 20 años siendo
accionista de Repsol y ha sido uno de
los cinco becados para asistir a este
curso. Como para muchos minoritarios,
su inversión en la compañía es a largo
plazo: “Pasará a mi descendiente”,
asegura. Ahora, tras recibir las 30 horas

32 Accionistas

del Curso de Gestión Patrimonial Familiar,
afirma conocer algo más de la cultura del
mundo de la inversión que hace falta para
alguien que quiera gestionar los ahorros
conseguidos a lo largo de su vida o esté
ahorrando: “Acciones, fondos de inversión,
derivados… Algunos activos financieros

que hemos analizado no los llegaré a
contratar nunca, pero es bueno saber que
existe ese mundo y conocerlo”.
Esperamos que, como él, otros accionistas
puedan beneficiarse de los próximos cursos
de formación que os ofreceremos desde
Repsol en Acción.

En Acción

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

Roadshows

Sociocultural

Competición

Miércoles 23 de septiembre
Madrid. La promoción finaliza
el 9 de septiembre.

Martes 22 de septiembre
Visita cultural al Museo Guggenheim.
Podrás inscribirte a partir del
25 de agosto.

GP NACIONALES

Jueves 12 de noviembre
Bilbao. La promoción finaliza
el 29 de octubre.
Martes 17 de noviembre
Madrid. La promoción finaliza
el 3 de noviembre.

Martes 20 de octubre
Visita cultural al MACBA. Podrás
inscribirte a partir del 22
de septiembre.

Jueves 19 de noviembre
Málaga. La promoción finaliza
el 5 de noviembre.

Miércoles 21 de octubre
Visita a la Abadía de Montserrat.
Podrás inscribirte a partir del
23 de septiembre.

“Siéntete parte”

Miércoles 11 de noviembre
Visita cultural al Museo Reina Sofía.
Podrás inscribirte a partir del
14 de octubre.

Martes 29 de septiembre
Visita al Centro Tecnológico
Repsol. La promoción se inicia el
1 de septiembre.
Jueves 8 de octubre
Visita al Complejo Industrial de
Puertollano. La promoción se inicia
el 10 de septiembre.
Martes 27 de octubre
Visita a Campus Repsol. La promoción
se inicia el 29 de septiembre.

Lunes 30 de noviembre
Visita al Palacio de la Bolsa. La
promoción se inicia el 30 de octubre.

Sábado 7 y domingo
8 de noviembre
Comunitat Valenciana. Podrás
registrarte hasta el 20 de septiembre.
CAMPEONATO DE VELOCIDAD
(CEV)
Sábado 3 y domingo 4 de octubre
Circuito de Navarra. Podrás registrarte
a partir del 4 de septiembre.
Sábado 31 de octubre y domingo
1 de noviembre
Circuito de Jerez. Podrás registrarte
a partir del 2 de octubre.
Sábado 14 y domingo
15 de noviembre
Circuito de Valencia. Podrás registrarte
a partir del 14 de octubre.

Jueves 3 de diciembre
Visita cultural al Museo Guggenheim.
Podrás inscribirte a partir del
5 de noviembre.
Lunes 14 de diciembre
Visita cultural al MACBA. Podrás
inscribirte a partir del 16 de noviembre.

Martes 24 de noviembre
Visita al Centro Tecnológico Repsol. La
promoción se inicia el 27 de octubre.
Viernes 27 de noviembre
Visita a la Escuela Monlau. La
promoción se inicia el 30 de octubre.
Viernes 11 de diciembre
Visita a Campus Repsol. La promoción
se inicia el 11 de noviembre.

Repsol informa
Jueves 17 de diciembre
Vitoria
La inscripción en Repsol Informa
está disponible en nuestra web,
www.repsolenaccion.com,
aproximadamente un mes antes
de su realización.

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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Iker Goñi, de cerca
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Comercial de Deusto, con un MBA en Desarrollo Directivo. Hoy, Iker dirige un
negocio de carácter familiar, una Estación de Servicio situada en Getxo –Bizkaia–,
y representa la cara más joven del Comité Consultivo de Accionistas de Repsol.

Iker reúne dos atributos que enriquecen
el Comité Consultivo: juventud y
conocimiento del negocio. La Estación
de Servicio a doble margen que dirige
comprende también taller, tienda, área
de lavado y bar-cafetería, además de
una unidad de negocio de distribución
de gasóleo a domicilio. “Repsol es una
compañía con la que tenemos relación
desde la finalización del monopolio.
Desde entonces, mantenemos
continuo contacto con Estaciones de
Servicio, Ventas Directas, Butano
y ahora también con el área de
Accionistas. Ser miembro del
Comité Consultivo constituye

una oportunidad de profundizar en el
conocimiento del sector y de la compañía y
aprender de ella”, afirma.
Viajero incansable, conoce más de
40 países y ha participado en experiencias
muy variadas, como el barco-universidad

“Semester at Sea”, de la prestigiosa
Universidad de Virginia, donde 500
estudiantes dan la vuelta al mundo. También
ejerció de Monitor de la Ruta Quetzal BBVA
en 2012 y organizó el centenario de la Casa
Vasca de Nueva York.

reSpoNSabilidad:
“A través del Comité, quiero trabajar para que Repsol continúe
a la vanguardia en responsabilidad medioambiental y contribuir así,
sin descanso, a una sociedad mejor y más justa, siendo este el mejor
dividendo que Repsol nos puede ofrecer. Como dice un proverbio indígena:
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”.

Seguridad:
“El hecho de conocer Repsol de primera mano me hace creer que se trata de un valor seguro,
por lo que me planteo la inversión a largo plazo. La participación en el Comité es una manera
de conocer la compañía desde una perspectiva más global, de observarla como una solución
energética integrada, y no tan solo como una gran red de Estaciones de Servicio”.

JuveNTud e iNverSióN:
“Atraer a los jóvenes a invertir en bolsa no es tarea fácil, puesto que la mayoría está pensando
en la compra de un coche o una vivienda. Sin embargo, para los jóvenes que desean una mayor
rentabilidad de sus ahorros, invertir en acciones es una opción muy interesante. Repsol resulta
muy atractivo porque se asume poco riesgo y el programa Repsol en Acción ofrece
beneficios muy relevantes. ¿Qué acción ofrece tantas ventajas?”.

NuevoS camiNoS:

“Con el objetivo de acercarnos a accionistas más jóvenes, en la última reunión del
Comité Consultivo propuse la colaboración entre Repsol y las Asociaciones de
Licenciados en Economía y/o Empresa. Por lo que he podido saber, el
equipo de Relación con Accionistas ya ha empezado a implementar
dicha propuesta. Veamos si es un buen camino”.

Iker Goñi
Gerente de
GetxoGaso S. A.
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En esta sección te presentaremos,
uno a uno, a los miembros de comité
consultivo de accionistas
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Glosario
de términos

Cartas de los lectores

compañía integrada
de oil&gas:

CURSo DE GESTIón PATRIMonIAl FAMIlIAR

Hablamos de modelo integrado
cuando una compañía participa
en toda la cadena de valor de
hidrocarburos, es decir, sus
operaciones abarcan desde
la búsqueda y extracción de
petróleo y gas (Exploración
y Producción) hasta la
transformación de esa materia
prima en productos finales y
soluciones energéticas (Refino,
Química, GLP y Marketing).
Desde el origen, el Grupo
Repsol ha apostado por un
modelo de compañía integrada
y ha mantenido esta propuesta
al accionista de manera
consistente hasta la actualidad.

iocs:
De las siglas en ingles
International Oil Companies,
son las grandes compañías
internacionales, de capital
privado, cotizadas y con
presencia en los negocios
de Upstream y Downstream.
Están orientadas a la
rentabilidad, creación de
valor y remuneración de sus
accionistas. Algunos ejemplos
son Exxon, Shell, Chevron,
Total, BP, Shell….

Nocs:
De las siglas en inglés
National Oil Companies,
son las empresas petroleras
nacionales propiedad del
Estado o en las que el estado
tiene una participación
mayoritaria. En muchos casos
se han establecido a raíz
de las grandes reservas de
hidrocarburos existentes en
los países de origen.
Están orientadas a la
explotación y gestión de
los recursos del país y/o
seguridad energética.
Algunos ejemplos son PDVSA
(Venezuela), Saudi Aramco
(Arabia Saudí), Petrobras
(Brasil), Pemex (México)….

E

l curso de Gestión Patrimonial Familiar, que he realizado gracias a Repsol en la Bolsa
de Valencia durante el mes de junio de 2015, me ha parecido muy interesante. Me ha
aportado unos conocimientos tanto teóricos como prácticos muy importantes a la hora
de tomar decisiones en el día a día de mi patrimonio personal y familiar. Quiero destacar
el conocimiento del ponente, Miguel Ángel Bernal, sobre todo a un nivel práctico, ya que
te ayuda a ponerte en situaciones reales a las que te debes enfrentar todos los días y te
explica cómo tomar las mejores decisiones a través de unos razonamientos muy claros.
Por otro lado, la implicación de la oficina de atención al accionista de Repsol ha sido
muy buena, ya que en todo momento ha estado pendiente del nivel de satisfacción en la
asistencia al curso por parte de sus accionistas.
Recomiendo la asistencia a este tipo de cursos, ya que te aportan una mayor formación.
Repetiría la experiencia sin lugar a dudas. Muchas gracias, Repsol, por esta oportunidad.

Francis molina

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

clara.velasco@repsol.com

El autor debe identificarse con nombre
y apellido. También deben constar tus
datos personales como DNI, teléfono de
contacto y dirección de correo postal.
La revista Accionistas se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas.

Repsol responde
a sus accionistas
¿Por qué la adquisición de Talisman mejora el
PosicionamienTo geoPolíTico del PorTafolio de rePsol?
Se ha mejorado el portafolio con la incorporación de activos en Norteamérica, sudeste
asiático, Colombia y Europa, todos ellos situados en zonas geopolíticamente estables
y la mayoría de los cuales están en zonas OCDE. El capital empleado en el negocio de
Upstream de Norteamérica se incrementa de un 30 a un 50%, mientras que el capital
empleado en el negocio de Upstream de Latinoamérica se reduce del 50 al 22%.
¿cómo afecTa la adquisición a la PolíTica de remuneración
a sus accionisTas?
La remuneración al accionista no se verá afectada tras la adquisición de Talisman. Repsol
mantiene su compromiso de mantener una política competitiva de remuneración al accionista.

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

Accionistas 35

Tu espacio

La Baia do Sancho, en Brasil.

Paraísos de arena
¿No sabes qué destino elegir para disfrutar de unas merecidas vacaciones? Los premios Travellers
Choice Playas 2015 de TripAdvisor se otorgan a las 25 mejores playas del mundo, según los viajeros.
La playa de Ses Illetes, en Formentera, se ha colado en el quinto puesto.

El azul turquesa de sus aguas, la fina arena
de sus playas, sus paisajes vírgenes, sus
pequeñas calas o sus impresionantes
acantilados, las comodidades que brindan
al visitante… Muchas y diferentes son las
razones por las que viajeros de todo el

mundo han valorado estos paraísos como
los mejores del mundo.
“Vale la pena echar una mirada a este trozo
de naturaleza y experimentar con snorkel
que las paredes bajo el mar se mueven
cuando están hechas de miles de peces

La playa de Ses Illetes, en Formentera.
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La Baia do Sancho, en
BraSiL, fue La eLegida
por LoS viajeroS de
Todo eL mundo
que te rodean a centímetros del cuerpo”.
Este comentario de un viajero en la web
de TripAdvisor describe la catalogada
como la mejor playa del mundo: la Baia do
Sancho, en la reserva protegida dentro del
archipiélago de Fernando de Noronha,
en Brasil.
Tenemos que cruzar el océano para
disfrutar de la playa de arena blanca
como el azúcar de Grace Bay, en
Providenciales, una de las Islas Turcas
y Caicos, considerada la segunda mejor
opción por los viajeros. El podio lo cierra
Isola dei Conigli (Isla de los Conejos), en
Lampedusa, Italia. En el quinto puesto, y
tras la belleza de la cubana Playa Paraíso,
los visitantes han elegido a la Playa de Ses
Illetes, en Formentera, Islas Baleares, por
su “mar infinito, arena fina, espectaculares
vistas, yates, hermosos puestos e Ibiza en
el horizonte”.

Tu espacio

Participa

¡Que empiece el espectáculo!
Desde las obras de teatro más clásicas a las contemporáneas… Vuestras propuestas para el concurso “Mi obra
de teatro preferida” han sido muchas y variadas. Estos son los dos afortunados que presenciarán en directo
ese grandioso safari artístico que es El Rey León. ¡A disfrutarlo y gracias a todos por vuestra participación!

‘Pedro y El Capitán’
SaLomÉ SanZ BeniTo

E

‘Los miserables’
joSÉ pLaZa cÉSpedeS

U

n espectáculo que nadie debería
perderse. Una obra de alto nivel
que convierte al clásico de Victor Hugo
en una auténtica maravilla.
Un tema, que hoy, más que nunca,
está de plena actualidad: el abuso más
déspota e inhumano de los poderosos
y cómo la miseria convierte al hombre
en un lobo para el ser humano. Y, al
mismo tiempo, el protagonista, Jean
Valjean, capaz de encarnar lo más
maravilloso de lo que es capaz una
persona: darlo todo por los demás. Es
una obra para reflexionar.
Una puesta en escena, simplemente,
insuperable. Con una utilización de los
recursos audiovisuales que acercan
de manera extraordinaria un clásico

de la literatura y la escena a nuestros
días; que hará que te quedes con la
boca abierta en más de una ocasión.
Una gran música, con orquesta, por
supuesto. El nivel de canto de los
actores es espectacular. Muy bueno,
también, el vestuario y el maquillaje.
La escenografía está tan cuidada que
el musical es una sucesión continua
de cuadros, en la que no hay nada al
azar y todo está calculado y colocado
minuciosamente, alcanzando su
punto álgido en la batalla final,
cuando te quedas maravillado al
descubrir cómo el escenario se
ha transformado en la pintura "La
libertad guiando al pueblo", del pintor
Eugène Delacroix.

sta obra de teatro de Mario Benedetti
es mi preferida. El tema, la denuncia de
las dictaduras militares y la tortura, refleja
hasta dónde puede llegar el delirio humano,
un horror representado a través de un
diálogo intenso entre torturador y torturado.
Pero, más allá de la situación y del contexto
histórico que muestra, nos despierta una
conciencia crítica y nos recuerda que es
posible la transformación del ser humano,
que la verdadera victoria reside en vivir en
paz con uno mismo.
Como casi siempre se cumple la fórmula
"menos es más", no solo por la puesta en
escena, que tiene la fuerza de la sencillez
y del teatro en su estado puro, sino por el
tipo de sala donde se representa: Off de la
Latina, un espacio cultural independiente,
con forma de cueva y con una capacidad de
público limitada, favorece la inmersión en la
trama de la obra y te
hace vivir y sentir la
experiencia a través
de los personajes.
La interpretación
a cargo de dos
actores de la
Compañía
Círculo Teatro es,
sencillamente,
soberbia.

concurSo “mi pLaya preferida”
Por su fina arena dorada, por su agua turquesa, por sus
arrecifes de coral ….cuéntanos cuál es tu playa favorita
y por qué y podrás ganar uno de los dos viajes de fin
de semana al Balneario de Archena para dos personas.

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

Consulta la web de Repsol en Acción para más información: www.repsolenaccion.com
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Repsol, por las nubes
BRAVO3 REPSOL / EQUIPO DE VUELO ACROBÁTICO
un baile en el cielo
Looping, abracadabra, torque roll, caída de
cola, vuelo a cuchillo, barrena invertida…
un baile acompasado entre dos aviones,
casi tocándose uno con el otro. Abajo, miles
de espectadores miran al cielo atónitos, una
música marca el compás. Todo es fiesta
y diversión. Estamos presenciando una
exhibición aérea del Equipo Bravo3 Repsol.
Dentro de las cabinas de los dos aviones,
sus pilotos ejecutan el baile con una
precisión máxima. Han repasado mil veces
cada movimiento, cada ángulo de giro. Nada
se deja al azar. “Es como un baile de ballet,
pero con la potencia y maniobrabilidad de
un Fórmula 1”, definen sus pilotos.
“Hay dos modalidades: el vuelo acrobático
clásico, de competición y siempre
individual, que busca la precisión absoluta
en las figuras. Los jueces te evalúan
y puntúan cada rutina, cada figura al
milímetro, si es un giro de 360º, no puedes
hacerlo en 365º”, cuenta Juan. “Por su
parte, en el free style o vuelo acrobático
de exhibición, las maniobras no están tan
encorsetadas, se usa humo para hacerlo
más vistoso, al compás de la música… Es
más creativo y no hay límite. Te permite
una libertad total”, agrega Anselmo. “Te
sales de la ortodoxia para poder hacer lo
que tú quieras, tu manera de entender ese
arte o deporte. Pero no hay uno sin el otro,
el clásico es un camino que te forma para

ILuStRAcIón: RICARDO POLO

Repsol no podía tener mejor representante
en el cielo: Bravo3 Repsol está formado
por tres de los mejores pilotos del mundo.
En los últimos años, han cosechado 25
medallas en competiciones internacionales,
tanto a nivel individual como representando
a España, con figuras que se antojan
imposibles y volando a 350 km/hora… Ellos
hacen arte en el cielo.
Cástor Fantoba, Juan Velarde y Anselmo
Gámez son tres amigos con una vida en
común: su pasión por volar les ha llevado a
elevar a las nubes el trabajo, la afición y el
deporte. Estos tres comandantes de líneas
aéreas, cuando se bajan de sus vuelos
de pasajeros, se suben a sus aviones
Sukhoi 26 (“bueno, nuestros y del banco”,
rectifican riendo), construidos con fibra
de carbono, titanio y con motores de más
de 400 caballos de potencia. Pilotando a
sus “niños” compiten en vuelo acrobático
por todo el mundo, realizan exhibiciones
aéreas y entrenamientos intensivos de dos
semanas cada dos meses con Nicolay
Nikitiuk, su entrenador ruso y residente en
Moscú, quien les corrige desde tierra.
Se dice que para llegar a ser de los
mejores en esta disciplina hay que tener
un don, “algo especial”, cuentan. “Nosotros
lo tenemos claro, nuestros dones son
el trabajo, el esfuerzo y la dedicación”.
Horas, horas y más horas. En el camino,
decisiones de vida y muchos sacrificios.

“LA MEJOR FIGuRA ES LA
QuE EStÁ POR VEnIR, LA QuE
VAS A DEScuBRIR MAÑAnA”
poder luego desarrollar tu propio estilo de
vuelo”, explica Cástor.
Frente a estas dos modalidades
individuales, surge el vuelo en formación:
“Es otro deporte, requiere una total
confianza y coordinación entre pilotos,
donde la compenetración es absoluta
gracias al entrenamiento”, agregan.

un patrocinio por todo lo alto
Tras muchos años de lucha, en 2011 se
abre para ellos una gran oportunidad.
“El patrocinio de Repsol nos permite,
por primera vez, centrarnos en
nuestra preparación deportiva para las
competiciones internacionales y para el
vuelo acrobático en formación. Es muy
importante para nosotros, nos sentimos muy
valorados, arropados y motivados”, afirman
los tres al unísono. “Si dedicas tu vida a una
disciplina del motor, no puedes aspirar a un
mejor patrocinador que Repsol, una marca
puntera. No solo tuvimos suerte de tener un
sponsor, sino de tener al mejor”, coinciden.
Y Repsol se siente orgulloso de ver sus
colores pintados en ese lienzo que para
estos tres pilotos es el cielo.

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

HEMOS ENCONTRADO NUESTRO
Nos sentimos afortunados de haber encontrado
nuestro Talismán, combinando dos compañías
complementarias en cuanto a personas y activos
para crear un grupo de alcance global. Compartimos
valores de excelencia y responsabilidad social, y la
determinación de seguir luchando en tiempos
difíciles, para generar oportunidades y riqueza en
las comunidades en las que estamos presentes.
Por eso somos afortunados.

MÁS INFORMACIÓN EN REPSOL.COM

