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Mucho se habla en los últimos años de la crisis como una nueva 

oportunidad. La industria petrolera es un claro ejemplo de ello. 

El ciclo bajista del precio del crudo supone una “presión” para nuestra 

industria que nos obliga a centrarnos en mejorar la eficiencia. A lo 

largo de la historia, la industria petrolera se ha adaptado a los distintos 

ciclos del precio del crudo; es una cuestión de supervivencia. Aquellas 

compañías que logren ser eficientes y competitivas en el actual 

entorno de bajos precios del crudo estarán generando la oportunidad 

de ser mucho más rentables en el futuro. En definitiva, este entorno 

nos hará mucho más competitivos como industria en general y a 

Repsol en particular.  

Además, esa mejora de la competitividad debe venir de la mano de la 

sostenibilidad. De hecho, generar valor de forma sostenible no es solo 

una cuestión de obligación, sino también de oportunidad y supervivencia; 

solo las compañías que lo comprendan serán capaces de sobrevivir 

en el largo plazo. En el caso de Repsol, como comprobaréis en este 

número de Accionistas, esa mejora de la competitividad va de la mano 

con nuestro compromiso con el medioambiente y la eficiencia, un 

foco muy importante en la estrategia de la compañía en los próximos 

años. Así, nuestro ambicioso Plan de Energía y Carbono nos permitirá 

reducir las emisiones de CO2
 en un 13% en el periodo 2014-2020. Y, al 

hacerlo, estamos además incrementando la competitividad de nuestras 

instalaciones mediante medidas que nos permiten, por ejemplo, disminuir 

el consumo de energía de nuestras refinerías, que supone más del 60% 

del gasto operativo total de nuestras instalaciones.  

En esta estrategia de eficiencia energética están involucrados todos 

los negocios de Repsol y el compromiso es de todas las personas que 

formamos parte de esta compañía. Empleados que están concienciados 

con el ahorro energético, con la propuesta e implantación de ideas 

innovadoras y con el conocimiento compartido. En definitiva, un equipo 

de trabajo capaz de transformar la crisis en una oportunidad.

Ser sostenible 
es más rentable

Clara Velasco
Subdirectora de 

Relación con Accionistas 
clara.velasco@repsol.com
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Lee, razona y aprende. Es el primer desarrollo tecnológico que aplica la computación cognitiva a 
la exploración y producción de petróleo. Tiene nombre de caballo alado y es fruto de la colaboración 
entre Repsol e IBM. Sin duda, Pegasus sitúa a nuestra industria en otra dimensión.

4 Accionistas

Es el nombre del mítico caballo con alas 

con el que el dios griego Zeus surcaba 

los cielos. Y, por analogía, el elegido 

por los investigadores del Centro de 

Tecnología Repsol para bautizar este 

desarrollo tecnológico. Quizás porque 

Pegasus supone más que un salto, un 

vuelo para la industria energética y sus 

fronteras en la exploración y producción 

de hidrocarburos. 

Pero ¿qué es Pegasus? Para saberlo, 

la primera pregunta que hay que 

responder es: ¿qué es un sistema 

cognitivo?

Máquinas que piensan
Seguro que a muchos de los lectores 

se les ha venido a la mente el término 

inteligencia artificial. Les sorprenderá 

saber que un sistema cognitivo va 

aún más allá, supone la evolución del 

concepto de inteligencia artificial. Este 

último término causó un gran impacto 

cuando el informático estadounidense 

John McCarthy lo acuñó en el año 

1956 y suponía crear sistemas 

capaces de resolver problemas por sí 

mismos, utilizando el paradigma de la 

inteligencia humana. 

Desde entonces ha llovido mucho y 

en estos años se han dado pasos de 

gigante, como la ya mítica partida de 

ajedrez que Deep Blue ganó a Gary 

Kasparov o los robots caseros. De 

hecho, aún queda mucho por avanzar 

en este campo que, sin duda, será de 

gran ayuda a la sociedad. Pero, para 

muchos científicos, en su génesis 

alberga también su limitación: imita 

el pensamiento humano. Por ello, 

detrás de la pregunta “¿Por qué una 

máquina tiene que pensar como un 

ser humano para ser inteligente?”, se 

Descubre
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está desarrollando un nuevo camino 

disruptivo en la computación avanzada 

a partir de la inteligencia artificial: los 

sistemas cognitivos. 

Estos sistemas buscan una simbiosis 

entre el ser humano y la máquina, 

un espacio donde los dos puedan 

trabajar conjuntamente reforzando y 

potenciando sus virtudes. Por decirlo 

de cierta forma, los sistemas cognitivos 

llegan donde el ser humano no puede, 

creando supercientíficos. Estamos ante 

una verdadera revolución.

Entonces llegó Watson…
Sistemas capaces de entender, 

aprender y razonar. Es decir, capaces 

de generar conocimiento por sí 

solos en un proceso de constante 

aprendizaje. ¿Existen? Sí. En 2011 

los espectadores de un concurso 

de televisión de Estados Unidos se 

quedaron atónitos al ver a IBM Watson 

en acción. Un superordenador que 

derrotó a los mejores concursantes 

mortales. Pero el mérito no era ese, 

sino que Watson era capaz no solo 

de procesar una enorme cantidad 

de información, sino de entender el 

Descubre

LOS SISTEMAS COGNITIVOS 
SON uN NuEVO CAMINO 
DISrupTIVO EN LA 
COMpuTACIóN AVANzADA 
A pArTIr DE LA 
INTELIGENCIA ArTIfICIAL
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lenguaje natural en una conversación 

con giros y dobles sentidos, y contestar 

a las preguntas.

En la actualidad, 25 países de todo el 

mundo utilizan la tecnología de Watson 

a través de la nube. Y, a la vez, este 

superordenador se va haciendo cada 

vez más inteligente, disponiendo de 

más conocimientos y aprendiendo. 

Sus usos se han extendido a campos 

diversos, como la medicina (para la 

detección temprana del cáncer).

Innovación abierta
“La innovación abierta es también una 

cuestión de estadística: hay mucha 

más gente con talento fuera que dentro 

de una compañía. Porque, cuando 

hablamos de innovar, hablamos de 

mentes con una actitud abierta y 

flexible, que generan ideas y soluciones 

disruptivas, imaginativas y potentes”. Así 

define Fernando Temprano, Director del 

Centro de Tecnología Repsol, el modelo 

de innovación por el que Repsol ha 

venido apostando desde hace años: la 

innovación abierta. 

Esa apuesta se ha reflejado en una 

movilización del talento interno y 

externo a la compañía a través de más 

de 120 acuerdos de colaboración con 

compañías privadas y universidades. 

Una postura que resulta vital en un 

sector donde se compite por el talento 

en la tecnología y donde esta última es 

el motor y el límite.

Podríamos decir que el paradigma de 

esa innovación abierta la encontramos  

en la alianza con IBM.   

Watson, el superordenador que se encuentra en las instalaciones de IBM.

En un concurso de televisión en 2011, Watson demostró su habilidad con el lenguaje natural.
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Y llegó pegasus…
“Empezamos a trabajar con IBM 

hace ya muchos años, desde los 

primeros proyectos estratégicos, como 

Caleidoscopio, que estaba focalizado en 

la mejora de las imágenes de sísmica, es 

decir, del subsuelo. Le siguió Excalibur, 

ya terminado y en aplicación, que se 

centra en mejorar el desarrollo de 

nuestros campos, es decir, busca extraer 

el máximo volumen de petróleo y gas 

con la mínima inversión. Finalmente, 

hemos convergido en el proyecto 

Pegasus”, explica Santiago Quesada, 

Director de Tecnología de Upstream.

Pero ¿qué supone Pegasus? “Pegasus 

sitúa a nuestra industria en otra 

dimensión, porque, a diferencia de los 

sistemas de ordenadores tradicionales, 

no solo nos da una respuesta a 

nuestras preguntas, sino que los 

sistemas cognitivos son capaces de 

entendernos y ayudarnos al propio 

planteamiento de las mismas y guiarnos 

en el camino hacia las soluciones”, 

concreta Santiago.

El dónde, el cómo y el cuándo en la 

industria energética nunca fueron 

decisiones fáciles. Para encontrar 

un yacimiento de gas o petróleo y 

posteriormente determinar su viabilidad, 

es necesario tener en cuenta una gran 

cantidad de datos, algunos propios 

de la industria y otros ajenos a 

ella: mapas, composición del subsuelo, 

1. Watson aprende de su 
interacción con los humanos. 

2. En el Centro de Tecnología 
Repsol los investigadores 
trabajan en los desarrollos  
más innovadores aplicados   
al oil & gas.

3. Uno de los laboratorios de 
simulación avanzada del Centro 
de Tecnología Repsol, en 
Móstoles (Madrid). 

4. Colaboramos con Watson 
en lenguaje natural; no solo 
responde, también nos ayuda a 
formular preguntas.

3

NuESTrA CONTrIbuCIóN 
A LA SOCIEDAD

La colaboración entre Repsol e IBM en 
el Proyecto Pegasus nos permitirá: 
/ La toma de decisiones en tiempo real 

y de forma más directa y efectiva.
/ Optimizar de una manera 

significativa los recursos que 
podemos extraer de nuestros 
yacimientos, asegurando el 
suministro de petróleo y gas. 

/ Mejorar de forma notable la calidad 
de nuestras operaciones.

/ Mejorar, a la vez, la seguridad de 
estas operaciones para las personas 
y el entorno. 
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pEGASuS SITúA A NuESTrA 
INDuSTrIA EN OTrA DIMENSIóN, ES 
CApAz DE GuIArNOS EN NuESTrO 
CAMINO HACIA LAS SOLuCIONES

Descubre

análisis de todo tipo, papers científicos, 

cotizaciones bursátiles, riesgos 

geopolíticos y muchos otros factores 

y variables. Inevitablemente, la 

abundancia de información complica 

la toma de decisiones. Esto, unido a la 

incertidumbre del subsuelo, genera que 

la toma de decisiones sea cada vez  

más complicada.

El alcance de pegasus
Gracias a Pegasus es posible obtener 

un análisis mucho más rápido y fiable 

de los millones de documentos y datos 

con los que antes era inviable trabajar. 

Es más, es posible hacer preguntas al 

superordenador de IBM Watson, con 

quien colaboramos, en lenguaje natural. 

La máquina no solo las responderá,  

sino que nos ayudará a formular  

nuevas preguntas.

Y, como además aprende, estamos 

evolucionando el ordenador Watson 

hacia un nivel superior. En este camino, 

Repsol colabora con todo el bagaje 

de conocimiento y experiencia en el 

sector. Ello nos permitirá en el futuro 

tomar decisiones de manera mucho más 

fluida, diseñar modelos conceptuales 

y geológicos más fiables, además de 

plantear hipótesis para garantizar las 

mejores decisiones en la búsqueda   

de hidrocarburos.

¿Adónde seremos capaces de llegar? 

Aún no lo sabemos, lo que sí sabemos 

es que “se abre un nuevo mundo de 

posibilidades que nos guiará de forma 

más directa y efectiva en la toma de 

decisiones en tiempo real”, finaliza 

Santiago. 

4
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Con su nuevo Plan de Energía 
y Carbono, Repsol reducirá 
sus emisiones de CO2 en un 
13% en el periodo 2014-2020. 
Este compromiso con el 
medioambiente y la eficiencia 
es un foco muy importante en 
la estrategia de la compañía 
en los próximos años.

Comprometidos 
con la eficiencia

8 Accionistas



La meta es meDioambientaL, 
pero también busca Disminuir 
eL consumo De energía, que 
supone más DeL 60% DeL 
gasto operativo totaL 
en Las refinerías

Descubre

“La meta del plan 2014-2020 es medioambiental, 

pero también busca disminuir el consumo de 

energía, que en las refinerías supone más del 

60% del gasto operativo total”, explica Antonio 

López Rodríguez, Gerente de Gestión de la 

Energía de Repsol. “Todo lo que mejoremos 

ahí incrementa la competitividad de nuestras 

instalaciones”.

En cifras, Repsol emitió 13,8 millones de 

toneladas equivalentes de CO2 en todo el mundo 

en el año 2014. Con el nuevo Plan de Energía 

y Carbono, se fija como objetivo integrado para 

toda la compañía una reducción de 1,9 millones 

de toneladas, que se sumarán a los 3,1 millones 

ya reducidos con el anterior plan 2006-2013. 

“El plan se ha elaborado con un toque de 

ambición para alcanzar ese número mágico de 

las políticas a 2020 de la UE, que fijan como 

objetivo un 20% de emisiones menos que en 

1990, y define un ritmo de reducción que está en 

la línea de las grandes compañías del sector  

de oil & gas”.

refino y química, los motores
En esta estrategia de eficiencia energética, 

común a todos los negocios, el grueso de las 

acciones recae sobre las áreas de Refino y 

Química, que representan más del 80% de las 

emisiones totales de la compañía, seguidas por 

el Upstream (Exploración y Producción), con 

un 14%. Como muestra del carácter industrial 

de Repsol, las áreas comercial y corporativa no 

alcanzan el 1% de su consumo energético.

En las refinerías y plantas químicas, los 

principales ahorros vendrán por acciones 

de eficiencia energética como la sustitución 

de equipos por otros más eficientes: “Estas 

instalaciones industriales estaban muy pensadas 

para generar y consumir vapor para alimentar 

 los procesos, que estamos sustituyendo por 

sistemas eléctricos”. 

También se impulsan las integraciones 

energéticas entre unidades para reducir el 

consumo a través de la recuperación de calor y 

se optimizará la limpieza de equipos.  

Repsol ya ha adoptado medidas en su plan 

anterior que tuvieron un gran impacto sobre la 

reducción de emisiones, como el cambio de 

combustible (de fuelóleo a gas natural) o la 

reducción de los gases de antorcha en todas las 

refinerías. “Ahora recuperamos y empleamos ese 

gas. Por eso, en la nueva estrategia hablamos 

de conservación de la energía, que suma la 

eficiencia energética –hacer lo mismo con menos 

consumo– con la reutilización de la energía”.

más activos operados en upstream 
Con la incorporación de Talisman la producción 

operada por Repsol pasará del 21 al 44% y 

ganará en importancia la necesidad de mejorar la 

eficiencia del negocio de Upstream.   

La estrategia de eficiencia energética es común a todos los negocios, tanto en Upstream como Downstream.

Accionistas 9 



“Las compañías de oil & gas solo contabilizan las 

emisiones de aquellos activos que operan porque 

es la empresa que lidera los proyectos quien 

marca los criterios. En Repsol, todos los activos 

en los que somos operadores están incorporados 

al Plan de Energía y Carbono”.

En Upstream las acciones pasan también 

por hacer más eficientes los grandes equipos 

consumidores de energía, como bombas, turbinas 

o compresores, “pero encontrar oportunidades 

resulta más difícil que en Refino y Química, 

porque hay menos procesos involucrados y no   

se consume tanta energía”.

También las mejoras en la operación de los 

activos son una fuente de ahorro. Los expertos  

de Repsol han desarrollado una metodología para 

realizar auditorías energéticas en los proyectos 

Descubre

de Upstream “que muestra claramente la estrecha 

relación entre energía y producción, y cómo 

reducir consumos energéticos suele ir asociado  

a mejoras en la producción”.

Pero los grandes objetivos en este negocio 

se centran en la reducción del flaring (gas de 

antorcha) y de las emisiones de metano. Las 

grandes compañías del sector ya apuntan a 

objetivos de cero flaring rutinario en 2030 y las 

emisiones fugitivas de gas metano, asociadas 

sobre todo a la extracción de gas natural, 

“se pueden controlar con una buena gestión 

energética de los activos y una revisión periódica 

de las instalaciones”.

En el área comercial, los negocios de mayor 

tamaño, GLP y Estaciones de Servicio, están 

involucrados de lleno en este plan, y también 

eL futuro: conservar La energía

Con este plan, Repsol también cumple 
con todas las políticas 2020 de energía 
y clima de la UE, que ya prepara “un 
paquete para 2030 y un road map a 
2050”, explica el Gerente de Gestión de 
la Energía de Repsol. Esta normativa 
está enfocada a alcanzar un acuerdo 
global sobre cambio climático que 
sustituya al Protocolo de Kioto. 
“Mientras llega ese acuerdo nuestros 
planes nos ayudan a conseguir 

los objetivos de la UE, a la vez que 
seguimos trabajando para evitar la 
sobrerregulación del sector europeo 
de oil & gas, que podría conducir a una 
pérdida de competitividad con relación 
a otras zonas del mundo”.
Este compromiso de Repsol ha sido 
reafirmado recientemente por el 
Consejero Delegado de Repsol, Josu 
Jon Imaz, durante en la presentación 
del Plan Estratégico 2016-2020. 

Imaz ha destacado que la eficiencia 
y la reducción de emisiones de CO2 
serán “un foco muy importante en 
la estrategia de la compañía en los 
próximos años”. Repsol también se ha 
sumado a la declaración conjunta de 
la OGCI (Oil and Gas Climate Initiative), 
una iniciativa que agrupa a diez de 
las mayores compañías petroleras 
del mundo en la búsqueda activa de 
soluciones contra el cambio climático.

1. Refino y Química 
representan el 80% de las 
emisiones de la compañía, 
seguidas por Exploración  
y Producción (Upstream), 
con un 14%.

2. La innovación es un pilar 
fundamental para seguir 
avanzando en eficiencia.

1

10 Accionistas



lo están los tres edificios emblemáticos de la 

compañía: Campus, el Centro de Tecnología 

Repsol y la sede que alberga los Sistemas de 

Información en Tres Cantos (Madrid). 

En las estaciones de servicio, “nuestra imagen más 

cercana a la sociedad”, proseguirá la instalación 

de domótica y el cambio a iluminación LED, que 

ahorra hasta un 80% del consumo eléctrico.

una labor de todos
La implantación de sistemas de gestión de la 

energía, con metodología y criterios comunes a 

todas las instalaciones, ha resultado clave para 

crear una cultura en la empresa que ayuda a 

ahorrar. Repsol ha sido pionera en la aplicación 

de la ISO 50001, el estándar internacional más 

aceptado para homologar estos sistemas de 

gestión. La refinería de A Coruña fue la primera 

del mundo en certificarse bajo esta norma y 

hoy todas las refinerías y plantas químicas de 

Repsol están certificadas, salvo Bilbao y Sines, 

que están finalizando el proceso. “También 

se ha realizado un trabajo muy importante 

de comunicación y concienciación entre los 

empleados, porque necesitamos el compromiso 

de toda la organización”, comenta López. 

Entre otras iniciativas, se han realizado 

concursos de ideas sobre ahorro energético  

Descubre

y se ha creado una comunidad de conocimiento 

compartido para intercambiar información y 

experiencias. En la mayoría de los negocios, 

la reducción de energía y carbono también se 

incluye dentro del sistema de retribución por 

objetivos (GxC).

“Mirando más allá de 2020, la innovación 

será fundamental para seguir avanzando 

en eficiencia”, afirma López. Esa labor se 

desarrolla a través del Centro de Tecnología 

Repsol y apostando por la innovación abierta en 

colaboración con otras empresas y centros de 

investigación. Asimismo, la Fundación Repsol 

impulsa su Fondo de Emprendedores, para 

incubar proyectos empresariales que promuevan 

un uso más eficiente de la energía. 

Mira el vídeo sobre la inversión en 
eficiencia energética en puertollano en 

www.repsolenaccion.com

La estrategia De eficiencia energética 
es común a toDos, aunque eL grueso De 
Las acciones recae en refino y química

2
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Los consejeros delegados de diez de las compañías petroleras más importantes del mundo, que 
suministran casi el 10% de la energía mundial, han manifestado su apoyo a un acuerdo contra el 
cambio climático. ¿El objetivo? Contribuir a limitar a 2 °C la subida de la temperatura media global.

Lucha contra 
el cambio climático

nº 21 de la Conferencia de las Partes  

de Naciones Unidas (COP21).

Reducción del 20%   
de emisiones de GEI
Durante la exposición de los logros 

alcanzados, los consejeros delegados 

de las compañías que actualmente 

conforman la Iniciativa Contra el Cambio 

Climático (OGCI) –BG Group, BP, Eni, 

Pemex, Reliance Industries, Repsol, 

Los consejeros delegados de 

diez de las compañías petroleras 

más importantes del mundo (que 

suministran una quinta parte de la 

producción mundial de gas y petróleo 

y casi el 10% de la energía mundial) 

han manifestado su apoyo a un 

acuerdo contra el cambio climático, 

contemplado dentro del Marco de 

la ONU sobre esta materia, que se 

alcanzó en diciembre en la sesión 

Saudi Aramco, Shell, Statoil y Total– 

han confirmado el objetivo de limitar 

a 2 °C la subida de la temperatura 

media global, y que la tendencia actual 

de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) netas a nivel mundial 

no es consistente con este propósito.

Las compañías miembro de la OGCI 

han llevado a cabo acciones importantes 

para reducir su huella de GEI, junto con 

una reducción aproximada del 20% de 

El informe colaborativo Más energía, menos emisiones destaca las acciones prácticas acometidas por las compañías.

1
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las emisiones de GEI derivadas de sus 

operaciones en los últimos 10 años.

Los consejeros delegados han 

manifestado: “Compartimos la ambición 

de un futuro que cumpla con el objetivo 

de los 2 °C. Es un reto para toda la 

sociedad y estamos comprometidos 

a cumplir con nuestra parte. En los 

años venideros reforzaremos nuestras 

acciones e inversiones de forma 

colectiva para contribuir a la reducción 

de la intensidad de los GEI en el mix 

energético global. Con el objetivo de ir 

más allá de la suma de los esfuerzos 

individuales, nuestras compañías van a 

LAS COMPAÑÍAS HAN 
LLEVADO A CABO ACCIONES 
IMPORTANTES PARA REDUCIR 
SU HUELLA DE GEI

Ocho de los consejeros delegados firmantes: Helge Lund, BG Group; Bob Dudley, BP; Claudio Descalzi, 
Eni; Emilio Lozoya, Pemex; Mukesh Ambani, Reliance Industries; Ben van Beurden, Royal Dutch Shell; 
Amin Nasser, Saudi Aramco; Eldar Sætre, Statoil; Patrick Pouyanné, Total; y Josu Jon Imaz, Repsol.

Descubre

/ EfICIENCIA: optimización de 
sus operaciones, mejorando 
la eficiencia del fin último 
de sus combustibles y 
otros productos, así como 
trabajar con los fabricantes 
y consumidores para 
mejorar la de los vehículos 
de carretera.

/ GAS NATURAL: contribución 
al aumento de la presencia 
de gas en el mix energético 
mundial, asegurando 
unos resultados en los 
que se reduzcan de forma 
significativa las emisiones 
durante el ciclo de vida 
en comparación con otros 
combustibles fósiles para 
la generación de energía, 
supresión de la quema 
regular y reducción de 
las emisiones de metano 
durante las operaciones.

/ SOLUCIONES A LARGO 
PLAzO: inversión en I+D+i 
para reducir las emisiones 
de GEI; participación en 
acuerdos de colaboración 
para progresar en la 
captura y almacenamiento 
de carbono; contribución 
para mejorar la distribución 
de energías renovables en 
el mix energético mundial.

/ ACCESO A LA ENERGÍA: 
desarrollo de proyectos 
que faciliten a las personas 
el acceso a la energía 
en colaboración con las 
autoridades locales y 
nacionales, así como otras 
partes implicadas.

/ COLABORACIONES E 
INICIATIVAS CON MúLTIPLES 
PARTES IMPLICADAS: 
búsqueda de oportunidades 
para acelerar las soluciones 
contra el cambio climático 
trabajando de forma 
individual o colectiva en la 
industria y otras iniciativas.

Áreas de 
colaboración

colaborar en varios campos”.

La OCGI también ha lanzado un 

informe colaborativo, Más energía, 

menos emisiones, en el que destaca las 

acciones prácticas acometidas por las 

compañías que lo forman para mejorar 

la gestión de las emisiones de GEI y 

su trabajo dirigido a reducir el impacto 

del cambio climático a largo plazo. 

Estas acciones incluyen inversiones 

importantes en gas natural, captura y 

almacenamiento de carbono y energías 

renovables, así como investigación y 

desarrollo de GEI de nivel bajo. 

Más información sobre la 
declaración y el informe de la OGCI en 

www.repsolenaccion.com

¿QUé ES LA OGCI?

La OGCI responde a las siglas en ingles de Oil and Gas Climate Initiative y es una iniciativa de 
la industria petrolera, voluntaria y liderada por los consejeros delegados, que tiene como 
objetivo acelerar las acciones prácticas en la lucha contra el cambio climático a través de 
las mejores prácticas de colaboración y participación.
La OGCI se estableció tras los debates celebrados en la 
Reunión Anual del Foro Económico Mundial en enero de 
2014 y se lanzó oficialmente en la Cumbre Climática de las 
Naciones Unidas en septiembre de ese mismo año.
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“Estamos construyendo 
el futuro de Repsol”

¿Cómo definiría el entorno actual?  

Sin duda, estamos inmersos en un 

entorno muy cambiante, y es vital 

que seamos capaces de adaptarnos 

a él. Para lograrlo, contamos con una 

gran baza: nuestras fortalezas como 

compañía sólida que hemos construido 

a lo largo de los últimos años. A partir de 

ahí, tenemos que ver en qué podemos 

mejorar para ser más competitivos en 

este entorno. No es un reto fácil, pero sí 

ilusionante y que nos va a permitir ser 

mejores, más competitivos. 

¿Cuáles son esas fortalezas   

de Repsol?

En primer lugar, me gustaría destacar 

el hecho de que somos una compañía 

integrada entre el Upstream y el 

Downstream, lo que nos permite tener 

una mayor capacidad de resistencia 

frente a la volatilidad de los mercados. 

En segundo lugar, tenemos un 

sólido modelo de gobierno que 

hemos construido a lo largo de estos 

últimos años. Además, contamos 

con un Downstream competitivo, 

eficiente y que es capaz de ser 

un gran generador de caja para la 

compañía en un entorno de precios 

complejo. Por último, un Upstream 

que, gracias a la adquisición de 

Talisman, ha crecido en tamaño y se 

ha diversificado geográficamente, 

reduciendo los riesgos políticos. 

Además, hemos fortalecido nuestra 

capacidad exploratoria y hemos 

mejorado nuestra capacidad de 

gestión de las operaciones. Y, por 

supuesto, cabe destacar el talento y 

el compromiso del equipo Repsol, que 

ha hecho posible todo ello. 

que requiere. Tenemos que estar 

preparados para cambiar al ritmo 

del escenario cambiante en el  

que estamos.

¿Cuál es el papel de 

los empleados de Repsol?

Todo el protagonismo es de ellos. 

Entre todos vamos a ser capaces de 

construir una compañía más eficiente 

y competitiva. Es decir, entre todos 

vamos a construir ese futuro no solo 

como compañía, sino también de todas 

las personas que formamos parte de 

este equipo. Ello será posible gracias al 

talento, el compromiso y la ilusión  

que nos ha servido para hacer frente   

a momentos difíciles en la historia  

de esta compañía. 

¿Cuáles son los grandes objetivos  

del Programa de Transformación?

En este Programa de Transformación, 

hemos definido cinco grandes líneas. La 

primera es la eficiencia, que tiene que 

ser sostenible. Es decir, el compromiso 

con la eficiencia debe formar parte 

de nuestra cultura y guiar siempre 

nuestras actuaciones, como el camino 

que garantizará la sostenibilidad de 

la compañía. La eficiencia debe ser 

entendida como una palanca de la 

innovación y mejora continua y no solo 

como una mera reducción de costes.  

Cristina sanz, DiREctoRa GEnERal DE PERsonas y oRGanización DE REPsol

si hay un elemento esencial en la transformación de una compañía, son las personas. Hablamos con quien está 
al frente de los 27.000 profesionales en más de 40 países que forman el equipo repsol. “Entre todos vamos a 
ser capaces de construir una compañía más eficiente y competitiva gracias al talento, el compromiso y   
la ilusión que nos ha servido para hacer frente a momentos difíciles en la historia de esta compañía”. 

 ¿Cuáles son los retos actuales? 

Tenemos que ser capaces de generar 

valor, incluso en un entorno de 

precios complejo. Y esto lo estamos 

consiguiendo mediante la eficiencia.

¿Y cómo se está llevando    

a la práctica?

Hemos puesto en marcha el Programa 

de Transformación. Es un proyecto 

liderado e impulsado por la Dirección 

de la compañía y es un catalizador 

en la evolución de nuestro modelo de 

gestión y nuestra cultura, priorizando 

la eficiencia y mejora de resultados 

de forma sostenible y siendo una 

respuesta a los objetivos del Plan 

Estratégico 2016-2020 y a esos retos a 

los que nos enfrentamos.

¿Cómo definiría este Programa   

de Transformación?

Es un programa que nace muy 

vinculado y alineado con el Plan 

Estratégico 2016-2020, con un enfoque 

ambicioso que estamos plasmando 

en proyectos que contienen iniciativas 

específicas y retadoras, con plazos 

definidos, con responsables que los 

lideran... En definitiva, un Programa 

de Transformación muy apegado a la 

realidad, porque sabemos qué camino 

tenemos por recorrer, los retos que 

tenemos por delante y la celeridad 

El Programa de Transformación 
prioriza la eficiencia y la mejora de 
resultados de forma sostenible

Descubre
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Debe ayudarnos a simplificar los 

procesos, a favorecer la racionalización 

y a fomentar la cultura de medición. 

¿Cuál es el segundo principio?

El segundo principio es la 

responsabilización. Cada uno debe 

asumir su propia responsabilidad y 

colaborar con la del otro. Debemos 

asegurar que los ámbitos de 

responsabilidad de los gestores están 

bien definidos y exigir que se gestionen 

con ambición y foco en los resultados. 

Para ello, es muy importante la definición 

de objetivos por áreas, la medición del 

desempeño y el trabajo colaborativo   

en equipo, entre otros.

¿Qué tipo de liderazgo propicia   

la gestión de personas que lleváis   

a cabo?

Esta empresa tiene miles de líderes, 

en cada equipo de trabajo. El tercer 

principio es justamente el de liderazgo. 

Los responsables de equipo deben 

liderar con visión de compañía, 

favoreciendo el trabajo conjunto con 

otros equipos de las diferentes áreas. 

Deben ser líderes transformacionales, 

ejemplo de valores y comportamientos 

deseados en Repsol y que no admitan 

comportamientos inadecuados. Solo a 

través de un estilo de liderazgo basado 

en la consecución de resultados, en 

ellas. Debemos también poner foco 

en la gestión del bajo desempeño, 

haciendo una gestión activa para 

garantizar que todas las personas de la 

compañía están comprometidas con el 

proyecto  de empresa.

¿Cuál es el quinto y último principio?

El quinto principio es la optimización de 

control. Hemos construido una compañía 

fuerte y sólida; ahora tenemos que ser 

capaces de mantener esas fortalezas 

de una forma más eficiente. Debemos 

ser capaces de poner el foco en lo 

crítico para asegurar el control óptimo 

de las operaciones y la escalabilidad 

de las funciones de control y servicio, 

hacer evolucionar las estructuras y 

los procesos, dimensionar y asignar 

adecuadamente los recursos y esfuerzos. 

¿Cómo se lleva a la práctica   

el Proyecto de Transformación?

Como comentaba, es un proyecto con 

medidas muy concretas. Estos cinco 

principios se engloban en 23 proyectos 

puestos en marcha con responsables, 

objetivos, alcance e indicadores de 

medición propios.

¿Nos podría dar un ejemplo?

El Proyecto Go es un proyecto de 

ideas que busca identificar y poner en 

marcha acciones de mejora continua, 

innovadoras y transformadoras que nos 

lleven a hacer las cosas de manera 

diferente para mejorar nuestra cuenta de 

resultados. Ya hay iniciativas propuestas 

como, por ejemplo, la automatización del 

cambio de cámaras en las unidades de 

cóquer o un nuevo envase ligero de GLP, 

entre otras.

¿Cuál es el elemento más importante 

que no puede faltar en la gestión   

de recursos humanos?

Considerar a las personas como 

centro de nuestra gestión, como el 

factor diferencial frente a nuestros 

competidores, y garantizar el contexto en 

que todas las potencialidades de nuestra 

plantilla se puedan desarrollar.

la gestión y desarrollo del equipo y la 

colaboración y trabajo en red con otras 

áreas se podrán alcanzar los objetivos 

que el Grupo se fije. 

¿Qué nos puede decir respecto   

al desarrollo profesional?

Debemos responder a las expectativas 

de ilusión generadas en todas las 

personas de la organización. El cuarto 

principio, el de la meritocracia, deberá 

estar presente a la hora de generar las 

oportunidades de carrera profesional 

para todas aquellas personas 

comprometidas con la compañía, que 

logran resultados a través de los valores 

y los comportamientos. Son estas las 

características que deben cumplir las 

personas que formen parte del proyecto 

Repsol. El 100% de las promociones 

que se lleven a cabo en la compañía 

tienen que estar siempre basadas en 

el desempeño de las personas y su 

potencial, gestionados a través de los 

procesos de evaluación del talento que 

hacemos de todas y de cada una de 

Vivimos una etapa de cambio 
y nos transformaremos en una 

Repsol evolucionada con Talisman

La multiculturalidad y diversidad caracterizan al equipo de profesionales de Repsol. 

16 accionistas
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¿Existe un perfil de empleado   

de Repsol?

No podemos hablar de un único perfil 

de empleado, porque Repsol es 

una compañía que integra diversos 

negocios con necesidades de muchos 

perfiles técnicos diferentes. Ahora bien, 

compartimos una misma cultura basada 

en los valores de la compañía que nos 

inspira una manera de hacer las cosas 

que nos caracteriza y diferencia de 

otras compañías. Además, en Repsol 

apostamos por la diversidad y tratamos 

de impulsarla para generar entornos 

que nos permitan contar con el 

mejor talento y, por tanto, garantizar 

el crecimiento de la compañía y   

las personas.

Repsol es una de las mejoras 

compañías para trabajar según los 

resultados de algunos estudios como 

Merco Talento o Top Employers 

Institute. ¿Dónde cree que reside la 

clave de estas calificaciones?

Repsol considera que sus empleados 

son una prioridad porque son quienes 

hacen única a la compañía y, por 

este motivo, apostamos por ellos y 

por hacer una excelente gestión del 

talento. A Repsol se le reconocen una 

serie de fortalezas ya consolidadas, 

como la conciliación y la flexibilidad 

o el desarrollo de liderazgo. Algo 

muy valorado también entre 

nuestros empleados es el desarrollo 

profesional, que radica en disponer 

de oportunidades de crecimiento a 

largo plazo, la formación durante toda 

la carrera profesional, comenzando 

por nuestros másteres al inicio de 

la misma, así como los proyectos 

retadores que una empresa como 

Repsol puede ofrecer. El orgullo de 

pertenecer a una compañía como 

Repsol hace que un 87% de nuestros 

empleados estén satisfechos de 

trabajar aquí y, además, un 86% 

recomendarían nuestra compañía 

como un gran lugar para trabajar.

Para Repsol, ¿en qué consiste   

la gestión del talento?

La gestión del talento es una 

máxima totalmente necesaria para 

hacer competitiva la empresa y 

en ello ponemos un foco especial 

con un fin muy claro: tener la gente 

adecuada en el sitio adecuado, para 

así aprovechar ese talento y que las 

personas aporten el máximo y estén 

satisfechas con su trabajo. La gestión 

del talento conlleva primero una 

buena identificación: todo profesional 

tiene talento, hay que identificarlo y 

conocer para qué está orientado. Es 

importante también identificar aquellos 

que pueden representar nuestros top 

talent para asegurar con ellos el relevo 

generacional, tanto en los puestos 

técnicos como en los de gestión y 

liderazgo de la compañía. Y realizar 

con todos un seguimiento cercano y 

frecuente, en primera instancia a través 

de sus responsables y con un buen 

conocimiento por parte de los business 

partners de cada área/negocio.

Tras la adquisición de Talisman, 

¿cómo se está gestionando la 

integración de las plantillas   

de las dos compañías?

El 8 de mayo de 2015 se hizo efectiva 

la adquisición de la empresa Talisman. 

Desde entonces, en torno a 3.000 

personas han pasado a formar parte 

del equipo Repsol. Una oportunidad 

para crecer y poner en valor lo mejor 

del talento de ambos grupos, para que 

Repsol evolucione a una compañía 

más fuerte. Antonio Brufau, Presidente 

de Repsol, aseguró entonces que 

era una “operación transformadora 

e ilusionante” que convertiría a la 

compañía “en uno de los actores más 

importantes del sector energético 

internacional”. Trabajar la cultura es 

clave para esa integración, porque 

Talisman no es solo una adquisición, 

es una oportunidad para aprender 

y mejorar. 

¿Eso afectará a la Cultura Repsol?

Repsol está viviendo un nuevo 

contexto de evolución cultural dentro 

de la compañía con la adquisición de 

Talisman. Estamos inmersos en la 

Transformación que nos va a permitir 

unir lo mejor de las dos culturas y 

convertirnos en una empresa más 

fuerte. No queremos que las personas 

con origen Talisman se adhieran a 

Repsol, sino que con la unión de las 

dos, nos transformemos en una Repsol 

evolucionada. Por eso el Programa de 

Transformación tiene como objetivo 

la eficiencia y la mejora de resultados 

y está apalancado en una importante 

evolución cultural de ambas compañías 

ya integradas. 

/ Cristina sanz Mendiola es ingeniera industrial superior por 
la Escuela técnica superior de ingenieros industriales de 
Madrid. Especialidad: organización industrial. 

/ Desarrolló sus primeros años de actividad profesional en 
el sector siderometalúrgico, trabajando posteriormente 
un año en Pittsburgh (EE.UU.) como colaboradora en la 
Carnegie-Mellon University, asociada al Departamento de 
Engineering and Public Policy.

/ a continuación, ingresó por oposición en el Cuerpo de 
ingenieros industriales del Ministerio de industria y 
Energía, donde desempeñó el puesto de subdirectora 
General de relaciones industriales internacionales y, 
posteriormente, fue responsable de la subdirección 

General de Planificación Energética, incluyendo las áreas 
de Medio ambiente e investigación y Desarrollo en el 
sector energético.

/ En 1994 se incorpora al Grupo repsol como Directora de 
Medio ambiente, pasando a ocupar posteriormente la 
Dirección de Medio ambiente, seguridad y Calidad.   
Desde mayo de 2007 ocupa el cargo de Directora General 
de Medios, área de la que fue Directora Corporativa desde 
2005, teniendo bajo su responsabilidad las Direcciones de 
ingeniería, tecnología, seguros, Compras y Contrataciones, 
sistemas de la información y Medio ambiente y seguridad. 
actualmente es Directora General de Personas y 
Organización y miembro del Comité Ejecutivo.

TrayecToria profesional
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Conoce de un vistazo las noticias más 
importantes de nuestra compañía 
en los últimos meses. 

Repsol en cifras

Repsol continúa manteniendo su liderazgo en el sector industrial tras 

once años con presencia en el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones. 

Este año ha obtenido una valoración que casi duplica la 

media del sector. Respecto a las mejoras contempladas, 

cabe destacar el incremento en la puntuación en la 

dimensión social y en la medioambiental, consiguiendo 

la máxima puntuación en la gestión de riesgos 

relacionados con el agua y en los indicadores de 

prácticas laborales y derechos humanos.

El Corte Inglés y Repsol 

han certificado la gestión 

de la seguridad y la salud en 

su red conjunta de estaciones de 

servicio, Gespevesa. Se trata de la 

primera red de estaciones de Europa 

que obtiene esta certificación, 

denominada OHSAS 18001 y 

otorgada por Lloyd's Register 

Quality Assurance, entidad de 

reconocido prestigio internacional. 

La nueva certificación proporciona 

a los clientes una garantía externa 

adicional de la gestión de la 

seguridad y la responsabilidad con  

el entorno de estas instalaciones.

Líderes del
Dow Jones 2015

OHSAS 
18001

Ya está en marcha la tercera 

convocatoria del Programa 

InspÎre "Energía para poner en 

marcha tus ideas". Inspîre es un 

programa de innovación abierta que 

busca el trabajo en red con los mejores. 

Está dirigido a todas las comunidades 

universitarias y centros de investigación 

españoles adheridos a las bases del 

programa y con inquietud e ideas para 

resolver los desafíos planteados desde 

Repsol. Hasta el 15 de marzo está abierto 

el plazo de recepción de propuestas. La 

energía ya está en busca de talento.

3ª
convocatoria

Repsol.com es la mejor web corporativa en España por 

segundo año consecutivo, según Comprend, la consultora 

con más prestigio internacional que evalúa la presencia digital 

de las empresas más importantes del mundo 

desde hace 19 años. Repsol ha logrado 

una puntuación de 66,3 puntos en la 

edición Webbranking 2015-2016. La 

consultora marca el rango de excelencia 

por encima de los 60-70 puntos.

web   
corporativa  Nº 1

Repsol ha alcanzado un récord de producción de 700.000 barriles 

equivalentes de petróleo al día, lo que supone un aumento del 

97% respecto a los 355.000 barriles equivalentes de petróleo 

al día de media en 2014. Este hito ha sido posible gracias a la 

incorporación de nuevos proyectos de producción 

en Estados Unidos, Canadá, Sudeste Asiático, 

Latinoamérica y Noruega, derivados en 

gran parte de la adquisición de Talisman.

700.000
barriles equivalentes 
de petróleo al día
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Es la capacidad de producción de ILBOC en Cartagena, la 

mayor instalación de bases lubricantes de nueva generación 

en Europa, inaugurada el pasado 22 de septiembre por SK 

y Repsol. En la construcción de la planta, que da 

empleo directo a 90 personas e indirecto a más 

de 100, se han invertido cerca de 250 millones 

de euros. ILBOC produce bases lubricantes de 

alta calidad, denominadas Grupo 3, que son la 

materia prima para los aceites lubricantes de 

nueva generación; también suministra bases 

del Grupo 2 a otros mercados.

Repsol ha sido elegida mejor empresa del año por la Cámara de Comercio 

Canadá-España por su contribución al incremento de las relaciones 

empresariales entre ambos países tras la compra de 

Talisman Energy. Se trata de la segunda ocasión en que 

Repsol recibe este galardón. La primera vez fue en 

2010, coincidiendo con el primer aniversario de la 

puesta en marcha de la planta de regasificación de 

Canaport LNG, la primera construida en las últimas 

décadas en la costa este de Norteamérica.

Mejor empresa del año

El Presidente de Repsol, Antonio 

Brufau, y el Presidente de Bolivia, 

Evo Morales, han anunciado 

la culminación de la tercera 

fase del proyecto Margarita-

Huacaya, el campo de mayor 

producción en la historia del país 

andino. El proyecto ha alcanzado 

una producción récord de 19 millones de 

metros cúbicos de gas al día, equivalente 

a más del 30% de la producción de Bolivia. 

Se trata de uno de los proyectos clave de 

Repsol y está operado por nuestra compañía 

(participación del 37,5%). Actualmente 

existen siete pozos en producción. 

millones de m3 
de gas al día 19

Repsol ha sido elegida mejor compañía del año en materia de responsabilidad 

corporativa por el comité de expertos de los premios de Petroleum Economist, 

publicación de referencia en el sector de la energía. El galardón reconoce el 

trabajo y el compromiso de Repsol en 

materia de responsabilidad corporativa y, 

en particular, sus más de 700 estaciones de 

servicio accesibles y sostenibles, además de 

ser la primera compañía del mundo en obtener 

para una de estas instalaciones el certificado 

BREEAM, método líder internacional en 

certificación de sostenibilidad de edificios.

700 estaciones de servicio 
accesibles y sostenibles

630.000
toneladas anuales

Repsol ha acordado la venta de 

su negocio eólico en el Reino 

Unido al grupo chino SDIC Power 

por 238 millones de euros. La 

operación genera una plusvalía 

después de impuestos de 109 

millones de euros. La venta incluye 

el proyecto de Inch Cape (100%) y 

la participación con la que Repsol 

contaba en el proyecto Beatrice 

(25%), ambos ubicados 

en la costa este 

de Escocia. Esta 

operación se 

enmarca dentro 

de la estrategia 

del Grupo de 

desprenderse 

de activos no 

estratégicos.

238
millones 
de euros



Los Planes de Sostenibilidad 2015 reafirman nuestro compromiso 
con el desarrollo sostenible y la transparencia. El gran reto de 
Repsol es atender y dar respuesta a las preocupaciones 
y expectativas de los grupos de interés.

Nuestra respuesta 
a la sociedad

En Repsol entendemos la responsabilidad social 

como la contribución al desarrollo sostenible

más allá de los parámetros legalmente exigidos, que 

desarrollamos a través de acciones concretas que 

incorporamos a nuestros Planes de Sostenibilidad. 

En 2015 hemos puesto en marcha 15 nuevos Planes 

de Sostenibilidad. Están basados en una serie de 

estudios de identificación de expectativas, que se 

analizan para definir acciones concretas a corto plazo. 

Más de 700 acciones responden a las expectativas 

expresadas por instituciones, empleados, sindicatos, 

contratistas y entidades ecologistas y de defensa de 

los derechos humanos, entre otros grupos de interés; 

expectativas obtenidas a través de medio millar de 

entrevistas y atendiendo a las recomendaciones de 

organismos internacionales de reconocido prestigio, 

como la ONU, la OCDE y el Banco Mundial. Así, 

cada doce meses, la compañía establecerá nuevas 

acciones tras volver a comparar las preocupaciones y 

expectativas de las partes interesadas con la forma de 

actuar de la compañía.

Un equipo comprometido
Los empleados de Repsol están involucrados en 

el compromiso con la responsabilidad corporativa 

de la compañía, por lo que un 73% de las acciones 

aprobadas están vinculadas a la retribución variable 

de los responsables de su implementación. 
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La alta dirección impulsa el proyecto y está 

completamente implicada en el mismo, como demuestra 

el hecho de que el cumplimiento del Plan Corporativo es 

uno de los objetivos que computan para la retribución 

variable del Consejero Delegado, Josu Jon Imaz.

En el primer trimestre de 2016, Repsol dará cuenta 

públicamente del grado de cumplimiento de las acciones 

comprometidas. Dado el carácter participativo de este 

proyecto, la compañía invita a todos los ciudadanos 

e instituciones interesados a compartir propuestas y 

formular preguntas o comentarios al respecto. 

En El primEr trimEstrE dE 2016, 
rEpsol dArá cUEntA públicAmEntE 
dEl grAdo dE cUmplimiEnto dE 
lAs AccionEs compromEtidAs
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Mira el vídeo sobre los planes de 
sostenibilidad 2015 en la revista digital en 

www.repsolenaccion.com

Los Planes de Sostenibilidad 
2015 en cifras…

plAnEs dE 
sostEnibilidAd

/ 1 corporativo mundial.
/ 5 para los complejos industriales 

en España: cartagena, A coruña, 
tarragona, puertollano y petronor.

/ 9 para 10 países: España y portugal, 
bolivia, brasil, colombia, Ecuador, 
Estados Unidos, Venezuela, perú  
y trinidad y tobago.

15

pErsonAs 
dE rEpsol

han trabajado en su elaboración.
+500

progrAmAs En mAtEriA dE
rEsponsAbilidAd corporAtiVA

gobernanza, derechos humanos, prácticas 
laborales, seguridad, medioambiente, 
anticorrupción y ética, cadena de valor, 
asuntos de consumidores y participación 
activa y desarrollo de la comunidad.

10

dE lAs AccionEs 
AprobAdAs

están vinculadas a la retribución 
variable de los responsables de 
su implementación, entre ellos el 
consejero delegado, Josu Jon imaz.

73%

AccionEs
EspEcíficAs

casi un 39% más que 
en planes anteriores.

+700
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Resultados de Repsol 
El bEnEficio nEto ajustado dE REPsol 
duRantE 2015 fuE dE 1.860 millonEs dE EuRos

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.

Si quieres conocer más sobre los resultados anuales
de Repsol en 2015, descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

El entorno se caracterizó por un nivel muy deprimido de precios 

de petróleo y gas, por lo que Repsol decidió realizar provisiones 

extraordinarias de 2.957 millones de euros (que podrían revertirse 

en próximos ejercicios ante una mejora de precios), que situaron 

el resultado neto en -1.227 millones de euros. Por su parte, la 

producción de hidrocarburos se situó en el último trimestre del año 

en 697.500 barriles equivalentes de petróleo al día (bep/d), lo que 

supone un aumento del 88% respecto al mismo periodo de 2014.

En los resultados del año 2015 presentados por Repsol el pasado  

25 de febrero destacan:

/ Upstream: El resultado neto ajustado del área de Upstream 

(Exploración y Producción) en 2015 ha sido de -909 M€. 

Excluyendo la contribución de los activos de Talisman, cuyo 

impacto ha sido de -218 M€, la caída de los resultados en 2015 

se ha debido al descenso de los precios de realización del crudo 

y gas y a la ausencia de contribución de Libia en 2015 (-112 M€), 

parcialmente compensado por una menor carga impositiva y 

por la mayor producción. Respecto a la actividad exploratoria en 

2015, Repsol obtuvo resultados positivos en 16 pozos situados 

en Bolivia, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Argelia, con lo que 

la tasa de éxito exploratorio alcanzó el 50%, en línea con el 

ejercicio anterior y por encima de la media de la industria. Por 

otro lado, las reservas probadas del Grupo se incrementaron en 

el año un 54%, hasta 2.373 millones de barriles equivalentes de 

petróleo. La tasa de reemplazo de reservas orgánica (sin incluir 

el efecto de la adquisición de Talisman) alcanzó el 159%. Con la 

incorporación de la compañía canadiense, la tasa de reemplazo 

de reservas de Repsol supera el 500%.

/ Downstream: El negocio de Downstream ha completado un 

ejercicio muy positivo gracias, principalmente, a los negocios de 

Refino y Química. El resultado neto ajustado del área aumentó 

un 113% y se situó en 2.150 millones de euros. Las inversiones 

realizadas durante los últimos años en las instalaciones de la 

compañía han permitido capturar todo el valor de los márgenes 

de refino, produciendo combustibles de alto valor añadido de 

manera eficiente, y aprovechar mejor los bajos precios del 

crudo. En el ejercicio 2015, el indicador del margen de refino se 

situó en máximos históricos de 8,5 dólares por barril, frente a 

los 4,1 dólares por barril registrados el año anterior. La química 

también ha aumentado significativamente su resultado gracias 

a la implementación de su Plan de Competitividad, que incluye 

mejoras operativas y de eficiencia, y a las mayores ventas (un 

6% más) y márgenes. Además, todo ello se ha visto beneficiado 

por un entorno más favorable.

/ Gas Natural Fenosa: El beneficio neto ajustado de 

Gas Natural Fenosa aportó 453 millones de euros en 2015, 

un 3% más que el año anterior, gracias a la contribución 

de CGE Chile y a un mejor desempeño en Latinoamérica, 

que han compensado la menor contribución del negocio de 

comercialización de gas.

/ Situación financiera: La deuda financiera neta de Repsol 

al cierre del ejercicio se situó en 11.934 millones de euros, lo 

que supone un descenso de 1.189 millones de euros respecto 

al final del tercer trimestre. Esta disminución se debió a la fuerte 

generación de caja, que permitió cubrir inversiones e intereses. 

La liquidez del Grupo al cierre del ejercicio asciende a 9.130 

millones de euros, más del doble de los vencimientos de deuda 

bruta a corto plazo.

En 2016, Repsol ha puesto en marcha medidas adicionales para 

reforzar sus objetivos estratégicos, entre las que se incluyen:

/ Aumentar a 400 millones de dólares las sinergias derivadas de  

la integración de Talisman, frente a los 220 millones iniciales.

/ Reducir en un 20% adicional (1.800 millones de euros), las 

inversiones en el periodo 2016-2017.

/ Profundizar en el programa de eficiencias, hasta conseguir, en 

2016, un total de 1.100 millones de euros (incluidas sinergias). 

la PRODUCCIÓN DE HIDROCaRBUROS SE 
SITUÓ EN 697.500 BEP/D, lO QUE SUPONE 
UN aUMENTO DEl 88% RESPECTO al MISMO 
PERIODO DEl aÑO aNTERIOR

El accionista

Este resultado, que refleja la marcha de los negocios, es un 9% superior al obtenido en 
el ejercicio anterior. El Ebitda a CCS (calculado en base a la valoración de los inventarios a coste 
de reposición) alcanzó los 5.013 millones de euros, un 6% más del obtenido en el ejercicio 2014. 

ENERO -DICIEMBRE
2015
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nuestros principales negocios1

UPSTREaM 
(Exploración y Producción)

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

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

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

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. 

/ La producción del último 
trimestre alcanza   
los 697.000 barriles  
equivalentes de   
petróleo al día,    

 un 88% más que   
el mismo periodo   
del año anterior.

/ En enero de 2016, la 
producción alcanza los 

 714.000 barriles equivalentes 
de petróleo al día.

Resultados sólidos
El Ebitda CCS del año 
se incrementa un 
6% respecto al año 
anterior a pesar de la 
caída en los precios 
del crudo y gas.

Reducción de la deuda
Descenso de más de 1.100 
millones de euros respecto al 
final del tercer trimestre gracias a 
la generación de caja operativa, 
que ha cubierto las inversiones   
e intereses financieros.

sólida posición financiera

Deuda neta y liquidez  

La ratio de deuda neta sobre capital 
empleado se sitúa en el 29,4%

9.130 M€

Downstream
Continúa su sólida generación 
de caja e incrementa su 
resultado un +113% en el año.

El margen de refino alcanzó 
los 8,5 $/barril, el doble del 
obtenido en el ejercicio anterior.

Europa, África y Brasil:
93 kboe/día

Asia y Rusia:
104 kboe/día

Desglose geográfico de la producción del cuarto trimestre:
697.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

Norteamérica:
198 kboe/día

Sudamérica:
302 kboe/día

29,4%

Margen
de refino

8,5
$/barril

/ El pronunciado descenso de  
las cotizaciones internacionales  
de los hidrocarburos se ha reflejado en 
el negocio de Upstream, que tuvo un 
resultado neto ajustado negativo de 909 
millones de euros, también influido por la 
interrupción de las actividades en Libia y 
la amortización de pozos exploratorios.

/ El ratio de reemplazo de reservas 
alcanzó el 500%. Sin contar la 
adquisición de Talisman,   
el ratio se sitúa en 159%.

+6%

+113%

mill. e enero-diciembre1
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500%

Repsol mantiene 
una liquidez de

/ Reducir un 20% adicional las inversiones totales previstas 
para 2016, hasta situarse por debajo de los 4.000 M€.

/ Incrementar las sinergias derivadas de la integración de 
Talisman: identificados 400 M$ anuales (frente a los 220 M$ 
estimados en la adquisición) y materializado más del 50%.

/ Profundizar en el programa de eficiencias:   
hasta alcanzar en 2016 cerca de 1.100 M$,   
más del 50% del objetivo a alcanzar en 2018.

/ Acelerar el programa de desinversiones   
no estratégicas.

9% de crecimiento respecto al mismo periodo de 2014 gracias al mejor resultado del negocio de Downstream.
Supera el objetivo de alcanzar un resultado neto ajustado de 1.600-1.800 M€ comunicado el pasado octubre.

Todas estas medidas permitirán 
reducir hasta 40 $/barril el punto 

de equilibrio en el que la compañía 
generará flujo de caja positivo.

Plan Estratégico 2016-2020



Repsol ha alcanzado un 
récord de producción, 

al mismo tiempo que 
acometía su programa de 
optimización de activos.

Repsol anunció el pasado 25 de enero 

el traspaso de su negocio de gas 

canalizado en el norte de España y 

Extremadura al Grupo EDP y a Gas 

Extremadura, respectivamente, por una 

cantidad total de 136 millones de euros. 

La transacción generará una plusvalía 

después de impuestos de 76 millones 

de euros.

Esta venta se añade a la realizada en 

septiembre de 2015, cuando Repsol 

traspasó parte de sus activos de gas 

canalizado a Gas Natural Distribución   

y Redexis por 652 millones de euros.

Tras estas transacciones, las 

desinversiones de Repsol en este 

negocio no estratégico ascienden a 

un total de 788 millones de euros, con 

una plusvalía acumulada después de 

impuestos de 431 millones de euros.

Después de estas operaciones, Repsol 

mantiene una cartera de instalaciones 

de gas canalizado con capacidad 

de suministro para 42.000 clientes,  

concentrados en la Comunidad de 

Madrid, a los que seguirá prestando su 

servicio habitual.

Objetivo: 6.200 M€
La venta del negocio de gas 

canalizado en el norte de España y 

Extremadura se enmarca en la gestión 

activa del portafolio, una de las líneas 

del Plan Estratégico 2016-2020. 

En este Plan, Repsol definió un 

cambio de foco hacia la creación de 

valor tras el crecimiento alcanzado en 

los últimos años, que culminó con la 

adquisición de Talisman Energy. 

Así, la flexibilidad, fortaleza y 

adaptabilidad de la cartera de negocios 

de Repsol permitirá obtener 6.200 

millones de euros por desinversiones 

en activos no estratégicos durante el 

periodo 2016-2020.

Además de la desinversión parcial 

del negocio de gas canalizado 

anunciada en septiembre, Repsol 

salió del accionariado de CLH en ese 

mismo mes, tras la venta del 10% del 

capital de la compañía logística por 

325 millones de euros. La compañía 

también alcanzó en diciembre un 

acuerdo para vender un 13% de 

participación en Eagle Ford (Estados 

Unidos) a su socio Statoil. 

Adicionalmente, Repsol ha 

desinvertido en dominio minero en 

Alaska y en tres bloques exploratorios 

del offshore canadiense.

Plan de optimización
La operación forma parte del programa 

de optimización del portafolio de 

Repsol mediante ventas selectivas 

de activos no estratégicos iniciado 

tras la adquisición de Talisman, en la 

que Repsol consiguió un importante 

aumento en la producción y la cantidad 

y calidad de sus activos.

Al mismo tiempo que acometía este 

programa de optimización de activos, 

Repsol ha alcanzado un récord 

de producción de 700.000 barriles 

equivalentes de petróleo al día, lo que 

supone un aumento del 97% respecto 

a los 355.000 barriles equivalentes de 

petróleo al día de media en 2014. 

Desinversiones de 
activos no estratégicos
Las dos ventas de activos realizadas en el negocio de gas canalizado ascienden a 788 millones de 
euros, con una plusvalía acumulada después de impuestos de 431 millones de euros. Las operaciones 
responden a los objetivos de desinversión establecidos en el Plan Estratégico 2016-2020.

Las OPeraciOnes fOrMan 
Parte deL PrOgraMa 
de OPtiMización 
deL POrtafOLiO
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Mira el vídeo de la entrega de los Premios 
globales de la energía en la revista digital en

www.repsolenaccion.com
Josu Jon Imaz y María Victoria Zingoni recibieron los tres premios otorgados por Platts.

El jurado, formado por expertos del sector 

energético, ha valorado el desempeño de Repsol 

y su capacidad para generar valor en un contexto 

marcado por el importante descenso de los precios 

del crudo, así como la operación transformadora 

de crecimiento llevada a cabo con la adquisición 

de Talisman. La integración de la compañía 

canadiense ha permitido a Repsol diversificar 

su cartera de activos y convertirse en una de las 

petroleras privadas más grandes del mundo.

Además, la prestigiosa agencia internacional ha 

premiado el éxito en la recuperación del valor y la 

inmediata monetización de la expropiada YPF. 

El Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, 

recogió el reconocimiento otorgado a la compañía 

y destacó: “En este año de transformación para 

Repsol, hemos aprovechado nuestras fortalezas 

para sentar las bases para la próxima década. 

Por ello, este galardón nos hace pensar que 

nuestro rumbo es el correcto y nos motiva a seguir 

trabajando para lograr nuestras metas”.

Por su parte, la Presidenta de Platts, Imogen Dillon 

Hatcher, afirmó que Repsol es una compañía 

“valiente, ejecutiva, que está demostrando su 

sentido estratégico y su capacidad para resistir”. 

Además, Platts destacó que, desde 1999, ninguna 

compañía había obtenido tres galardones el 

mismo año, ya que Repsol ha sido calificada 

también como la mejor compañía en el ámbito 

del Downstream, gracias a la calidad y excelencia 

operativa de sus activos industriales, y su Directora 

General de Downstream, María Victoria Zingoni, 

ha sido galardona como “Personalidad emergente 

del año” por su exitosa trayectoria y liderazgo 

dentro de la compañía. 

taMbién ha sidO gaLardOnada 
cOMO MejOr cOMPañía en eL 
áMbitO deL dOwnstreaM
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Repsol ha sido 
reconocida como 
“Mejor compañía 
energética del año” por 
la agencia especializada 
Platts en la gala de los 
Premios Globales de la 
Energía, celebrada en 
Nueva York, de entre más 
de 200 nominaciones 
provenientes de 25 países.

Repsol, “Mejor compañía 
energética del año” según Platts

Amortización de deuda

Repsol, a través de su filial Talisman 

Energy, anunció la compra, con un 14,5% 

de descuento, de 1.525 millones de dólares 

de valor nominal en bonos procedentes 

de Talisman, correspondientes a cinco 

emisiones con vencimientos en los años 

2027, 2035, 2037, 2038 y 2042, y con tipos 

de interés nominales del 7,25%, 5,75%, 

5,85%, 6,25% y 5,5%, respectivamente. 

Como complemento de esta operación, en 

la que Repsol ha utilizado una parte de su 

liquidez, la compañía ha lanzado una nueva 

emisión de 600 M€ en bonos a cinco años 

(con vencimiento en diciembre de 2020) a 

un tipo de interés nominal del 2,125%.

La cancelación de los bonos procedentes 

de Talisman tendrá un efecto positivo, 

antes de impuestos, superior a los 220 

millones de dólares en los resultados 

de Repsol en el ejercicio 2015, como 

consecuencia de la diferencia entre el 

menor valor de la compra y el valor en 

libros de dichos bonos. Adicionalmente, 

Repsol obtendrá unos ahorros antes de 

impuestos de unos 65 millones de dólares 

anuales por el menor pago de intereses. 

El valor actual neto generado con esta 

operación supera los 1.000 millones de 

dólares, consecuencia de los ahorros 

producidos por la desaparición del pago 

de los intereses a liquidar durante la vida 

de los bonos y del valor capturado por la 

recompra de los títulos. 

Repsol amortiza parte de la deuda de Talisman y reduce su coste financiero en 65 millones de dólares al año.
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Cada día, desde hace 26 
años, trabajan con paciencia 
y cariño por la calidad de 
vida y el futuro de niños 
con lesiones cerebrales y 
sus familias. Hoy necesitan 
ayuda para una ecuación 
solidaria: más metros, más 
servicios, más niños y más 
familias atendidas. 

Un hogar para Aenilce
El 0,4% de las personas en España tienen 

lesión cerebral, un daño repentino por 

causas externas o internas. Ya suman más 

de 420.000. Estos datos, fríos, adquieren 

sentido cuando uno entra en los dos 

pequeños locales situados detrás del 

tanatorio de la M-30, en Madrid, donde tiene 

su sede la Fundación Aenilce. Muy pocos 

metros cuadrados para tanta actividad. Allí 

niños y jóvenes con lesión cerebral van 

cada día a un cole muy especial donde 

reciben formación, atención sanitaria, 

rehabilitación, logopedia; todo ello con 

paciencia y cariño. Mucho cariño.

Paso a paso
“Si solo observas mis dificultades… te 

pierdes cada detalle de mis capacidades”. 

Bajo esta filosofía trabajan con esfuerzo y 

talento el equipo de profesionales  

–maestros, fisioterapeutas, psicólogos, 

logopedas y auxiliares sanitarios–  y los 

voluntarios de Aenilce. Al frente, David y 

Rocío, una pareja de fisioterapeutas que 

son las manos y el alma de la Fundación. 

Sus tres hijos no tienen daño cerebral, 

son jóvenes y guapos. Podrían estar 

desarrollando sus carreras profesionales 

fuera de aquí, pero han elegido continuar 

con un legado que es hereditario. Los 

padres de David empezaron a construir este 

sueño hace 26 años. ¿Su objetivo? Dar una 

atención global de calidad a niños de 0 a 21 

años con lesión cerebral y brindar apoyo y 

respiro a sus familiares.

Desde entonces, trabajan cada día con 

paciencia, la misma que tienen a los niños. 

Porque sus progresos, nos explican, son 

importantes pero pequeños y hay que 

medirlos con otra regla. En la guardería 

terapéutica, pequeños de 0 a 3 años 

comienzan su rutina por un aspecto vital: 

respirar y comer bien. Vemos a María, de 

poco más de un año, esforzándose por 

aprender a sorber. Todos pasan cada día por 

las manos del fisioterapeuta, mientras otros 

ejercitan su destreza manual, juegan, ríen… 

EL NUEVO CENTRO LES PERMITIRÁ ABRIR DOS 
NUEVAS AULAS PARA NIÑOS EN LISTA DE ESPERA 

Y UN TALLER PARA MAYORES DE 18 AÑOS

En Acción
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NO LOS OLVIDEMOS…

“Hay asociaciones, como Fundación Repsol, que no se olvidan de nosotros”, nos 
comenta Rocío. No es ningún mérito. Nadie que conozca Aenilce podría hacerlo. 
Nuestra ayuda es muy pequeña, para tan gran empresa. Por ello, además de 
contar la inversión de Fundación Repsol a vosotros los accionistas, como nos 
obliga la trasparencia, en esta revista queremos invitaros a que conozcáis el 
proyecto por el que llevan luchando los últimos años: cambiarse a un local más 
grande, con más recursos, con un horario más amplio, con más actividades,  
que acoja a los niños hoy sin plaza…
Estamos convencidos de que las grandes oportunidades para ayudar a otros 
raras veces llegan, pero las pequeñas nos rodean todos los días… 
Podéis conocer y/o colaborar con Aenilce en:
www.fundacionaenilce.org 
o al teléfono 91 404 77 70

1. Cada día, los alumnos de Aenilce llegan 
a su colegio en un vehículo adaptado.

2. En la guardería terapéutica, los niños de 
0 a 3 años reciben a diario los tratamientos 
para mantener su calidad de vida. 

3. En las aulas de mayores, trabajan  
con ellos su autonomía.

Más aulas y un futuro
Los “mayores” del colegio de educación 

especial también están trabajando. Aymane 

nos muestra orgulloso sus progresos al andar 

con bastones; mientras tanto Guillermo y 

José, dos niños autistas, leen concentrados 

con su profesora. Claudia duerme en una 

colchoneta, no ha pasado buena noche. 

Todos los niños con lesiones cerebrales 

requieren una atención y cuidados 

profesionales enormes para mantener una 

calidad de vida. Como ellos, en este cuarto de 

vida Aenilce  ha sabido avanzar, poco a poco 

y con un presupuesto más que modesto. En 

los últimos años su lucha pasa por construir 

y dotar de la infraestructura necesaria a un 

espacio que les ha cedido el Ayuntamiento de 

Madrid. Más metros que les hacen acariciar 

con los dedos dos retos fundamentales: dos 

aulas más de niños, para acabar con la 

lista de espera, y un aula de mayores 

de 18 años, para seguir trabajando con 

ellos la autonomía y la transición a la vida 

adulta. Para lograrlo, necesitan muchas 

manos amigas que colaboren.   

1
3
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Tú lo hiciste posible

Fundación Repsol colabora con la 

Asociación Debajo del Sombrero 

en este proyecto que apuesta por la 

educación inclusiva de las personas 

con discapacidad en entornos normalizados, 

dando la posibilidad a que ocho alumnos 

aprendan técnicas y exploren lenguajes 

visuales, favoreciendo el desarrollo de su 

potencial artístico y generando interés en 

la Facultad y en el mundo del arte por otras 

formas de expresión artística. Personas 

con discapacidad intelectual que tienen la 

oportunidad de participar directamente en 

las clases que se imparten en la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Complutense 

de Madrid y a exponer luego sus obras.

‘El sombrero en Bellas Artes’ fue el proyecto más votado por vosotros 
entre los tres propuestos este año por Fundación Repsol en ‘Tú lo haces posible’. 

Vosotros, como accionistas, habéis colaborado 

un año más votando en la página web de 

Repsol en Acción el proyecto que más os 

ha gustado. Gracias a vuestra participación 

y compromiso con las causas sociales, le 

brindaremos un empuje económico a ‘El 

Sombrero en Bellas Artes’ para que pueda 

desarrollarse durante muchos años más.   

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL TIENEN LA 
OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR 
DIRECTAMENTE EN LAS CLASES 
qUE SE IMPARTEN EN LA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES

En Acción
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En Acción

Lleva 51 años transformando el petróleo en productos terminados que 
utilizamos en nuestro día a día. Las visitas de Repsol en Acción dan 
a conocer a los accionistas el trabajo de los más de 650 empleados 
comprometidos con el futuro de esta refinería. 

A Coruña, medio siglo de refino

Desde su puesta en marcha el 11 

de septiembre de 1964, el Complejo 

Industrial de A Coruña se convirtió en 

uno de los motores de la economía 

gallega. Ese día, 352 personas 

formaban ilusionados el equipo de 

trabajo de Repsol. Hoy, su plantilla 

supera las 650 personas e impulsa 

más de 3.000 empleos indirectos, 

entre contratistas y proveedores. 

Este incremento es el fiel reflejo de 

la evolución constante, tanto social 

como tecnológica y, por supuesto,  

en seguridad. 

Contado por su gente
Los accionistas que visiten el 

Complejo Industrial de A Coruña 

podrán comprobar de primera mano 

cómo trabaja su gente las 24 horas 

del día para transformar el crudo 

en gas propano y butano, gasoil C 

de calefacción y combustibles para 

vehículos, para aviación, para la 

industria pesquera y para la agricultura. 

También produce componentes, como 

la nafta y el propileno, que sirven de 

materia prima para las petroquímicas, 

asfalto para las carreteras, coque 
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para las cementeras y siderúrgicas, 

fueloil y hasta energía eléctrica para 

autoabastecerse y exportar a la red.

Y todo ello contado por los verdaderos 

protagonistas de esta historia: las 

personas. El equipo que sabe anticiparse 

y adaptarse muy bien a los continuos 

cambios y demandas de la sociedad. 

Son los protagonistas de este complejo, 

ubicado en dos valles (Nostián y Bens), 

que hoy ocupa 150 hectáreas, aunque 

empezó siendo solo de 70; también 

lo conforma el Terminal Marítimo, 

donde atracan los barcos que traen 

crudo y los que se llevan los productos 

ya terminados. Uniendo ambas 

El ComplEjo industriAl 
Es uno dE los motorEs 
EConómiCos dE lA 
rEgión dEsdE 1964
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En Acción

¿sAbíAs quE…?

/ En la refinería de A Coruña producimos 
3.000 litros de gasolina en un minuto. 
Es el equivalente al consumo de un coche 
durante cuatro años.

/ También en un minuto somos capaces 
de producir 5.000 litros de gasóleo, el 
equivalente al consumo de un camión que 
haga 30 veces el viaje  A Coruña-Madrid.

/ Además, salen de nuestras instalaciones 
500 kilogramos por minuto de glp, el 
equivalente al consumo de una familia 
durante un año.

/ Y en una hora generamos la electricidad 
equivalente al consumo de una persona 
durante 70 años o a 2 veces el consumo 
de un municipio como el de A Coruña.

Primera refinería con conversión profunda (capaz 
de obtener productos de máxima calidad a partir 
de la parte más pesada del barril de petróleo).

80s
Primeros en Repsol en obtener la certificación AAI 
(Autorización Ambiental Integrada) y en cambiar 
de fueloil líquido a gas todas las instalaciones. 

00s

Primeras instalaciones con 
cogeneración y pioneros en 
fabricar biocombustibles. 

90s
Primera del mundo en 
obtener el certificado de 
gestión energética ISO 50001.

2010A hito 
por década

Accede a la galería de imágenes 
en la revista digital en 

www.repsolenaccion.com

5 6

1. La inauguración fue 
el viernes 11 de 

septiembre de 1964.

2. Trabajadores colocando 
los pilotes de los 

pantalanes en 1970.

3. Visita de los accionistas 
de Repsol al complejo.

4 y 5. La seguridad es 
fundamental en todas las 

actividades que se realizan.

6. Vista aérea de las
 instalaciones. 

4

instalaciones está el oleoducto de 

6,5 km. En este medio siglo, la refinería 

ha acometido tres obras de ampliación: 

en 1970, en 1979 y en 1982.

¡Una visita, sin duda, recomendable! 
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En Acción

Las visitas organizadas por Repsol en Acción al Palacio de la Bolsa de Madrid 
invitan a nuestros accionistas a hacer un viaje en el tiempo. Un ejercicio 
de imaginación que, sin duda, tiene recompensa.

Bróker por un día

En la plaza de la Lealtad de Madrid resiste 

al tiempo un símbolo de nuestra historia 

en pleno corazón de la capital. Lo primero 

que impacta al visitante es su imponente 

fachada de seis columnas corintias, 

rematado por un reloj y cuatro bajorrelieves 

con medallones que representan el 

comercio, la industria, la agricultura y la 

navegación, pero los verdaderos secretos 

del Palacio de la Bolsa de Madrid se 

encuentran en un sinfín de detalles y 

símbolos atesorados en su interior.

Más de 120 años de recuerdos
Al entrar, lo primero que impacta al 

visitante es la luz que inunda la Sala 

de Contratación, coronada por su alto 

techo de cristal con estructura de hierro. 

Vale la pena imaginar el bullicio de 

los corredores de Bolsa comprando y 

vendiendo títulos a viva voz desde 1893. 

Pero es solo el 

comienzo de una 

visita guiada con 

entusiasmo por 

personal de la casa, 

que comparte los 

secretos de cada rincón 

del Palacio, como el 

caduceo, símbolo griego 

que reina en los techos, 

puertas y ventanas y que 

simboliza con dos serpientes la oferta y la 

demanda; o el reloj que medía la presión de 

la sesión y que hace años se decidió dejar 

en “variable”; o las cinco marcas de disparos 

de la Guerra Civil en un cristal del Salón 

de los Pasos Perdidos; o, para los más 

nostálgicos, la imagen de nuestra querida 

peseta representada en el techo en oro, 

plata y bronce… Innumerables recuerdos 

que este símbolo de la prosperidad está 

dispuesto a compartir con nosotros.   

Si quieres ver más imágenes de esta 
visita, descárgate la revista digital en 

www.repsolenaccion.com

InscríbEtE y dIsfrutA dE 
los EvEntos propuEstos 
por rEpsol En AccIón

Apodada “la chimenea”, el humo de los 

cigarrillos lo inundaba por entonces todo 

y aún se conservan las miles de marcas 

de quemaduras en el parqué. 
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En Acción

¿Sabes administrar e 
invertir adecuadamente 
tus ahorros? ¿Te gustaría 
aprender a diseñar una 
estrategia de relación 
con inversores? Desde 
hace cuatro años, Repsol 
en Acción dispone de un 
Área de Formación desde 
donde te ofrecemos la 
posibilidad de asistir a 
conferencias y cursos 
especializados.

Por cuarto año consecutivo, Repsol en Acción 

os ha dado la oportunidad de aprender a 

gestionar correctamente vuestro patrimonio, 

gracias al Curso de Gestión Patrimonial Familiar 

del Instituto BME (centro de formación de 

Bolsas y Mercados Españoles). 

En esta ocasión, durante el mes de octubre en 

Madrid, tres accionistas becados obtuvieron 

los conocimientos imprescindibles para realizar 

una adecuada gestión del patrimonio individual 

o familiar. Durante el mismo, analizaron las 

características de los diferentes activos  

financieros utilizando las principales técnicas   

y herramientas disponibles.

 
curso avanzado de relación
con Inversores
Además, también en colaboración con el 

Instituto BME, este año hemos puesto a 

disposición de sus accionistas dos becas para 

ampliar vuestra formación profesional con un 

Curso Avanzado en Relaciones con Inversores, 

impartido en el Palacio de la Bolsa de Madrid 

durante el curso 2015-2016. 

Al término del mismo, los asistentes dispondrán 

de las nociones necesarias para diseñar 

y ejecutar con éxito una estrategia de 

comunicación con inversores y analistas dentro 

de las empresas cotizadas, dando así respuesta 

al exigente y cambiante entorno actual. 

En 2016, os seguiremos ofreciendo 

conferencias y cursos impartidos por expertos 

en distintas materias. Os mantendremos 

informados en la web de Repsol en Acción.   

Toda la información en el 
Área de formación de Repsol en Acción 

www.repsolenaccion.com

MAntEntE InforMAdo y 
bEnEfícIAtE dE los próxIMos 
cursos dE forMAcIón quE 
os ofrEcErEMos dEsdE 
rEpsol En AccIón

"Quería agradecer la oportunidad brindada 
por Repsol para asistir como accionista 
al curso de Gestión Patrimonial Familiar. 
El mismo resulta muy interesante, ya 
que proporciona los conocimientos para 
una adecuada gestión de patrimonios 
familiares, aplicando principios y procesos 
sencillos y analizando las características de 
los diversos activos financieros, así como 
las herramientas y las técnicas para una 
adecuada gestión. También cabe resaltar 
que resulta ameno y fluido, al ser impartido 
por un profesor con amplios conocimientos 
que proporciona información útil y práctica; 
y tiene lugar en unas instalaciones 
cómodas y bien dotadas.
Por todo ello, me gustaría manifestar 
mi deseo y apoyo para que Repsol 
continúe con la labor de promover 
eventos y actividades, ya que aportan a 
los accionistas un valor añadido. Por otro 
lado, contribuyen a que la comunicación 
sea fluida y directa, haciendo que los 
accionistas percibamos a Repsol como 
algo cercano y con la que nos sentimos 
identificados. Además, se pone en evidencia 
la preocupación y el interés de Repsol por 
sus accionistas, consiguiendo un vehículo 
de comunicación permanente que lo eleva 
a otro nivel y le imprime sello propio".

Joaquín buzón cazalla

cArtA dE un AccIonIstA

Tu formación 
nos importa



El pasado 22 de 
octubre, el primer 
grupo de accionistas 
de Repsol disfrutó 
de un viaje por la 
historia de uno de los 
símbolos de Barcelona. 
Una experiencia que 
repetiremos en 
Repsol en Acción.

Visita al Gran 
Teatro del Liceu

MotoGP, a por el 2016

En Acción

El elegante vestíbulo del Teatro del Liceu, de 

estilo renacentista, es el punto de encuentro de 

los cerca de 15.000 abonados que asisten a lo 

largo de la temporada y también sirve de carta   

de presentación para los visitantes. 

Es un magnífico aperitivo del recorrido que nos 

lleva a la Sala de Conciertos, una réplica exacta 

de la impresionante sala original en forma de 

herradura que cuenta con 2.300 plazas y fue 

diseñada por el arquitecto Miquel Garriga i Roca 

Aún con el recuerdo del emocionante tramo final de 

la temporada 2015 de MotoGP, damos las gracias al 

trabajo y al espíritu de superación de todos los miembros 

del Equipo Repsol Honda, que nos han permitido vivir un 

año lleno de momentos inolvidables. 

Como sabéis, en Repsol nos apasiona el mundo 

del motor. Por eso, mientras nuestros pilotos se 

preparan para la próxima temporada, nosotros ya 

estamos pensando en compartir con vosotros nuestros 

accionistas los próximos grandes premios nacionales  

e internacionales.

Gracias a todos los que habéis concursado por las 

entradas en 2015 en Repsol en Acción y os animamos 

a seguir haciéndolo en el siguiente.   

Clausurado el Gran Premio de Motociclismo 2015, ya esperamos 
con ansias las banderas a cuadros del próximo año.

32 Accionistas

en 1847. Allí uno puede sentir la emoción de la 

ópera, los conciertos, los recitales y la danza que 

el teatro acoge cada temporada.

En el Salón de los Espejos la historia continúa. 

Es el lugar que durante muchos años sirvió de 

reunión a la burguesía catalana y que hoy acoge 

a los visitantes. Sin duda, la primera vista al Gran 

Teatro del Liceu nos dejó con un buen sabor de 

boca y, por ello, formará parte de los eventos que 

os proponemos para el próximo año 2016.   

un incEndio dEstruyó lA sAlA 
y El EscEnArio En 1994; En 
1999 rEAbrió sus puErtAs

Más imágenes de esta visita
 en la revista digital en 

www.repsolenaccion.com

Accionistas 
en el Gran 
Premio de 
San Marino.
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En Acción

Si estás interesado en 
participar en algún evento, 

tienes que inscribirte 
a través de la página web: 

www.repsolenaccion.com 
Las plazas son limitadas.

Estas son las actividades programadas para los próximos meses. 

Próximos eventos para 
accionistas de Repsol

Competición
GP NACIONALES

Sábado 23 y domingo 24 de abril. 
Circuito de Jerez. Podrás registrarte 
hasta el 22 de marzo.

Sábado 4 y domingo 5 de junio. 
Circuito de Montmeló. Podrás  
registrarte hasta el 11 de mayo.

CAMPEONATO DE VELOCIDAD (CEV)

Sábado 16 y domingo 17 de abril. 
Circuito de Valencia. Podrás registrarte  
a partir del 9 de marzo.

Sábado 7 y domingo 8 de mayo. 
Circuito de Le Mans. Podrás registrarte  
a partir del 29 de marzo.

Sábado 28 y domingo 29 de mayo. 
Circuito de Aragón. Podrás registrarte  
a partir del 28 de abril.

Sábado 11 y domingo 12 de junio. 
Circuito de Barcelona. Podrás registrarte 
a partir del 28 de abril.  

Sociocultural
Miércoles 16 de marzo. Visita al Museo 
Guggenheim (Bilbao). Promoción finaliza el  
11 de marzo.

Martes 29 de marzo. Conferencia Fundación 
Repsol: Guadalupe Sabio. Podrás inscribirte 
hasta el 22 de marzo.

Sábado 9 de abril. Visita a la Casa de 
América. Podrás inscribirte a partir   
del 9 de marzo.

Miércoles 13 de abril. Visita al Palau de la 
Música (Barcelona). Podrás inscribirte   
a partir del 8 de marzo.

Jueves 14 de abril. Visita cultural al MACBA 
(Barcelona). Podrás inscribirte a partir   
del 9 de marzo.

Viernes 15 de abril. Visita a la Abadía de 
Montserrat. Podrás inscribirte a partir del  
8 de marzo.

Viernes 15 de abril. Visita al Gran Teatro  
del Liceu (Barcelona). Podrás inscribirte  
a partir del 8 de marzo.

Lunes 18 de abril. Visita al Palacio de la  
Bolsa. La promoción se inicia el 9 de marzo.

Miércoles 20 de abril. Visita al Museo Reina 
Sofía. La promoción se inicia el 7 de marzo.

Martes 26 de abril. Visita a la Biblioteca 
Nacional. La promoción se inicia el   
29 de marzo. 

Martes 10 de mayo. Visita a la Biblioteca 
Nacional. La promoción se inicia el 25 de abril.

Viernes 13 de mayo. Visita al Museo   
Picasso (Málaga). Podrás inscribirte a partir  
del 25 de abril.

Miércoles 1 de junio. Visita al Gran Teatro 
del Liceu. Inscripciones a partir del 17   
de mayo.

Jueves 2 de junio. Visita a la Abadía   
de Montserrat. Inscripciones a partir   
del 16 de mayo.

Jueves 2 de junio. Visita al Palau de la 
Música. Podrás inscribirte a partir   
del 16 de mayo.

Viernes 3 de junio. Visita al MACBA.  
Podrás inscribirte a partir del 16 de mayo.

Jueves 9 de junio. Visita a Atapuerca 
(Burgos). Inscripciones a partir del   
16 de mayo.

Roadshows 
Jueves 10 de marzo. Madrid.   
La promoción finaliza el 8 de marzo.

Martes 15 de marzo. Valencia.   
La promoción finaliza el 9 de marzo.

Jueves 17 de marzo. Bilbao.   
La promoción finaliza el 11 de marzo.

Lunes 9 de mayo. Madrid. La promoción  
se inicia el 25 de abril.

Miércoles 11 de mayo. Sevilla.  
La promoción finaliza el 6 de mayo.

Jueves 12 de mayo. Málaga.   
La promoción finaliza el 6 de mayo.

“Siéntete parte”
Miércoles 16 de marzo. Visita el 
Complejo Industrial Petronor.   
La promoción finaliza el 11 de marzo.

Miércoles 6 de abril. Visita al Centro 
Tecnológico Repsol. La promoción se 
inicia el 9 de marzo.

Jueves 14 de abril. Visita a la Escuela 
Monlau. La promoción se inicia el   
9 de marzo.

Martes 24 de mayo. Visita a Campus 
Repsol (Madrid). La promoción se  
inicia el 27 de abril.

Viernes 3 de junio. Visita a la  
Escuela Monlau. La promoción   
se inicia el 16 de mayo.



Tu espacio

Pascual trabaja con su equipo para 

anticiparse a los retos futuros que la red 

de estaciones de servicio Repsol tiene 

siempre por delante. Hay una palabra 

que, para él, define la estrategia y el 

compromiso de la compañía: calidad. 

Calidad en los productos, “los mejores 

del mercado, resultado de un proceso 

de investigación e innovación de los 

mejores científicos y tecnólogos del 

sector”. Calidad de servicio, “que los 

clientes disfruten del mejor servicio, el 

mejor trato, las mejores instalaciones…”.

Calidad percibida, “conocer qué 

demandan los clientes, cómo nos  

ven, cómo nos quieren ver, cómo 

nos valoran… y adaptarnos   

a esas necesidades”.

Desde hace más de diez años forma parte del equipo Repsol. Pascual enriquece 
al Comité Consultivo con su visión integral: la visión de sus compañeros de 
trabajo, de clientes y de proveedores..., “muchos de ellos, también pequeños 
accionistas y prescriptores de la compañía”, asegura. 

Pascual Marín, de cerca

En esta sección te presentaremos, 
uno a uno, a los miembros del Comité 

Consultivo de Accionistas

Pascual Marín
Jefe Provincial de Estaciones 
de Servicio Repsol en Albacete 

34 Accionistas

CApACidAd de AdApTACión:
“Hemos vivido momentos de dificultades que nos han servido para reforzar la compañía, la 

capacidad de esfuerzo y de adaptación de todas las personas que formamos este equipo. Hemos 

sabido adaptarnos a los ciclos económicos, acotando la deuda, invirtiendo para garantizar el futuro y 

manteniendo una apuesta clara en investigación y desarrollo”.

VAlores:
“Lo que hace especial a Repsol es precisamente cómo hace las cosas. La integridad en 

todos los sentidos, el respeto al medioambiente, la capacidad de integración, el cumplimiento 

estricto y escrupuloso de todas las leyes que aplican en los entornos donde opera, la 

seguridad… Mantenemos nuestros valores en la totalidad de nuestros procesos”.

eMpleAdos Y ACCionisTAs:
“Buena parte de los empleados de Repsol somos accionistas, 

desde la alta dirección y en todos los niveles de la estructura, 

porque creemos en el proyecto de nuestra empresa, 

en el rumbo y los objetivos que perseguimos”. 

Visión globAl:
“Repsol es una empresa abierta al mundo, que integra a las personas y culturas. Es flexible, capaz de captar, 

reconocer y atraer el mejor talento, detectar las oportunidades empresariales, ver donde otros no llegan a 

ver… Esta visión le permite diversificar, compensar entre negocios, países y mejorar la estabilidad a futuro”.

TrAnspArenCiA:
“El Comité está siendo un espacio de comunicación y 

conocimiento bidireccional, transparente, con total libertad de 

expresión de inquietudes y opiniones. Es un claro reflejo de la política 

de comunicación de Repsol y cumple su finalidad: permite a pequeños 

accionistas optar a la información que tienen los grandes inversores”.

Todo este bagaje de conocimiento interno 

de la compañía lo comparte ahora con 

el Comité Consultivo. “A la vez, tener 

una visión macro, más global sobre las 

decisiones, está siendo especialmente 

atractivo para mí. 

Y poner cara a otros accionistas que han 

invertido en tu compañía su dinero te hace 

asumir también cierta responsabilidad 

añadida a tu trabajo… Se trata de 

pequeñas sensaciones nuevas que son 

completamente enriquecedoras”, afirma.   
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Tengo 19 años, estudio dos carreras (Administración y Dirección de Empresas y 

Economía) y desde hace unos meses soy accionista de vuestra empresa.  

Desde ayer formo parte de los accionistas de Repsol en Acción. Mi paso por la compañía 

no será ni mucho menos de un par de meses; espero estar mucho tiempo a vuestro lado 

y conseguir crear valor de forma conjunta. Repsol es una gran apuesta en mi cartera, 

a pesar de mi juventud. La empresa me encanta, así como su negocio, resultados y 

equipo gestor y humano. ¡Seguid así! Creo que Repsol debe ser más que una empresa 

especulativa a corto plazo. Con el negocio sólido, un grupo humano cualificado y mucho 

progreso por delante, mi opción está más que clara: seguiré comprando acciones de 

Repsol cuando obtenga más capital.

Os envío este correo para daros todo mi apoyo y predisposición.

Miquel Cantenys

¿Son SoStenibleS loS actualeS precioS del crudo?

No hay ningún país productor que pueda funcionar a este nivel de precios del crudo. De 

hecho, hay países que están sufriendo sus consecuencias. Por ejemplo, Arabia Saudí, el 

país productor de petróleo más rico, alcanzó un déficit fiscal el año pasado de 125.000 

millones de dólares, un 23% de su PIB; en Colombia, han tenido que devaluar la moneda 

y subir los impuestos; en Estados Unidos las empresas petroleras están acometiendo 

despidos masivos, suspensión de pagos, etc. 

A estos niveles de precio, ningún proyecto es rentable y se están cancelando muchos de 

ellos, lo que afectará a la oferta futura de crudo. Lo cierto es que la demanda de crudo 

continúa creciendo, hay menor inversión y los campos declinan… Por lo tanto, según los 

expertos, es cuestión de tiempo que el precio del crudo vuelva a subir. 

Repsol responde 
a sus accionistas

Cartas de los lectoresGlosario 
de términos 
ogCi, Oil and Gas  
Climate Initiative: 
Es una iniciativa de la 

industria petrolera, voluntaria 

y liderada por los consejeros 

delegados, que tiene como 

objetivo acelerar las acciones 

prácticas en la lucha contra 

el cambio climático a través 

de las mejores prácticas de 

colaboración y participación. 

Se estableció en enero de 

2014 y se lanzó oficialmente 

en septiembre del mismo año. 

Las compañías miembro de la 

OGCI, entre ellas Repsol, ya 

han llevado a cabo acciones 

importantes para reducir 

su huella de GEI (gases de 

efecto invernadero).

pegasus:
Es el primer desarrollo 

tecnológico que aplica el 

conocimiento cognitivo más 

avanzado a la exploración y 

producción de hidrocarburos. 

Fruto de la colaboración entre 

Repsol e IBM, este desarrollo 

tecnológico permite realizar 

un análisis mucho más 

rápido y fiable de millones 

de documentos y datos, 

además de plantear hipótesis 

y preguntas, para reducir de 

esta forma la incertidumbre 

y garantizar las mejores 

decisiones en tiempo real en la 

búsqueda de petróleo y gas. 

plan de energía y 
Carbono:
Es el plan puesto en marcha 

por Repsol para reducir sus 

emisiones de CO
2
 en un 13% 

en el periodo 2014-2020. 

Con él, Repsol, que emitió 

13,8 millones de toneladas 

de CO
2
 en todo el mundo en 

2014, se fija como objetivo 

integrado para toda la 

compañía una reducción de 

1,9 millones de toneladas, que 

se sumarán a los 3,1 millones 

ya conseguidos con el anterior 

plan 2006-2013.

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

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

Debes identificarte con tu 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.

Tu espacio

un InvERSoR JúnIoR



Todo lo que quieras saber sobre 
el Mejor Rincón 2015 en la web  

www.guiarepsol.com

Tu espacio
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A la izquierda, plaza Mayor de Graus (Huesca). A la derecha, Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera (La Rioja).

Peñas que parecen esculturas, más de un centenar de cigüeñas y las obras vanguardistas del 
Museo Vostell conviven en estos humedales de Malpartida de Cáceres, a dos pasos de la capital. 
Mejor maridaje entre naturaleza y arte, imposible.

Los Barruecos, Mejor Rincón 2015

El Tiburón, el Caracol, la Seta, la Tortuga… 

son algunas de las muchas moles 

graníticas, esculpidas artísticamente por 

el azar geológico, que salpican el paraje 

de Los Barruecos. Apenas se ven árboles. 

Solo rocas y más rocas, que impresionan 

y que parecen aún más numerosas al 

reflejarse en el agua de las charcas. 

La PLaza MayoR de 
GRaus, una de Las PLazas 
PoRTicadas Más beLLas 
de aRaGón, ha sido eL 
seGundo finaLisTa

Sobre las grandes peñas anida una de las 

mayores colonias de cigüeñas de Europa y 

también hay que mirar por debajo, porque 

allí se esconden pinturas y grabados 

rupestres que atestiguan la fascinación que 

los hombres han sentido desde siempre 

por este pétreo lugar. 

Los Barruecos ha sido elegido el Mejor 

Rincón por los usuarios de Guía Repsol 

en esta edición 2015. Por su parte, 

la belleza de la plaza Mayor de Graus, en 

Huesca, la ha convertido en la segunda 

finalista. Y el tercer paraje más votado 

por los internautas ha sido el riojano 

Monasterio de Nuestra Señora de 

Valvanera. ¡Merece la pena visitarlos!

El Mejor Rincón de Guía Repsol se 

ha consolidado como el concurso de 

referencia dentro del sector turístico, una 

oportunidad única para dar a conocer a los 

viajeros el patrimonio natural y cultural de 

muchas localidades que no siempre figuran 

en las rutas turísticas habituales.   

2

Monumento Natural Los Barruecos (Extremadura).
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Participa
1, 2, 3... relax
Muchos fueron los accionistas que nos contaron cuáles son sus playas preferidas, ya sea por 
sus dunas, sus kilómetros de arena fina, el turquesa de sus aguas, su increíble entorno... razones 
que convierten estos paraísos en sitios especiales. Los dos ganadores disfrutarán de las aguas 
termales del Balneario de Archena, en el Paraje Natural de Valle de Ricote, en Murcia.

ConCurso “Mi rinCÓn”

Un parque, un monumento, un edificio, una fuente… 
Cuéntanos cuál es el rincón de tu ciudad o de tu pueblo 
que más te gusta y podrás ganar uno de los dos viajes de 
fin de semana para dos personas a Los Barruecos, elegido 

el Mejor Rincón 2015 por los usuarios de la Guía Repsol. 
Esperamos tu propuesta con el asunto “Mi rincón” hasta  
el día 20 de abril de 2016 al correo electrónico:  
revista.accionista@repsol.com. 

Consulta la web de Repsol en Acción para más información: www.repsolenaccion.com

derecha o hacia la izquierda o sobresale 
en mayor o menor medida por encima 
del mar. Como si el Zlatni Rat estuviera 
diseñado por un artista, en el cuerno 
dorado se adentra otro cuerno, esta 
vez verde, que no es otra cosa que un 
bosquecillo que hay que atravesar para 
acceder a esta playa. 
Y hablando de accesos, ¿cómo llegar 
a este sitio tan sensacional? Desde 
Split salen los barcos de la compañía 
Jadrolinija, que llegan hasta el norte de la 
isla de Brac, concretamente a un pueblo 
llamado Supetar. Dado que Bol y el 
cuerno de oro se encuentran en la parte 
sur, habría que tomar un coche de alquiler 
o un autobús desde Supetar. El autobús
deja a unos tres kilómetros de la playa. 

Existe una isla en Croacia llamada 
la isla de Brac.  Allí se encuentra el 
pueblecito pesquero de Bol. Y, junto a 
ese pueblecito, está mi playa preferida: el 
Zlatni Rat, que significa ‘cuerno de oro’. 
El Zlatni Rat es una playa absolutamente 
especial. ¿Es por su fina arena dorada? 
No, ya que se trata de una playa de 
guijarros blancos como tantas otras. 
¿Será por el color de sus aguas? Podría 
ser, pues son de un maravilloso color 
turquesa, pero realmente podríamos 
admirar aguas de colores tan bellos en 
muchas playas de este y otros países. 
¿Qué es, entonces, lo que hace al 
Zlatni Rat una playa única, particular, 
irrepetible? Nada menos que su forma 
de punta, que se adentra como una 
flecha en el océano. 
Este cuerno dorado sobre aguas 
turquesas está a merced de los vientos, 
mareas y corrientes, de manera que 
varía su forma y orientación según los 
vaivenes de la naturaleza. El mejor lugar 
desde donde observar estas variaciones 
es el punto más alto de la isla de Brac, 
el Vidova Gora (‘la vista bonita’, en 
castellano). Desde allí se puede apreciar 
cómo esta caprichosa playa puntiaguda 
es más o menos afilada, señala hacia la 

Playa perfecta en forma de media 
luna, resguardada por los extremos de 
las fuerzas del Cantábrico, mi playa 
preferida es Torimbia, en Asturias. 
Enclavada en el municipio de Niembro, 
a unos 8 km de Llanes. No tiene 
fácil acceso, lo que la convierte en 
minoritaria, muy concurrida por los 
practicantes del nudismo. De fina arena, 
cuando ha habido tempestades suele 
haber alguna piedra en la zona interior 
del arenal. Estupenda para dar largos 
paseos con los pies en el agua. Cuenta 
con chiringuito donde poder tomar algo 
o comer y servicio de socorristas en
temporada de baños. 

Torimbia, la media 
luna del Cantábrico
norBErTo ATAPuErCA

Zlatni Rat, el cuerno de oro del Adriático  
ELEnA GArCÍA ViLLAEsCusA

Tu espacio



Innovar es soñar
LLuc Martí / CEO y fundadOr dE PlaCthErm

38 accionistas

En esta sección os acercaremos 
al lado más humano y a las 

vivencias personales de quienes
 hacen posible repsol

adaptarse automáticamente al entorno, 
por ejemplo, puede identificar el volumen 
de personas que se encuentran en una 
habitación y adecuar la temperatura en 
función de este parámetro. 
Además, ¿por qué no ir más allá? Los 
sensores de presencia de Plactherm pueden 
servir incluso para alertar al usuario de la 
entrada de un intruso o de un accidente, por 
ejemplo cuando una persona se ha caído y 
no puede levantarse, el sistema reconoce 
que pasa de ocupar una baldosa a varias.

Innovar es perseverar
El pasado mes de octubre el proyecto, en 
su segundo año de incubación y en fase de 
pruebas, resultó ganador en la categoría de 
Industrial Revolution 2.0 del Spain Startup 
& South Summit 2015, el encuentro más 
relevante de start ups del sur de Europa. 
Lluc y su equipo se enfrentan ahora al reto 
de buscar financiación para industrializar y 
comercializar su novedoso producto. Son 
los próximos pasos para un emprendedor 
que un día soñó con revolucionar el 
sistema de calefacción. ¿La receta? 
“La perseverancia. Si Edison necesitó 
más de mil intentos para que la bombilla 
funcionara, nadie lo logra a la primera; la 
virtud está en levantarse una y otra vez, 
hasta conseguirlo”.

Por su parte, el Fondo de Emprendedores, 
ya en su quinta convocatoria, se 
muestra orgulloso de ofrecer formación, 
asesoramiento y apoyo económico a 
proyectos empresariales innovadores en 
energía y eficiencia energética. En definitiva, 
orgulloso de dar alas a los sueños de 
emprendedores como Lluc. 

“EL Fondo dE 
EMprEndEdorEs tE dIcE: 
hazLo, aníMatE, ¿por qué 
no puEdEs sEr tú?”
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Innovar es atreverse a hacer las cosas de 
forma diferente, es soñar, crear, imaginar… 
Nada explica mejor qué es la innovación 
que la historia de un emprendedor. Todo 
empezó un fin de semana de esquí de 
Lluc, un joven diseñador industrial, con 
sus amigos en 2011. Uno de ellos planteó 
el problema que tenían para calentar una 
clínica de fisioterapia infantil. El debate no 
se hizo esperar y llegaron a la conclusión de 
que cogiendo un puzle de piezas flexibles y 
colocándole una resistencia se podía crear 
un nuevo sistema de calefacción modular.    
A partir de ese momento, Lluc no pudo dejar 
de darle vueltas en su cabeza y convirtió 
su idea en oportunidad. Vio que en otros 
entornos, como las oficinas, había personas 
que se quejaban de pasar frío, mientras otras 
padecían calor. El proyecto fue tomando 
forma hasta convertirse en Plactherm. “El 
primero que apostó por mi idea fue el Fondo 
de Emprendedores de Fundación Repsol; 
ser seleccionado en la tercera convocatoria 
supuso fondos y herramientas para incubar 

este proyecto…supuso empezar a soñar que 
un día podía ser una realidad”, cuenta Lluc.

revolucionando la calefacción
Plactherm es un suelo de calefacción 
radiante eléctrico, autoinstalable, inteligente 
y controlable remotamente a través de 
Internet. De hecho, consume un 30% 
menos que el suelo radiante tradicional. 
¿Cómo funciona? Cada baldosa tiene 
un pequeño ‘cerebro’ electrónico que la 
hace inteligente para controlar, de forma 
individual, su temperatura. Y todos esos 
‘cerebros’ están conectados entre sí, 
creando una calefacción compuesta por 
muchas pequeñas baldosas calientes 
con capacidad para actuar de manera 
independiente. “Si una baldosa está cerca 
de una ventana, le da el sol y se calienta, 
el sistema lo detecta y la apaga. Cada 
una tiene un sensor de temperatura que 
informa al sistema de su estado”, explica el 
promotor del proyecto. Su funcionamiento, 
basado en un algoritmo, le permite 



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

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:

Nuevos 
carburantes 
Repsol 
con

Más información en repsol.com

con



Con tu tarjeta de Accionista, te beneficias de los mejores  
descuentos en carburante, en el lavado de tu coche y mucho más

Solo tienes que unirte a Repsol en Acción en www.repsolenaccion.com

Teléfono de atención al accionista: 900 100 100
repsolenaccion@repsol.com

En nuestras estaciones de servicio,  
las ventajas siempre llenas

céntimos

por cada litro de

carburante diésel 
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