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Muchos de vosotros recordáis la campaña institucional “Mejoremos la 

energía que mueve el mundo”, que lanzamos recientemente desde Repsol 

en diferentes medios de comunicación. En ella mostramos imágenes 

de cómo trabajamos en el desierto, el hielo, la plataforma Casablanca 

–situada en la costa de Tarragona– o el complejo industrial de Repsol 

en Cartagena, entre otros activos. Y cómo nuestro trabajo contribuye 

a satisfacer las necesidades de la sociedad: el material médico de un 

quirófano; la nevera que transporta un órgano para ser trasplantado; 

productos cada vez más eficientes que llegan a cada rincón del planeta, 

por inaccesible que parezca…

 

En este número de la revista Accionistas quisimos hacernos eco de esta 

campaña, porque entendemos que explica muy bien por qué los que 

formamos el equipo Repsol nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. 

Porque trabajamos cada día para dar a nuestra sociedad una energía 

más eficiente, más innovadora, más sostenible y accesible para todos. Y 

esa energía está donde la podemos ver, en los carburantes y lubricantes 

más eficientes, pero también donde no la vemos. Y en eso, como podrán 

comprobar, tiene mucho que ver la División Química de Repsol. Ellos 

nos enseñan cómo la química está presente en casi todo lo que nos 

rodea y hace nuestra vida más confortable y segura: tuberías, cables, 

aislamientos de los edificios, electrodomésticos, cosméticos, envases, 

muebles, tejidos, calzado, medicamentos… es imposible enumerarlos 

todos. Sin la química, nuestra sociedad no sería tal como la conocemos. 

También quisimos festejar con Fundación Repsol el quinto aniversario del 

Fondo de Emprendedores. Una incubadora empresarial para proyectos 

tecnológicos innovadores que apuesta por el talento, las ideas disruptivas 

en el sector de la energía y el compromiso de personas emprendedoras. 

A ellas les dice: “¿Por qué no puedes ser tú? Atrévete”. Te contamos 

cómo funciona y, además, te presentamos a los ocho ganadores de esta 

convocatoria, seleccionados entre más de 200 proyectos presentados. 

Sin olvidar que vosotros, nuestros accionistas, tenéis mucho que ver con 

esta y todas las iniciativas de Fundación Repsol, porque gracias a vuestro 

apoyo podemos impulsar la energía de las personas, la energía social.

Ello y mucho más encontraréis en este número de Accionistas. Espero 

que disfrutéis con su lectura. 

Estamos en todo

Paul Ferneyhough
Director Corporativo de 

Relación con Inversores
pferneyhough.ir@repsol.com
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Porque sabemos que cuanto mejor sea la energía que nos rodea 
mayor será el progreso para nuestra sociedad, en Repsol trabajamos 
cada día para darte una energía más eficiente, más innovadora, 
más sostenible y accesible para todos.

Repsol ha lanzado su nueva campaña 

institucional “Mejoremos la energía que 

mueve el mundo”, en la que muestra su 

contribución al progreso de la sociedad a 

través del suministro de energía eficiente, 

innovadora, sostenible y accesible para todos.

La campaña, que cuenta con imágenes 

de la plataforma Casablanca –situada en 

la costa de Tarragona– y del complejo 

industrial de Repsol en Cartagena, entre 

otros activos, traslada la contribución de la 

compañía a satisfacer las necesidades de la 

sociedad: el material médico de un quirófano; 

la nevera que transporta un órgano para 

ser trasplantado; productos cada vez más 

eficientes; y soluciones energéticas que llegan 

a toda la sociedad y a todos los lugares del 

planeta, por inaccesibles que sean.

Además, Repsol ha habilitado un microsite,  

www.mejoremoslaenergia.com, donde se 

explica de forma didáctica cómo la compañía 

colabora en el progreso de la sociedad. En 

esta página web también se pueden conocer 

los últimos proyectos de la compañía en 

eficiencia energética, sostenibilidad e 

innovación tecnológica.

Mejoremos la energía 
que nos rodea

Descubre

En tu hogar
La energía está presente en nuestra 

vida en casi todo lo que nos rodea. 

Te enseñamos un montón de objetos 

fabricados a partir del petróleo que hacen 

tu día a día más fácil.

1 El gasóleo calefacción de Repsol,  

con una formulación exclusiva, tiene  

mayor poder calorífico y mantiene el 

rendimiento de tu caldera durante más 

tiempo, reduciendo el consumo. 

2 La química va ligada a la tecnología. 

Los circuitos, los cables y la carcasa 

de una tablet están hechos con plásticos 

derivados del petróleo, que consiguen  

que podamos disfrutar de tecnología punta 

con el menor peso y tamaño posible.

3 El glicol es un producto químico 

fabricado por Repsol que se 

utiliza en medicamentos y asegura que 

cada pastilla o cada dosis contenga la 

proporción exacta de principio activo. Esta 

sustancia también es la responsable de 

mantener ese sabor característico que 

ayuda a que a los niños les resulte más 

agradable tomar jarabe. 



6
7 8

9

10

Accionistas 5 

Descubre

La EnErgía Está 
prEsEntE En nuEstra 
viDa En casi toDo Lo quE 
nos roDEa, HaciEnDo Más 
FáciL nuEstro Día a Día

4 El polietileno, un material derivado  

del petróleo, ha sido la solución 

definitiva para envasar la leche. Las 

modernas botellas de leche protegen su 

contenido para que la leche mantenga todas 

sus propiedades. 

5 Ahorrar energía no solo reduce 

nuestra factura, sino que cuida el 

medio ambiente. El poliol de Repsol es 

utilizado en las espumas de poliuretano, 

un material aislante que proviene del 

petróleo y que mantiene constante la 

temperatura interior de nuestros hogares, 

conservando el calor en invierno y el 

fresco en verano, pudiendo ahorrar hasta 

un 82% de calefacción o aire 

acondicionado, mediante la rehabilitación 

térmica de fachadas, cubiertas y suelos. 

6 El gas butano y propano ofrecen una 

gran opción de consumo energético, 

tanto en invierno como en verano. Además, 

Repsol garantiza el suministro a cualquier 

rincón de la Península y Baleares.

7 El menaje de plástico está hecho 

de polipropileno, un material químico 

extraído del petróleo ideal para conservar, 

calentar o enfriar los alimentos sin tener 

que cambiar de recipiente, ya que el 

polipropileno resiste tanto al frío del 

congelador como al calor del microondas. 

8 El poliuretano, material químico 

que puede presentarse en forma de 

espuma rígida, también aísla la nevera, 

evitando la pérdida de frío y suponiendo un 

ahorro del 70% en consumo de electricidad.

9 El agua caliente llega a nuestras casas 

por tuberías de polietileno, material 

derivado del petróleo que consigue que  

no se oxiden, sean flexibles y duraderas. 

10 Los termoplásticos derivados  

del petróleo, como el polipropileno, 

son la elección mayoritaria de todos 

los fabricantes de pequeños aparatos 

electrodomésticos, ya que resisten mejor 

el calor y el frío, son ligeros, reciclables 

y además ofrecen distintos acabados 

(cromado, antirrayado...). 

Para mejorar el consumo de energía 
en nuestros hogares no hace falta 
llevar a cabo grandes inversiones, 
ni emplear mucho tiempo. Pon en 
marcha algunos sencillos trucos y 
consejos de compra y, además de 
contribuir con el medio ambiente, lo 
notarás en tu factura energética.
/ Pon ventanas de doble 

acristalamiento y reducirás 
notablemente la factura en 
calefacción o aire acondicionado.  
Por allí se escapa hasta un 30% del 
calor o frío. 

/ Haz desaparecer la energía fantasma. 
Desenchufa los electrodomésticos 
que no estén funcionando, y ahorra 
hasta un 10% de electricidad. 

/ ¿Quieres ahorrar al comprar tu 
frigorífico? Elige uno de categoría 
A+++, aunque sea más caro, la 
diferencia de precio la amortizarás 
en los primeros cuatro o cinco años 
de uso, debido a su menor consumo. 
Durante el resto de su vida útil, 
notarás un importante ahorro en 
tu factura de energía. Y el medio 
ambiente te lo agradecerá.

/ Usa el lavavajillas y ahorra hasta el 
40% de agua y el 10% de energía.  
Es mucho más eficiente que fregar a 
mano. Utiliza programas cortos. 

consEJos para 
sEr Más EFiciEntE  
En tu Hogar
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Descubre

En tus viajes
¿Sabías que Repsol tiene algo que ver 

con las patatas que puedes comprar en 

la tienda? Muchos de nuestros productos 

también están presentes donde no los ves. 

Además, te enseñamos por qué una parada 

en la estación hará tu viaje más seguro.

1 ¿Sabes que puedes ahorrar hasta 

un 40% en carburante utilizando 

autogás? Puedes adquirir un coche nuevo 

o adaptar tu vehículo de gasolina. El 

autogás es el carburante alternativo más 

utilizado en el mundo, presenta ventajas 

económicas y medioambientales, con 

emisiones locales casi nulas y un ahorro 

por kilómetro de hasta un 40% frente a los 

combustibles tradicionales. 

2 Neotech es la última generación de 

carburantes. Desarrollados por el 

Centro de Tecnología Repsol, maximizan 

las prestaciones del motor con el mínimo 

consumo, alargan su vida útil y lo mantienen 

más tiempo en condiciones de estreno. 

3 Las espumas flexibles de poliuretano 

que se fabrican con poliol, derivado 

del petróleo, hacen más cómodos y 

seguros nuestros viajes, con asientos 

y reposacabezas ergonómicos que se 

adaptan a la forma del cuerpo y reparten la 

presión por igual. 

4 Podemos encontrar material plástico, 

como el polipropileno o el polietileno, en 

numerosas piezas bajo el capó de tu coche, 

en el panel de instrumentos o en el depósito 

de carburante. Estos materiales han 

permitido una reducción del 40% del peso 

de los vehículos modernos y un ahorro del 

15% del combustible, con sus respectivas 

emisiones de CO
2
.

5 Los lubricantes Repsol están formulados 

con la tecnología más avanzada para 

el cuidado y la protección del motor; y están 

homologados por los principales fabricantes. 

 

Estos consejos te ayudarán a ahorrar 
energía en carretera y a conducir 
de forma más eficiente y segura. 
Síguelos, el medio ambiente y tu 
bolsillo te lo agradecerán.
/ Circula en marchas largas para 

ahorrar carburante. Lleva el  
coche a unas 2.500 revoluciones 
por minuto si es gasolina  
y a 1.500 si es diésel. 

/ Revisa tus neumáticos 
periódicamente, ya que unos 
neumáticos bajos de presión 
incrementan el consumo de 
carburante hasta un 3%. También 
aumentan el riesgo de un reventón, 
de salirse en una curva y de patinar 
sobre los charcos de agua. 

/ Abre las ventanillas de tu coche 
para tomar el aire: supone  un 
ahorro del 15% de consumo 
adicional de carburante frente 
al aire acondicionado. 

consEJos para 
sEr Más EFiciEntEs 
En carrEtEra

MucHos DE nuEstros 
proDuctos taMbién Están 
prEsEntEs DonDE no Los vEs
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Descubre

Visita mejoremoslaenergia.com
¿Sabías que Repsol también tiene algo que ver con la red de la canasta  
de baloncesto? ¿Y que también estamos presentes en los hospitales? 
Visita nuestro microsite mejoremoslaenergia.com y vive una 
experiencia 360º mientras descubres cómo te acompañamos  
en tus momentos de ocio o cuál es nuestra    
aportación al sector médico y quirúrgico. 
En este rincón virtual te presentamos, 
además, los proyectos que tenemos en 
marcha en Repsol para conseguir una 
energía más sostenible, más innovadora, 
cada vez más eficiente y accesible para 
todos. Y no te pierdas nuestro vídeo de 
cómo se llevó a cabo nuestra campaña 
“Mejoremos la energía que nos rodea”. 

6 ¿Te imaginas que tuvieras que 

cambiar tus neumáticos cada 

50 kilómetros? Con los neumáticos 

actuales eso no pasa, porque gracias a 

la industria química han evolucionado, 

multiplicando su esperanza de vida por 

800. Además, el neumático supone un 

elemento esencial de la seguridad, el 

confort y el consumo de un coche. 

7 Las sabrosas y crujientes patatas 

que disfrutas a la hora del aperitivo 

son posibles gracias a las bolsas 

fabricadas con polipropileno, un material 

químico fabricado por Repsol entre cuyas 

propiedades está evitar la entrada de 

humedad para mantener el sabor y la 

textura original de los alimentos.

8 El líquido de frenos de Repsol 

resiste la presencia de humedad en 

el circuito de frenado, evita la formación 

de espumas y contiene inhibidores que 

evitan la corrosión de los componentes 

metálicos del circuito. Así ofrece mayor 

durabilidad y seguridad. 

9 En el Centro de Tecnología 

Repsol los investigadores están 

desarrollando asfaltos descontaminantes 

que absorben el óxido nitroso de los 

gases de escape de los coches, asfaltos 

reciclables y asfaltos autorreparables. 
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Descubre

La química forma parte de nuestra vida y está presente en casi todo lo 
que nos rodea. Conscientes de su importancia, en la División Química 
de Repsol trabajamos para construir una relación de confianza con 
nuestros clientes, haciendo nuestros sus retos y desarrollando productos 
diferenciados e innovadores para una sociedad mejor.

Desde que nos levantamos hasta que 

nos acostamos, la química está en todo 

lo que hace nuestra vida más confortable 

y segura, a la vez que nos ayuda a 

cuidar el medio ambiente. Es imposible 

enumerar todos los productos en los  

que está presente. Algunos ejemplos 

son las tuberías, gracias a las que nos 

podemos dar una ducha, beber agua 

potable o mantener nuestro hogar a 

una temperatura agradable; también se 

encuentra presente en casi cualquier 

producto cosmético, envase,  

mueble o tejido. Nos permite 

comunicarnos a través de nuestros 

móviles o Internet. Hace deporte 

con nosotros, está presente en la 

equipación deportiva y en los elementos 

de seguridad. Y nos acompaña 

durante nuestro descanso, en forma 

de confortables colchones y sofás. 

Pero también está donde no la vemos, 

en aislamientos para conservar la 

temperatura y aislar del sonido, desde 

Química, en 
nuestro beneficio

Todo comienza con el 
petróleo… mediante 
distintos procesos 
obtenemos la 
materia prima y, con 
su transformación, 
multitud de objetos 
cotidianos. 

Estamos en todo

Crudo

Refino

Nafta y GLP's

Cracker

Gasolinas 
y gasóleos

Fueles

Aceites GLP Propileno BencenoFracción C4

Butadieno Polipropileno

Caucho

Modificación 
de asfaltos 

Modificación 
de plásticos 

Impermeabilización
Aplicaciones 

médicas
Adhesivos
Calzado

Juguetes
Tejidos sin tejer

Cables
Tuberías
Envases
Fibras

Electrodomésticos
Automóviles

Films

EVA / EBA
Film para 
agricultura

Cables
Espumas
Tuberías
Hot mel

Adhesivos
reutilizables

Poliestireno 
para: 

Envases 
Embalajes
Aislamiento 
térmico y 
acústico

PEBD
Envases flexibles
Film para sacos

Film retráctil
Film fácil rasgado

Cubierta invernadero
Envases alimentación

Cables 
Tuberías

Etileno

Polietileno
Óxido de 
propileno Estireno

Polioles y 
Glicoles

Espumas de poliuretano 
Recubrimientos

Pinturas
Adhesivos
Sellantes
Calzado 

De-icing aviación
Aislamiento

Barnices
Alimentación

Farmacia
Cosméticos

PEAD
Envases para 

lácteos
Envases para 

detergente
Envases 

para higiene
Cables

Tuberías
Fibras alta 
resistencia
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Descubre

En nuestro hogar, la 
química está presente en 

casi todo lo que nos rodea 
y hace nuestra vida más 

confortable y segura.

NuEsTRos PRoDuCTos sE DEsTiNAN A 
oBjETos CoTiDiANos quE mEjoRAN LA CALiDAD 
DE ViDA DE LAs PERsoNAs, su BiENEsTAR y sEGuRiDAD

Por su parte, la producción química 

derivada incluye productos intermedios, 

poliolefinas y cauchos sintéticos. A su 

vez, estos tres grupos engloban muchos 

materiales como el óxido de propileno, el 

estireno, los polioles o los glicoles en los 

productos intermedios; el polipropileno, 

el polietileno y los copolímeros de etileno 

y acetato de vinilo o acrilato de butilo, 

en el segundo caso; y los cauchos 

hidrogenados, los termoplásticos, 

el estireno-butadieno en solución y 

emulsión y el caucho nitrilo, dentro de los 

cauchos sintéticos. Eso sí, no os dejéis 

engañar por la dificultad de sus nombres, 

en realidad se transforman en miles 

de productos cotidianos que ayudan 

a mejorar nuestras vidas en sectores 

muy diversos, como automoción, 

construcción, envase y embalaje, 

cuidado de la salud y agricultura, 

entre muchos otros… y también nos 

permiten llegar a muchos sitios, ya que 

comercializamos nuestros productos en 

más de 95 países.

los suelos hasta los techos de los 

edificios, en vehículos de transporte, 

incluidos los aviones, y también en 

electrodomésticos, aportando bienestar 

y ahorro energético.  

¿Te imaginas cómo sería nuestra vida 

sin todo lo anterior? 

¿qué hacemos en Repsol?
Repsol es una compañía integrada, 

es decir, estamos presentes en toda la 

cadena de valor de nuestra industria, 

desde la exploración en busca de 

petróleo y gas hasta la comercialización 

de productos finales. Para la Química 

de Repsol, todo empieza con el 

petróleo y los distintos procesos de 

transformación de la materia prima, que 

nos permiten fabricar y comercializar 

una amplia variedad de productos, 

que abarcan desde la petroquímica 

básica hasta la derivada. Respecto 

a la primera, Repsol produce etileno, 

propileno, benceno y butadieno, entre 

otros. De hecho, debido al alto nivel 

de integración de la compañía, la gran 

mayoría de estas materias primas 

sirven para “alimentar” la fabricación 

de productos derivados y el resto se 

destina a la venta.

Por citar un ejemplo, la química no solo 

está en la energía que mueve el coche, 

también está presente en tres cuartas 

partes de los materiales utilizados en 

su fabricación, desde piezas en exterior 

e interior, bajo el capó y en el depósito, 

hasta en asientos, apoyacabezas y 

elementos insonorizantes. 

De hecho, la incorporación de 

elementos plásticos supone un gran 

avance en automoción, porque permite 

reducir el peso de los vehículos sin 

disminuir la potencia ni la seguridad y 

ello redunda en un uso más eficiente 

del carburante y, por ende, en una 

disminución de las emisiones de CO2.

¿Cómo lo hacemos?
Nuestra estrategia se centra en tres 

pilares fundamentales: la eficiencia de 

nuestros procesos, la diferenciación    
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Descubre

del portafolio y la globalización en base 

a fortalezas en producto, tecnología 

o mercados. No somos un gigante 

del sector químico, pero buscamos la 

excelencia en todo lo que hacemos,  

a través de la innovación y la 

anticipación a las necesidades de los 

clientes y de la sociedad. 

¿Cómo lograrlo? Centrándonos en 

nuestros clientes, principalmente 

industriales, haciendo nuestros sus 

retos y apostando por brindarles las 

mejores soluciones y una atención 

diferenciada. Cumpliendo con los 

requerimientos técnicos, logísticos y  

de servicio (calidad del producto, 

entrega, servicio técnico, etc.), 

construimos confianza y aportamos 

valor a nuestros clientes apoyándoles 

en el desarrollo de su negocio.

En la práctica, esta estrategia se ha 

materializado en los últimos años en un 

importante Programa de Transformación 

del Negocio Químico de Repsol, que 

nos ha llevado a aplicar planes de 

acción acordes, ajustados a la situación 

del entorno en cada momento. Por 

ejemplo, hace unos años, con la 

escalada del precio del crudo que 

llegó a rozar los 150 dólares/barril 

y fiabilidad, gracias a las mejoras 

operativas realizadas en nuestras 

plantas, ha hecho posible capturar el 

valor que el mercado nos ha ofrecido. 

Pero somos conscientes de que 

esta evolución debe continuar. Así, 

trabajamos con la mirada puesta en el 

futuro, para ser capaces de detectar  

las oportunidades de diferenciación, 

crear proyectos que las satisfagan  

y que nos permitan llegar al mercado  

con esas soluciones y servicios que  

nos hagan únicos.

En este camino contamos con el 

trabajo de nuestra gente, pero también 

la colaboración transversal de muchos 

otros negocios y áreas del Grupo. Y, 

por supuesto, la de los más de 400 

técnicos e investigadores del Centro 

de Tecnología Repsol (en Madrid), el 

mayor de España y reconocido como 

CoNsTRuimos uNA RELACióN 
DE CoNfiANzA CoN NuEsTRos 
CLiENTEs, DEsARRoLLANDo PARA 
ELLos LAs mEjoREs soLuCioNEs 

en 2008, muchos grandes grupos 

químicos optaron por abandonar el 

negocio en Europa, ante una materia 

prima encarecida que dejaba poco 

margen para beneficios. Sin embargo, 

Repsol decidió apostar por un Plan 

de Reducción de Costes, mejora de 

eficiencia y aumento de competitividad 

que nos permitiera ser rentables y 

sostenibles a largo plazo y generar una 

oportunidad para adaptar la gestión del 

Negocio Químico a la nueva situación.   

Esta apuesta por nuestro negocio ha sido 

muy bien valorada por nuestros clientes 

y nos ha permitido estar preparados para 

generar el máximo valor ahora, cuando 

la coyuntura es más favorable a nuestro 

sector. En cifras, el Negocio Químico de 

Repsol está mostrando sus fortalezas 

con un impacto positivo en los resultados 

de la compañía, aportando un beneficio 

en 2016 probablemente superior al 

conseguido en 2015, que ya fue récord 

histórico de esta división de Repsol. Sin 

lugar a dudas, el entorno internacional 

ha propiciado mayores ventas y mejores 

márgenes, pero el incremento 

conseguido de eficiencia 

La química 
está presente 
en tres cuartas 
partes de las 
piezas de los 
automóviles. 

Nuevo film Repsol Resistex®. 

Mayor transparencia en envases y embalajes, 
además de conservar todas las propiedades 
de los alimentos.

Repsol produce y desarrolla productos 
específicos para cables de energía 
y telecomunicación.



Si quieres saber más sobre la 
química de Repsol, descárgate 

la revista digital en  
www.repsolenaccion.com

uno de los más importantes de Europa; 

ellos se encargan de estudiar aquellas 

tecnologías que se puedan incorporar 

para alcanzar una ventaja competitiva e 

identificar oportunidades de futuro. 

marcar la diferencia 
Nuestro compromiso de marcar siempre 

la diferencia con nuestras soluciones 

se refleja en una gran cantidad de 

productos innovadores que de forma 

continua ponemos a disposición de 

nuestros clientes. Como muestra, 

nuestro último lanzamiento al mercado. 

En junio de este año, anunciábamos 

el comienzo de la producción de una 

nueva gama de polietileno metaloceno, 

bajo el nombre de Repsol Resistex®. 

RECoNoCimiENTo DE NuEsTRos CLiENTEs

El 3 de junio hemos sido doblemente galardonados con el 
premio al Mejor Productor de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) de Europa en 2016 y con el premio global a la Innovación 
que abarca todos los tipos de polímeros. Estos reconocimientos 
muestran el compromiso de Repsol con la innovación y nuestra 
apuesta por brindar las mejores soluciones a nuestros clientes. 
Los premios fueron entregados en Lyon (Francia), durante 
la principal conferencia del encuentro anual de European 
Plastics Converters (EuPC), y son el resultado de una 
encuesta de satisfacción online cumplimentada por clientes 

de polímeros de toda Europa. En la misma se medía el 
desempeño de los productores de polímeros en cuanto a 
calidad, cumplimiento de la normativa, eficiencia en la 
entrega, comunicación e innovación. 
Es, por tanto, un gran honor para nosotros recibir tal 
reconocimiento público por parte de nuestros clientes.  
Un reconocimiento que es fruto del buen trabajo realizado 
por todo el equipo involucrado, que comprende diferentes 
negocios y áreas del Grupo y que servirá como impulso para 
aumentar aún más el compromiso de Repsol con sus clientes.

Se trata de un producto destinado a 

films que requieran alta resistencia 

al rasgado y a la punción, gran 

transparencia y brillo, ofreciendo un 

gran valor a los productos finales en 

distintas aplicaciones. Por ejemplo, en 

alimentación, permite bolsas con una 

buena visibilidad del contenido, con 

una alta velocidad de producción y con 

sellados más fiables y seguros. Por 

su parte, el film industrial es resistente 

al rasgado, la punción y el impacto. 

Aplicado a la agricultura hará más 

fiables y resistentes los cultivos en 

condiciones adversas y permitirá una 

mayor optimización de la luz, que da 

lugar a una mayor productividad de las 

explotaciones agrícolas. Este es solo 

un ejemplo de uno de los objetivos 

prioritarios de Repsol: investigar al 

más alto nivel para generar nuevos 

productos que den respuesta a las 

necesidades de sus clientes. Y, por 

supuesto, lo hacemos trabajando 

siempre con la Seguridad, la Calidad  

y el Medio Ambiente como banderas  

de nuestra actividad en todos los 

complejos industriales y plantas  

en las que operamos. 

Descubre

Repsol dispone de 
una amplia gama 
que le permite 
ofrecer soluciones 
técnicas para todos 
los mercados finales 
del polipropileno.
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Los glicoles están presentes en farmacia, perfumería y alimentación.

/ La producción del Negocio químico de  
Repsol se concentra en tres grandes 

instalaciones petroquímicas ubicadas en 
sines (Portugal), Puertollano y Tarragona.

/ La empresa Grupo Dynasol es una joint 
venture participada por Repsol con 

producción de caucho en santander, Altamira 
(méxico) y en China, y producción de 

especialidades químicas en Lantarón (Álava). 

¿Dónde estamos?



Para construir un futuro más sostenible, hay que creer en la energía de las personas. Convencidos 
de ello, Fundación Repsol lanzó en 2011 esta incubadora empresarial sin ánimo de lucro para 
proyectos tecnológicos innovadores en el ámbito de la energía y la eficiencia energética. 

Fondo de Emprendedores, 
cinco años con la innovación

12 Accionistas

“Hay mucha gente innovadora, con ideas 

disruptivas en el sector de la energía, que 

necesita apoyo y que se les diga: ‘¿Por qué 

no puedes ser tú? Atrévete”, explica Ignacio 

Egea, vicepresidente de Fundación Repsol. 

El Fondo de Emprendedores nace para 

hacer aflorar todo ese talento, facilitando 

apoyo a los emprendedores para que 

las mejores soluciones tecnológicas en 

el campo de la energía y la eficiencia 

energética se conviertan en realidades de 

mercado en el menor tiempo posible.

En las cinco convocatorias a nivel 

internacional realizadas hasta ahora se han 

presentado más de 2.000 propuestas. Todas 

ellas han pasado por un exhaustivo proceso 

de evaluación y selección que comprende 

seis etapas. En este proceso participan 

diferentes profesionales e investigadores 

de primer nivel y prestigio en el campo de 

la energía y la gestión empresarial. En total, 

el Fondo de Emprendedores de Fundación 

Repsol cuenta con más de 180 evaluadores 

expertos en diferentes campos.

Proyectos e ideas
El Fondo de Emprendedores cuenta 

con dos categorías de apoyo: proyectos 

empresariales e ideas que están 

pendientes de validación de la prueba de 

concepto. Los proyectos seleccionados en 

cada convocatoria reciben durante un plazo 

máximo de dos años una ayuda económica 

a fondo perdido de hasta 288.000 euros, 

mientras que las ideas reciben 24.000 

euros durante doce meses.

Un modelo de
incubación diferente
Un aspecto pionero y singular del  

Fondo de Emprendedores de Fundación 

Repsol es el acompañamiento a los 

emprendedores, dotándoles de un equipo 

de dos tutores expertos que les orientan 

en el ámbito empresarial, así como de 

un asesor tecnológico del Centro de 

Tecnología Repsol y un coordinador por 

parte de Fundación Repsol que sigue 

de cerca el proyecto. Asimismo, todas 

las propuestas seleccionadas reciben 

una formación a medida en diversas 

disciplinas, como gestión empresarial, 

recursos humanos, marketing, aspectos 

legales, etc. Estas sesiones de formación, 

a cargo de destacados expertos, están 

Emprendedores, orientadores y coordinadores de la quinta edición del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol.

Descubre



Fondo de Emprendedores, 
cinco años con la innovación
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abiertas también a los finalistas no 

seleccionados, con el objetivo de que 

estos emprendedores puedan participar 

y compartir sus experiencias con el 

resto de equipos y con los miembros del 

ecosistema del Fondo de Emprendedores.   

Además, durante el periodo de 

incubación, las ideas y proyectos 

seleccionados reciben ayuda para 

pruebas de prototipos, la posibilidad de 

realizarlas en las instalaciones de Repsol 

y acceso a potenciales inversores. Todo 

ello con el objetivo de desarrollar su 

iniciativa y adecuarla a los requerimientos 

del mercado.

Juntos lo hacemos posible
Durante estos cinco años, Fundación 

Repsol ha visto crecer y avanzar a muchos 

proyectos e ideas innovadoras que hicieron 

realidad sus sueños. Citar a todos es 

imposible, pero para muestra un botón. 

Ledmotive, proyecto de iluminación capaz 

Descubre

APostAmos Por lA innovAción, 
el tAlento, el comPromiso, el 
conocimiento y lAs iDeAs

de reproducir todo el espectro solar e 

incubado por el Fondo en su segunda 

convocatoria, cuenta ya entre sus clientes 

con la National Gallery de Londres, donde 

iluminó una de sus salas en el marco de 

la exposición “Making Colour”.

Otro ejemplo es Plactherm, proyecto 

seleccionado en la tercera convocatoria 

y ganador del South Summit 2015 en la 

categoría Industrial Revolution. Además, 

ha recibido otros reconocimientos, como 

el Pasión> ie 2016 en la categoría ciudad 

del futuro y fue invitado por el DOE 

EE. UU. al Global Entrepreneur Summit 

(GES) 2015.  

1

2

1. Emprendedores del proyecto 
Ledmotive, sistema de iluminación 

basado en tecnología LED capaz 
de reproducir todo el espectro 

solar para conseguir la tonalidad 
deseada en cada momento.

2. Emprendedores del proyecto  
Ecomesh, panel solar híbrido 

capaz de generar energía eléctrica 
y térmica de manera simultánea.

en ciFrAs...

convocatorias 
internacionales5

startups tecnológicas 
incubadas37
nuevas patentes 
asociadas a proyectos35

propuestas presentadas
+2.000 

empresas 
facturando13
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Además, muchos de los proyectos han 

tenido oportunidad de validar su tecnología 

en las instalaciones de la compañía; es 

el caso de Thers, que durante su periodo 

de incubación como idea ha realizado 

pruebas experimentales en el Centro 

de Tecnología Repsol para testar su 

dispositivo que, instalado en el tubo de 

escape de los vehículos, recupera el 

calor residual para alimentar la batería, 

reduciendo consumos y emisiones. 

Asimismo, Focus, proyecto para la 

monitorización de temperatura en líneas 

de distribución energética, realizó pruebas 

en el oleoducto Cartagena-Puertollano 

de Repsol, tras ser una de las propuestas 

ganadoras en la primera edición del 

Fondo de Emprendedores. 

Pero, más allá de las cifras, “queremos 

decirles a los emprendedores que no 

están solos, que se animen a dar un paso 

adelante, a presentarnos sus ideas… para 

contribuir a crear entre todos un mundo 

más sostenible”, finaliza el vicepresidente 

de la Fundación.

Fundación Repsol impulsa la energía de 

las personas, la energía social. Además, 

los accionistas pueden colaborar con otras 

iniciativas solidarias de Fundación Repsol. 

1. Plactherm es un sistema 
inteligente de calefacción por 
baldosas que fue incubado en 
la tercera convocatoria. 

2. Fuelium, pilas de papel 
biodegradables, proyecto 
seleccionado en la quinta 
convocatoria en 2016.

emPrenDimiento sociAl

Fundación Repsol apoya, además, otros 
proyectos de emprendimiento, entre 
los que destaca Peysol, que trabaja 
en el desarrollo de una tecnología 
para la deshidratación de alimentos 
a partir de energía solar, por lo que no 
requiere conectarse a la red eléctrica 
y puede utilizarse en comunidades de 
agricultores aisladas. ¿El resultado? La 
oportunidad para pequeños agricultores 
de obtener un producto final con mayor 
valor y mejores condiciones de venta.
Finalista en la tercera convocatoria 
del Fondo de Emprendedores, la 
Fundación decidió apostar por él dentro 
de su programa de desarrollo social 
en Perú, demostrando su viabilidad 

en zonas aisladas, como la Región 
de Majes (Arequipa), donde ya se han 
instalado tres plantas piloto con diez 
deshidratadores con una capacidad de 
procesar 600 kg de producto al mes cada 
uno. Además, Peysol está instalando 
su propia planta procesadora para 
facilitar el deshidratado de fruta de otros 
agricultores. Se ha comenzado a trabajar 
con el aguaymanto, una fruta apreciada 
en el comercio internacional, y no se 
descarta la posibilidad de ampliarlo a 
otras frutas, como arándanos o higos, 
con muy buena aceptación tanto en el 
mercado nacional como internacional.
Además, se ofrece formación a los 
agricultores y se realiza un seguimiento 

inicial para asegurar la calidad de los 
productos. Así, con el proyecto Peysol 
se logra mejorar la calidad de vida de 
los agricultores peruanos, dotándoles 
de una herramienta que aporta mayor 
valor a sus cosechas respetando, 
al mismo tiempo, el sistema de 
producción tradicional.
Esta iniciativa de Fundación Repsol se ha 
desarrollado con el soporte próximo de la 
Refinería de La Pampilla, que ha prestado 
asesoramiento y orientación técnica 
y comercial al emprendedor. También 
cuenta con el apoyo de la Asociación 
de Productores Agrícolas de la Región 
de Majes y con la colaboración de la 
organización pública Sierra Exportadora.
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Descubre

Proyectos

Ideas

Descubre

Antonio Brufau, Presidente de Repsol y de su Fundación, e Ignacio Egea, Vicepresidente de Fundación,
junto a los ganadores de la quinta convocatoria del Fondo de Emprendedores.

Los cuatro proyectos y las cuatro ideas seleccionados pasan a formar parte del Fondo de Emprendedores 
de Fundación Repsol e inician su proceso de incubación.

El pasado 6 de julio se llevó a cabo el acto de 

entrega de galardones en el Campus Repsol, 

presidido por Antonio Brufau, Presidente de 

Repsol y de su Fundación, y el Vicepresidente  

de Fundación Repsol, Ignacio Egea. 

Los proyectos e ideas ganadores han resultado 

elegidos entre más de 200 propuestas recibidas 

Ganadores de la quinta convocatoria

en la quinta convocatoria del Fondo de 

Emprendedores. Tras superar un exhaustivo 

proceso de evaluación y selección, han quedado 

finalistas doce propuestas, entre las que 

un jurado experto ha seleccionado los 

mejores proyectos e ideas. 

Los proyectos que van a iniciar su 

proceso de incubación recibirán un 

apoyo económico de hasta 288.000 

€ durante un máximo de dos años y 

las ideas recibirán 24.000 € durante  

un año para su maduración.   

Descubre

los gAnADores hAn siDo 
seleccionADos entre más 
De 200 ProPUestAs recibiDAs 

FUeliUm
Pilas de papel  
ecológicas y 

biodegradables

siterm
Microsensores 

termoeléctricos de  
alta precisión para 

detectar variaciones  
de flujo en gases

gnAnomAt
Nanomateriales 

derivados del grafeno 
para optimizar 
acumuladores 

de energía

thers  
Generación  

de electricidad  
a partir del calor  
de los gases de  
escape de los  

vehículos

AlADyn  
system 

Sistema de  
transferencia de  
energía eléctrica  

sin cables

PUre/t
Tecnología de 

terahercios para 
optimización de  

procesos de refino  
de petróleo

sweet  
generAtor   

Tratamiento de aguas 
residuales industriales  

con generación 
simultánea de  

electricidad

mUon systems
Tomografía 

muónica para el 
mantenimiento 
preventivo de 

hornos y calderas 
industriales
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Descubre

Te mostramos un resumen de noticias 
sobre nuestra compañía en   
los últimos meses. 

En pocas palabras

El Director General Económico 

Financiero de Repsol, Miguel Martínez, 

ha sido elegido como mejor CFO de 

Europa en 2016 por la prestigiosa 

encuesta internacional Extel, un sondeo 

que recoge la valoración de los analistas 

internacionales sobre las mayores 

empresas cotizadas del mundo. 

Además, también ha 

logrado la primera 

posición en otras dos 

categorías: Mejor 

CFO en España 

y mejor CFO de 

Europa en el sector 

del petróleo y el gas.

Mejor CFO
de Europa

Premio a la seguridad 
La Federación Empresarial de la Industria Química Española 

(FEIQUE) ha concedido un doble premio al área Química 

del Complejo Industrial de Puertollano: Seguridad Plus 

FEIQUE 2015 y Seguridad FEIQUE 2015, por obtener 

durante el año un Índice de Frecuencia “cero”. Estos 

premios reconocen el esfuerzo que han realizado todas 

las personas que trabajan en el complejo, poniendo 

de manifiesto su compromiso con la seguridad.

Repsol Perú ha sido reconocida por quinto 

año consecutivo con el distintivo Empresa 

Socialmente Responsable (ESR®) por Perú 

2021, una asociación civil sin fines de lucro, líder 

en la promoción de la cultura de responsabilidad 

social y desarrollo sostenible de Perú, que cuenta 

con más de 20 años de andadura. Repsol Perú ha sido

la única empresa perteneciente al sector oil & gas entre 

las 55 galardonadas en la edición 2015-2016.

Los alumnos han finalizado dos años de formación en los 

que han simultaneado la adquisición de conocimientos en 

el Instituto Politécnico con la consolidación y aplicación de 

los mismos en la Refinería de Repsol en Cartagena. Los 

12 graduados han recibido 1.000 horas de formación y, para 

ello, Repsol ha implicado en este proyecto a más 

de 30 trabajadores de 18 departamentos 

distintos; ahora pasarán a formar 

parte de la bolsa de empleo 

de la compañía.

Repsol ha lanzado una aplicación para 

teléfonos móviles que permite pagar el 

repostaje de combustible en sus estaciones 

de servicio. Gracias a esta aplicación, 

denominada PagoClick Repsol, los 

clientes de la compañía podrán repostar 

de una forma más ágil, pudiendo hacerlo 

sin bajar del vehículo en las estaciones 

atendidas. Esta forma 

de pago es totalmente  

segura y compatible 

con los descuentos que 

los usuarios tengan 

asociados a sus 

tarjetas del Programa 

Repsol más.

Nueva app
PagoClick 
Repsol

2ª promoción 
de Formación 
Profesional Dual

Repsol Perú
Distintivo RSC
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Las sinergias generadas con la integración de Talisman han 

crecido desde los 220 millones de dólares anuales estimados 

en el anuncio de su compra hasta los 400 millones de dólares 

anuales. Un equipo de 250 personas de todas las áreas 

y negocios de ambas compañías han trabajado para 

identificarlas y capturar cuanto antes su valor. A día 

de hoy, la mitad ya se han materializado y en 2016 

se logrará un ahorro de unos 1.100 millones de 

euros, sumadas sinergias y eficiencias, más 

del 50% del objetivo fijado para 2018.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha desarrollado un sistema de 

etiquetado para una movilidad sostenible. Las categorías con mejor 

puntuación ambiental –Cero emisiones locales por el tubo de escape 

y ECO– incluyen coches eléctricos o el autogás, desarrollos en los 

que trabajamos en el Centro de Tecnología 

Repsol. A lo largo de los próximos meses, 

los titulares de los vehículos recibirán sus 

respectivos distintivos por carta; la DGT 

etiquetará los 32 millones de vehículos 

que actualmente pueden circular 

por las carreteras españolas. 

Por segundo año consecutivo, Fundación Repsol 

ha organizado el Campeonato Energía con 

Conciencia, en el que jóvenes estudiantes de 3º y 

4º de secundaria han presentado sus propuestas 

para hacer un uso más responsable de los 

recursos energéticos en sus centros educativos. 

Los ganadores han sido el IES 

Mediterráneo de Cartagena 

y el IES Fray Andrés de 

Puertollano, que han 

recibido 7.000 y 3.000 euros, 

respectivamente. 

energético
Nuevo etiquetado

Energía con 
conciencia

II Campeonato

Becas 
Fundación Repsol
Fundación Repsol ha lanzado una nueva convocatoria de 

becas para estudiantes con discapacidad que deseen continuar 

con su formación mediante la realización de grados y másteres 

universitarios en materias relacionadas con la exploración y 

producción de hidrocarburos. En total, se ofrecen 

diez becas para alumnos de grado y 

dos becas para alumnos de máster, por 

una cuantía de hasta 5.000 euros cada una. 

El plazo de presentación está abierto 

hasta el 2 de noviembre de 2016.

de la integración
Crecen las sinergias

Repsol ha liderado por tercer año consecutivo 

la clasificación europea de mejor relación 

con inversores y dirección financiera del 

sector oil & gas elaborado por la publicación 

internacional de referencia Institutional 

Investors. El Consejero Delegado de 

Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido elegido 

mejor CEO de Europa del sector; el Director 

General Financiero, Miguel Martínez, 

encabeza la lista de CFO; mientras que 

Ángel Bautista y Pablo Bannatyne 

lideran la clasificación 

de directores de 

Relación con 

Inversores

y del mejor 

profesional 

del sector. 

Líderes en
Institutional 
Investors



Sin embargo, es la primera vez que me 

han pedido ponerme al frente de esta 

área. Estoy muy emocionado de trabajar 

con un gran equipo de profesionales, 

ubicado en Campus Repsol. Creo que 

este papel me permitirá aprender y 

entender todo el negocio de Repsol, 

incluyendo el Downstream, que es 

un área nueva para mí. A cambio, 

espero dirigir el equipo de Relación con 

Inversores de tal manera que asegure un 

servicio líder a los inversores y analistas 

de todo el mundo, tal y como lo han 

venido haciendo en los últimos años.

¿Cuáles son las principales  

ventajas competitivas de Repsol? 

En primer lugar, Repsol es una empresa 

muy equilibrada con un enorme potencial 

de cara al futuro. En este periodo de 

volatilidad e incertidumbre en toda 

nuestra industria, Repsol ha sido capaz 

de duplicar el tamaño de su negocio de 

Upstream; por tanto, en la actualidad, 

el crecimiento no es uno de nuestros 

principales focos de actuación.  

Así, con nuestro negocio de Upstream 

recientemente ampliado y un  

negocio de Downstream de escala 

mundial, nuestros objetivos se  

centran en la creación de valor y la 

eficiencia. En el entorno actual,  

nuestro negocio de Downstream se 

beneficia de precios bajos de crudo  

y gas, mientras que nuestro optimizado 

y racionalizado negocio de Upstream  

18 Accionistas

¿Cuál es su percepción del  

sector energético actual? 

En la actualidad, estamos atravesando 

un periodo de incertidumbre y 

volatilidad en el negocio de Upstream. 

Nadie sabe cuánto tiempo va a durar 

y las mejores compañías se están 

centrando en la creación de valor y la 

resiliencia. Las empresas integradas, 

y Repsol es un buen ejemplo de ellas, 

están demostrando su fortaleza en 

Downstream, mientras consiguen 

eficiencias en el negocio del Upstream, 

por lo que estarán más preparadas  

para cambios en el ciclo de precios  

del petróleo y del gas en el futuro.

Tras 14 años en Talisman, 

¿cómo fue su experiencia tras la  

adquisición por Repsol? 

En Talisman he tenido una carrera 

diversa y emocionante que me ha llevado 

a muchas partes del mundo y que me ha 

permitido trabajar con una gran variedad 

de personas, gobiernos, empresas y 

activos interesantes. Nada de eso ha 

desaparecido. De hecho, con Repsol, 

las oportunidades para las personas son 

mejores que nunca. Por supuesto que 

trabajar en medio de una adquisición 

y transición es duro para todos. Puede 

ser difícil, pero a la vez es una gran 

oportunidad. Todos los días me motiva 

tener la oportunidad de poder marcar 

la diferencia en beneficio de todos los 

empleados y accionistas de Repsol.

¿Cuál fue su papel en la integración? 

Antes de la integración era Director de 

Estrategia y Planificación de Talisman, 

por lo que conozco bien todos sus 

negocios. Durante la integración tuve 

dos funciones: en primer lugar, trabajé 

con la Dirección de Planificación y 

Gestión de Repsol para integrar los 

procesos globales de Talisman en la 

compañía; en segundo lugar, formé parte 

del nuevo equipo para Norteamérica, 

que lideró el negocio de Upstream 

en Calgary, donde trabajamos para 

combinar los activos y empleados de 

Repsol y Talisman en una nueva región.

¿Cómo es la nueva Repsol  

tras la integración? 

La nueva Repsol todavía se está 

formando. Mientras algunas actividades 

de integración se han completado con 

bastante rapidez, otras pueden tardar 

varios años. Continúa la movilidad del 

equipo de personas y algunos procesos 

y procedimientos están evolucionando 

para ajustarse a la diversidad de la 

nueva compañía. Al final, surgirá una 

compañía aún más grande, más fuerte  

y más eficiente. ¡Estoy seguro de ello  

y todas las personas que formamos 

parte de Repsol estamos trabajando 

para que así suceda!

A partir de abril, es el Director del  

equipo de Relación con Inversores  

de Repsol. ¿Cuáles son sus  

expectativas y objetivos? 

Relación con Inversores no es un 

área completamente nueva para mí. 

Anteriormente, en Talisman, ayudaba 

al equipo de Relación con Inversores 

facilitándoles información y participaba 

en reuniones con inversores y analistas. 

Con más de 20 años de experiencia internacional en el sector del oil & gas, ha crecido 
profesionalmente en Talisman desde 2002. Su conocimiento del sector y de la compañía canadiense 
le llevó a jugar un papel importante en el proceso de integración. Con el nuevo responsable 
de Relación con Inversores hablamos del entorno actual y de Repsol hoy y en el futuro. 

“Repsol es una empresa 
con un gran futuro”

PAul FeRneyhough, DiRectoR coRpoRativo De Relación con inveRsoRes

Todos estamos trabajando para 
hacer una compañía aún más 

grande, más fuerte y más eficiente

El Accionista
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generará un importante valor cuando  

los precios de las materias primas  

se estabilicen.

¿Cuáles son las medidas que la 

compañía ha puesto en marcha  

en el escenario actual? 

Tras la adquisición de Talisman,  

Repsol se centra en dos áreas  

principales para apoyar nuestra 

estrategia de valor y resiliencia. En 

primer lugar, se ha puesto en marcha 

un plan de eficiencia y sinergias con un 

objetivo para 2018 de 2.100 millones de 

euros de ahorro al año. Hemos tenido un 

buen comienzo y los ahorros sumarán 

1.200 millones de euros a finales de 

este año. En segundo lugar, estamos 

llevando a cabo un plan desinversiones 

en activos no estratégicos por valor de 

6.200 millones de euros al final de los 

cinco años del Plan Estratégico. Ello 

generará una diferencia sustancial en 

nuestros niveles de deuda y asegurará 

el mantenimiento de la mejor cartera 

de activos en el futuro.

¿Por qué se espera que el negocio 

del Downstream sea el generador 

de flujos de caja en los próximos 

cinco años? 

Gracias a los 4.000 millones de euros 

de inversiones en las refinerías de 

Cartagena y Bilbao durante el periodo 

2007 y 2011, el negocio del Downstream 

de Repsol cuenta con uno de los mejores 

sistemas de refino en el mundo, capaz de 

generar buenos resultados en entornos 

de precios de crudo bajos. En concreto, 

a precios más bajos de sus materias 

primas (crudo y gas), el negocio de 

Downstream es un negocio altamente 

generador de flujos de caja. Durante 

los próximos cinco años, prevemos un 

retorno de los precios de las materias 

primas ligeramente superior a los precios 

actuales. Así, se espera que el negocio 

de Downstream pueda generar flujos de 

caja de aproximadamente 1.700 millones 

de euros al año durante ese periodo.

¿Cómo ve el negocio de Upstream al 

final del Plan Estratégico 2016-2020?

Hemos duplicado el tamaño del 

Upstream a través de la adquisición 

de Talisman y tenemos un potencial 

significativo para aumentar los niveles 

de producción en una gran variedad 

de activos durante los próximos cinco 

años. Repsol hoy está bien equilibrada 

entre Upstream y Downstream, con 

la producción actual de unos 700.000 

bepd (barriles equivalentes de petróleo 

al día) y, por lo tanto, tenemos una gran 

oportunidad para racionalizar la cartera 

a través de desinversiones en activos 

no estratégicos, aplazamientos y joint 

ventures. Estas opciones de cartera  

nos permitirán en los próximos cinco  

años optimizar el negocio, dado que 

nuestra cartera contiene los mejores 

activos, preparados para cosechar 

beneficios cuando aumenten los  

precios del petróleo y del gas.

¿Cómo está evolucionando el  

programa de desinversiones?

Repsol ha publicado en su Plan Estratégico 

un programa de desinversiones en activos 

Pozo en las instalaciones de Alberta, Canadá.
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no estratégicos de 6.200 millones de 

euros durante los próximos cinco años 

a través de una variedad de acciones 

en nuestro portafolio de activos. Hasta 

el momento, ya hemos logrado nuestro 

objetivo inicial de 2.800 millones antes 

de finales de 2017. Esto supone un 

resultado fantástico. Llevaremos a 

cabo más operaciones a medida que 

observamos cómo evolucionan los 

precios de las materias primas en los 

próximos meses. No tenemos prisa y 

esperaremos oportunidades que nos 

permitan maximizar la creación de valor.

¿Qué puede decirnos del objetivo  

de reducción de la deuda? 

Uno de los objetivos de nuestro Plan 

Estratégico 2016-2020 es reducir 

significativamente la deuda y reforzar 

el balance. Adoptando una visión 

conservadora sobre los precios del 

petróleo y del gas, si sumamos los 

6.200 M€ en desinversiones a los 

beneficios recurrentes de 2.100 M€ 

por año en 2018 que generará nuestro 

programa de eficiencia, confiamos que 

la deuda se reducirá más allá de los 

niveles actuales.

¿Cuáles son los compromisos 

relativos a las agencias de calificación 

para mantener el investment grade? 

Las agencias de calificación solo dan 

líneas generales en cuanto a lo que 

esperan de Repsol para mantener 

su calificación investment grade. Sin 

embargo, su visión sobre nuestra 

compañía se centra en nuestro Plan 

Estratégico y en su propia perspectiva 

sobre el entorno. Evalúan nuestro 

Plan Estratégico bajo un entorno 

de precios muy estresados y basan 

sus estimaciones en función de los 

resultados. En lo que se refiere a Repsol, 

tenemos que centrarnos en cumplir el 

Plan Estratégico, independientemente 

del precio del crudo. Si fueran necesarias 

medidas adicionales, contamos con 

diferentes opciones que nos permitirían 

reforzar el balance.

¿Cómo valora la confianza  

del mercado? 

Dado mi papel, estoy obligado a hablar 

de manera transparente y proporcionar 

una visión equilibrada y justa del potencial 

de nuestra compañía a los accionistas, 

analistas e inversores potenciales. La 

confianza es algo que se gana. 

En definitiva, tenemos que decir a nuestros 

accionistas el valor que vamos a generar y 

estoy seguro de que lo lograremos.

¿Cómo ve la Repsol del futuro? 

Repsol es una empresa increíble, con 

un gran futuro. Tenemos un negocio 

de Downstream que es la envidia de 

nuestros competidores y un negocio 

de Upstream que se ha duplicado 

en tamaño y que genera muchas 

posibilidades de cara al futuro. Nuestro 

negocio es un negocio integrado, 

resistente a una amplia gama de precios 

El Accionista

/ Paul Ferneyhough es Chartered Accountant, con más  
de 20 años de desarrollo profesional en la industria 
del oil & gas y con amplia experiencia internacional. 
ha trabajado y vivido en el Reino unido, Venezuela 
y Canadá. Además, ha participado en la gestión de 
operaciones de Talisman en Asia y el Pacífico,  
europa, América y el norte de África. 

/ Se unió a Talisman energy Inc. en 2002 y, antes  
de la adquisición por parte de Repsol, era el  
Director de estrategia y Planificación en la sede  
central de la compañía en Calgary, Canadá.  

Durante sus 14 años en la compañía canadiense,  
ocupó cuatro años el cargo de Vicepresidente y 
miembro del equipo director de Asia y el Pacífico.

/ Tras la adquisición de Talisman, fue nombrado 
Vicepresidente de Planificación y gestión de  
Repsol para las actividades en América del norte; 
asimismo, continuó trabajando en la integración  
de los procesos globales de Talisman en Repsol.

/ Desde abril de este año ocupa el cargo de 
Director Corporativo de Relación con Inversores 
de Repsol.

Su trAyEctoriA

de materias primas y con muchas 

opciones para el futuro. Durante estos 

cinco años estamos focalizados en 

crear eficiencias y sinergias, mientras 

que optimizamos nuestra cartera de 

activos. Al fin del periodo del Plan 

Estratégico, nuestros niveles de deuda 

se habrán reducido significativamente 

y nuestra cartera de Upstream se 

habrá optimizado y racionalizado 

para asegurar el equilibrio con el 

Downstream. En ese momento, 

Repsol estará lista para el futuro. 

En cinco años, Repsol estará  
lista para el futuro



Los analistas financieros juegan un papel fundamental en las decisiones de inversión. 
Día a día, más 50 analistas europeos siguen a Repsol. La información veraz y transparente 
y un trato cercano son los ejes de nuestra relación con este importante colectivo.

Pablo Bannatyne,   
transparencia y cercanía
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Confianza. Es la esencia de los mercados 

financieros y el porqué los inversores de 

todo el mundo eligen una compañía u otra 

a la hora de invertir. 

Tendencias de las commodities, precios del 

Brent y del Henry Hub, margen de refino, 

ejes estratégicos, precios objetivos… 

Los informes y recomendaciones de los 

analistas financieros sobre las compañías 

y sobre el sector abarcan muchos aspectos 

y adquieren un papel fundamental en 

esas decisiones de inversión. Porque, en 

definitiva, la mejor decisión se fundamenta 

siempre en la mejor información. 

¿Cuáles son las fuentes de información 

de los analistas? Una de ellas, muy 

importante, las propias compañías. Por 

ello, una de las misiones del equipo de 

Relación con Inversores de Repsol es, 

a través de su Front Office, brindar a los 

analistas la mejor información acerca de la 

estrategia, el valor y el futuro de Repsol. 

Servicio y empatía
El conocimiento y la profesionalidad 

adquieren aún más valor si van 

acompañados por la empatía y la 

cordialidad. Es la ecuación que mejor 

define a Pablo Bannatyne, Gerente de 

Relación con Inversores Institucionales y 

Analistas de Repsol. Él forma parte, junto 

a cuatro compañeros, del Front Office 

de la compañía, es decir, son la cara de 

Repsol en los mercados financieros 

de todo el mundo. 

“Alrededor de 35 analistas de renta variable 

y unos 15 de renta fija siguen a nuestra 

compañía; con perfiles muy diversos, 

algunos se están iniciando en el oil & gas 
y otros tienen muchísima experiencia 

y son muy reconocidos y valorados en 

el sector. Todos ellos necesitan que le 
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brindemos la mejor información posible 

para poder aplicarla a sus modelos de 

valoración y a sus recomendaciones sobre 

los títulos de Repsol”, nos explica Pablo. 

Esa información fluye a un ritmo frenético en 

esta cuarta planta de Campus Repsol, las 

conversaciones en inglés por teléfono y los 

correos son constantes, desde muy pronto 

y hasta el atardecer… y más allá. “Intento 

estar disponible siempre que puedo, incluso 

el fin de semana, porque tienes que ponerte 

en los zapatos de la persona que tienes 

enfrente y que vive de esto. Si nuestro 

trabajo es dar un servicio a los analistas, a 

su vez, cada uno de ellos tiene un conjunto 

de fondos de inversión a los cuales da 

también un servicio, su opinión sobre la 

compañía y el sector. Al final, cuanto más 

rápido y mejor respondes, mejor impresión y 

servicio damos ambos”, nos cuenta.

Pablo nos hace ver cómo el trabajo de este 

equipo añade valor a Repsol: “Hacemos un 

esfuerzo para ser lo más transparentes y 

accesibles posible, respondemos a cualquier 

pregunta en menos de 24 horas; al final, 

la calidad de nuestro servicio influirá en 

la percepción que el mercado tenga de la 

compañía y en los precios objetivos de la 

acción. El valor de Repsol es responsabilidad 

de todos los que trabajamos en ella”.

Premios a un buen servicio
El Front Office requiere un conocimiento 

muy profundo de la compañía, desde todas 

las perspectivas. “Leemos mucho, estamos 

en contacto permanente con personas de 

todas las áreas y negocios de Repsol, de 

quienes aprendemos; hay que tener en 

cuenta que tenemos presencia en más de 

40 países, cada uno de ellos es un mundo, 

en contrato, tipo de crudo, producción… 

Poco a poco, vas conociendo cada vez 

mejor el sector y la compañía. Es una 

cuestión de tiempo y experiencia”, nos dice.

Pablo lleva ocho años formando parte del 

Front Office. Su know how, su empatía 

y su buen humor permanente lo hacen 

un profesional excepcional en el sector. 

No lo decimos nosotros, sino los propios 

analistas y gestores de fondo que cada 

año valoran a los equipos de Relación 

con Inversores en diferentes encuestas y 

rankings. Siempre está bien situado. Este 

año encabeza la lista de mejor profesional 

de Relación con Inversores del oil & 
gas en la publicación internacional de 

referencia Institutional Investor.
“Los premios son la forma en que tu cliente 

te dice: Estoy muy satisfecho con tu trabajo;

eso reconforta, te genera seguridad y ganas 

de seguir luchando por mejorar siempre 

este servicio”, finaliza Pablo. 

Y lo dejamos a punto de volar a un 

roadshow con grandes fondos a Londres, 

otro de los colectivos al que el Front Office 

brinda servicio y que les lleva a visitar 

unos 30 países cada año explicando por 

qué Repsol es una gran compañía en   

la que invertir. 

ElEgido mEjor 
ProfESionAl dE rElAción 
con invErSorES dEl 
SEctor En lA PublicAción 
dE rEfErEnciA 
InstItutIonal Investor  

El Accionista

front officE, En cifrAS

analistas siguen 
a la compañía

+50  

llamadas y 
correos al mes

+600  
Profesionales

5
inversores 

institucionales en 
contacto habitual

700

ciudades europeas 
y americanas 

30
fondos 

institucionales al año
fondos en 10 ciudades de 
Estados unidos y Europa

+270 120
roadshows:

roadshows 
AltA dirEcción: 



24 Accionistas

Resultados de Repsol 
EL BENEFICIO NETO AJUSTADO ALCANZA     
LOS 917 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 del primer 
semestre de 2016, descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

En un entorno de precios deprimidos del crudo y del gas, las 

medidas de eficiencia y ahorro implementadas por Repsol 

han permitido que todos los negocios de la compañía hayan 

tenido un resultado positivo. Destaca particularmente la 

mejora del resultado neto ajustado del área de Upstream, 

en 301 M€ respecto al mismo periodo de 2015, a pesar de 

la caída de más del 30% del precio del Brent. En el área de 

Downstream, el negocio Químico incrementó su resultado 

neto ajustado más de un 50% en el semestre, gracias a la 

mejora de márgenes internacionales y mayores volúmenes 

vendidos, mientras que el negocio de Refino se vio afectado 

por paradas de mantenimiento programadas en las refinerías 

de Cartagena y Tarragona. 

El flujo de caja operativo generado en el primer semestre 

de 2016 fue de aproximadamente 1.772 M€ y cubrió los 

desembolsos realizados durante el periodo para afrontar las 

inversiones netas, los intereses y los pagos por dividendo.

En los resultados de enero-junio de 2016 presentados por 

Repsol el pasado 28 de julio destaca:

/ Upstream: El resultado neto ajustado en la primera 

mitad del año 2016 ascendió a 63 M€, superior en 301 M€ 

respecto al resultado del mismo periodo del año anterior, 

debido principalmente a los menores costes exploratorios, 

la mayor producción y el efecto positivo en los impuestos, 

todo ello compensado parcialmente por el descenso de los 

precios de realización. La producción media se incrementó 

hasta 705.500 barriles equivalentes de petróleo al día (bep/d), 

un 60% más que en el mismo periodo de 2015 debido, 

principalmente, a la incorporación de los activos de Talisman  

y a los incrementos de producción provenientes de 

Venezuela, Bolivia, Noruega, Brasil y Perú.

/ Downstream: El resultado neto ajustado del 

área de Downstream ascendió a 934 M€, frente los 

973 M€ obtenidos entre enero y junio de 2015, como 

consecuencia principalmente de los menores márgenes 

y la menor utilización en Refino y los menores resultados 

de los negocios de Trading y Gas & Power, todo ello 

compensado parcialmente por el destacado desempeño 

del negocio petroquímico y la mayor contribución de 

los negocios comerciales. El negocio Químico tuvo una 

contribución destacada, incrementando su resultado 

neto más de un 50% en el semestre, gracias a la mejora 

de márgenes internacionales y mayores volúmenes 

vendidos. El negocio de Refino se ha visto afectado 

por las paradas de mantenimiento programadas en los 

complejos industriales de Cartagena y Tarragona. Con 

estas paradas, Repsol ha completado el programa de 

mantenimiento previsto en 2016 para el conjunto de sus 

instalaciones en España.

/ Gas Natural Fenosa: El resultado neto ajustado 

de Gas Natural Fenosa fue de 195 M€, frente a los 

227 M€ del mismo periodo del ejercicio anterior, como 

consecuencia de los menores resultados obtenidos en el 

negocio de comercialización de gas, derivados del actual 

entorno de precios.

/ Situación financiera: La deuda financiera neta 

descendió respecto al cierre de 2015 hasta situarse en 

11.709 M€, mientras que la liquidez cubre cerca de dos 

veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo. 

En los últimos meses, la compañía ha aprovechado las 

condiciones de mercado para reducir el coste financiero 

medio de su deuda. 

LA PRODUCCIÓN MEDIA DE 
HIDROCARBUROS ALCANZÓ LOS 
705.500 BEP/DÍA, DUPLICANDO 
LA OBTENIDA EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2015

Repsol obtuvo en el primer semestre del año un beneficio neto ajustado de 917 M€, 
frente a los 1.240 M€ obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, en los que 
se incluían resultados financieros excepcionales de 500 M€, derivados básicamente de la 
posición en dólares que tenía la compañía tras cobrar la expropiación de YPF, y cuyo importe 
se destinó posteriormente a la adquisición de Talisman. 

PRIMER SEMESTRE
2016

El Accionista



Accionistas 25 

El Accionista

Nuestros principales negocios1

UPSTREAM 
(Exploración y Producción)

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

GAS NATURAL FENOSA2 (participación del 30%)

/ El resultado del negocio de Refino se ve afectado por  
las paradas de mantenimiento planificadas de Cartagena  
y Tarragona y el entorno de precios de mercado. No se  
esperan más paradas en el segundo semestre.

/ Buen comportamiento de los negocios de Marketing y GLP.

/ 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.

Menor resultado 
del negocio de 
comercialización 
de Gas como 
consecuencia del actual 
entorno de precios.

1. La compañía desarrolla una parte relevante de sus actividades a través de participaciones en negocios conjuntos. En este sentido, para la toma de decisiones de gestión 
sobre la asignación de recursos y evaluación del rendimiento, se consideran las magnitudes operativas y económicas de los negocios conjuntos bajo la misma perspectiva y con 
el mismo nivel de detalle que las de las sociedades consolidadas por integración global. Por esta razón, todas las cifras relativas a los segmentos incluyen, de acuerdo con su 
porcentaje de participación, las magnitudes correspondientes a los negocios conjuntos u otras sociedades gestionadas operativamente como tales. 2. Desde el 1 de enero de 
2014, Gas Natural deja de contabilizarse en las cuentas del Grupo por el método de integración proporcional y pasa a consolidarse por puesta en equivalencia.

El resultado neto  
ajustado de Upstream  
en el primer semestre  
de 2016 ascendió 
a 63 M€, 301 M€ 
superior al registrado 
en el mismo periodo 
de 2015, debido 
principalmente a:

/ Mayores volúmenes  
de producción.

/ Menores costes  
exploratorios.

Desglose geográfico de la producción del primer semestre:
705,5 kbep/día (barriles equivalentes de petróleo al día).

La producción alcanzó durante 
el semestre los 705.500 barriles 
equivalentes de petróleo al día, 
lo cual supone un incremento 
del 60% respecto al mismo 
periodo de 2015.

Resultados sólidos
Se obtiene un EBITDA CCS 
de 2.409 M€ gracias a las 
medidas de eficiencia llevadas 
a cabo en toda la compañía 
y la resiliencia del negocio 
de Downstream.

mill. e enero-junio1

          2015 2016

934973

1000

800

600

400

200

0

Downstream
/ Continúa su sólida generación de caja.
/ El negocio Químico ha incrementado 

su resultado neto más de un 50% en 
el semestre gracias a la mejora de 
márgenes internacionales y mayores 
volúmenes vendidos.  

+60%

Avanzamos en el cumplimiento de los objetivos marcados  
por el Plan Estratégico 2016-2020:

/ Durante el primer semestre de 2016, ya se ha 
garantizado el cumplimiento cercano al 70% del 
objetivo de 1.200 M€ de sinergias y eficiencias 
establecido para el año 2016.

/ En el negocio de Upstream se ha conseguido más del 
50% del objetivo de reducción de costes operativos 
e inversiones, y a final de año se espera superar   
el objetivo de 2016.

/ La compañía continúa avanzando en la consecución 
de las desinversiones de activos no estratégicos. 

Todas estas medidas 
permitirán a la compañía 

reducir el punto de 
neutralidad de caja 
hasta los 40 $/bbl. 

Plan Estratégico 2016-2020

Europa, África y Brasil:
112 kbep/día

Asia y Rusia:
102 kbep/día

Norteamérica:
186 kbep/día

Sudamérica:
305 kbep/día

Upstream
Destaca su buena marcha, con 
un aumento del resultado 
neto ajustado en 301 millones 
de euros, a pesar de la caída 
de más del 30% del precio 
del crudo.

Sólida posición financiera
Deuda neta: 
La generación de caja de los negocios, junto con las desinversiones 
realizadas, ha permitido reducir la deuda financiera neta 
del Grupo en 225 M€, hasta situarse en los 11.709 M€. 

que cubre casi dos veces los vencimientos 
de deuda bruta a corto plazo.

 Liquidez: 
Repsol mantiene una liquidez

6.700 M€
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Podrás tener en una única tarjeta todos los beneficios del  
Programa Repsol  junto con las ventajas exclusivas de las  
que ya disfrutas por ser accionista de la compañía. Además, 
sumarás Puntos Travel Club en cada operación que realices.

En Repsol en Acción, nuestra Comunidad de 

Accionistas, siempre queremos darte .  

Así nació la nueva tarjeta Repsol , que 

te presentamos. Con esta tarjeta, mantienes 

tus ventajas exclusivas como accionista de 

Repsol y puedes sumarle todos los beneficios 

del Programa Repsol : ofertas  

personalizadas, lavados gratis, descuentos 

exclusivos en tus compras, entradas  

de cine y mucho más. Para ello, solo  

tienes que inscribirte en repsolmas.es.

Además, está vinculada al Programa Travel 

Club, por lo que sumarás Puntos Travel Club  

en todas las operaciones que realices en 

nuestras Estaciones de Servicio y en todas 

las empresas asociadas a Travel Club, para 

conseguir fantásticos viajes y regalos.   

En Acción

Te entregamos tu nueva tarjeta Accionista One, 
para que disfrutes de las ventajas de ser accionista de Repsol

Aquí tienes tu tArjetA One en Acción
Y con ella: más beneficios, más experiencias, más valor

Tu nueva tarjeta ya está activada. Sigue disfrutando de un mundo de ventajas y beneficios exclusivos 
en nuestros productos, turismo, gastronomía y cultura, entre muchos otros.

VenTajaS excluSiVaS de Tu TaRjeTa One

eSTaciOneS  
de SeRViciO
3 céntimos/l 
de descuento en 
carburante
5 céntimos/l  
de descuento  
en carburantes  
diesel e+10 y efitec 98
10% de descuento en 
lavado de vehículos
Promociones en 
nuestros productos

‘GuÍa RePSOl’
5% de descuento   
en Paradores*
Guía Repsol: sorteo  
de Guías Repsol
Ferias 
gastronómicas: 
invitaciones
*Sobre tarifa Paradores

cOMPeTiciÓn
ceV: entradas gratuitas
GP nacionales: sorteo 
de entradas dobles  
de tribuna y visita   
al paddock
GP internacionales: 
sorteo de entradas 
dobles de tribuna
Otras competiciones: 
sorteo de entradas

SOciOculTuRal
invitaciones a 
conferencias temáticas
descuentos en cuotas 
anuales del Museo 
Reina Sofía, MacBa y 
Museo del Prado
descuentos en entradas 
ViP guiadas al Museo 
de la evolución de 
atapuerca

nueSTROS SOciOS
iberia: 5% de 
descuento en la 
compra de billetes*
acceso a otras ofertas 
y oportunidades de 
nuestros socios
* 5% sobre tarifa   
(no incluye tasas   
de aeropuerto)

un mundo que te da
Bienvenido a Repsol en acción 
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Aquí tienes tu tArjetA PLus en Acción
Y con ella: más beneficios, más experiencias, más valor

Tu nueva tarjeta ya está activada. Sigue disfrutando de un mundo de ventajas y beneficios exclusivos 
en nuestros productos, turismo, gastronomía y cultura, entre muchos otros.

un mundo que te da
Bienvenido a Repsol en Acción 

VenTAjAS excluSiVAS de Tu TARjeTA PluS

eSTAciOneS  
de SeRViciO
4 céntimos/l  
de descuento  
en carburante
6 céntimos/l  
de descuento en 
carburantes diesel 
e+10 y efitec 98
15% de descuento en 
lavado de vehículos
Promociones en 
nuestros productos

‘GuÍA RePSOl’
5% de descuento  
en Paradores*
Guía Repsol: sorteo 
de Guías Repsol e 
invitaciones a su 
presentación oficial
Ferias 
gastronómicas: 
invitaciones
*Sobre tarifa 
Paradores

cOMPeTiciÓn
ceV: entradas gratuitas
GP nacionales: sorteo 
de entradas dobles de 
tribuna con visita al 
paddock y de entradas 
dobles para ViP Village
GP internacionales: 
sorteo de entradas 
dobles de tribuna
Otras competiciones: 
sorteo de entradas

SOciOculTuRAl
invitaciones a 
conferencias temáticas
descuentos en cuotas 
anuales del Museo Reina 
Sofía, MAcBA y Museo  
del Prado
Visitas ViP periódicas  
a estos museos   
e instituciones 
descuentos en entradas 
ViP guiadas al Museo de 
la evolución de Atapuerca

nueSTROS SOciOS
iberia: 5% de 
descuento en la 
compra de billetes*
Acceso a otras ofertas 
y oportunidades de 
nuestros socios
*5% sobre tarifa   
(no incluye tasas   
de aeropuerto)

ViP
revista 
Accionistas:
envío cada 
trimestre 

PLUS_NUEVA_DEF.indd   3 21/07/14   12:33

Te entregamos tu nueva tarjeta Accionista One, 
para que disfrutes de las ventajas de ser accionista de Repsol

Aquí tienes tu tArjetA PreMiuM en Acción
Y con ella: más beneficios, más experiencias, más valor

Tu nueva tarjeta ya está activada. Sigue disfrutando de un mundo de ventajas y beneficios exclusivos 
en nuestros productos, turismo, gastronomía y cultura, entre muchos otros.

un mundo que te da
Bienvenido a Repsol en Acción 

VenTAjAS excluSiVAS de Tu TARjeTA PReMiuM

eSTAciOneS  
de SeRViciO
5 céntimos/l  
de descuento 
en carburante
7 céntimos/l  
de descuento en 
carburantes diesel 
e+10 y efitec 98
20% de descuento 
en lavado de 
vehículos
Promociones en 
nuestros productos

‘GuÍA RePSOl’
5% de descuento  
en Paradores*
Guía Repsol: 
regalo de la  
Guía Repsol 
Ferias 
gastronómicas: 
invitaciones
*Sobre tarifa 
Paradores

cOMPeTiciÓn
ceV: entradas gratuitas
GP nacionales: sorteo 
de entradas dobles de 
tribuna, visita al paddock 
y ViP Village
GP internacionales: 
sorteo de entradas dobles 
de tribuna y de entradas 
dobles de ViP Village
Otras competiciones: 
sorteo de entradas
Visitas a Monlau repsol 
Technical School

SOciOculTuRAl
invitaciones a 
conferencias temáticas
descuentos en cuotas 
anuales del Museo  
Reina Sofía, MAcBA   
y Museo del Prado
Visitas ViP periódicas  
a estos museos e 
instituciones y al  
Museo Guggenheim
descuentos en  
entradas ViP guiadas  
al Museo de la evolución  
de Atapuerca

nueSTROS 
SOciOS
iberia: 5% de 
descuento en la 
compra de billetes*
travelclub: 
promociones 
puntuales
Acceso a otras ofertas 
y oportunidades   
de nuestros socios
*5% sobre tarifa   
(no incluye tasas   
de aeropuerto)

ViP
revista 
Accionistas:
envío cada 
trimestre
teléfono 
exclusivo 
de atención 
personalizada 

cOnÓcenOS
Roadshows 
de resultados 
en distintas 
ciudades, visitas 
exclusivas 
a nuestros 
complejos 
industriales, 
al centro de 
Tecnología 
Repsol y al 
campus Repsol

PREMIUM_NUEVA_DEF.indd   3 07/10/15   16:15

rEcibirás lA tArjEtA 
En tu domicilio, llEnA 
dE vEntAjAs pArA quE 
EmpiEcEs A disfrutArlA

Te presentamos tu nueva 
tarjeta Repsol        

1 2
3
4

Si perteneces a Repsol en 
Acción, pronto recibirás la 
nueva tarjeta repsol más 
en tu domicilio

Esta tarjeta reemplaza a tu 
tarjeta de accionista actual. 
Y se activa con el primer uso 
en una Estación de Servicio

Ya tiene incluidas todas las 
ventajas exclusivas de los 
accionistas y está vinculada 
al programa travel club 

Además, podrás sumarle todos 
los beneficios del programa 
repsol más, inscribiéndote  
en repsolmas.es  

tu tArjEtA En 4 pAsos

¡Empieza a disfrutar de todas sus ventajas!
26 Accionistas
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En Acción

Una única tarjeta, todas las ventajas

+
ESTACionES  
dE SERviCio

descuentos en 
carburante, 

lubricantes y 
muchas otras 
promociones.

nUESTRoS SoCioS
ofertas y 

oportunidades en 
colaboración con 
iberia y parques 

temáticos,  
entre otros.

Guía Repsol
descuentos 

en paradores, 
actividades 

vinculadas a la 
gastronomía y el 

turismo, sorteo de 
Guías Repsol.

ComPETiCión
Entradas para 

motoGp, fim cEv 
repsol y otras 
competiciones.

SoCioCUlTURAl
visitas culturales y 

actividades sociales 
de fundación 

repsol y descuentos 
en entradas a 
museos, entre 
otras ventajas.

repsol programa 

Accionistaslas ventajas exclusivas de los

¡Empieza a disfrutar de todas sus ventajas!

descuento de 3 € 
en carburante por la compra 

de entradas de cine

El 8% en 
carburante 

de tus compras 
en amazon.es

Entradas a precios 
especiales en 
motociclismo y

entretenimiento 

ofertas 
personalizadas 

en carburantes, tienda 
y mucho más

Sumarás puntos 
travel club que 

podrás canjear por 
viajes y regalos 

donación  
de Puntos Travel 
Club a proyectos 

sociales

lava tu coche por 
solo 2 € y participa en 

sorteos mensuales 
de lavados gratis



Este año hemos sumado al calendario de eventos de Repsol 
en Acción una experiencia única, un viaje por la historia 
de uno de los símbolos de Barcelona. 

En Acción

En la visita al Palau de la Música, los 

guías experimentados nos descubren las 

maravillas de esta perla arquitectónica y nos 

adentran en un mundo lleno de detalles y 

referencias a la naturaleza característico de 

la arquitectura modernista.

Este edificio histórico, declarado Patrimonio 

Mundial por la UNESCO en 1997, ofrece así 

una experiencia mágica a quien lo visita. 

Sala de Ensayo
La Sala de Ensayo del Orfeó Català es la 

carta de presentación de este recorrido. 

Allí se encuentra la primera piedra que se 

colocó en 1905 durante la construcción 

del Palau. Hoy todavía, más de 100 años 

después, esta sala sigue siendo el lugar  

de ensayo del coro del Orfeó Català.

En este espacio íntimo y acogedor también 

tienen lugar conciertos de pequeño formato, 

conferencias y presentaciones. 

Se trata de un magnífico aperitivo de la visita 

guiada 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 en 1847. Es una de las 

más singulares del mundo y, desde hace más 

de cien años, el escenario privilegiado de la 

vida concertística, nacional e internacional, 

de la ciudad condal. Presidida por el órgano 

sobre el escenario y con un lucernario  

central que representa al sol, la sala  

disfruta de una magnífica luz natural. 

La vida en el Palau
Aparte de la gran Sala de Conciertos y la 

Sala de Ensayo del Orfeó Català, el Palau 

dispone de otra sala donde se desarrolla la 

Palau de la Música, 
una visita imprescindible

28 Accionistas

UnA joyA ArqUitEctónicA 
y PArtE ESEnciAL dE 
cUALqUiEr rEcorrido 
Por LA ciUdAd condAL

vida concertística de la institución. El Petit 

Palau es un auditorio moderno inaugurado  

en 2004 e ideal para conciertos de  

cámara o pequeño formato, con unas 

condiciones acústicas excelentes y  

equipos audiovisuales de alta tecnología.

El Palau es un icono modernista en el centro 

de Barcelona que vale la pena conocer.   
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Otra visita guiada que se ha sumado este año a nuestro calendario es el Museo Picasso 
de Málaga, una mirada y recorrido por la obra de este gran artista en el lugar que lo vio nacer. 

Picasso, en la ciudad donde nació

Cervantes, en 
nuestra memoria

Trece intensos años de trabajo lleva la 

Fundación Museo Picasso Málaga para 

que la obra de este artista malagueño 

sea conservada, exhibida, estudiada y 

difundida, respondiendo, de esta forma, al 

deseo de Pablo Picasso de que su obra 

estuviera presente en la ciudad en que 

nació el 25 de octubre de 1881.  

Este año es, sin duda, el año de conmemoración de los 

400 años de la muerte del gran escritor Miguel de Cervantes. 

En Repsol en Acción organizamos una visita guiada a la Biblioteca 

Nacional en Madrid para homenajear su obra. Allí se inauguró la 

mayor exposición jamás realizada sobre su vida, con la exhibición 

de la colección más completa de manuscritos, ediciones y 

autógrafos. Entre ellos, uno de los 23 ejemplares de la primera 

edición que aún quedan del Quijote de la Mancha.   

Una visita a la Biblioteca Nacional fue nuestro 
particular homenaje al centenario de su muerte. 

Gracias a este legado, el visitante puede 

disfrutar en el Palacio de Buenavista, en 

pleno centro de la ciudad, de las 233 obras 

que reúne la colección permanente y que 

se complementa con la cesión temporal en 

comodato de otras 43. 

ocho décadas de arte
La colección transmite el rigor y la capacidad 

creativa de un artista imprescindible para 

comprender la historia del arte occidental. 

El conjunto de obras, realizadas entre 

1892 y 1972, abarca las innovaciones 

revolucionarias de su trayectoria, así como 

la amplia variedad de estilos, materiales y 

conSULtA nUEStro 
cALEndArio dE EvEntoS y 
no tE PiErdAS LA PróximA 
viSitA AL mUSEo PicASSo

técnicas que dominó, abordando, además, 

temáticas como su relación con Málaga, 

la versatilidad de su talento creador, 

la sensibilidad por la desigualdad y la 

importancia en su pintura del círculo de 

personas íntimas y de lo cotidiano. 

Del mismo modo, refleja el protagonismo 

histórico que tuvo como creador del 

cubismo, así como su forma de mirar los 

temas clásicos de la historia de la pintura, 

como el retrato, el bodegón, el paisaje 

o el desnudo. Su obra también pone de 

manifiesto la profunda relación de respeto, 

inspiración y antagonismo que mantuvo 

con grandes maestros.   

En Acción
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Gracias a los proyectos presentados por vosotros y por cuarto año consecutivo, 
las tres iniciativas ganadoras de esta nueva edición de Acción Solidaria han 
recibido el apoyo de Fundación Repsol, dotándolas con 6.000 euros a cada una. 

Por un futuro mejor

Hace cuatro años, Fundación Repsol os 

proponía un reto solidario. Os invitaba 

como accionistas a participar presentando 

proyectos que queríais apadrinar, con una 

sola condición: que promoviesen la mejora 

de la calidad de vida de los colectivos 

vulnerables, fomentasen la integración social 

o atendiesen necesidades sensibles de 

colectivos específicos.

Os presentamos las iniciativas ganadoras de 

esta edición. Cada una de ellas ha recibido 

el apoyo de Fundación Repsol para ayudar 

a su desarrollo y animarles a que continúen 

mejorando el mundo que nos rodea. Un año 

más, gracias por vuestra participación 

y compromiso. 

En Acción

Los AccionistAs dE 
REpsoL hAn pREsEntAdo  
23 pRoyEctos En LA cUARtA 
Edición dE Acción soLidARiA

Conoce más sobre los proyectos 
ganadores en la revista digital, en 
www.repsolenaccion.com

“De la comunidad para la comunidad”. Bajo este lema nació en 

2005 la Fundación Mozambique Sur en Madrid, creada por un 

grupo de profesionales españoles con el propósito de acompañar 

a 35.000 personas del medio rural del sur de Mozambique en un 

proceso de transformación hacia la erradicación de la pobreza. 

La palabra clave es “acompañar”, es dar las herramientas, 

porque hoy la población local gestiona sus guarderías, sus 

centros de salud, sus huertas y cultivos... Tras años de apostar 

por las mujeres y hombres del sur de Mozambique, ahora ellos 

se sienten responsables de su propio desarrollo. 

Esta ayuda de Fundación Repsol es un grano de arena más en 

su labor de garantizar el desarrollo saludable y la educación de 

los niños en situación de vulnerabilidad en las aldeas de Massaca, 

Mahanhane, Mahelane y Changalane. Lo hacen facilitándoles 

apoyo escolar, seguimiento médico y una alimentación equilibrada 

a través del proyecto “Apoyo a la infancia en situación de 

vulnerabilidad en el sur de Mozambique”. 

Apoyo a la infancia 
en Mozambique
Apoyo escolar, seguimiento médico y una 
alimentación equilibrada para los niños en 
situación de vulnerabilidad de cuatro aldeas 
del sur de este país.

Propuesto por María Josefa Gutiérrez-Cañas 
Mateo y José Manuel Hoyos de los Ríos.
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En Acción

Asimaga (Asociación Nacional de Afectados por el 

Síndrome del Maullido de Gato) es una asociación sin 

ánimo de lucro creada a partir de la inquietud de Josefina 

Porras, su Presidenta, por indagar acerca de la existencia 

de más personas afectadas por esta enfermedad rara, 

como su hija. Fue el germen, hace más de 20 años, que 

unió a personas con ganas de saber el origen y las causas 

de este síndrome y cómo conseguir el mejor desarrollo 

vital y futuro de estos afectados mediante acciones, 

actividades y proyectos que mejoren la calidad de vida  

de las personas afectadas y también de sus familiares. 

En estas más de dos décadas de actividad han puesto en 

marcha muchas iniciativas en este sentido. Ahora, la ayuda 

proveniente de Acción Solidaria, de mano de Fundación 

Repsol, les permitirá hacer realidad un proyecto que busca 

dotar a personas afectadas por el síndrome del maullido 

del gato y a sus familias de las herramientas necesarias 

para poder mejorar la comunicación. 

Síndrome del 
Maullido del Gato
“con las herramientas adecuadas, yo también 
puedo comunicarme”. Este proyecto busca dotar 
a los afectados de las herramientas necesarias 
para mejorar la comunicación con sus familias.

Esta iniciativa ha sido presentada 
por Viviana Alonso Bonilla.

En la actualidad, la causa más frecuente de discapacidad 

física en los niños y adultos es la parálisis cerebral. Se 

trata de un término amplio que se utiliza para describir 

un conjunto de trastornos neurológicos (cerebrales) 

complejos que afectan la comunicación entre el cerebro 

y los músculos y provocan falta de coordinación motora 

y postural. El daño no es reparable, tiende a mantenerse 

igual durante toda la vida, pero no empeora, por lo que se 

pueden obtener mejoras recuperativas. 

Por ello, la Asociación Provincial de Parálisis Cerebral 

de Tarragona (APPC) trabaja para ofrecer una atención 

integral a niños y adultos afectados. Y lo hace a través 

de tres centros donde ofrecen servicios tales como 

logopedia, terapia ocupacional o musicoterapia, entre 

muchos otros. Gracias a este apoyo de Fundación Repsol, 

la asociación podrá seguir adelante con sus objetivos 

durante los meses de verano. 

tratamientos 
terapéuticos en verano  
¿El objetivo? Que los niños y jóvenes con 
parálisis cerebral puedan continuar con 
sus tratamientos terapéuticos durante 
las vacaciones escolares de verano.

Proyecto propuesto por la accionista 
Rosa María Rizo Solanas.



Un mundial trepidante y aún dos carreras por disfrutar en casa: los Grandes 
Premios de Aragón y de la Comunidad Valenciana. ¿Te lo vas a perder?

Emoción en MotoGP

En Acción

Los amantes del motociclismo están de 

enhorabuena. El mundial de la categoría 

reina nos está regalando emoción en cada 

circuito, hasta la bandera a cuadros, y una 

reñida clasificación. Muchos accionistas 

de Repsol ya habéis podido vibrar en dos 

de nuestros circuitos nacionales, Jerez y 

Catalunya, y otros lo haréis en las dos citas 

que aún quedan en España. 

Siempre te recordaremos
Mención aparte merece el Gran Premio 

de Catalunya. La pérdida de un piloto, 

Luis Salom, afectó a toda la gran familia 

32 Accionistas

del motociclismo. Un fin de semana muy 

duro para sus compañeros pilotos, que 

decidieron homenajear a su amigo como 

mejor saben: sobre el asfalto. Marc Márquez 

y Dani Pedrosa le dedicaron el segundo y 

tercer escalón del podio y Marc se fue como 

líder del Mundial.   

OS invitAmOS A diSfrutAr 
tAmbién dEl fim CEv rEpSOl 
y mOnlAu rEpSOl tEChniCAl 
SChOOl, dOS ApuEStAS pOr 
lOS jóvEnES tAlEntOS

Accionistas en el circuito de Montmeló, Gran Premio de Catalunya.

SumA dE tAlEntOS

Tras décadas de experiencia al 
lado de grandes campeones, 
en Repsol también queremos 
contribuir a que jóvenes talentos 
alcancen sus sueños. Por ello, 
un año más, apostamos con 
fuerza por el FIM CEV Repsol, 
un campeonato de referencia 
donde jovencísimos pilotos se 
forman en un entorno cada vez 
más profesionalizado. 
Nuestra apuesta por los jóvenes 
valores está también presente 
en nuestra alianza con Monlau 
Repsol Technical School, una 
escuela que está consiguiendo 
que grandes técnicos y 
mecánicos encuentren salidas 
profesionales. 
La suma de talentos hará 
posibles futuros Marc Márquez, 
Dani Pedrosa o Toni Bou, además 
de a grandes mecánicos e 
ingenieros, y nos dará muchas 
alegrías a todos los aficionados 
al deporte de motor.

¿Quieres ver un vídeo divertido de 
marc márquez? En la revista digital en 

www.repsolenaccion.com

1. Dani Pedrosa y Marc Márquez, equipo 
Repsol Honda 2016 de MotoGP. 

2 y 3. Los pilotos dedican a Luis Salom 
el podio en el GP de Catalunya.
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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 12 y domingo 13 de 
noviembre. Circuito de Valencia. 
Podrás registrarte a partir  
del 26 de septiembre.

CAMPEONATO FIM CEV REPSOL

Sábado 1 y domingo 2 de 
octubre. Circuito de Jerez.  
Podrás registrarte hasta  
el 13 de septiembre. 

Sábado 19 y domingo 20 de 
noviembre. Circuito de Valencia. 
Podrás registrarte a partir  
del 19 de octubre.  

Sociocultural
Lunes 19 de septiembre. Visita al 
Palacio de la Bolsa (Madrid). Podrás 
inscribirte hasta el 12 de septiembre.

Lunes 19 de septiembre. Visita al 
Palau de la Música (Barcelona). Podrás 
inscribirte hasta el 13 de septiembre 

Martes 20 de septiembre. Visita 
cultural al MACBA (Barcelona). Podrás 
inscribirte hasta el 13 de septiembre.

Jueves 29 de septiembre. Visita al 
Museo Reina Sofía (Madrid). Podrás 
inscribirte hasta el 19 de septiembre. 

Martes 18 de octubre. Visita cultural 
al Museo Guggenheim (Bilbao). La 
promoción finaliza el 7 de octubre.

Viernes 21 de octubre. Visita al  
Liceu de Barcelona. Podrás inscribirte 
hasta el 7 de octubre. 

Viernes 21 de octubre. Visita al 
Monasterio de Motserrat (Barcelona). 
Podrás inscribirte hasta el 7 de octubre.

Lunes 28 de noviembre. Visita al 
Palacio de la Bolsa (Madrid). La 
promoción se inicia el 2 de noviembre.

Roadshows 
Jueves 15 de septiembre. Madrid. Podrás 
inscribirte hasta el 9 de septiembre.

Miércoles 21 de septiembre. Barcelona. 
Podrás inscribirte hasta el 9 de septiembre.

Martes 27 de septiembre. Valladolid. 
Podrás inscribirte hasta el 9  de septiembre.

Jueves 17 de noviembre. Madrid. Podrás 
inscribirte a partir del 24 de octubre.

Martes 22 de noviembre. A Coruña. 
Podrás inscribirte a partir del 24 de octubre.

Jueves 24 de noviembre. Oviedo. Podrás 
inscribirte a partir del 24 de octubre.

“Siéntete parte”
Martes 20 de septiembre. Visita a la 
Escuela Monlau (Barcelona). La 
promoción finaliza el 13 de septiembre. 

Martes 27 de septiembre. Visita a 
Campus Repsol (Madrid). La promoción 
finaliza el 19 de septiembre. 

Martes 22 de noviembre. Visita a 
Campus Repsol (Madrid). Podrás 
inscribirte a partir del 2 de noviembre.
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Su padre quería que entrara a trabajar  

en un banco, con la ilusión de que 

pudiera llegar a hacer carrera, por 

ejemplo, en alguna sucursal como la 

de su pueblo, Astorga, en León. Pero la 

vocación lo llevó por otros derroteros. 

Por entonces, un Antonio niño ya se 

dedicaba a investigar el corazón de las 

ranas. Años más tarde estudió Medicina 

e hizo toda su especialidad en Estados 

Unidos, algo por lo que se siente “un 

privilegiado”. Mantiene con ese país un 

fuerte lazo, ya que, aunque no le guste 

hablar de ello, pertenece a un selecto 

grupo de cardiólogos considerados 

como referentes de su especialidad.

Volvió a Madrid por la inauguración 

del madrileño Hospital Ramón y 

Cajal, donde trabajó 39 años  

y ocho meses cuidándonos   

el corazón.    

Ha dedicado su vida a cuidar el corazón de los demás. Quizás por ello, Antonio 
enriquece al Comité Consultivo con su visión social del mundo, para que no nos 
olvidemos de que las personas son siempre lo más importante y el centro 
de todo, aunque toque hablar de números. 

Antonio Fuertes, de cerca

Antonio Fuertes
Cardiólogo 
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Aprender del error:
“Mis primeros y pequeños ahorros los invertí en Repsol hace más de 25 años, cuando salió a 

Bolsa y nunca he vendido una acción. La he visto crecer y evolucionar. ¿Se han cometido errores? 

Probablemente, el que no se equivoca es el inmovilista. Lo importante es cómo se resuelven. 

Repsol ha sabido hacerlo con solvencia y eso es garantía y propio de una gran empresa”.

lA AnécdoTA:
“Cuando me presenté al Comité, dije que no sabía muy bien qué pintaba 

un cardiólogo allí. El Presidente amablemente me contestó: Pinta lo mismo 

que el de al lado, su opinión es tan valiosa como la de cualquier otro accionista 

sensato. Comprendí que nuestra función es dar nuestra opinión sincera. 

Por ello, he contactado con otros accionistas para conocer y poder 

trasladar también sus opiniones al Comité”. 

renTAbilidAd sociAl:
“Quizás mi principal cometido en el Comité sea comentar y tratar de convencer sobre la 

importancia de la inversión social. La sociedad cada vez está más sensibilizada en este 

sentido y los que tienen un poco más deben ayudar a los que más lo necesitan. Repsol lo 

está haciendo muy bien, aunque siempre es posible hacer algo más. Por eso, debo felicitar 

a Repsol por su extenso programa de ayudas sociales”. 

repsol por denTro:
“Mi experiencia en el Comité Consultivo está siendo 

absolutamente reconfortante. He visto una empresa por dentro que 

merece la pena. Una compañía solvente, con proyectos e inquietudes. 

Y, lo más importante, su gente. El principal capital de cualquier institución, 

pública o privada, son las personas, y el equipo Repsol realmente se 

preocupa por la compañía y por sus accionistas”. 

Recién jubilado, Antonio ha sacado, como 

miembro del Comité Consultivo de Repsol, 

el “gen empresarial que tenía dormido”. 

Eso sí, sin dejar de prescribir a todos la 

receta social, donde las personas son 

lo fundamental. “Por ejemplo, cuesta 

mucho formar un buen médico, pero 

es rentable; porque todos sabemos lo 

importante que es la salud, especialmente 

cuando se pierde. Lo mismo pasa en una 

compañía grande como Repsol, me parece 

fundamental invertir en formar buenos 

profesionales y en un entorno de trabajo 

adecuado, porque ellos harán que los 

procesos y resultados sean cada vez más 

eficientes y seguros”.   

¿Quieres ver un vídeo de Antonio? 
Descárgate la revista digital en 

www.repsolenaccion.com
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Cartas de los lectoresGlosario 
de términos 
petroquímica básica:
Se ocupa de la producción de 

los monómeros, que son la 

base para toda la producción 

química derivada, como el 

benceno, punto de partida 

para manufacturar otros 

productos químicos usados en la 

fabricación de plásticos, resinas, 

nilón y fibras sintéticas, etc.; o el 

butadieno, caucho duro usado 

para hacer suelas para zapatos, 

cubiertas de neumáticos, etc. 

También se produce etileno, 

uno de los productos químicos 

más importantes de la industria 

química (materia prima para 

la fabricación de polímeros y 

copolímeros) y el propileno,   

una de las olefinas ligeras   

más importantes.

polietileno: 
El polietileno es el polímero más 

simple y, probablemente, el que 

más se ve en la vida diaria. Se 

caracteriza por su flexibilidad, 

tenacidad, bajo peso y estabilidad 

y relativa impermeabilidad a 

la humedad y los gases. Sus 

propiedades lo hacen idóneo para 

una gran variedad de aplicaciones, 

algunas de ellas generales y 

otras muy especializadas; desde 

el material destinado a envase 

y embalaje (como las bolsas del 

supermercado) o tuberías para 

agua y gas, hasta recubrimientos 

para cables y films para 

agricultura.

polipropileno:
Es una de las poliolefinas más 

versátiles. Tiene una gran 

capacidad para admitir cargas 

minerales, baja permeabilidad a 

la humedad, buena resistencia a 

la abrasión y una extraordinaria 

resistencia a la deformación en 

bisagra. Se puede encontrar 

en envases transparentes, 

tapones, cajas y contenedores, 

juguetes, maletas, carcasas 

de electrodomésticos y otros 

componentes técnicos como 

baterías, tuberías, etc.   

Aquí nos podrás enviar todas tus 
opiniones y comentarios sobre una 
noticia publicada o sobre la compañía. 

Mándanos un correo electrónico a 

dfernandezd@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.   
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Quisiera, una vez más, mostrarles mi agradecimiento por la atención dispensada desde 

Repsol. Ayer asistí junto a mi padre, Antonio Anciano, en el Campus Repsol, al roadshow 

en el que David Fernández de Heredia, nuevo Gerente de Relaciones con Accionistas y 

Contenidos Digitales, presentó, junto a Pedro González Pardo, los datos económicos de 

la compañía y en el que Leticia Padura resumió la labor de su equipo en la relación con 

inversores socialmente responsables. Nos gusta asistir a este tipo de eventos en los que tienes 

oportunidad de conocer de primera mano la actividad de la compañía, comprobar cómo avanza 

la integración con Talisman y cómo se van cumpliendo los objetivos del Plan Estratégico, pese a 

desarrollar la actividad en un escenario de bajos precios del crudo.

Quiero destacar la cercanía que proporciona este tipo de eventos en los que, además de 

atender la explicación, puedes también plantear dudas y cuestiones que son respondidas por el 

equipo en el turno de ruegos y preguntas y que luego puedes comentar con más tranquilidad, y 

total accesibilidad, en el cóctel posterior, en el que tienes oportunidad de hablar con el resto de 

los miembros del equipo (Pedro, Cristina, Ángela, Charo, etc.). De hecho, en el cóctel tuvimos 

la ocasión de hablar también con otro accionista que trabaja para otra empresa del IBEX 35, 

también del sector, y comentamos el hecho diferencial de Repsol en la política de atención al 

accionista minoritario, que no es comparable con otras empresas cotizadas.

Quiero resaltar la importancia que Repsol ha concedido desde hace años al accionista 

minoritario de la mano de Ángel Bautista y Clara Velasco, que tengo entendido que 

emprenden a partir de ahora nuevos proyectos profesionales. Me gustaría animar al nuevo 

equipo encabezado por David Fernández de Heredia a que prosiga la labor emprendida 

por Ángel y Clara y continúen las actividades que brindan a los pequeños accionistas, tanto 

de carácter financiero (roadshows), como socioculturales (conferencias y visitas guiadas a 

monumentos y edificios emblemáticos).

En definitiva, quiero agradecer las invitaciones cursadas a las que he podido asistir 

recientemente (roadshows, conferencia sobre obesidad de Guadalupe Sabio, visita al 

Congreso de los Diputados, próxima visita a la Biblioteca Nacional, etc.) y animarles a 

que continúen con esta política de atención al accionista minoritario que te hacen sentir 

verdaderamente parte de la compañía.

AGrADeCimiento: Roadshow

carmen Anciano y Antonio Anciano

Simplemente, me gustaría agradecer el magnífico día del que pudimos disfrutar ayer. 

Una excursión muy interesante, estupendamente explicada. A pesar de que podía  

ser un tema un tanto árido, la guía que nos tocó en suerte fue muy amena e instructiva,  

y finalizó todo con una comida en la misma línea que el resto de la excursión.

Muchas gracias a Repsol por estos eventos y al equipo humano con el que tuvimos   

la suerte de disfrutar en el día de ayer.

VisitA A AtApuerCA

Jose M. echávarri Granado y Amaya Maestu ruiz
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Es mucho más que una red de alojamientos. Una cadena hotelera única en el mundo que 
apuesta por la recuperación de nuestro patrimonio. Castillos, conventos, monasterios 
o entornos naturales nos esperan para hacer un viaje a través de nuestra Historia.

Paradores, nuestro patrimonio

Sus orígenes se remontan a 1910, cuando 

el Gobierno de José Canalejas encargó al 

marqués de la Vega Inclán el proyecto de 

crear una estructura hotelera, inexistente 

por entonces en nuestro país, para dar 

hospedaje a los excursionistas y viajeros, y 

mejorar también la imagen internacional de 

España. Eso sí, habría que esperar al 9 de 

octubre de 1928 para la inauguración del 

primer y emblemático hotel: el Parador de 

Turismo de Gredos.

A partir de ese momento, la cadena se dedicó 

a la búsqueda de edificios singulares, con una 

larga historia y un patrimonio monumental 

envidiable, así como los ubicados en parajes 

geográficos de gran interés natural.

Un viaje por la historia
Tras más de 85 años de andadura, 

Paradores cuenta hoy con un valioso 

patrimonio histórico y artístico. En cifras, 

54 de sus 94 hoteles son considerados 

Bienes de Interés Cultural. Viajar por estos 

edificios emblemáticos supone conocer 

también la cultura española a través de una 

Paradores cUenTa con 94 
hoTeles en 16 comUnidades 
aUTónomas, más de 
la miTad Ubicados en 
enTornos monUmenTales

importante colección artística con más de 

9.000 piezas inventariadas. 

Auténticas joyas arquitectónicas que 

invitan al viajero a alojarse en moradas de 

reyes y reinas, pasear por los claustros de 

monasterios y conventos donde parece 

no haber pasado el tiempo o reposar en 

salones de palacios y castillos que fueron 

testigos de episodios trascendentales 

de nuestra historia. 

En todo este recorrido, como en cada viaje 

y escapada, tendrás en la Guía Repsol  

a una gran aliada.  

Panorámica del Parador de Ronda.

Parador de Cuenca. 

Todo lo que tienes que saber sobre 
alojamientos y Paradores de Turismo, 

en la web de Guía Repsol 
www.guiarepsol.com



Accionistas 37 

Tu espacio

Participa
Un viaje al paladar
Te presentamos los dos platos ganadores del concurso “Cesta Gourmet”. Frescos, nutritivos  
y hechos con los mejores productos de nuestra tierra. En ellos, sabor y tradición se dan la mano.  
¡Disfrutad de los productos gourmet y gracias a todos por vuestra participación!

concUrso “mi Parador”

¿Cuál es tu Parador favorito? ¿Por qué?  
Cuéntanos tu experiencia, una anécdota o recuerdo... 
y podrás ganar uno de los dos fines de semana  

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

Esta sopa fría es una de las 
estrellas de la magnífica 

gastronomía andaluza, donde  
queda patente el amor del  
sur por la calidad de las  
materias primas: tomates,  
pan y aceite de oliva. 
El salmorejo es una sopa fría  
con base de tomate y  
aceite de oliva que forma  
parte del riquísimo patrimonio 
gastronómico cordobés. Ideal 
como entrante o como base  

para tapas con pan tostado,  
es fácil de hacer. Optamos  
por la receta tradicional, esto  
es sin vinagre, que es como lo 
hacen los cordobeses. 
El secreto para que salga 
espectacular es cuidar la calidad 
de las materias primas. Los 
tomates deben estar maduros, 
pero no para el punto de salsa, 
y el pan debe ser de trigo y 
con abundante miga. El aceite, 
siempre de oliva y virgen extra.

Aunque soy segoviana y residente en Madrid, 
paso mis vacaciones de verano en Málaga. 

Uno de mis platos favoritos, sobre todo en esa 
estación del año, es la ensalada malagueña. La 
primera vez la tomé en casa de unos amigos de 
esa ciudad, nos la hizo su madre y me encantó 
la mezcla de sabores y texturas que tiene.  
Esa mezcla de la naranja, con el bacalao 
desalado, la cebolla tierna, la patata y la 
aceituna... ¡hay que probarla! 
Recomiendo a todo el mundo que la haga 
este verano. Lleva productos muy españoles, 
es nutritiva, refrescante y económica. En los 
meses de julio y agosto le añado almendra 
tierna y canónigos, ese es mi toque, y a veces 
también rúcula. A todo el mundo que la prueba 
le encanta. Espero que os guste y la podáis 
disfrutar este verano con un vinito blanco 
muy frío.  

Salmorejo cordobés 
JUan manUel iZQUierdo GómeZ

Ensalada malagueña
anTonia de lama

en Paradores que regalamos. Envía tu propuesta con el 
asunto “mi Parador” antes del 31 de octubre de 2016 al 
correo revista.accionista@repsol.com.
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¿Quieres ver los ocho 
testimonios de “Nuestra memoria”? 

En la revista digital en 
www.repsolenaccion.com

“se siente orgulloso de su trabajo y 
de haber cumplido siempre con su 
obligación durante 44 años”.

Una gran familia
Antonio Aguilera ríe al recordar 
anécdotas de aquella época, cuando 
empezó a trabajar en 1956: “Cuando 
hacíamos las nóminas, usábamos 
unas máquinas especiales, muy sui 
géneris, lo que es un anteproyecto 
de ordenador”. Es aficionado a los 
versos: “Un día se me ocurrió hacer 
un verso en relación con el evento que 
celebrábamos, en plan cachondeo, la 
gente se reía”. A partir de ahí, cada 
vez que un compañero se jubilaba o 
cambiaba de puesto, Antonio tenía 
un verso preparado para él. “Si yo me 
acordara de todos los versos que he 
compuesto...”, sonríe con nostalgia.

Isi Mozos se sumó al complejo en 1967: 
“Era una gran familia, nos conocíamos 
todos”. Recuerda que solo diez mujeres 
trabajaban en la refinería, “ninguna 
en planta”. Hoy son más de 200 las 
que trabajan en el Complejo Industrial 
en todas las áreas. Después de una 
década jubilada, se siente orgullosa 
“de haber contribuido a que Puertollano 
tenga la refinería que tiene y de haber 
pertenecido a la plantilla de Repsol”.
Así, hasta ocho testimonios de antiguos 
compañeros nos traen a la memoria el 
orgullo de pertenencia y el trabajo bien 
hecho y nos recuerdan lo importante que 
es detenerse a pensar de vez en cuando 
de dónde venimos. A ellos, y a todas las 
personas que hacen cada día grande a 
Repsol, damos las gracias. 

Las personas hacen grandes a las 
compañías, sin importar el tamaño que 
tengan. Es algo que sabemos de sobra, 
pero que no siempre homenajeamos 
como se merece. Por ello, en esta 
ocasión queremos acercaros y aplaudir 
una iniciativa del Complejo Industrial de 
Puertollano de Repsol: todo un referente 
dentro de la industria energética y química 
que no se olvida de dar las gracias al 
trabajo y a la dedicación de miles de 
personas a lo largo de sus más de 60 años.
Para ello, en su página web y bajo el título 
“Nuestra memoria” nos acerca, a través 
de la mirada de antiguos compañeros, 
los pequeños y grandes momentos 
de su historia. Toda una oda a varias 
generaciones de puertollaneros venidas 
de todo el país al calor del empleo y la 
prosperidad. Sin duda, un magnífico 
espacio para los recuerdos y un pequeño 
homenaje a sus trayectorias.

Toda una vida en Repsol
Entre los protagonistas, Isidro González 
nos hace viajar al año 1958, cuando 
comenzó el trabajo en la fábrica. 
Proveniente de las minas, donde 
“el trabajo era muy duro” reconoce 
que resultó una especie de alivio, 
“aunque difícil, porque no había 
tanta maquinaria ni tecnología, y los 
trabajos eran manuales”. Él, como 
muchos trabajadores, creció personal y 
profesionalmente en Repsol y presume 
de mantener una relación personal con 
muchos de los compañeros que por 
entonces construyeron esta compañía. 
Por su parte, Martín Díaz saca pecho 
de su trabajo y su saga. Primero fueron 
su abuelo y su padre, después él y 
ahora su hijo: cuatro generaciones que 
se han ganado la vida en el complejo 
industrial manchego. Martín lleva los 
colores de Repsol en su camiseta y 
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Únete a Voluntariado Repsol y colabora en los diferentes proyectos que llevamos a cabo: 
acciones para una mayor integración de personas con capacidades diferentes, concienciación 
sobre eficiencia energética, apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social, reforestaciones 

o jornadas en comedores sociales, entre otras muchas iniciativas.
En todas ellas podrás colaborar como voluntario.

Apúntate en www.voluntariado.fundacionrepsol.com
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acciones para una mayor integración de personas con capacidades diferentes, concienciación 
sobre eficiencia energética, apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social, reforestaciones 

o jornadas en comedores sociales, entre otras muchas iniciativas.
En todas ellas podrás colaborar como voluntario.

Apúntate en www.voluntariado.fundacionrepsol.com
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acciones para una mayor integración de personas con capacidades diferentes, concienciación 
sobre eficiencia energética, apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social, reforestaciones 

o jornadas en comedores sociales, entre otras muchas iniciativas.
En todas ellas podrás colaborar como voluntario.

Apúntate en www.voluntariado.fundacionrepsol.com



Si eres miembro de Repsol en Acción, la recibirás muy pronto en tu domicilio
Si aún no lo eres, solo tienes que inscribirte en www.repsolenaccion.com

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

… manteniendo tus ventajas exclusivas por ser Accionista de Repsol

ESTACIONES  
DE SERVICIO

GUÍA REPSOL COMPETICIÓN SOCIOCULTURAL NUESTROS 
SOCIOS

Accionista, tu nueva 
tarjeta Repsol           

Ahora, en una única tarjeta, podrás sumar 
todos los beneficios del Programa Repsol ...

El 8% en 
carburante de 
tus compras 

en amazon.es

Descuento de 
3 € en carburante 
por la compra de  
entradas de cine 

Entradas a precios 
especiales en 
motociclismo y 
entretenimiento

Sumarás Puntos 
Travel Club que 

podrás canjear por 
viajes y regalos 

Ofertas 
personalizadas  
en carburantes, 

tienda y mucho más

Donación de 
Puntos Travel 

Club a proyectos 
sociales

Lava tu coche 
por solo 2 €

Sorteo de lavados 
cada mes


