La revista del Accionista de Repsol / Número 15

NoviembRe 2016

EntrEvista a JaviEr inCLÁn,
fundaCión rEpsoL
rEpsoL Con Las
CoMunidadEs LoCaLEs
roadshows En
barCELona y vaLLadoLid

Los carburantes
eficientes de Repsol

04

20

26

04 Los carburantes
eficientes de Repsol

20 Hasta siempre, Charo

26 Información y arte
en Barcelona

Descubre

El Accionista

10 Entrevista a Javier Inclán,
Fundación Repsol
14 Con las comunidades
locales
18 En pocas palabras

22 Venta del 10%
de Gas Natural

Edita: Repsol, S. A.
C/ Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid. España.
www.repsol.com
Diseño y realización:
Comunicas Content Marketing
Paseo de las Delicias, 30, 7ª pl.
28045 Madrid
Realización:
Lorena Pérez (coordinadora
editorial y responsable de
redacción), Sara Lozano (jefa
de diseño y maquetación),

2 Accionistas

28 Roadshow en Valladolid

23 Repsol Dividendo
Flexible

29 Apoyamos la
cultura financiera

24 Resultados de
Repsol del tercer
trimestre de 2016

30 Márquez, tricampeón
del mundo de MotoGP

Sumario
STAFF

En Acción

Héctor Reyes (maquetación), Raúl
Pelegrín (coordinador lingüístico)
y Rosa Ausió (producción).
Imprime: BtoB Print
Management Outsourcing

ADVERTENCIA LEGAL
© Repsol, S. A. 2016. Esta publicación
es propiedad exclusiva de Repsol,
S. A. y su reproducción total o parcial
está totalmente prohibida y queda
amparada por la legislación vigente.
El uso, copia, reproducción o venta de
esta publicación, solo podrá realizarse

32 Nuevas ventajas para
los accionistas
33 Tu tarjeta Repsol

con autorización expresa y por escrito
de Repsol, S. A. Esta publicación se
facilita de forma voluntaria por Repsol,
S. A., su contenido tiene un carácter
meramente informativo y no implica
una recomendación o sugerencia de
inversión ni una oferta o invitación
para adquirir, suscribir, canjear o
vender acciones de Repsol, S. A. Por
sus características, no contiene la
íntegra, oficial ni la definitiva posición
de Repsol, S. A. sobre las cuestiones
tratadas, por lo que su distribución
no implicará compromiso alguno
de Repsol, S. A., ni en relación con

su contenido ni en relación con las
posibles inexactitudes propias del
proceso de edición. Repsol se reserva
el derecho de modificar, rectificar,
actualizar y depurar su contenido.
Depósito legal: B-8239-2013
Todos los datos han sido
actualizados a 1 febrero de 2016.

Editorial

Movilidad
sostenible
La movilidad es un sector clave para Repsol. Nuestros clientes nos demandan
energía para moverse. Y, en los últimos años, los modelos de movilidad
urbana están evolucionando. Ante ello, nuestro compromiso es adoptar la
mejor estrategia para anticiparnos y adaptarnos a estos cambios continuos del
entorno, asegurando a largo plazo la sostenibilidad de nuestra compañía.
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Ello se traduce, entre otras iniciativas, en el desarrollo del transporte y la
movilidad sostenible, mejorando y diversificando nuestra oferta energética
en automoción. ¿Cómo? En este número os mostramos dos ejemplos de
carburantes eficientes de Repsol: Neotech y AutoGas. El primero es fruto
del trabajo realizado en el Centro de Tecnología Repsol, donde científicos
e investigadores llevan años desarrollando nuevas energías para el
transporte con el fin de garantizar el suministro de carburantes eficientes
y que contribuyan a alcanzar los compromisos ambientales globales.
Neotech es una fórmula innovadora, desarrollada en exclusiva por nuestros
investigadores e incorporada a todas nuestras gasolinas y gasóleos, que
permite mantener a lo largo del tiempo el mínimo consumo, las mínimas
emisiones y las máximas prestaciones del motor.
Además, desde hace años en Repsol nos propusimos impulsar en España el
desarrollo del AutoGas, el combustible alternativo más utilizado en el mundo,
que supone un ahorro sobre el coste del carburante, reduce los costes
de mantenimiento del vehículo y es una energía respetuosa con el medio
ambiente. Estos son solo dos ejemplos de desarrollos de Repsol en movilidad,
el objetivo siempre es el mismo: que, elijas la forma de moverte que elijas,
nosotros estaremos allí para acompañarte.
Por otra parte, no quiero dejar pasar la oportunidad de sumarme al pequeño
homenaje que hemos querido hacer a dos personas de la compañía
que acaban de finalizar su etapa profesional en Repsol. Javier Inclán, de
Fundación Repsol, ha sido durante sus últimos años de carrera profesional
una pieza clave en la canalización de la energía social de Repsol. Por su
parte, Sagrario Alonso, conocida por muchos de vosotros como Charo,
ha sido la cara visible de Repsol para los accionistas minoritarios durante
casi 30 años y una parte esencial en la creación de Repsol en Acción. Un
pequeño homenaje que queremos hacer extensible a todas las personas
que, como ellos, han contribuido a hacer de Repsol una gran compañía.
Gracias por vuestro compromiso.

Imagen de los
carburantes Neotech,
una fórmula exclusiva
de Repsol.

Paul Ferneyhough

Director Corporativo de
Relación con Inversores
pferneyhough.ir@repsol.com
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Descubre

Los carburantes
eficientes de Repsol
La forma en que nos movemos está cambiando. Reducir el
impacto medioambiental del transporte resulta fundamental
en una sociedad que se enfrenta al reto de la sostenibilidad.
En Repsol trabajamos para ser parte de la solución. Neotech
y AutoGas son dos buenos ejemplos de ello. Tú decides
cómo te mueves, nosotros te acompañamos.

En los últimos años es cada vez
más frecuente encontrarnos
con imágenes de ciudades que
amanecen en medio de una nube
de polución. La contaminación
del aire urbano se ha convertido
en un serio problema en muchas
ciudades del mundo. Por otro lado,
la sociedad se enfrenta también al
reto de mitigar el cambio climático
reduciendo la emisión de gases de
efecto invernadero para así poder
garantizar la sostenibilidad de
nuestro planeta. Es decir, el reto es
una movilidad sostenible y eficiente,
comprometida con el cambio
climático y el aire limpio. El transporte
forma parte de esta encrucijada.
Este sector consume el 16% de la
energía primaria y supone el 23%
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de la demanda de combustible en
Europa (World Energy Outlook 2013
IEA), mientras que representa el
24% de las emisiones globales de
gases de efecto invernadero (GEI) y
es uno de los mayores responsables
de la contaminación del aire urbano.
Así, una economía que crece es
una economía que se mueve.
Pero moverse de una forma más
limpia es el desafío de la industria
energética. Repsol hace años que
ha asumido ese reto como suyo
y trabaja para crear soluciones
inteligentes de movilidad, es decir,
para ser parte de la solución. Os
queremos mostrar dos ejemplos
diferentes de este trabajo, pero
que comparten un objetivo común:
mejorar la eficiencia del transporte.

Descubre

Neotech, carburantes
con mucha tecnología
Su fórmula innovadora garantiza las máximas prestaciones con
el mínimo consumo, reduciendo el impacto medioambiental.

E

n febrero de 2015, Repsol
lanzaba al mercado
Neotech, una fórmula
innovadora desarrollada
en exclusiva por nuestros
investigadores y científicos del
Centro de Tecnología Repsol
(CTR). Desde entonces, todas
nuestras gasolinas y gasóleos
incorporan esta fórmula de
última generación.
“El uso de los nuevos carburantes
Neotech prolonga las prestaciones
de estreno del motor, lo que
permite mantener a lo largo del
tiempo el mínimo consumo, las
mínimas emisiones y las máximas
prestaciones especificadas por
el fabricante del vehículo”, nos
cuenta Jesús Delgado, uno de los
impulsores del proyecto en el CTR.
Todo ello sin incrementar el precio
final de los carburantes.
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mínimo azufre
Desde hace décadas se trabaja en
el desarrollo de carburantes cada
vez más eficientes, que cuiden los
motores y sean respetuosos con el
medio ambiente. Ejemplo de ello
ha sido la eliminación de plomo
en las gasolinas de diferente
octanaje, la incorporación de
compuestos oxigenados, la rebaja
del contenido en aromáticos,
olefinas, etc. Del mismo modo,
uno de los aspectos que mejoran
la eficiencia de los combustibles
es reducir progresivamente
el azufre.
¿Sabías que el 0,25% de
nuestro cuerpo está compuesto
de azufre? El azufre es parte
imprescindible de las proteínas
que conforman la queratina del
pelo y las uñas. Sin embargo,
su emisión es contaminante.

UNA ENERGÍA más limpiA Es
El DEsAfÍo DE lA iNDUstRiA
ENERGéticA, Y REpsol foRmA
pARtE DE lA solUciÓN
Por ello, en el CTR se dispone de
plantas piloto a pequeña escala
de hidrotratamiento, que permiten
simular distintos procesos, como
la hidrodesulfuración de naftas y
gasóleos, es decir, la eliminación
del azufre. Tras mucho estudio y
pruebas, todo ese conocimiento
se traslada a las plantas
industriales reales y permite
obtener la más alta eficiencia
energética, con lo que se mejoran
los procesos y se obtienen
grandes resultados, algo que han
logrado los carburantes Neotech,
donde la presencia de azufre se
reduce al mínimo.

2

1 y 2. Neotech mantiene en condiciones de estreno el motor. El color azul es característico de las gasolinas Neotech.
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1
1. Investigadores del
Centro de Tecnología
Repsol trabajan día
a día para mejorar
la movilidad.
2. AutoGas es un
combustible alternativo
menos contaminante
que los combustibles
tradicionales.

tu coche, como nuevo
“La formulación de Neotech
es específica para cada uno
de nuestros carburantes, pero
todos tienen el mismo objetivo”,
explica Jesús. “Se trata de unos
componentes exclusivos que
permiten, por un lado, mantener
las condiciones de estreno del
motor y, por otro, identificar y firmar
nuestro combustible”.
¿Cómo se protege el motor?
Gracias a su estabilidad y

AlGUNAs RAzoNEs pARA REpostAR
cARbURANtEs NEotEch
/ Máxima calidad, una formulación exclusiva y la

confianza del líder
/ Mayor cuidado del motor
/ Mayor rendimiento, con el mínimo consumo
/ Mejor arranque en frío, con menos emisiones
/ Llenado sin espumas, con menor tiempo de repostaje
/ Mantiene limpio el sistema de alimentación del motor,

inyectores y/o válvulas
/ Previene la generación de residuos
/ Alarga la vida útil del motor
/ Óptimo confort en la conducción
6 Accionistas

capacidad detergente, esta
fórmula previene la acumulación
de residuos y la formación de
depósitos. “También son capaces
de prevenir la corrosión en las
superficies metálicas del sistema de
inyección de combustible”, añade
Jesús. “Estas prestaciones no solo
se traducen en menos averías para
los motores, sino en un gran ahorro
en los costes de mantenimiento”.
Además, Neotech ha dado lugar
al único gasóleo del mercado
con desactivador de metales
y componentes antioxidantes.
Todo ello conforma una fórmula
estabilizante de 3ª generación
patentada por Repsol. Gracias
a ellos, es posible neutralizar la
oxidación del carburante y frenar
al máximo el envejecimiento
natural del producto.

Una formulación exclusiva
“¿Cómo garantizar la pureza
del combustible desde el
origen hasta el repostaje?”, se
preguntaron nuestros científicos e
investigadores, y dieron un paso
más: desarrollaron un trazador
que les permite identificar al 100%
que los carburantes que llegan a

las Estaciones de Servicio Repsol,
Campsa y Petronor son nuestros
carburantes. Además, en el caso de
las gasolinas, la firma de Neotech
se refuerza con su exclusivo y
característico color azul.

la siguiente generación
La actividad de los científicos
e investigadores del Centro de
Tecnología Repsol no termina
aquí. Desde el lanzamiento de los
carburantes Neotech, se han puesto
nuevas metas: “Hemos alcanzado
nuestro objetivo, pero ya estamos
trabajando en un proyecto que nos
permitirá seguir estando por delante
de las necesidades de los motores
y la sociedad”, afirma Jesús.
Así les dejamos, en el desarrollo
de la próxima generación de
carburantes, convencidos de
que muy pronto volverán a ser
noticia por su contribución a
mejorar la movilidad y, con ella,
nuestra sociedad.

Descubre todas las ventajas
de Neotech en la edición
digital de la revista.
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AutoGas, la energía
alternativa de Repsol
Una opción limpia y económica. Es el carburante alternativo más
utilizado en el mundo y aún le queda mucho camino por recorrer en España.

¿

Qué es el AutoGas? Es la
mezcla de gases licuados
de petróleo (GLP), propano
y butano. Se ha convertido en
el carburante alternativo más
utilizado en el mundo: más de
25 millones de automóviles ya
se mueven con AutoGas, 15
millones de ellos en Europa
y unos 40.000 en España. La
pregunta es inevitable: ¿por qué
lo eligen? Podemos resumirlo en
dos grandes ventajas: ahorro y
medio ambiente.
El ahorro se consigue tanto en la
adquisición del vehículo, comparado
con otras energías alternativas,
como en el surtidor. Moverse con
AutoGas supone un ahorro de entre
el 20% y el 40% sobre el coste en
carburante. Además, se trata de un
carburante muy respetuoso con el
entorno, ya que contribuye de forma
efectiva a la mejora de la calidad
del aire por sus bajas emisiones
de partículas y óxidos de nitrógeno
(NOx) y ayuda a minimizar el efecto
invernadero (GEI), al presentar una
menor huella de carbono (emisiones
de CO2); a la vez, reduce la
contaminación acústica.

Diversos países europeos,
como Francia, Italia o Reino
Unido, han implantado medidas
específicas para el fomento de
su uso. Del mismo modo, en el
caso de España, el Plan VEA (o
Plan de Vehículos de Energías
Alternativas), publicado en julio
de 2015, establece una estrategia
para el desarrollo de un parque de
vehículos de estas características.
Esta estrategia permitirá incidir
de manera muy positiva en el
cumplimiento sobre reducción de
emisiones de CO2, prevista en un
20% para 2020, respecto a los
niveles de 1990, y un 60% para
2050, respecto al nivel de 2005.

En este sentido, el AutoGas
es considerado una de estas
energías alternativas porque “es
un combustible alternativo con una
menor huella de carbono (CO2) y
mucho menos contaminante que los

movERsE coN AUtoGAs sUpoNE
pARA El coNDUctoR UN AhoRRo
DE ENtRE El 20% Y 40% sobRE
El costE EN cARbURANtE
combustibles convencionales (NOx
y PN)”, cita la Directiva europea.
Esta categorización ha sido también
reflejada en la clasificación de
vehículos realizada este año por la
DGT de España, donde se otorga

impulso a las
energías alternativas
Frente a la contaminación urbana
y al cambio climático, la Unión
Europea ha venido trabajando
desde 2005 en la definición de
una estrategia para impulsar
la movilidad con energías
alternativas que, a su vez,
contribuya a la disminución
de emisiones de CO2.
¿El resultado? La Directiva
2014/94/UE, materializada a
finales de 2014, para dotar de
una infraestructura e incentivos
a los combustibles alternativos.
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a los coches que se mueven con
AutoGas la etiqueta ECO, lo que les
permite circular por las ciudades sin
restricciones en episodios de alto
nivel de contaminación.

la apuesta de Repsol
El desarrollo de energías
alternativas forma parte de
nuestro compromiso con la
sociedad. Por ello, desde hace
años en Repsol nos propusimos
impulsar el desarrollo del
AutoGas. Conscientes del largo
camino que aún queda por
recorrer en España, nuestro
compromiso pasa por dar a
conocer sus bondades y ventajas,
establecer convenios con
fabricantes y administraciones,

REpsol DispoNE DE lA mAYoR RED DE
EstAcioNEs DE sERvicio coN AUtoGAs
DE EspAÑA, coN más DE 360 pUNtos
DE vENtA EN toDo El tERRitoRio
1
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apoyar una política de
subvenciones e incentivos y, por
supuesto, la apertura de puntos
de Estaciones de Servicio con
AutoGas en todo el país.
¿Los resultados? A lo largo de los
últimos años hemos conseguido
muchos avances con el Plan
de Negocio de AutoGas de
Repsol, como la colaboración
con fabricantes como Fiat,
Opel, Dacia-Renault, Suzuki
o Ssangyong, para promover
la venta de vehículos. O las
diversas acciones para promover
la difusión de sus ventajas
a través de la Asociación
Española de Operadores de GLP
(AOGLP), que se creó en 1998.
O el reto de abrir nuevos puntos
de venta en España, que nos ha
llevado a disponer de la mayor
red de Estaciones de Servicio
con AutoGas, con más de 360
por todo el territorio, frente a
las 73 con las que contábamos

en 2011. O la constitución, en
octubre de 2016, de un Clúster
de AutoGas en España, formado
por los agentes clave del sector,
como fabricantes de automóviles,
suministradores de energía
y entidades del mundo de la
investigación y transformadores.
El Presidente del Clúster de
AutoGas es Jaime FernándezCuesta Luca de Tena, Director
Ejecutivo de GLP de Repsol.
Y, por supuesto, Repsol está
alineado con el Plan VEA, que
fija como objetivo un parque
cercano a los 250.000 vehículos
impulsados por AutoGas en los
próximos años, frente a los
40.000 actuales.

Nuevo o adaptado,
tú eliges
¿Quiénes pueden usar AutoGas?
Aunque hasta el momento ha
tenido mayor acogida en sectores
profesionales como el taxi, las

Descubre
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¿poR qUé ElEGiR AUtoGAs?
/ Ahorro económico: de entre el 20% y el 40% sobre el coste

en carburante.
/ Respeto con el entorno: emite menos partículas
contaminantes y óxidos de nitrógeno y presenta una menor
huella de carbono (CO2). Además, reduce la contaminación por
ruido en las ciudades.
/ mayor autonomía: estos vehículos están equipados con dos
depósitos: uno para gasolina y otro para AutoGas, con lo que
duplica su autonomía.

ambulancias, el reparto, las
autoescuelas o las flotas públicas,
es un carburante alternativo a la
medida de todo tipo de clientes.
Puede utilizarse para turismos
particulares y profesionales,
vehículos comerciales y
carretillas elevadoras.
Si estás pensando en sumarte
a AutoGas, los principales
fabricantes de vehículos
ofrecen en el mercado

modelos operados por este
carburante. ¿El precio? Similar
a un modelo diésel equivalente,
pero el comprador puede
beneficiarse de subvenciones
de la Administración y de los
fabricantes. Además, el litro
del AutoGas se sitúa en torno
a un 50% más barato que el
de gasolina, con lo que se
consiguen ahorros en el gasto
de combustible de hasta el 40%.

Pero, además, muchos de los
vehículos de gasolina se pueden
adaptar a AutoGas. La tecnología
consiste en añadir a un motor
de gasolina un kit compuesto
por un depósito, líneas de gas,
vaporizador e inyectores. No
ocupa sitio en el maletero porque
su ubicación suele ser el espacio
de la rueda de repuesto.
De este modo, el vehículo
pasa a ser bifuel y funciona
indistintamente con AutoGas o
con gasolina, duplicando así su
autonomía y pudiendo realizar
alrededor de 1.200 kilómetros
sin parar a repostar.
Y si todas estas ventajas aún no
te han convencido, piensa en el
medio ambiente y en el aire de
tu ciudad.

1. El comprador puede
beneficiarse de ayudas
de la Administración
para la compra o
adaptación de un
vehículo de AutoGas.
2. AutoGas es un
carburante alternativo
para todo tipo
de clientes y con
una amplia red de
Estaciones de Servicio
en nuestro país.

Comprueba cuánto
puedes ahorrar con
AutoGas Repsol

Accionistas 9

Descubre

EntREvistA A JAviER inClán dE lA CuEstA, FundACión REpsol

“La meta de cada proyecto
social es el inicio del siguiente”
Empezó su carrera profesional en Repsol unido a la salida a Bolsa de la compañía, hace más de 28 años. En sus
últimos ocho años, hasta su reciente jubilación, fue una parte fundamental del equipo que ha hecho posible la
Fundación Repsol de hoy. Con él hablamos del “mejor trabajo de todos”: canalizar la energía social de Repsol.

En 2008, con su incorporación,
Fundación Repsol inició un proceso
de transformación, ¿con qué objetivo?
El principal objetivo fue hacer una
Fundación mucho más cercana a la
ciudadanía, a los intereses y al bienestar de
la sociedad. ¿Cómo? Separando la energía
social de Repsol de la energía de negocio;
porque, desde el inicio de su actividad
en 1994, había sido una Fundación
típicamente sectorial, como plataforma del
Instituto Superior de la Energía para formar
profesionales que trabajasen en el sector,
realizando reuniones con Harvard sobre
energía u organizando el Foro Formentor
cada año con personalidades de todo
el mundo, entre otras.
¿Ello supuso un cambio de foco?
Sí, cambiamos la orientación hacia la
inversión social y nos desvinculamos
totalmente de la generación del negocio.
Tuvimos desde el principio muy clara
nuestra misión: trabajar para contribuir a
crear una sociedad mejor, generando valor
a través de la energía social de Repsol, la
energía de las personas, cuidando nuestro
entorno y participando activamente en
la sociedad, especialmente en las zonas
donde la compañía está presente, en
nuestro país y en el resto del mundo.
¿Cuál es el porqué de la Fundación?
No se trata de caridad, ni de justicia,
sino de responsabilidad. Si uno quiere
mejorar la comunidad en la que vive,
tiene que participar. Lo mismo sucede
con las compañías. La inversión social
es, además, un tema de sostenibilidad
y de supervivencia para una compañía.
Los inversores lo saben y, por ello, cada
vez crece más la inversión en fondos
que invierten en compañías socialmente
responsables. La sostenibilidad de una
empresa es un equilibrio entre tres ámbitos:

10 Accionistas

económico, social y medioambiental, que
te permite perdurar en el tiempo.
¿Cuáles han sido desde entonces
los ejes principales de actuación?
Diversidad e Integración es un área
donde la compañía trabaja activamente
en la incorporación laboral de las
personas con discapacidad. Nosotros
la complementamos con una inclusión
plena a través del deporte, el ocio, la
formación…, incidiendo en la cultura y la
formación en la discapacidad intelectual
—que es donde hay más barreras— y en

En inversión social
siempre puedes
hacer más
el deporte adaptado. Trabajamos también
en el Desarrollo Social, sobre todo en los
países donde actuamos; en la Energía, a
través del Fondo de Emprendedores y el
Observatorio de la Energía, y fomentando
una Ciudadanía Responsable.
¿En estos años, ha evolucionado
mucho Fundación Repsol?
La evolución ha sido absoluta, de unos
programas básicos a los que hoy tenemos.

De ser un jovencito, a una persona adulta,
con todos los valores desarrollados. Por
ejemplo, en integración y diversidad somos
una referencia en España, apoyándonos
con nuestros socios de la ONCE; o en
innovación energética, donde nuestro
Fondo de Emprendedores es un actor
relevante en el sector.
¿Esta trayectoria os ha servido
para aprender?
Por supuesto. También hemos
experimentado un cambio cultural desde
la filantropía a la inversión social, a la
responsabilidad. Eso se nota sobre todo
en nuestros proyectos en Latinoamérica,
donde hemos tenido más presencia por
nuestras operaciones allí. Experiencia
que ahora, tras la integración de Talisman,
seguramente servirá para llevar adelante
iniciativas también en el sudeste asiático.
¿Algún proyecto que destacaría
en Latinoamérica?
Ha habido muchos en estos años. Por
ejemplo, en Trinidad y Tobago hemos
contribuido a cambiar la sanidad del país.
Primero, a través de un programa con
Cruz Roja internacional sobre el sida,
cuyas tasas crecían en el país a pesar de
decrecer en el resto del mundo. Luego,
replicando el modelo de trasplantes

la explosión
social de Repsol
Junto con el cambio de orientación en 2008, nace también la nueva identidad
visual de Fundación Repsol: “Nuestro logo es la explosión gráfica y social del
logo de Repsol; en él se ven las partes en las que actuamos y en las que se
fundamenta nuestra Fundación: las personas o la parte social; el planeta o la parte
medioambiental; y la parte económica o de presupuesto, simbolizada por la palabra
“Repsol”. Nuestros ejes de actuación giran en torno a estas prioridades: inclusión
de las personas y desarrollo social, eficiencia energética y sostenibilidad”.
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Los accionistas tienen en Repsol su
mejor inversión, no solo económica,
también social y medioambiental
de España, separando la cirugía de la
donación de órganos e implantando la
técnica y el sistema de donantes. En
Perú, con un programa de hostelería rural
en el camino del Inca a base de huertos,
donde se podía comer y dormir; ahora
tienen una red de albergues o pequeñas
casas rurales y ha mejorado la agricultura
de esas poblaciones.
También luchan contra el hambre,
¿no es así?
Si tú no tienes la energía que te da el
alimento, no puedes moverte, ni estudiar.
Por ello, participamos con un socio tan
importante como el Programa Mundial
de Alimentos de la ONU en la lucha
contra el hambre como plataforma para
el desarrollo social, para que los chavales
se alimenten y puedan estudiar en
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Bolivia y en Perú; en este último, con un
programa de lucha contra la anemia en
una población vecina a nuestro complejo
industrial de La Ventilla.
¿Los proyectos sociales requieren
grandes inversiones?
La inversión social, al final, supone
menos recursos de los que parece. Hay
pequeños cambios que no requieren
grandes inversiones y, sin embargo,
ayudan a mejorar la vida de muchas
comunidades. Es una gotita de agua en el
océano, pero sin esa gotita, el océano no
está completo. Muchas veces, la inversión
social sirve de palanca para generar un
movimiento que luego continúa.
¿Cómo se llevan a cabo
estos proyectos?

En primer lugar, nunca haremos nada
que las unidades de negocio en ese país
no crean conveniente. Luego, contamos
siempre con las autoridades locales para
que el proyecto salga adelante. Y siempre
con socios locales, organizaciones que
sean estables en el lugar; de esta forma,
aseguras su perdurabilidad en el tiempo y
no creas necesidades y esperanzas que
no se puedan cumplir en el futuro, cuando
ya no estés.
¿La cultura puede ser una barrera?
Si quieres cambiar algo, tiene que ser
siempre desde el respeto a la cultura y
a las tradiciones, aunque a veces vayan
contra tus creencias. Por ejemplo, en
Senegal, participamos en un proyecto de
educación secundaria. Allí, las mujeres van
al matrimonio siendo niñas. ¿Cómo puedes
cambiar eso? Con educación. Ahora, nos
cuentan los padres, están procurando
que sus hijas estudien y después que
ellas tomen la decisión. Se trata de una
inversión de años para cambiar las cosas.
Así, la inversión social se convierte en
plataforma para el desarrollo social.
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Su trayectoria
/ Javier Inclán de la Cuesta es economista (Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Valladolid) y Máster por el ISEM (Milán).
/ Ingresó en Repsol en 1988 como Jefe del
Departamento de Marketing y Subdirector de
Marketing de Repsol Comercial. En 1993 fue nombrado
Director Comercial de Solred, Unidad de Sistemas
y Medios de Pago del Grupo Repsol. En el año 2000,

¿Cómo se eligen los proyectos?
Hay proyectos que nosotros mismos
generamos, o mejoramos y adaptamos
otros que ya han funcionado en otros
sitios. En todo caso, una buena gestión
es igual de importante en inversión social
que en cualquier otra área; se aplican los
mismos criterios de gestión por objetivos,
medición, etc. De esta forma, logras que
tu incidencia sea superior. Lo mismo
sucede al elegir a nuestros socios locales:
tienen que cumplir con una serie de
requisitos y certificaciones. Muchas veces
hemos ayudado, como un paso previo, a
las organizaciones a que se organicen.
Muchos de los proyectos sociales
de Fundación Repsol se llevan a cabo
en España, ¿verdad?
Por supuesto, y en muchos ámbitos.
Por poner algún ejemplo, programas
de empleabilidad de personas con
discapacidad, como en la sierra de
Béjar. Este programa de formación
en hostelería rural ha formado y dado
empleo a 42 personas con discapacidad.
Otra iniciativa reciente se ha llevado a
cabo en colegios de Puertollano, con
falta de medios económicos; en este
caso, la herramienta ha sido ayudar con
la dotación para desayunos, material
escolar y excursiones. El fin último es
lograr la inclusión social de esos colegios
y que tengan las mismas oportunidades.
¿Cuál es el balance de su trabajo
en Repsol?
Siempre digo que soy un tipo muy
suertudo: he trabajado toda mi vida
y en unos trabajos muy bonitos. En
marketing, medios de pago, patrocinio…
y, finalmente, en Fundación Repsol,
que ha sido el mejor de todos porque,
además de tener el resto de ingredientes,
te brinda la satisfacción personal de ver
cómo cambian los entornos.

ocupó el cargo de Coordinador General de Marketing
Operativo de la división Refino-Marketing Europa
de Repsol-YPF. Dos años más tarde, fue nombrado
Responsable de Patrocinio Deportivo y Medios
del Motor.
/ Desde 2008, hasta su jubilación en agosto de 2016,
ha sido Director del Área Social e Institucional de
Fundación Repsol.

¿Ha cumplido los objetivos que
se ha propuesto?
En inversión social nunca cumples todo lo
que te propones, porque siempre puedes
hacer más. La meta de cada proyecto
social es el inicio del siguiente. Por suerte,
la energía social no entiende de límites.
Pero he tenido la suerte de poder disfrutar
y participar en el desarrollo de la Fundación
Repsol y de haber puesto en marcha
muchas de las cosas que nos propusimos.
¿Ha cambiado su forma de ver
el mundo?
Fundación Repsol me ha enseñado
mucho, mucho, mucho…, a ver cada
día a las personas, a quererlas todavía
mucho más y a creer en ellas. Hay mucha
gente excelente. Las personas son las
que mueven no solo a las compañías,
sino al mundo.

de personas con discapacidad para
convertirla en capacidad. Las personas
con discapacidad son capaces de todo y,
en el deporte, son el doble de capaces.
¿Un mensaje para los accionistas?
Repsol es una compañía responsable y sus
accionistas tienen aquí su mejor inversión,
no solo económica, también social y
medioambiental. Es decir, la inversión más
sostenible. Estoy convencido de que están
orgullosos de su inversión por la dimensión
global que ello supone.

1. Aula móvil El mundo de la energía.
¿Sabías que...?, de Fundación Repsol.
2. Viaje de Repsol en Acción a la
Escuela Secundaria Louly Benteigné
en Senegal, proyecto ganador de la
1ª edición de Tú lo haces posible.

¿Habéis invitado a los accionistas
a participar de esta energía social?
Sí, los programas que hacemos con los
accionistas de Repsol son un motivo de
orgullo. Les estamos diciendo que somos
mucho más que una compañía, somos
responsables, queremos cambiar las
cosas y mejorar nuestra sociedad.
¿Un proyecto a lo largo de todos
estos años?
Dos. La construcción de Más que
palabras y el deporte para la integración.
El primero es una plataforma que
construimos desde cero, porque creímos
en la dimensión ciudadana de los
empleados y accionistas de Repsol; para
que cualquiera de ellos, en cualquier país
del mundo, pueda presentar proyectos
sociales en los que está involucrado.
¿El resultado? Hacer realidad ayudas
a 70 de esos proyectos cada año. El
segundo tiene el deporte como base
para la integración y la normalización
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Con las comunidades locales
Nuestro compromiso es trabajar para maximizar el impacto positivo de nuestras actividades,
así como las oportunidades que generen valor compartido con el entorno en el que operamos.

Repsol está presente en más de 40
países. Nuestra actividad va desde
la exploración y producción de
hidrocarburos en zonas remotas, como
el desierto, la selva o el mar; pasando
por su procesamiento en grandes centros
industriales, muchos de ellos cerca de las
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ciudades; hasta la comercialización de
los productos y servicios finales.
“Sabemos que todas nuestras
actividades tienen la potencialidad de
producir impactos en las comunidades
del entorno, la mayoría de ellos
positivos; por eso nuestro objetivo

principal es ser un buen vecino”, nos
cuenta Arantza Hernanz, Subdirectora
de Relaciones Comunitarias y
Derechos Humanos. Entre esos
impactos positivos está, por ejemplo, el
movimiento de maquinaria y productos,
la construcción de infraestructuras,

Descubre

¿Cuál es nuestro compromiso?
“Trabajar para establecer relaciones
sólidas y duraderas con las
comunidades donde Repsol está
presente, basadas en la transparencia,
el respeto mutuo y la búsqueda del
valor compartido. Y hacerlo siempre
a través del diálogo proactivo y de la
gestión responsable de los impactos y
las oportunidades sociales. Es una meta
ambiciosa, pero alcanzable, y alineada
con la visión que tenemos como
compañía de contribuir a crear una
sociedad mejor”, explica Arantza.

¿cómo lo logramos?
Arantza nos comenta que Repsol
cuenta con una red de equipos de
relaciones comunitarias en los países
que trabajan cada día para establecer
y mantener la relación y la convivencia
con las poblaciones que habitan en
el entorno de las operaciones. Son
la “cara visible” de Repsol, facilitan la
información necesaria acerca de los
proyectos y deben identificar y conocer
las expectativas de la comunidad y las
oportunidades de creación de valor de
los proyectos a lo largo de todo su ciclo
de vida.
Lo veremos mejor con un ejemplo. Un
proyecto de Exploración y Producción
puede llevar a Repsol a interactuar por
más de 20 años con las comunidades
indígenas del entorno. Es fundamental
iniciar el diálogo de forma proactiva,
cuanto antes, incluso antes del inicio

Nuestro objetivo:
establecer relacioNes
sóliDas y DuraDeras coN
las comuNiDaDes DoNDe
repsol está preseNte
del proyecto, y poder llegar a un
acuerdo. Debemos asegurar el absoluto
respeto de los derechos específicos
de estas comunidades. Los pueblos
indígenas tienen unos derechos
internacionalmente reconocidos, como
el derecho a ser consultados a través
de sus instituciones representativas, el
derecho a decidir sobre su desarrollo
o los derechos sobre los territorios que
tradicionalmente ocupan, entre otros
muchos. Repsol tiene en la actualidad
acuerdos voluntarios y de largo plazo
con los pueblos indígenas que habitan
las áreas en las que se ubican los
proyectos en producción.
Además de evaluar los impactos
2
sociales, para prevenirlos y mitigarlos,
ponemos en marcha mecanismos de
atención, inquietudes y reclamaciones
en el entorno de nuestros principales
centros operativos, lo que refuerza
la confianza de la comunidad en
la empresa.
“Se trata de una apuesta de Repsol
por algo en lo que todos creemos,
porque estamos convencidos de que
el éxito a largo plazo del negocio solo
es posible manteniendo una buena
relación con el entorno más próximo,

Jóvenes en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

la contratación directa e indirecta
de trabajadores o la dinamización
de la economía local a través de las
compras y contrataciones locales,
entre muchas otras. Algunas de estas
actividades se llevan a cabo cerca
de ciudades; es el caso de algunos
de nuestros complejos industriales
en España.
Otras, fundamentalmente las de
Upstream (Exploración y Producción),
nos llevan a operar en zonas más
remotas o sensibles, muchas veces
en vías de desarrollo y donde pueden
habitar grupos más vulnerables, como
los pueblos indígenas.

Vista aérea del Yacimiento Quinteroni, en la selva de Perú.
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basada en el diálogo, la transparencia y
el respeto mutuo, y apoyando siempre
su desarrollo. Y hacerlo, y esto es
muy importante, mirando al futuro, es
decir, desde el inicio y en todas las
fases del proyecto hasta el abandono,
para asegurar siempre el respeto de
sus derechos no solo por parte de
Repsol, sino también por parte de
los contratistas que trabajan en él”,
dice la Subdirectora de Relaciones
Comunitarias y Derechos Humanos.

cambio cultural y diálogo

1

2

La cultura de una compañía se manifiesta
en el día a día, es la forma de ver el
mundo y nuestras creencias que, en
definitiva, se acaba reflejando en cómo
hacemos nuestro trabajo. La ambición
de esta área, nos cuenta Arantza, se
refleja en su aspiración última: “Que las
relaciones con las personas del entorno
de nuestras operaciones formen parte
de nuestra cultura corporativa; de esta
forma, las comunidades y el respeto y
la promoción de sus derechos estarán
implícitos en todos los procesos de toma
de decisiones de los negocios en cada
lugar del mundo, actuando siempre de
manera proactiva”.
Estos asuntos siempre deben formar
parte esencial de la gestión de los
proyectos de una compañía.
Hoy en día, nadie se plantearía una
inversión sin considerar los riesgos;
por eso en Repsol los riesgos sociales
forman parte del análisis de riesgos de
cualquier proyecto.
“Es muy importante conocer y entender
el entorno social y económico en el
que operamos para prevenir cualquier
impacto adverso y también para saber
cómo el entorno se puede beneficiar
más del proyecto. Todo esto se realiza

1. Maestra en una clase de la
Fundación Carolina, Venezuela.
2. Fundación Repsol
colaboró en la construcción
y equipamiento de la escuela
secundaria en Louly Benteigné,
Senegal.
3. Río Churute en la Reserva
Ecológica Manglares Churute,
Ecuador.
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iNversióN social
“Los impactos positivos, todo aquello que como compañía
podemos generar en beneficio del entorno, también es necesario
gestionarlos de manera estratégica, pensando en el largo
plazo, para que redunde en valor sostenible y duradero para
la comunidad no solo cuando estamos presentes y tenemos
actividad, sino también cuando los proyectos terminan”, explica
Arantza Hernanz.
Esta inversión social se materializa en proyectos, principalmente
dirigidos al desarrollo local, algunos de ellos gestionados a través
de Fundación Repsol y otros directamente por la compañía.

Descubre
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a través de procesos de evaluación
de impactos sociales y en derechos
humanos y contando siempre con la
comunidad. Desde luego esto ha sido
una cuestión de máxima prioridad para
nosotros, y liderada desde lo más alto
dentro de Repsol, pero es que, además,
existe una gran expectativa externa
en torno al respeto de los derechos
humanos, abanderada en muchos casos
por inversores relevantes en la esfera
internacional”, explica Arantza.
Este liderazgo y el trabajo desarrollado
en los últimos años han dado como
resultado la creación de un marco
de actuación de relación con las
comunidades y derechos humanos
en Repsol, basado en las Normas
de Desempeño sobre Sostenibilidad
Ambiental y Social del IFC
(International Finance Corporation)
y los Principios Rectores de la ONU
sobre Empresas y Derechos Humanos.

la consolidación
Las líneas de trabajo para el horizonte
2020 se centran en tres grandes
áreas: la implementación del marco
de gestión en los negocios; la
integración de los aspectos sociales
en los procesos y en las decisiones
de la organización; y el desarrollo de
habilidades dentro de la organización
para llevarlo a cabo.

centros operativos
Repsol aspira a ser un buen
vecino allí donde está presente,
particularmente en sus principales
centros operativos. Para ello,
mantiene un diálogo sistemático y
transparente con las comunidades
y poblaciones del entorno a través
de canales formales e informales
de comunicación y de múltiples
iniciativas. Algunas de ellas están
destinadas a canalizar las dudas o

repsol aspira a ser uN
bueN veciNo, maNteNieNDo
uN Diálogo sistemático
y traNspareNte coN
las comuNiDaDes locales
quejas. “Cuando somos capaces
de identificar de manera temprana
las inquietudes de la comunidad y
darles respuesta, ello refuerza la
confianza por su parte y previene
que las situaciones escalen y, como
compañía, nos ayuda a mejorar si
somos capaces de gestionar bien las
lecciones aprendidas entre nuestros
centros”, dice Arantza.
Además, existen otras iniciativas
destinadas a promover el desarrollo
de la población, ya sea a través de
formación, becas, eventos culturales
y deportivos, apoyo a asociaciones
locales, etc.
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En pocas palabras
Conoce de un vistazo las noticias más
importantes de nuestra compañía
y el sector en los últimos meses.

Repsol y
correos, alianza

en paquetería

Repsol y Correos han llegado a un acuerdo para
emplear Estaciones de Servicio Repsol como
puntos de recogida y entrega de paquetería
para particulares. Gracias a estos acuerdos,
nuestros clientes podrán acudir a estas
estaciones para recoger compras realizadas
por medio de comercio electrónico,
así como solicitar el envío
de paquetes a destinos
nacionales y de la Unión
Europea que no requieran
documentación aduanera.

Apoyo a los Juegos

Mediterráneos
Tarragona 2017
Los pilotos Repsol de MotoGP y trial visitaron
Tarragona el pasado 30 de septiembre para
promocionar los XVIII Juegos Mediterráneos, que se
celebrarán durante el verano de 2017 y en los que
Repsol es uno de los principales patrocinadores.
Marc Márquez, Dani Pedrosa, Toni Bou, Takahisa
Fujinami y Jaime Busto participaron en una
exhibición solidaria en la Tarraco Arena Plaza ante
4.000 espectadores, cuya recaudación
se destinará íntegramente a la
Escola Solc, dedicada a la
educación de niños
con necesidades
especiales y que
los deportistas
han visitado.
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Más de 500 estudiantes en
los Campus inclusivos
En las cinco ediciones, 19 universidades españolas y 519 alumnos con
y sin discapacidad han participado en el programa Campus inclusivos,
Campus sin límites, impulsado por Fundación Repsol, Fundación
ONCE y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). El
pasado 6 de octubre se presentaron los principales resultados de este
programa y se ha reforzado el compromiso con la plena integración de
las personas con discapacidad en el entorno educativo, especialmente
en la etapa universitaria. Ignacio Egea, Vicepresidente de Fundación
Repsol, ha destacado: “El reto que todos tenemos es lograr la plena
inclusión de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la vida” y ha animado
a todos los presentes a “seguir avanzando
para romper cualquier tipo de barreras
que dificulten este objetivo”.

Cambios en el

Consejo de Administración
y sus Comisiones
Repsol aprobó el pasado 28 de noviembre en la reunión
del Consejo de Administración, a propuesta del accionista
CaixaBank, S. A. y previo informe favorable de la Comisión
de Nombramientos, el nombramiento por cooptación de
D. Antonio Massanell Lavilla como Consejero Externo
Dominical de la Sociedad (para cubrir la vacante producida
por la renuncia presentada por D. Isidro Fainé Casas)
y su designación como miembro de la Comisión de
Nombramientos y de la Comisión de Sostenibilidad. Por
otro lado, el Consejo de Administración acordó, previo
informe favorable de la Comisión de Nombramientos,
el nombramiento de D. Gonzalo
Gortázar Rotaeche como
Vicepresidente 1º del Consejo de
Administración y como miembro
de su Comisión Delegada.
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2ª edición de las

Repsol Conferences
El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, inauguró el pasado 29 de septiembre
en Bruselas la segunda edición de las Repsol Conferences. Con estas jornadas,
Repsol pretende crear un espacio de reflexión sobre los retos energéticos que
las instituciones, las empresas y los ciudadanos tendrán que afrontar en un futuro
cercano. Bajo el lema “Integrated Solutions for Global Challenges”,
el Presidente de Repsol ha pedido a la Unión Europea que incentive
las medidas de eficiencia en la lucha contra el cambio climático.
En este sentido, ha señalado que “es preciso asegurar que
se premie a los actores con mejores resultados en materia
de eficiencia y reducción de emisiones dentro de cada sector
industrial y que se incentiven los esfuerzos para mejoras futuras”.

Refinería de Perú, a la

cabeza medioambientalmente
de Sudamérica
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró
el pasado 18 de octubre la unidad de producción de diésel
bajo en azufre de la refinería de La Pampilla. El Presidente
de Repsol, Antonio Brufau, y el Consejero Delegado de la
compañía, Josu Jon Imaz, acompañaron al mandatario en este
acto. La nueva unidad permite la producción de combustibles
de menos de 50 partes por millón de azufre. La puesta en
producción de esta unidad es un importante hito para el
país, al producirse diésel en Perú para motores Euro IV, lo
que fomentará la modernización del parque móvil peruano.

Repsol, mejor

petroquímica del año
Repsol ha sido reconocida como mejor compañía
petroquímica del año por la prestigiosa revista Petroleum
Economist. El premio supone un reconocimiento a la estrategia
y al proceso de transformación llevado a cabo en el negocio químico en los
últimos años. El jurado de los Petroleum Economist Awards ha valorado
la competitividad de la Química de Repsol, la generación de productos
diferenciados de alto valor añadido y su diversificación geográfica. Además, ha
apreciado sus inversiones para incrementar la flexibilidad en la alimentación
de los crackers y la modernización llevada a cabo por Repsol en sus
complejos petroquímicos, al aplicar soluciones innovadoras que han permitido
mejorar los márgenes de la compañía significativamente durante 2016.

Repsol en el

congreso
Euchems
El congreso Euchems, la gran
cita de la química en Europa
para debatir sobre las últimas
novedades, innovaciones y el
futuro de la química, se ha celebrado
por primera vez este año en España
(Sevilla). Tres científicas del Centro de
Tecnología Repsol —Mónica García, María
Masa y Loli Blanco— explicaron los actuales
desarrollos en la gestación de nuevos
materiales a través de diversas microcharlas,
donde hablaron también de los retos del
futuro. También abordaron asuntos como
el ecodiseño, una poderosa herramienta
que se integra en todo el proceso de
desarrollo de un nuevo producto, atendiendo
especialmente a su ciclo de vida.

Inversión
de 7,5 M€

en Puertollano
Repsol invertirá 7.516.260 millones de euros a
lo largo de 2017 en la modificación de la unidad
de coque del Complejo Industrial de Puertollano,
que se traducirá en mejoras de seguridad en la
planta y que tienen como objetivo optimizar el
rendimiento de las instalaciones. En concreto,
las mejoras de seguridad consistirán en la
automatización de la apertura y el cierre de las
cámaras de producción de coque de petróleo.
Esta unidad produce coque de
petróleo, último producto
derivado del refino de
petróleo y que se utiliza
en cementeras e
industrias cerámicas.
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El Accionista

En el Gran Premio de Motociclismo de Montmeló, junto a Antonio Brufau, Presidente de Repsol.

Hasta siempre, Charo
Sagrario Alonso fue la cara de Repsol para los accionistas minoritarios durante casi 30 años. Ha crecido
como profesional y como persona en la casa, ayudando a hacer de esta una gran compañía.

El 28 de octubre fue un día agridulce para
el equipo de Relación con Inversores. Fue
el último día de trabajo de Sagrario Alonso,
conocida por todos como Charo. Con su
jubilación comienza para ella una nueva
etapa, llena de oportunidades, a la vez que
deja un hueco difícil de llenar.

Los accionistas de Charo
Una joven Charo empezó su andadura en
Repsol antes de la primera salida a Bolsa de
la compañía, en 1989. “Mi función era atender
las llamadas y dar información sobre la oferta
pública de venta (OPV) en el teléfono que
habíamos elegido: el 900 100 100, que aún
hoy es nuestro sello de identidad para los
accionistas. Recuerdo esa etapa como una
locura; era una de las primeras compañías

20 Accionistas

españolas en salir a Bolsa, los anuncios
en televisión y en prensa habían creado
muchísima expectación. Hubo tal demanda
de títulos que hubo prorrateo entre todas las
ofertas de adquisición de títulos”, recuerda.
Sería solo el comienzo de su carrera de
fondo en la Oficina de Atención al Accionista,
de la que se convertiría con los años en un
pilar clave y columna vertebral de toda la
evolución posterior de la comunicación con
los accionistas. “Me siento una privilegiada,
porque me han permitido hacer el trabajo que
me gustaba durante tantos años”, nos dice.
Y ese trabajo está ligado inevitablemente con
casi tres décadas de trato cordial y cercano
a los accionistas.
Esta relación profesional y de confianza con
“mis accionistas”, como les llama, se tiñe

de cariño, respeto y reconocimiento cuando
habla de ellos: “Son los dueños de una parte
de Repsol, han invertido sus ahorros porque
creen en la compañía; hablar de tú a tú con
ellos y brindarles la información que necesitan
es fundamental”.
“Primero fue por teléfono; luego en un
despacho cerca de la entrada en la sede
de Castellana, 278, para que tuviesen
un rápido acceso; más tarde, a través de
múltiples canales de comunicación... Pero
siempre con el mismo objetivo: estar cerca
de nuestros accionistas. Cerca en las OPV,
en la expropiación por parte de YPF, en
cada Junta General de Accionistas, cuando
cumplimos 25 años cotizando en Bolsa, con
la integración de Talisman, ante los ciclos
del precio del crudo… En definitiva, cerca

El Accionista

en cada paso de la compañía”, explica. Una
cercanía llena de anécdotas que Charo revive
con muchísimo cariño: “Como un accionista que
cada año me traía naranjas cuando venía de
Valencia”, recuerda con una sonrisa.

Repsol en Acción, su legado
Hay un hito, una fecha, que marcó un antes
y un después en su carrera: febrero de 2013.
“Creamos la Comunidad de Accionistas de
Repsol. Fue un sueño hecho realidad. Durante
muchos años habíamos diseñado este modelo de
comunicación con los accionistas; ahora teníamos
los recursos humanos y los medios para ponerlo
en marcha. Cuando miro hacia atrás, estoy
orgullosa de lo que hemos conseguido. Fuimos
paso a paso, en tres años ya son más de 50.000
los accionistas inscritos y cada vez sumamos
más ventajas: la tarjeta del Accionista, los eventos
informativos en distintas ciudades, las visitas
culturales y a nuestros centros de trabajo, los
descuentos exclusivos, etc. Empecé con este
proyecto hace casi tres décadas y mi trabajo
termina aquí, pero tengo la tranquilidad y la
confianza de que lo continuarán mis compañeros,
tanto de Relación con Inversores como del resto
de áreas, porque todos colaboran de manera

"LA CREACión dE REpsoL En
ACCión, nUEstRA ComUnidAd
dE ACCionistAs, fUE Un
sUEño hECho REALidAd"
transversal. La relación con nuestros accionistas
seguirá evolucionando y cada persona le pondrá
su sello personal y único”, explica.

El futuro
“Hay vida después de Repsol”, dice Charo con
una sonrisa. ¿A partir de ahora qué? “Vivir el día
a día, sin planes a largo plazo, visitar a mis hijos,
viajar, seguir haciendo deporte, quedar de vez
en cuando con mis amigas de Repsol… Seré
dueña de mi tiempo y lo gestionaré a gusto”,
dice entre risas y con un deje de nostalgia.
“Me va a costar desvincularme, porque son
muchísimos años junto a los accionistas.
Dejo aquí un trozo de mi vida. He hecho todo
lo que he podido y lo mejor que he podido,
ahora toca dejar paso a todos los demás”,
comenta emocionada.
Para “sus accionistas” solo tiene palabras de
agradecimiento: “Ha sido un placer y un regalo
trabajar por y para ellos, han sido una parte
importante de mi vida y nunca les olvidaré”.
Como nosotros no olvidaremos su sonrisa
permanente, su simpatía, su profesionalidad, lo
fácil que hace el trabajo a sus compañeros, la
relación con sus accionistas… Gracias y hasta
siempre, Charo.

Sagrario Alonso comenzó a trabajar en Repsol antes de la primera salida a Bolsa, en 1989.

UnA vidA En REpsoL
“¿Qué me llevo de Repsol? Todo. Sabiduría, cariño, reconocimiento… Ha sido mi
vida y estoy orgullosa de formar parte de esta compañía. Estoy muy agradecida
por todo lo que he aprendido, por los muchos amigos que me llevo, por el
reconocimiento de la gente, porque siento que han valorado mi trabajo, tanto
desde dentro como por parte de los accionistas. Siempre han confiado en mí y me
han dado libertad para crecer como profesional y como persona. Me voy satisfecha
y contenta con el trabajo realizado. Lo he hecho lo mejor que he podido”.
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Venta del 10% del capital
social de Gas Natural
El acuerdo alcanzado con GIP por un importe de 1.901.309.746 euros equivale a un precio
de 19 euros por acción, con una plusvalía aproximada de 246 millones de euros. Tras la
operación, Repsol mantiene una participación del 20% en el capital de Gas Natural.

Repsol y Criteria alcanzaron el
pasado 12 de septiembre un
acuerdo con GIP III Canary 1 (GIP),
sociedad controlada por Global
Infrastructure Management LLC,
para la venta del 20% del capital
social de Gas Natural por un importe
total de 3.802.619.492 euros.
Repsol y Criteria vendieron a GIP
100.068.934 acciones cada una,
representativas de un 10% del capital

LA PLusvALíA gEnErAdA
PArA EL gruPo rEPsoL
Por LA trAnsmisión
dE EstE 10% AsciEndE
AProximAdAmEntE A
246 miLLonEs dE Euros
22 Accionistas

social de Gas Natural, por un importe
de 1.901.309.746 euros, lo que
equivale a un precio de 19 euros
por acción.

Plusvalía y cierre
de la operación
La plusvalía generada para el Grupo
Repsol por la transmisión de este
10% asciende aproximadamente
a 246 millones de euros. Como
consecuencia de la operación,
Repsol y Criteria convinieron
asimismo finalizar el acuerdo entre
Repsol y La Caixa sobre Gas Natural
del 11 de enero de 2000, modificado
posteriormente el 16 de mayo de
2002, el 16 de diciembre de 2002
y el 20 de junio de 2003.

El 21 de septiembre Repsol anunciaba
el cierre de la operación tras haberse
constatado el cumplimiento de
la condición suspensiva a la que
había condicionado el contrato de
compraventa, relativo al gobierno
corporativo de Gas Natural. En
concreto, tal y como informó Gas
Natural mediante hecho relevante
publicado ese mismo día, dicha
sociedad ha modificado la composición
de su Consejo de Administración y
de sus comisiones y se ha previsto
en el Reglamento de su Consejo de
Administración una mayoría de dos
tercios de los consejeros para la
aprobación de las materias reservadas
a las que se hacía referencia en el
hecho relevante al inicio citado.

el Accionista

AceptAción de los últimos dividendos

Es un programa de
retribución que permite
a los accionistas decidir
si prefieren recibir parte
o la totalidad de su
retribución en efectivo
o en acciones liberadas
de Repsol.

FiscAlidAd Repsol dividendo Flexible*
opciones en el pRoGRAmA Repsol dividendo Flexible
Y FiscAlidAd AplicAble en el iRpF. ejercicio 2016
A) Recibir acciones
de Repsol

b) venta de
los derechos
en el mercado

sin tRibutAción
inmediAtA:

sin tRibutAción
inmediAtA:

Se reduce el coste
de adquisición de
la cartera a efectos
fiscales.
Se difiere, por tanto,
la tributación al
momento posterior de
enajenación de las
acciones.
No sujeta a retención

El importe obtenido
en la venta reduce el
coste de adquisición
de la cartera a
efectos fiscales.

c) venta de los
derechos a Repsol
tRibutAción:
Rendimiento de capital mobiliario.
Suprimida la exención de 1.500 € (desde 2015).
Tarifas 2016 (tarifa general; pueden existir variaciones
en atención a la comunidad autónoma de residencia).

Se difiere, por tanto,
la tributación al
momento posterior
de enajenación
de las acciones.
No sujeta a retención
En 2017 se producirán
cambios normativos
en este régimen
(consideración del
importe obtenido en la
venta como ganancia
patrimonial sujeta
a retención).

Hasta 6.000 €

6.000-50.000 €

50.000 €
en adelante

Sujeta a retención del 19%

* Aplicable a personas físicas residentes en territorio común. Pueden existir supuestos de tributación distinta a la aquí contemplada
(residentes en territorios forales, Ceuta y Melilla y titulares de ADR). Para mayor información, consulte a su asesor legal.
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EL BENEFICIO NETO AJUSTADO ALCANZA LOS 1.224 MILLONES DE EUROS

Resultados de Repsol

Repsol obtuvo en los primeros nueve meses del año un resultado neto
ajustado de 1.224 M€, un 13% inferior al del mismo periodo del año pasado
debido principalmente al resultado positivo de las posiciones por tipo de cambio
obtenido en mismo periodo de 2015. El resultado neto se situó en 1.120 M€, en este
caso un 35% superior comparado al obtenido en los primeros nueve meses de 2015.

Todas las áreas de negocio de Repsol obtuvieron resultados
positivos, pese al contexto caracterizado por la caída del
24% en el precio del Brent y del 18% en el del Henry Hub.
En los resultados de enero-septiembre de 2016 presentados
por Repsol el pasado 3 de noviembre destaca:

/ Upstream: El resultado neto ajustado de Upstream en
los primeros nueve meses del año 2016 ascendió a 35 M€,
superior en 668 M€ respecto al resultado del mismo periodo
del año anterior, debido principalmente a los menores
costes exploratorios, menores tasas de amortización
técnica y menores costes, la mayor producción y al impacto
positivo de los impuestos, parcialmente compensado por
los menores precios de realización. La producción media
acumulada a septiembre de 2016 (694 kbep/d) fue un 36%
superior que la producción acumulada 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, Brasil y Perú.

/ Downstream: El resultado neto ajustado para los
primeros nueve meses de 2016 ha sido de 1.329 M€, frente
a los 1.655 millones del año anterior, como consecuencia
principalmente de los menores márgenes y menor
utilización en Refino y los menores resultados de los
negocios de Trading y Gas & Power, todo ello compensado
parcialmente por los mejores márgenes y volúmenes en
el negocio petroquímico, la mayor contribución de los
negocios comerciales. El negocio Químico se benefició de
un entorno de altos márgenes internacionales, apalancado
además por las mejoras en procesos, las inversiones en
nuevos equipos y la estrategia de internacionalización
implementada en los últimos años. En cuanto al Refino,
sus principales variables se vieron influidas por las
paradas plurianuales de mantenimiento programadas en
los complejos industriales de Cartagena y Tarragona. Una
vez completado el programa de mantenimiento previsto
en 2016 para el conjunto de las instalaciones en España,
en el tercer trimestre aumentó la destilación y el grado de
utilización de las capacidades productivas.

ENEROSEPtIEMb
RE

2016

LA PRODUCCIÓN MEDIA ACUMULADA
fUE UN 36% SUPERIOR A LA DEL MISMO
PERIODO DE 2015, PRINCIPALMENtE
POR LA INCORPORACIÓN DE
ACtIvOS ADqUIRIDOS
/ Corporación y otros: El resultado neto ajustado ha
sido de –140 M€, en comparación con los 377 M€ en el
mismo periodo del año anterior, debido principalmente al
menor resultado financiero como consecuencia del efecto
positivo de la apreciación del dólar frente al euro en los
nueve primeros meses de 2015 y al menor resultado de
Gas Natural Fenosa como consecuencia de los menores
resultados de la comercialización de gas por los menores
márgenes obtenidos.

/ Situación financiera: La deuda neta del Grupo, al
final del tercer trimestre de 2016, se situó en 9.988 M€,
1.946 M€ inferior respecto al cierre del ejercicio 2015.
Adicionalmente, Repsol ha emprendido en los últimos
meses una serie de iniciativas encaminadas a aprovechar
las condiciones del mercado, que han permitido reducir
sensiblemente el coste financiero medio de la deuda.

/ Sinergias y Eficiencias: En el programa de
Sinergias y Eficiencias, a cierre del tercer trimestre de
2016 se han materializado y contabilizado casi el 100%
del objetivo anual inicial de 1.100 M€. Basándonos en
nuestra experiencia hasta la fecha, nuestra expectativa
es realizar los ahorros en Sinergias y Eficiencias antes de
lo previsto en los próximos tres años. En consecuencia,
elevamos nuestra previsión de ahorros del programa en
2016 hasta 1.400 M€.

Si quieres conocer más sobre
los resultados de enero a septiembre de 2016,
descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

El Grupo Repsol ha decidido, en el ejercicio 2014, atendiendo a la realidad de los negocios y a la mejor comparabilidad con las compañías del sector, expresar como medida del resultado
de cada segmento el resultado recurrente a coste de reposición (CCS) neto de impuestos de operaciones continuadas (Resultado Neto Ajustado), cifra que excluye tanto los resultados no
recurrentes como el efecto inventario. Toda la información relativa a resultados presentada en esta revista se ha elaborado de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente.
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El modelo integrado

Downstream

Upstream

Ha permitido nuevamente
obtener resultados
predecibles en el
actual entorno.

/ El negocio Químico incrementa su resultado en más de un
20% en lo que va de año, gracias a la mejora de márgenes
internacionales y mayores volúmenes vendidos.
/ Los negocios comerciales continúan con su sólida
recuperación gracias al incremento de demanda en España.

Continúa con su buena marcha,
aumentando su resultado
neto ajustado en 668 M€
a pesar de la caída del
23% del precio del crudo.

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

/ Ya se ha garantizado casi al 100% el cumplimiento
del objetivo inicial de 1.100 M€ de Sinergias y
Eficiencias establecido para el año 2016.
/ Hemos superado el objetivo de desinvertir
activos por valor de 3.100 M€ entre 2016 y 2017,

generando valor y sin sacrificar oportunidades
de crecimiento futuro.
/ Continuando con la optimización, el ritmo
inversor se ha situado por debajo de los 3.900 M€
previstos inicialmente.

Nuestros principales negocios1
UPStREAM

DOwNStREAM

(Exploración y Producción)
El resultado neto
ajustado de Upstream
ha incrementado en
668 M € frente al
registrado en el
mismo periodo
de 2015, debido
principalmente a:
/ Mayores
volúmenes
de producción.
/ Menores costes
exploratorios y
operativos.

(Refino, Química, Marketing, GLP y Trading)

La producción alcanzó, en
los nueve primeros meses,
los 694 kbep/día, lo cual
supone un incremento
del 36% respecto al
mismo periodo de 2015.
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/ Mejor resultado en el negocio Químico debido al incremento
de eficiencia por mejoras operativas en las plantas, mayores
ventas y mejores márgenes gracias al entorno internacional.
/ Buen comportamiento de los negocios de Marketing y GLP.
/ El resultado del negocio de Refino se ve afectado por
los menores márgenes y las paradas de mantenimiento
planificadas de Cartagena y Tarragona.

CORPORACIÓN y OtROS
Asia y Rusia:

99 kbep/día

Norteamérica:

184 kbep/día

/ Menor resultado financiero
–100 0 100 200 300
como consecuencia
del efecto positivo
2015
de la apreciación del
–140 M€
2016
dólar frente al euro
en los nueve primeros
enero-septiembre1
meses de 2015.

Europa, África y Brasil:
Sudamérica:

/ Menor resultado de Gas Natural Fenosa2 (–17%) como consecuencia
del menor resultado del negocio de comercialización de gas.

110 kbep/día

301 kbep/día

377 M€

Sólida posición financiera
Deuda neta y liquidez:
Repsol mantiene una liquidez de 7.900 M€,
que cubre 1,9 veces los vencimientos
7.900
de deuda bruta a corto plazo.

La mejora de caja operativa junto con las desinversiones realizadas permiten:

M€

/ Cubrir las inversiones y el pago
de intereses y dividendos.

/ Reducir la deuda financiera neta del Grupo
en 1.946 M€, hasta situarse en los 9.988 M€.

1. La compañía desarrolla una parte relevante de sus actividades a través de participaciones en negocios conjuntos. En este sentido, para la toma de decisiones de gestión
sobre la asignación de recursos y evaluación del rendimiento, se consideran las magnitudes operativas y económicas de los negocios conjuntos bajo la misma perspectiva y con
el mismo nivel de detalle que las de las sociedades consolidadas por integración global. Por esta razón, todas las cifras relativas a los segmentos incluyen, de acuerdo con su
porcentaje de participación, las magnitudes correspondientes a los negocios conjuntos u otras sociedades gestionadas operativamente como tales. 2. Desde el 1 de enero de
2014, Gas Natural deja de contabilizarse en las cuentas del Grupo por el método de integración proporcional y pasa a consolidarse por puesta en equivalencia.
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Información y arte en Barcelona
Cerca de 100 accionistas se dieron cita en el roadshow realizado en la ciudad condal para conocer
de primera mano la información más relevante y completa sobre la compañía.

Desde Repsol en Acción somos
conscientes de la importancia de brindar
a nuestros accionistas información
transparente y relevante sobre la marcha
y el futuro de nuestra compañía. Por
ello, desde hace tres años y tras la
presentación de resultados de cada
trimestre, parte del equipo de Relación
con Accionistas Minoritarios recorre
distintas ciudades españolas con sus
roadshows informativos.
En esta ocasión, Barcelona, Madrid y
Valladolid fueron las tres ciudades elegidas,
tras la presentación de los resultados del
segundo trimestre de Repsol, para acercar
la información más importante de la
compañía a nuestros accionistas.

Roadshow en Barcelona
Así, el pasado 21 de septiembre, un grupo
de accionistas acudió al Hotel Barceló
Sants de Barcelona para asistir al evento

26 Accionistas

informativo organizado por Repsol en
Acción. David Fernández de Heredia,
Subdirector de Relación con Accionistas
Minoritarios y Contenidos Digitales, fue
el encargado de dar la bienvenida a los
asistentes y explicar la dinámica y el
contenido del evento.
Posteriormente, Alfonso Gil, del equipo de
Relación con Accionistas Minoritarios, se
centró en cómo trabajamos en Repsol, el
porqué del modelo integrado de compañía
y cuáles son sus ventajas y fortalezas.

Plan Estratégico y resultados
Tras la presentación de Repsol como una
compañía global e integrada presente

MODELO DE COMPAÑÍA,
PLAN ESTRATÉGICO Y
RESULTADOS FUERON
LOS TEMAS TRATADOS

en toda la cadena de valor, Pedro
González Pardo, Gerente de Relación
con Accionistas Minoritarios, explicó a los
accionistas cómo está avanzando Repsol
en los objetivos y compromisos del Plan
Estratégico 2016-2020. A continuación,
se centró en los resultados del primer
semestre del año, así como en el
contexto económico-financiero actual.
Luego, los accionistas plantearon a los
ponentes todas sus dudas e inquietudes.
Las cuestiones expuestas fueron de
muy diversa índole, como la exposición
de Repsol a la energía renovable y el
impacto en la mejora de la eficiencia de los
motores; la venta del 10% de Gas Natural;
la actual política de dividendo y el pay-out;
o las previsiones de apalancamiento y la
evolución de la deuda, entre muchas otras.
Finalmente, en el cóctel, los accionistas
pudieron conocer y charlar de tú a tú con
los ponentes.

En Acción

2

4

3

5
1, 3 y 4. Roadshow
informativo en Barcelona.
2. Pedro González Pardo y
David Fernández de Heredia
contestando a las preguntas
de los accionistas.
5. Alfonso Gil durante
su intervención.

El arte como
agente transformador
El arte es una palanca que facilita la integración social.
Sobre esta base se asienta el proyecto de la Accesibilidad
MACBA que, con la colaboración de Fundación Repsol,
tiene por objetivo acercar el arte a los colectivos con
discapacidad cognitiva y funcional de forma inclusiva y
participativa. De esta forma, busca mejorar la experiencia
al visitante del museo con este tipo de discapacidad
mediante un programa que atienda sus necesidades.
En la conferencia “El arte como agente transformador”,
celebrada el pasado 19 de septiembre en el MACBA, los
accionistas pudieron conocer toda la información acerca de este
proyecto de la mano de Tonina Cerdà, Responsable de Programas
Educativos del MACBA; Cristina López, Directora de la Fundación
MACBA; y Gonzalo Vázquez, Gerente de Programas Sociales y
Culturales de Fundación Repsol. Además, tras la ponencia, los
accionistas disfrutaron de un aperitivo en el atrio del museo,
donde visitaron la sala “Tocar el Arte con los sentidos”.

Mira el vídeo de los últimos roadshows
en la versión digital de la revista
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Excelente acogida tuvo el evento informativo llevado a cabo
el pasado 27 de septiembre en esta ciudad, donde
asistieron alrededor de 80 accionistas.

1

El Hotel Felipe IV fue el lugar elegido para
este roadshow informativo. En el mismo,
David Fernández de Heredia, Subdirector
de Relación con Accionistas Minoritarios
y Contenidos Digitales, explicó cuál es
el modelo de negocio de Repsol y cómo
está presente en toda la cadena de valor
del sector, desde la exploración hasta la
venta final de productos.
Tras él, Pedro González Pardo,
Gerente de Relación con Accionistas
Minoritarios, se centró en el avance en
el cumplimiento del Plan Estratégico
2016-2020, tanto en la aplicación de
medidas de eficiencia y ahorro como
en la gestión del portafolio de activos
y las desinversiones en activos no
estratégicos. También expuso los
resultados del segundo trimestre de
2016, caracterizados por una evolución
positiva en todos los negocios de la
compañía, a pesar del entorno deprimido
en los precios del crudo y del gas.

1. David Fernández
de Heredia.
2. Leticia Padura.
3. Pedro González Pardo.
4. Azafatas del evento.
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Inversión responsable
Como novedad, este roadshow contó
con la presencia de Leticia Padura, Jefa
de Relación con Inversores Socialmente

Responsables (ESG),
quien detalló a los
accionistas la importancia
creciente en el
accionariado de Repsol
de los fondos de inversión
en compañías socialmente
responsables. Es decir,
aquellos inversores que, además
de los criterios económico-financieros,
consideran fundamentales los criterios
sociales y medioambientales a la hora de
confeccionar sus carteras de inversión.
Estos inversores, llamados ESG por sus
siglas en inglés, consideran que solo
aquellas compañías que tengan en cuenta
estos parámetros y actúen de forma
responsable serán capaces de sobrevivir
y ser rentables en el futuro.

Accede a más imágenes
de este evento en la versión
digital de la revista

En Acción

Apoyamos la cultura financiera
Para tomar decisiones
financieras es fundamental
contar con una información
transparente y con unas
habilidades, conocimientos
y prácticas que nos
permitan una mejor
posición ante las distintas
alternativas disponibles.

En Repsol en Acción somos conscientes
de ello y queremos apoyar la educación
financiera de nuestros accionistas a través
de las conferencias y cursos que ponemos
a vuestra disposición en nuestra Área
de Formación.
En este caso, y desde hace años, nuestra
colaboración con el Instituto BME —el
centro de formación de las Bolsas y

Ambos CuRsos sE ImPARtEn
PoR El bmE En PAlACIo dE
lA bolsA dE mAdRId
Mercados Españoles— nos ha permitido
ofreceros becas para estos dos cursos
enfocados a mejorar la administración y
gestión de nuestro patrimonio y, por otra
parte, a crear con éxito una estrategia de
relación con inversores.

Curso de Gestión Patrimonial
¿Qué tipo de activos financieros existen
y cuáles son las principales técnicas
y herramientas disponibles para su
análisis? Este curso tiene por finalidad
dotar de las herramientas necesarias
para resolver los asuntos financieros
personales a cualquier persona

interesada en gestionar eficazmente
sus ahorros, ya que no requiere de
formación previa en finanzas. Se imparte
durante 30 horas lectivas en los meses
de octubre y noviembre de 2016.

Curso avanzado en
Relaciones con Inversores
La relación con los inversores de las
empresas cotizadas ha evolucionado
mucho en la era digital. Por ello, este
curso está dedicado a los profesionales
de las finanzas en distintos ámbitos,
como altos ejecutivos, consejeros,
departamentos de Relación con
Inversores, de Comunicación o
periodistas económicos. El objetivo es
dotarles de las nociones necesarias
para diseñar y ejecutar con éxito
una estrategia de comunicación con
inversores y analistas. Consta de 96
horas lectivas y se imparte desde octubre
de 2016 hasta mayo de 2017.

Mira el vídeo sobre los
cursos del Instituto bmE
en la edición digital
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Márquez, tricampeón de MotoGP
Debutó en 2008 defendiendo los colores de Repsol en el Mundial y ya ha logrado cinco
títulos mundiales. Marc ha crecido con nosotros. ¡Enhorabuena, campeón!

Es el Mundial de la madurez del niño de
Cervera que, con siete años, daba sus
primeros pasos en competiciones locales.
Ya soñaba con ser campeón, pero no se
imaginaba que se convertiría en historia
del motociclismo.
Márquez fue el piloto con más victorias
en el Mundial (25) antes de cumplir los
20 años. En 2010, conseguía el título
mundial en la categoría de 125cc, dos
años más tarde el de Moto2 y, en 2013,
en su primer año en MotoGP, se estrenó
como campeón del mundo y como el
piloto más joven en lograr el cetro en las
tres categorías. Ahora, tras su victoria en
el Gran Premio de Japón, Marc Márquez
se apunta un nuevo récord: el piloto
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más joven en alzarse con el título en la
categoría reina en tres ocasiones y el
pentacampeón más joven de la historia.
Su carrera parece no tener límites.

La madurez del piloto
“Os prometo que no me imaginaba para
nada ser campeón en Japón, pero en el
deporte a veces los triunfos llegan cuando
menos te los esperas. ¡Y esto lo hace
todavía más bonito!”, decía un emocionado
Marc, que dedicaba su título a su abuela,
fallecida este año. Este triunfo es, para
muchos, la demostración de que el “niño”
ha crecido, se ha consolidado como piloto
y su corazón ha dejado paso a la razón
y el sosiego. Un dato para corroborarlo:

Marc es eL pentacaMpeón
deL Mundo Más joven de
La historia: 23 años,
7 Meses y 27 días
ningún cero en las 15 primeras carreras y
un merecido título a la constancia.
“He intentado aprender del año pasado
y utilizarlo, aunque es algo relativo,
porque también influye cómo se encare el
campeonato al principio de la temporada.
De todas formas, gracias a la ayuda de
todo el equipo, es cierto que he aprendido
mucho del año pasado para gestionar las
situaciones más críticas, sumando puntos
muy valiosos”, comentó Marc.

En Acción

4

2

Los accionistas
junto al equipo Repsol

3

Una mejora continua
Marc es consciente de que ha sido un
buen campeonato, pero también de que
se trata de una carrera de fondo: “Este
año ha sido muy bueno, aunque siempre
hay puntos en los que mejorar, pero si
tuviera que ponerme una nota sería un
9,5. Sigo aprendiendo, me queda mucho
por delante y sé que somos humanos y
quizás tropezamos con una misma piedra.
Pero es cierto que año tras año se nota
la experiencia, no solo dentro de la pista,
sino también fuera. Vas aprendiendo cómo
gestionar la presión los fines de semana
de Gran Premio, cómo organizar el día a
día en casa, los entrenamientos para llegar
preparado a las carreras. Siento que he
crecido en esos aspectos”.

El apoyo de Repsol
“Se puede pensar que es fácil, pero no lo
ha sido en absoluto y cada año es muy
distinto. Este es un deporte en el que no
todo depende de uno mismo, hay muchos
factores que influyen: la moto, la fábrica,
el equipo..., y todo el mundo debe estar

1, 2 y 4. Gran Premio de Japón
2016, donde Marc Márquez
se consagró campeón
del mundo de MotoGP.
3. Accionistas en el Gran
Premio de Aragón, España.

Desde que nació Repsol en Acción,
en febrero de 2013, hemos invitado a
nuestros accionistas a compartir con
nosotros una de nuestras pasiones:
el motor. Son muchos los grandes
premios que los accionistas han podido
vivir con el equipo Repsol Honda
en las gradas. En estos tres años,
hemos seguido a Marc Márquez y a
Dani Pedrosa, hemos disfrutado con
sus triunfos y los hemos acompañado
en los contratiempos. Les damos las
gracias por las emociones que nos han
hecho vivir con cada bandera a cuadros
en cada campeonato y, por supuesto,
seguiremos apoyándoles en cada
carrera y viéndoles crecer.

al cien por cien. No es nada fácil y quizás
el aprendizaje del año pasado me costó
un título, porque cometí muchos errores,
MotoGP
y el año que viene seguro que será otra
película distinta. Lo importante es ser
2014
constante y estar siempre entre los tres
primeros”, concreta. Y añade
agradecido: “Quiero dar
las gracias de corazón
Títulos mundiales
al equipo Repsol Honda
conseguidos
por todo el trabajo que
han puesto en las últimas
MotoGP
carreras y que ha hecho
posible que este sueño se
2016
hiciese realidad otra vez más”.

MotoGP
2013
Moto2
2012

5

GIVE ME

¿Quieres ver el spot del campeón?
Accede a la versión digital de la revista en

www.repsolenaccion.com

125cc
2010

FIVE!

Accionistas 31

En Acción

Nuevas ventajas
para los accionistas
Accionista en gasóleo
Sumamos nuevos descuentos a tu tarjeta Repsol
de calefacción, AutoGas y lubricantes. Te llenarás de ventajas.

Día a día trabajamos para conseguir nuevos beneficios para
nuestros accionistas. En este caso, te ofrecemos descuentos en la
mejor energía de Repsol: calienta tu casa con nuestro gasóleo de
calefacción, súmate al carburante alternativo más utilizado y utiliza
los lubricantes con la tecnología más avanzada.

DisfrutA DE lAs
nuEvAs vEntAjAs quE
tE ofrEcE tu tArjEtA
rEpsol
AccionistA

BiEnergy e+10 y de Energy e+
En tu primer pedido de un mínimo de 500 litros de BiEnergy e+10
y de Energy e+ durante los días 15 de octubre al 31 de diciembre,
obtendrás un descuento directo en carburante. Este descuento lo
podrás canjear en tu próximo repostaje. Solo tendrás que facilitar tu
Accionista en tu Estación de Servicio Repsol.
tarjeta Repsol

tarjeta one: 10 € de descuento.
tarjeta plus: 12 € de descuento.
tarjeta premium: 14 € de descuento.
El ticket con el código de descuento podrás canjearlo en tu próximo repostaje
en las Estaciones de Servicio Repsol hasta el 31 de enero de 2017.
El 'ticket' solo es válido en Estaciones de Servicio Repsol para una vez y en una
operación de repostaje por el mismo valor o superior al importe del descuento.

AutoGas
Consigue un descuento permanente en AutoGas, una alternativa
económica y con múltiples beneficios medioambientales.

Accionistas one: 3 céntimos de descuento/litro.
Accionistas plus: 4 céntimos de descuento/litro.
Accionistas premium: 5 céntimos de descuento/litro.

lubricantes repsol
Con tu tarjeta Repsol
Accionista ya puedes disfrutar de
descuentos permanentes en toda nuestra gama de lubricantes.

tarjeta one: 5% de descuento.
tarjeta plus: 7% de descuento.
tarjeta premium: 10% de descuento.
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Tu tarjeta Repsol
En los últimos meses, habéis recibido en vuestros domicilios
la nueva tarjeta llena de ventajas por ser accionistas de Repsol.
Os recordamos cómo disfrutar de estos beneficios.

1
2
3

Utiliza tu tarjeta Repsol
cada vez que
realices una compra en nuestras Estaciones de
Servicio y obtendrás los beneficios exclusivos
en carburantes, lubricantes, productos… solo
por pertenecer a Repsol en Acción, nuestra
Comunidad de Accionistas.
Estarás también sumando Puntos Travel Club
en todas tus operaciones, con los que podrás
conseguir fantásticos viajes y regalos.
Además, podrás sumar a tu tarjeta todas las
inscribiéndote
ventajas del Programa Repsol
en repsolmas.es (con el mismo usuario y
contraseña que tienes en Repsol en Acción).

Si aún no eres miembro de
repsol en Acción, ¿a qué esperas?
Inscríbete y pronto recibirás tu tarjeta
repsol
en tu domicilio.

Accionistas
one

hasta 999 acciones

3 cts. por litro

Accionistas
plus

de 1.000 a
2.999 acciones

4 cts. por litro

Accionistas
premium

desde
3.000 acciones

5 cts. por litro
Además, al repostar
carburantes Efitec 98 y
Diésel e+10 neotech consigues
un descuento adicional de
2 céntimos por litro.

Si tienes cualquier duda o
consulta sobre tu tarjeta repsol

llámanos al 902 136 137
o entra en repsolmas.es

,

Consulta las ventajas del programa repsol
en la última página de esta revista
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Marcelo Castro-Rial, de cerca
Natural de Cee, un pueblo de A Coruña, este abogado especializado en derecho marítimo es polifacético,
prudente y lleva en su ADN el gen empresarial. Marcelo Castro-Rial aporta al Comité Consultivo su
conocimiento de Repsol desde vertientes muy diferentes: accionista, proveedor y cliente.

“Repsol es una de las compañías de
“Tenemos que devolver a la sociedad una
cada día debemos seguir aprendiendo
referencia en el Ibex 35”, dice Marcelo
gran parte de lo que hemos recibido de
de ellas”.
Castro-Rial, consejero de otra entidad
ella”, asegura.
“También me encantan los mercados
que también cotiza en el índice de
Aficionado al dibujo y al esquí, tiene otras
financieros, una afición que he convertido
referencia español. Ha desarrollado su
dos pasiones: los mercados financieros
casi en una profesión. En todo caso, siempre
carrera profesional mirando al mar, como
y las biografías de mujeres famosas. “Ha
hay que tener los pies sobre la Tierra a la
destacado empresario en el negocio
habido grandes mujeres en la historia y
hora de invertir”.
naviero y de transporte terrestre, y con
una dilatada experiencia en la gestión y
administración de organizaciones, tanto
públicas como privadas.
Además, preside la Cámara de Comercio
de A Coruña desde 2010.
“Repsol es una compañía exigente con sus proveedores,
Es una persona activa, prudente y
lo cual dice mucho de su buena gestión. Exige unos requisitos
con intereses que van mucho más
de cumplimiento normativo muy altos, en línea con su compromiso
allá de los negocios. De hecho,
con la sostenibilidad, ahora y en el futuro”.
su satisfacción aflora cuando
habla de su faceta social como
presidente de la Fundación
“La inversión en Repsol es a largo plazo. Nunca he vendido una acción. No solo compro a la
Castro-Rial desde hace más
compañía, también le vendo y, con las rentabilidades que obtengo y porque conozco a Repsol,
de 10 años. Su fundación
decido invertir en ella. La tradición como accionista continuará, porque también lo son mis hijos”.
administra un colegio con
casi 500 niños y puso en
marcha el Museo Marítimo
“Presenté mi candidatura porque creo que el Comité Consultivo es una buena práctica extendida entre
de Corcubión.
otras compañías europeas. Una idea magnífica y que puede ser muy útil para optimizar la comunicación
bidireccional entre la compañía y los accionistas. Como toda reciente institución, necesita un rodaje. El trato
con la alta dirección es estupendo y creo que son muy receptivos a las ideas que se plantean”.

pRoveedoR

ACCionisTA

ComiTé ConsulTivo

FundACión Repsol
“Probablemente, sea lo que más diferencia a Repsol como compañía; la obra social dice mucho de ella.
Por ejemplo, las refinerías empiezan a ser mucho más entendidas dentro de las poblaciones donde se
asientan gracias a los proyectos sociales y divulgación de la cultura a través de Fundación Repsol”.

Repsol en el FuTuRo
“Quisiera ver una compañía sostenible en el tiempo. Tras la operación
de Talisman, Repsol es una compañía con un enorme tamaño que
espero siga incrementándose en el futuro, aunque manteniendo
siempre el modelo integrado de compañía, con
exploración, refino y venta final. Esta filosofía
supone un valor para los inversores”.

Marcelo Castro-Rial
Abogado. Director General
de Empresa de Transportes
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¿Quieres ver un vídeo
de marcelo Castro-Rial?
Descárgate la revista digital en
www.repsolenaccion.com
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Glosario
de términos
AutoGas:
Es la mezcla de gases licuados
de petróleo (GLP), propano y
butano. Se ha convertido en
el carburante alternativo más
utilizado en el mundo: más de
25 millones de automóviles ya
se mueven con AutoGas, 15
millones de ellos en Europa y
unos 40.000 en España.

Distintivo ambiental:
Es un sistema de clasificación
desarrollado por la Dirección
General de Tráfico (DGT)
cuyo objetivo es discriminar
positivamente a los vehículos
más respetuosos con el medio
ambiente y ser un instrumento
eficaz en políticas municipales.
Las categorías con mejor
puntuación medioambiental, cero
emisiones locales por el tubo de
escape y ECO, incluyen coches
eléctricos y coches propulsados
por AutoGas, desarrollos
en los que trabajamos en
nuestro Centro de Tecnología
Repsol. Los vehículos con la
etiqueta ECO deben cumplir
además la norma Euro 4, 5 y
6. A lo largo de los próximos
meses, la DGT etiquetará los
32 millones de vehículos que
actualmente pueden circular
por las carreteras españolas.
Los titulares de los vehículos
recibirán sus respectivos
distintivos por carta.

Neotech:
Es una fórmula innovadora de
última generación incorporada a
todas las gasolinas y gasóleos
de Repsol. Desarrollada en
exclusiva por investigadores
y científicos del Centro de
Tecnología Repsol (CTR),
Neotech prolonga las
prestaciones de estreno del
motor, lo que permite mantener
a lo largo del tiempo el mínimo
consumo, las mínimas
emisiones y las máximas
prestaciones especificadas por
el fabricante del vehículo.

Cartas de los lectores
moto Gp ArAGón

S

oy Yagoba Soto, un trabajador de GetxoGaso desde hace nueve años. Quería daros las gracias
en nombre de las cuatro personas que hemos podido disfrutar de las entradas para MotoGP de
Aragón en grada. Lo hemos pasado genial y las vistas al circuito han sido espectaculares. Parecía que
estábamos encima de las motos, el ruido de las mismas cuando pasaban era brutal. Además, se ha
hecho realidad uno de mis sueños, algo que nunca pensaba que iba a suceder. He visto a Valentino
Rossi, que es mi ídolo, y no solo eso, me ha firmado una camiseta, la cual voy a enmarcar, y me he
podido sacar varias fotos con él. Ha sido un fin de semana inolvidable.

Yagoba Soto

VisitA Al museo reinA sofíA

L

es queríamos agradecer la iniciativa de poder visitar el Museo Reina Sofía el pasado jueves
29 de septiembre; en concreto, su recorrido por el retrato. Gracias a ustedes por organizarlo,
concretándolo en la persona de Charo, quien nos acompañó durante la visita. Y, por supuesto,
queremos agradecer también la profesionalidad y explicaciones de Celia, nuestra guía a través
de los retratos elegidos. Como siempre que lo disfrutas, se nos hizo corto.

María Elena Moreno

repsol responde
a sus accionistas
¿En qué consistE la nuEva tarjEta rEpsol Más accionista?
La tarjeta Repsol más Accionista no es un medio de pago, es una tarjeta de fidelización exclusiva
por ser Accionista de Repsol que, además de aportar un descuento inmediato tanto en carburante
como en lubricantes y otros productos Repsol, te da la posibilidad como accionista de poder sumarte
al programa Repsol más. Registrándote en www.repsolmas.es, podrás beneficiarte de todas las
ventajas exclusivas del Programa Repsol más, tales como descuentos en tus compras en Amazon,
entradas para MotoGP, entradas para cines y museos, lavados a precios increíbles y mucho más.
Además, siempre que utilices la tarjeta Repsol más Accionista acumulas puntos Travel Club, que
podrás canjear por viajes y regalos. Tan solo tienes que registrarte en el programa.
¿cóMo funciona Esta tarjEta? ¿DE forMa Distinta a la antErior
tarjEta rEpsol accionista?
La tarjeta de fidelización Repsol más Accionista funciona de la misma manera. Se puede utilizar
en las Estaciones de Servicio del Grupo Repsol. Simplemente es necesario facilitar la tarjeta
de fidelización en el momento previo al pago.
¿DEsDE cuánDo puEDo EMpEzar a utilizarla?
Desde el primer momento en que la recibas. La tarjeta se activará con el primer uso en la
Estación de Servicio.

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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Escapadas invernales
Con la llegada del frío, los
amantes del esquí empiezan
a frotarse las manos. El viaje
lo pueden combinar con rutas
culturales, paisajes naturales
y una excelente gastronomía.
Estos son solo algunos de
los muchos destinos que
nos ofrece nuestro país.

coNSejoS de
Guía Repsol
Con el invierno, la conducción
se dificulta; por ello, pon a
punto tu vehículo antes del
viaje y lleva siempre a mano:
1. Spray antivaho

Los Pirineos son, sin duda, una de las
mejores opciones para los amantes de
los deportes blancos. Así, a lo largo de
la frontera con Francia, en Cataluña,
Aragón y Andorra, nos encontramos con
numerosas estaciones de esquí y unos
paisajes naturales inolvidables.

Románico y nieve en la Vall de Boí
El Pirineo leridano nos ofrece un fantástico
patrimonio cultural junto a un paraíso
blanco para los deportes de invierno.
Esquí, snowboard, raquetas de nieve,
trineos y una rica gastronomía se dan la

La Guía Repsol eS Tu
mejoR copiLoTo eN cada
Viaje eN TodaS LaS
eSTacioNeS deL año
mano en la estación de Boí Taüll Resort,
puerta de entrada al Parque Nacional de
Aigüestortes. Pero, además, la Vall de Boí
guarda para el visitante una joya cultural:
su incomparable conjunto románico,

2. Gafas de sol
3. Móvil cargado
4. Linterna
5. Agua y alimentos
6. Chaleco reflectante
7. Cadenas o neumáticos
de invierno
8. Triángulos
9. Pinzas
10. Rueda de repuesto /
kit antipinchazos
11. Descongelantes
12. Pala y guantes
Estación de esquí de Formigal, en Huesca.

36 Accionistas

La Alhambra y Sierra Nevada, en Granada.

formado por ocho iglesias, que tiene el
reconocimiento de la Unesco, que en
el año 2000 lo declaró Patrimonio de
la Humanidad.

Sierra Nevada, montaña y playa
El sur de España también es perfecto para
practicar el esquí. Con sus más de 100
kilómetros de pistas, Sierra Nevada es
nieve, sol y mucho más. La estación de
esquí más meridional de Europa se sitúa
a 100 kilómetros del mar Mediterráneo y
a solo 30 kilómetros de Granada, donde
la Alhambra y los barrios del Albaicín
y Sacromonte son visita obligada. Y,
además, si eres amante de la naturaleza,
no puedes dejar de explorar el Parque
Natural de Sierra Nevada, declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Planifica tu escapada
en la web de Guía Repsol

www.guiarepsol.com

Tu espacio

Participa
Con vuestras propuestas, nos habéis hecho viajar con la imaginación a fantásticos paradores
a lo largo de toda la geografía española. Estos son los ganadores de un fin de semana
en Paradores. ¡Gracias a todos por vuestra participación!

Parador de Cardona
juan Luis anGuLo sÁnCHeZ

M

Parador de Corias, en Cangas
del Narcea, Asturias
FranCisCo Luis PonCe De LeÓn

R

i parador favorito es el de Cardona, ya que, aparte
de las vicisitudes que ha pasado en su historia, está
muy bien rehabilitado, conservando bastantes instalaciones
originales. Realizan visitas organizadas a las partes
visitables del recinto. Además, la población de Cardona ha
sabido incorporar al Parador visitas turísticas de la población,
donde también van narrando la historia. Para acabar de
completar un fin de semana, uno no se puede perder la
visita a las minas de sal. Todas las visitas están muy bien
organizadas a través de la oficina de información de Cardona
y del propio Parador. Creo que es un Parador en el que
tienes muchas actividades, buena gastronomía, excelente
hospedaje y, además, como colofón, un fantasma que se
aparece a algunos visitantes.

econozco que es difícil elegir un Parador entre todos los
que forman parte de esta red de magníficos hoteles de
España, así que permitidme mostraros uno de los, creo yo, más
desconocidos: el Parador de Corias, en Cangas del Narcea
(Asturias). Y digo desconocido porque los lugareños piensan
que este impresionante paisaje está aún por descubrir. Entre
montañas pobladas de diversos árboles y viñedos (sí, viñedos
en Asturias), se desliza el río Narcea por la ruta del vino hasta
llegar a este enorme Parador, antes monasterio, que mantiene
una iglesia del siglo XI, con tallas de diversas épocas, que nos
dejan el recuerdo de otros tiempos, y con un gran patrimonio
artístico a nuestro alcance. Su entorno, con el puente medieval
y el viejo molino pendiente de restaurar, nos muestra caminos
de senderismo por recorrer hasta llegar a los antiguos Palacios
de Cangas del Narcea, de diferentes estilos. En este lugar,
amigos de los Paradores, encontraréis descanso y, de verdad,
la amabilidad de sus paisanos, a los que podréis preguntar todo
lo que necesitéis para conocer mejor toda la comarca.

ConCurso “Mi viaje en invierno”
¿Qué destino nos recomiendas para este invierno? ¿Por qué? Escríbenos y podrás ser uno de los dos ganadores de
22.000 Puntos Travel para cambiar por fantásticos viajes y regalos. Envía tu propuesta con el asunto “Mi viaje en invierno”
antes del 15 de enero de 2017 al correo revista.accionistas@repsol.com
Consulta la web de Repsol en Acción para más información: www.repsolenaccion.com
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Repsol se suma al rosa
Margarita Lozares / Gerente del Área de Salud laboral y bieneStar

Punto solidario
“Me diagnosticaron cáncer de mama. Nunca
te lo esperas, pero a mí me cambió la vida
para bien”. Nos explica que hay muchas
formas de reaccionar ante una experiencia
así y que supone un viaje interior que puede
cambiar tu forma de ver las cosas. “Pasé
muchas horas en la cama y, en mis peores
momentos, pensaba lo importante que es
poder hablar con alguien que haya pasado
por la misma experiencia. Me preguntaba:

Margarita Puso en
Marcha Punto soLidario,
un Punto de aPoyo ante
exPeriencias difíciLes
‘¿A cuántas compañeras mías, por
estadística, desgraciadamente les va a tocar
transitar este camino y qué bueno sería
sistematizar una ayuda entre nosotras?’”.
Durante sus once meses de baja fue
madurando la idea: “Incluso escribí en la
cama el proyecto para ponerlo en marcha
cuando me reincorporara”, recuerda. Así
nació Punto Solidario, un punto de apoyo
entre mujeres con cáncer de mama dentro
de la compañía donde sentirse escuchada,
apoyada y compartir experiencias. Con
los años fue creciendo y ampliándose a
otros viajes difíciles de transitar. Otros tipos
de cánceres, ictus, infarto, una operación
complicada, un familiar con Alzheimer, un
hijo con síndrome de Down, un embarazo
múltiple… En definitiva, un punto de
encuentro donde gente muy generosa que
hace algo bueno de las malas experiencias
está ahí por si alguien quiere hablar con
ellos, tomar un café, dar información,
apoyo… En el caso del cáncer, estos
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voluntarios testimoniales pasan un curso en
la Asociación Española Contra el Cáncer y
también una entrevista psicológica, porque
es un tema muy delicado.
Esta iniciativa ha recibido un
reconocimiento por parte de la Reina
Letizia en un desayuno en la Casa Real el
Día Mundial del Cáncer. “Aunque puede
parecer muy obvio que la gente se apoye,
no es fácil sistematizar esa ayuda e implica
mucho trabajo. Ha sido posible gracias
a un equipo de gente maravillosa y, por
supuesto, a las historias de generosidad”.

todos con el rosa
Cuando se reincorporó en 2012, le
encargaron la tarea de crear y consolidar
una nueva área en Repsol, Acción Social y
Voluntariado, que canalizara las inquietudes
sociales de los empleados y alineara los
proyectos sociales de la compañía junto
con Fundación Repsol. Así nació el modelo
de voluntariado de Repsol. “Tuvimos
una excelente acogida por parte de los
compañeros; querían implicarse en temas
sociales. Ello nos permitió llevar a cabo
muchos proyectos, como la campaña para
el Banco de Alimentos, en la que llegamos
a recoger 12 toneladas, o la de recogida
de material escolar, o la de juguetes por
Navidad, por citar algunas”.
Hay una iniciativa de la que se siente
especialmente orgullosa: “Súmate al
rosa”, que desde hace cinco años
se celebra en Repsol junto con la
Asociación Española Contra
el Cáncer. “Hemos sido
pioneros en movilizar
a todos nuestros

iLustración: riCardo Polo

Es una comunicadora nata. Quizás por
ello, Margarita Lozares desarrolló gran
parte de sus 26 años de carrera profesional
en Repsol ligada al área de Marketing
y Comunicación. “Necesitas un temple
especial y vocación de servicio, porque
trabajas para muchas otras áreas, tienes
que liderar equipos transversales; es difícil,
pero muy divertido y gratificante. Lo disfruté
muchísimo”, nos cuenta. Habla en pasado
porque, en diciembre de 2010, llegó uno de
esos momentos que pueden cambiar vidas.

empleados por esta causa, en sensibilizar,
informar y colaborar. Es emocionante ver
cómo ese día todos se ponen el lazo rosa;
cómo la mesa de la Asociación se queda sin
material que vender a las 10 de la mañana
y tienen que traer otra camioneta (han
llegado a recaudar 11.000 euros); cómo se
llena el auditorio donde un especialista va a
dar una charla; cómo las mujeres acuden a
los talleres de autoexploración… Cada uno
colabora y lo vive a su manera, me siento
orgullosa de lo que hemos conseguido”.
Hace seis meses le confiaron a Margarita
una nueva misión: colaborar en el cuidado
de la salud y el bienestar de las personas
que forman el equipo Repsol, de acuerdo
a las directrices de la OMS. Estamos
seguros de que nuestra salud está en
buenas manos.

en esta sección, os acercaremos
al lado más humano y a las
vivencias personales de quienes
hacen posible repsol
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Accionista, tu nueva
tarjeta Repsol
Ahora, en una única tarjeta, podrás sumar
todos los beneficios del Programa Repsol
...

Entradas a precios
especiales en
motociclismo y
entretenimiento

El 8% en
carburante de
tus compras
en amazon.es

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

Sumarás Puntos
Travel Club que
podrás canjear por
viajes y regalos

Sorteo de lavados
cada mes

Lava tu coche
por solo 2 €

Ofertas
personalizadas
en carburantes,
tienda y mucho más

Donación de
Puntos Travel
Club a proyectos
sociales

… manteniendo tus ventajas exclusivas por ser Accionista de Repsol

ESTACIONES
DE SERVICIO

GUÍA REPSOL

COMPETICIÓN

SOCIOCULTURAL

NUESTROS
SOCIOS

Si aún no eres miembro de Repsol en Acción, inscríbete en www.repsolenaccion.com
y recibirás tu tarjeta Repsol
muy pronto en tu domicilio

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

