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Editorial

Avances en 2016
Me gustaría hacer una reflexión sobre el entorno actual y la estrategia de
Repsol en estos momentos de incertidumbre. “Cambios” es la palabra que
mejor define la situación geopolítica mundial y del sector. Como ejemplo,
el nuevo gobierno en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, el ciclo
bajista en los precios del crudo o el comportamiento de la OPEP, entre
muchos otros. Estos cambios están generando incertidumbre e inestabilidad.
No podemos saber cómo será el futuro, y es probable que nos depare aún
más cambios y dificultades. ¿Qué estamos haciendo? Preparando a Repsol
para afrontar ese futuro. ¿Cómo? Con una estrategia muy fuerte y clara, con
un camino bien delimitado para afrontar los diferentes ciclos en el precio del
crudo y del gas alrededor del mundo. Ello nos permite resistir el impacto de
esos cambios, a la vez que desarrollamos la compañía. Es decir, resiliencia
y creación de valor en cualquier escenario, dos objetivos fundamentales
de nuestro Plan Estratégico 2016-2020.
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Como podéis comprobar en este número de la revista, en 2016 hemos
avanzado en nuestros objetivos del Plan: reduciendo el riesgo de ejecución
con los objetivos de sinergias, eficiencias y desinversiones por encima
de lo esperado; y con una disminución de las inversiones mayor de la
presupuestada. Manteniendo a su vez el investment grade y nuestro
compromiso de un dividendo atractivo para nuestros accionistas. Dicho
esto, podemos estar satisfechos con lo conseguido, pero debemos seguir
trabajando igual de duro y con el mismo compromiso; siempre atentos a
las señales que nos puedan indicar la necesidad de ajustar el rumbo.
No puedo asegurarles nada sobre la evolución del sector, pero sí que Repsol
tiene fortaleza, foco y está preparada para hacer frente a los cambios. Todas
las personas que formamos el equipo Repsol continuaremos trabajando
para cumplir los objetivos del Plan Estratégico, con mucha disciplina
y apoyándonos en la fortaleza y estabilidad que nos brinda el modelo
de compañía integrada. Porque estamos convencidos de que solo las
compañías que sean capaces de transformarse y desarrollar sus objetivos
al mismo tiempo saldrán fortalecidas.
Por último y a punto de cumplir un año al frente del equipo de Relación con
Inversores, quiero compartir con vosotros mi balance personal y profesional
en España, que es muy positivo, y expresar mi agradecimiento por esta
oportunidad de ser parte de la transformación que está viviendo Repsol.
Espero poder aportar mi experiencia en diferentes lugares y compañías
del mundo para ayudar a construir una compañía más fuerte.

Imagen de un
buque petrolero.

Paul Ferneyhough

Director Corporativo de
Relación con Inversores
pferneyhough.ir@repsol.com
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El viaje del petróleo
Millones de años transcurrieron antes de que los egipcios pudieran usar el petróleo para embalsamar,
de que otras culturas lo utilizaran con fines curativos o para que, como combustible, el petróleo se
convirtiera en el protagonista de la revolución industrial. Te contamos el largo camino que recorre
el crudo antes de transformarse en la energía que mueve el mundo.

Durante millones de años, en las
entrañas de la tierra se fue formando la
mezcla de hidrocarburos que conocemos
como petróleo o crudo.
¿La receta? Las reacciones químicas
producidas por el calor y la presión,
junto con la descomposición de restos
de animales, plantas y microorganismos
marinos. Ello dio lugar a esta sustancia
oleosa situada en las cuencas
sedimentarias, ya sean terrestres o
marinas, en diferentes sitios de
nuestro planeta.
El crudo quedó así alojado a gran
profundidad del subsuelo, impregnando
rocas porosas. Si nos imaginamos
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un campo de petróleo, es como una
esponja: el petróleo y el gas se han
ido acumulando en los poros de las
rocas durante millones de años y, como
veremos, no siempre es fácil ni
rentable extraerlos.

Distintos usos
A lo largo de la historia, el petróleo,
que significa aceite de piedra, ha sido
utilizado por diferentes culturas de
forma muy distinta. Por ejemplo, para
la impermeabilización de barcos en
Sumeria o el embalsamado de momias
en Egipto, en el año 5000 a.C.; como
adhesivo para la construcción en Asiria

y Babilonia tres mil años después;
como combustible para la iluminación
en Japón o la Antigua Roma (1200600 a.C.); o con fines curativos en la
Edad Media.
En el siglo XIX tuvo un papel clave
en la Revolución Industrial y del
transporte, con los primeros motores
de combustión. Y, a partir de ahí, se
ha convertido en la principal fuente de

A LO LARGO DE LA
HISTORIA, EL pETRóLEO
HA SIDO uTILIzADO pOR
DIfEREnTES cuLTuRAS

Descubre

1. Pozo en el
desierto de Libia.
2. Complejo
Industrial de Repsol
en Puertollano.
3. Estación de
Servicio de la T4
(Madrid), diseñada
por Norman Foster.

El Proyecto Caleidoscopio nació en
2007 y nos permitió conseguir una
imagen detallada del subsuelo con una
distancia de hasta 13 kilómetros y ser
capaces de procesar esa información
diez veces más rápido que el resto de
nuestros competidores.
Le siguieron proyectos como Excalibur,
que emplea técnicas matemáticas
para realizar una evaluación integral
de los yacimientos; o el más reciente
Pegasus, que permite aplicar a la
industria del petróleo la tecnología
2
cognitiva más avanzada para reducir
incertidumbre y facilitar la toma de
decisiones en tiempo real.
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energía y materias primas de nuestra
sociedad. Así, el petróleo y el gas son
hoy la energía que mueve el mundo; y
el crudo se convierte además en miles
de objetos cotidianos que hacen nuestra
vida más fácil, eficiente y segura. Pero
¿cómo llegan hasta nuestros hogares o
al depósito de nuestro coche?

la tecnología el motor y límite de
nuestro sector. Se trata de una carrera
tecnológica para ser capaces de “ver”
lo que yace en el subsuelo.
Como ejemplos, tenemos algunos de
los desarrollos tecnológicos aplicados
en el Centro de Tecnología Repsol.

Los Sherlock de Repsol
Aunque técnicas como la sísmica
pueden dar mucha información sobre
el interior de la tierra, nunca podemos
saber al 100% qué tipo de hidrocarburo
alberga ni cuál es su calidad.
La incertidumbre es inherente a nuestro
sector; de hecho, en la industria la tasa
de éxito exploratorio se sitúa
en torno al 20%.

Iluminando el subsuelo
Cuando el hombre descubrió las
muchas utilidades del crudo, comenzó a
extraerlo. ¿Cómo empieza todo? En la
fase de prospección que, por supuesto,
ha evolucionado muchísimo a lo largo
de los años gracias a la aplicación de
las nuevas tecnologías.
Las primeras exploraciones se
realizaban alrededor de filtraciones
visibles de hidrocarburo en la superficie
de la tierra. Con el tiempo, cada vez
resulta más complejo determinar
dónde hay crudo, ya que se encuentra
en zonas más difíciles y costosas de
extraer, muchas veces a kilómetros
bajo el subsuelo e, incluso, después de
hasta 3.000 metros de lámina de agua.
Por ello, la carrera por la innovación
en la industria es constante, siendo

El Proyecto Pegasus aplica la tecnología cognitiva más avanzada.
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LA TEcnOLOGÍA ES EL MOTOR DE
LA InDuSTRIA, yA quE pERMITE
DERRIbAR bARRERAS quE
pAREcÍAn InfRAnquEAbLES
Para Repsol, emprender un buen estudio
de roca para saber si pueden encontrar
hidrocarburos en una determinada zona
es elemental. Para ello, se requieren
muestras de calidad de la roca.
¿Cómo pueden obtenerse esos “testigos”
a kilómetros de profundidad?
Se realiza un pozo exploratorio en el
lugar exacto donde podría estar el
yacimiento, solo con el diámetro
suficiente para introducir a través de él

una herramienta similar a un taladro, que
penetra hasta la profundidad necesaria
para tomar muestras de las rocas, que
se tratan como oro en paño. Así, las
capas del subsuelo cuentan la historia y
evolución del yacimiento.
Los investigadores del Centro de
Tecnología Repsol aplican a estos
“testigos” las técnicas más innovadoras
para descubrir si resultaría fácil o
complicado extraer el hidrocarburo,
proporcionando respuestas para decidir
dónde y cómo perforar y siendo más
precisos y respetuosos con
el medioambiente.
De esta forma, a través del desarrollo y
la aplicación de las nuevas tecnologías,

Repsol se ha convertido en un referente
en exploración en el sector, con más
de 40 descubrimientos en los últimos
ocho años, algunos de ellos entre los
mayores del mundo, y una tasa de éxito
exploratorio —alcanzó el 50% en 2015—
muy superior a la media del sector.

Desarrollo y producción
La fase exploratoria suele durar entre
7 y 13 años y, si los resultados son
positivos, se dará el siguiente paso: la
producción del petróleo.
Para lograrlo, primero se desarrollarán
todas las instalaciones necesarias para,
a continuación, comenzar la producción
de hidrocarburos (petróleo y gas).

fASES DE LA cADEnA DE vALOR DEL pETRóLEO
El proceso de producción de petróleo comienza
con la fase de exploración y termina con la
llegada del producto final al consumidor.
pRODuccIón
Se extraen las reservas
de petróleo y gas del
yacimiento, se colectan
las reservas de los pozos
y se separa el petróleo, el
gas y el agua.

EXpLORAcIón
El objetivo es identificar probables
acumulaciones de hidrocarburos
y determinar su volumen. Si los
estudios geológicos y geofísicos
dan resultados positivos, se realizan
perforaciones exploratorias.

DESARROLLO
Se desarrollan las
instalaciones para la
posterior producción
de hidrocarburos bajo
políticas de sostenibilidad
y seguridad.
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Trading y TRAnSpORTE
Son operaciones
de compraventa,
abastecimiento,
comercialización y
transporte de crudo y
productos petrolíferos.

Descubre

Los esfuerzos se centran en obtener el
máximo rendimiento de los yacimientos
de forma eficiente y responsable,
minimizando el impacto ambiental (por
ejemplo, construyendo infraestructuras
verticales) y garantizando la máxima
seguridad en los procesos.
Aquí entra en juego nuevamente
la tecnología, con innovaciones
constantes, y la gestión de riesgos
para garantizar la seguridad en todas
las operaciones. Un ejemplo: HEADS,
una herramienta pionera en todo el
mundo, es capaz de detectar fugas
de hidrocarburos en el mar de forma
automática con un tiempo de respuesta
inferior a dos minutos.

Una vez extraído del yacimiento, el crudo es transportado por oleoductos o buques petroleros.

REfInO
El crudo es convertido, en
los complejos industriales,
en gasolina, gasóleo,
queroseno, resinas,
diferentes productos
químicos, etc.

GLp

quÍMIcA
Produce y comercializa
una amplia variedad
de productos. Abarca
desde la petroquímica
básica hasta la
derivada.

MARkETInG
Red a través de la cual se venden
los productos finales de las refinerías.
Es decir, gasolineras, puntos de
venta de combustibles para aviones
y barcos en aeropuertos y puertos,
de especialidades, etc.

Comprende la
distribución y
comercialización
de GLP (gas licuado
del petróleo).

Upstream
Downstream
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1
1. Empleado del Centro
de Tecnología Repsol
trabajando en una maqueta
a escala de una refinería.
2. Repsol suministra gran
variedad de productos
a través de distintos
canales de venta.
3 y 4. La química está
presente en infinidad de
objetos cotidianos, como
la suela de las zapatillas
o los envases.

Del yacimiento a
nuestros depósitos
Una vez fuera del yacimiento, el
crudo es transportado por medio
de oleoductos o buques petroleros
hasta las refinerías. En estos centros
industriales es donde se aprovecha
toda la flexibilidad y versatilidad del
petróleo. Porque, no lo olvidemos, está
formado principalmente por cadenas
de átomos de carbono e hidrógeno.
Los enlaces de esas cadenas pueden
romperse y unirse de muchas
formas diferentes.
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Por ejemplo, el gas para cocinar posee
cuatro átomos de carbono, la gasolina
para vehículos hasta 12 y los aceites
para motores incluso unos 50 átomos de
carbono. Cada longitud de cadena en
el petróleo tiene un punto de ebullición
distinto, es decir, pueden separarse
calentando el crudo a unos 350 ºC
mediante el proceso de destilación.
¿El resultado? Mediante este proceso,
los líquidos más ligeros, como la
gasolina, se acumulan cerca de la
parte superior de la torre de destilación,
mientras que los más pesados son
sometidos a nuevos tratamientos para
convertirse en productos comerciales,
como fueles, asfalto o aceite.
A su vez, en el fondo de la torre queda
un residuo espeso y pesado que precisa
de diferentes tratamientos para llegar a
convertirse en productos útiles.
Tras la destilación, el combustible para
aviones está casi listo para su uso,
mientras otros productos no son "puros",
sino que deben ser sometidos a distintos

procesos, como hidrotratamiento,
craqueo, calentamiento adicional,
presión, catalizadores... para romper
los enlaces químicos de las cadenas
de hidrocarburos y reconfigurarlos en
nuevas combinaciones. Así se obtiene
un gran número de productos valiosos
como la gasolina, el jet y el diésel.
Los productos ya terminados se
almacenan en las refinerías a la espera
de ser cargados en buques o camiones
o de ser transportados por oleoductos a
su destino final, el mercado.

petroquímica y sociedad
Ahora bien, no todos los productos que
salen de las refinerías son combustibles
destinados a medios de transporte o
a calentar nuestros hogares. También
se obtienen otras materias primas
basadas en el petróleo, como la nafta,
que la petroquímica utiliza para crear
productos tan valiosos para la sociedad
como los plásticos, entre muchos otros.
Así, mediante la química, esa materia

Descubre

EL pETRóLEO SE
TRAnSfORMA En EnERGÍA
quE GEnERA bIEnESTAR
A LA SOcIEDAD
prima se transforma en miles de
productos cotidianos que ayudan a
mejorar nuestras vidas en sectores
muy diversos como la automoción,
la construcción, envase y embalaje,
cuidado de la salud y agricultura, entre
muchos otros.
De hecho, nuestra sociedad no sería
la misma sin la química, ya que está
presente en infinidad de objetos
cotidianos que mejoran nuestra calidad
de vida y nuestro bienestar y seguridad.
Está donde la vemos y donde no, en
las tres cuartas partes de los materiales
utilizados para fabricar los coches, en
las tuberías, revestimientos, pinturas,
detergentes, adhesivos, envases,
muebles, tejidos, cables, juguetes,
móviles, neumáticos, cosméticos,
suelas de zapatos… La lista es
casi infinita.

2

Llegamos a todos
Por último, una vez refinado el petróleo
y obtenido el producto petroquímico,
llega el momento de entregar esos
bienes finales a los clientes mediante
una gran infraestructura de transporte
marítimo y terrestre.
La cara más visible del final de este
viaje la encontramos en los surtidores
de carburantes, los lubricantes, las
bombonas de butano y una amplia gama
de productos que encontramos en la
red de estaciones de servicio. Pero,
además, asfaltos, coque y muchos otros
derivados del petróleo o especialidades
llegan a los clientes a través de otros
canales de venta. Sin olvidarnos
del carburante de aviación, que se
suministra en los aeropuertos a líneas
aéreas comerciales de todo el mundo.
A través del transporte se abastece
a muchos clientes finales, pequeños
y grandes, como las comunidades
de propietarios, las industrias, los
aeropuertos, los transportes, el ejército,
las cadenas de distribución, etc.

3
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¿Qué hacemos en Repsol?
Repsol lleva en su ADn el modelo integrado de compañía. Es decir, participamos
en toda la cadena de valor de hidrocarburos: nuestras operaciones abarcan
desde la búsqueda y extracción del petróleo y gas hasta la transformación en
productos finales y soluciones energéticas (Refino, química, GLp y Marketing).
Esta diversificación operativa nos da mayor estabilidad en el resultado frente a
los ciclos de precio del crudo y, a la vez, nos ofrece la gran ventaja de permitir
la captura de valor en toda la cadena de negocio. Es decir, obtener el mayor
margen posible al tomar las decisiones pensando siempre en lo que más
beneficia a la compañía en su conjunto y no solo a un negocio concreto.

El final del viaje
Así termina el largo viaje del petróleo,
al transformarse en energía útil que
impulsa la economía del mundo y
mejora el bienestar de la sociedad.

Mira el vídeo La historia del viaje del petróleo
en la versión digital de la revista.
Accionistas 9
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SPAIN 2017, hacia un
transporte sostenible
Repsol lidera un consorcio de empresas punteras españolas que se han
unido para desarrollar un innovador sistema de propulsión híbrido que
combina los mejores atributos de tres energías: química, eléctrica y
térmica. ¿El reto? Crear una alternativa eficiente para el transporte urbano.

La forma en que nos movemos en las
ciudades está cambiando. La sociedad
se enfrenta al reto de avanzar hacia una
economía con bajas emisiones de carbono.
Este reto se ha visto reflejado en el
transporte desde principios de la década
de los 90 con la implantación de la primera
normativa comunitaria Euro 1 y
ha ido evolucionando hasta la Euro 6
(en vigor desde septiembre de 2016). El
objetivo no es otro que ir limitando, a lo
largo de estos años, los niveles máximos
permitidos de contaminantes que los
vehículos pueden emitir.

Carrera por la eficiencia
En las últimas décadas, tanto el sector
de la automoción como el energético

viven en una auténtica carrera para
incorporar más y mejor tecnología a sus
productos y alcanzar así mayores cotas
de eficiencia y de sostenibilidad. Gracias
a ello, han podido cumplir con esas
estrictas normas Euro que, desde los 90,
han reducido más de un 90% los límites
máximos permitidos de emisiones de
partículas y NOx.
Fruto de esta particular maratón, se
han ido incorporando sistemas de
postratamiento o reformulando los
combustibles y lubricantes para aumentar
la eficiencia del vehículo, a la vez que
se reduce el impacto medioambiental. A
su vez, en automoción los motores han
evolucionado para reducir drásticamente
su nivel de emisiones.

EN CIFRAS...

5
3

empresas asociadas: Lancor,
Infranor, Maser Microelectrónica,
el grupo CIE y Repsol
tecnologías eficientes:
electrificación, inyección directa
de gasolina ligera y recuperación
de energía de los gases de escape

2017

en diciembre finalizará
el proyecto, con la
presentación del vehículo
de demostración

19

plazas tiene el minibús de
demostración, con las mismas
prestaciones de un vehículo
diésel similar, sin problema de
emisiones de NOx y de partículas

33

veces reduce la emisión de
partículas frente a los vehículos de
gasolina, hasta prácticamente eliminarlas

10 Accionistas
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De hecho, los motores de gasolina han
conseguido resolver este reto, pero
aún se necesitan alternativas para un
segmento propulsado típicamente por
motor diésel, como el transporte urbano
de personas o el logístico de última
milla, cuya entrada en las ciudades
estará cada vez más regulada en
función de sus emisiones. Y ahí es
donde entra en juego SPAIN 2017.

Anticipándonos al futuro
“SPAIN 2017 nos permitirá entender
y anticipar cómo la energía para el
transporte puede contribuir a hacer
frente a los retos actuales y futuros
de la movilidad”, nos explica Dolores
Cárdenas, investigadora del Centro de
Tecnología Repsol, quien lidera este
proyecto. Y es que, para desarrollar
tecnología que permita un transporte
sostenible, es fundamental ser capaces
de interpretar y anticiparse al futuro.

Quizás por ello, aunque la hibridación
ya está presente en los vehículos
turismo, esta investigación nació
enfocada a un nicho de interés
muy concreto: vehículos de tamaño
intermedio, tanto de mercancías como
de personas, pensado para entornos
urbanos y clientes como empresas
de logística, servicios de transporte o
administraciones públicas, por ejemplo.
De hecho, el resultado del proyecto será
un minibús de demostración de
19 plazas con las mismas prestaciones
que un vehículo diésel similar pero sin
problema de emisiones de NOx y de
partículas. Pero vayamos al germen de
este proyecto: ¿por qué SPAIN 2017?

José Anselmo Bengoa,
Dolores Cárdenas y David
Carbonell, investigadores
del Centro de
Tecnología Repsol.

3x1 = SPAIN 2017
Los científicos e investigadores han
logrado reunir los mejores atributos de
cada una de las energías —química,
eléctrica y térmica— en lo que han
bautizado como Sistema de Propulsión
Avanzado Integrado (SPAIN 2017). Es
un híbrido que combina las tecnologías
más eficientes: la electrificación, la
inyección directa y la recuperación de
energía de los gases de escape, con
una sofisticada unidad de control capaz
de gestionar esa unión.

SPAIN 2017 NoS PERmItIRá ENtENDER y ANtICIPAR
Cómo lA ENERgíA PARA El tRANSPoRtE PuEDE
CoNtRIbuIR A hACER FRENtE A loS REtoS
ACtuAlES y FutuRoS DE movIlIDAD
Accionistas 11
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gasolina más ligera

toDoS A uNo…
SPAIN 2017 es un proyecto ambicioso,
liderado por Repsol y fruto del
trabajo conjunto de cinco empresas
españolas punteras: Lancor, Infranor,
Maser Microelectrónica, el grupo CIE
y Repsol, que aportan inversión en
I+D y buscan liderar la innovación
en la fabricación de los distintos
componentes del motor.
Forma parte de un proyecto global
en cooperación con otras entidades
españolas financiado con el apoyo
del CDTI, a través del programa CIEN,
y con fondos FEDER de la UE. En la
investigación participan, asimismo,
centros de investigación
públicos como el CSIC y
privados como la
Universidad de
Mondragón,
Tecnalia o IK4.
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¿Cómo funciona el vehículo? Su tracción
es eléctrica pura, pero se alimenta de
dos fuentes: una batería que puede ser
recargada externamente y un motor de
combustión, que transforma la energía
química de la gasolina en energía
eléctrica usando el cigüeñal del motor
para mover un generador. La electricidad
así producida o bien se almacena en la
batería o se emplea directamente en el
motor de tracción eléctrico.
Esta combinación permite circular en
modo eléctrico puro con cero emisiones
(de CO2 y contaminantes) por el tubo de
escape, una opción ideal para su uso
en ciudad y, al mismo tiempo, extender
la autonomía del vehículo gracias al
combustible que emplea el motor
de combustión.
Pero, además, SPAIN 2017
aprovecha la energía cinética
de las frenadas para producir
electricidad e incorpora también dos
novedosos dispositivos de recuperación
de energía térmica de los gases de
escape del motor de combustión que
alimentarán elementos auxiliares como
los limpiaparabrisas, la radio o el
aire acondicionado.

Iniciado en 2014, el proyecto
concluirá en diciembre de 2017
con la presentación del vehículo de
demostración. En el Laboratorio de
Motores del Centro de Tecnología
Repsol encontramos a los
investigadores trabajando en optimizar
una pieza clave: el nuevo motor de
combustión de gasolina tipo Otto
en cuatro tiempos —la opción más
eficiente— renovado y mejorado. Es
una tecnología que circula por nuestras
carreteras desde el siglo XIX pero,
gracias a la tecnología, llega ahora con
una formulación más eficaz.
Además, la experiencia de Repsol en la
formulación de gasolinas y lubricantes
para la alta competición y el desarrollo
de formulaciones comerciales más
eficientes, como Neotech, tienen aquí
su mejor reflejo en la creación de un
combustible ligero y un lubricante con
prestaciones específicas.
La nueva gasolina aprovecha las
mismas ventajas del GLP (gas licuado
del petróleo o AutoGas): “Por su
mayor volatilidad mejora el proceso
de mezcla y permite una combustión
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más completa, produciendo en su
conjunto menos CO2”, explica Dolores.
Por su parte, el lubricante específico,
en línea con los aceites fuel economy
que ya comercializa Repsol, reduce
las pérdidas mecánicas y, por tanto,
el consumo de combustible sin que el
motor pierda potencia. El recorrido de
estos nuevos combustibles y lubricantes
puede ir incluso más allá, integrados con
las futuras tecnologías de propulsión,
aprovechando al máximo la energía con
el menor impacto ambiental.
“Un motor como este, que trabaja
con la nueva gasolina ligera, no
constituye un problema de emisiones
contaminantes; además, el papel del
motor de combustión en este sistema
de propulsión, en combinación con
la electrificación, demuestra que es
una tecnología que estará presente
en la movilidad y que jugará un papel
relevante en los próximos años”,
destaca Dolores.

Reindustrializar España
Dejamos a los investigadores en el
Centro de Tecnología Repsol ultimando
detalles y optimizando el funcionamiento

del vehículo de pruebas de SPAIN 2017,
que está ya en talleres.
Trabajan con ilusión en un proyecto
que pronto verán concluido y que, son
conscientes, permitirá allanar el camino
hacia una solución integral para reducir
la contaminación medioambiental y las
emisiones de CO2.

El PRoyECto SPAIN 2017 buSCA
SItuAR A ESPAñA A lA CAbEzA
DEl SECtoR AutomovIlíStICo
Así, además de servir como plataforma
para poner en juego su potencial en
entornos urbanos, se estudiará su
rendimiento en competencia con otras
alternativas ya consolidadas, como
el vehículo diésel o gas natural; o en
alternativas en desarrollo actualmente,
como el vehículo eléctrico puro
con baterías.
Pero la ambición con la que se
concibió SPAIN 2017 va aún más allá:
“Queremos impulsar en nuestro país un
tejido investigador e industrial vinculado
a la eficiencia en automoción para
situar a España a la cabeza del sector
automovilístico”, finaliza Dolores.
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1. Los investigadores de
Repsol lideran este proyecto.
2. Centro de Tecnología
Repsol, entrada principal.
3. Coche prototipo de
Autogas de inyección
directa en fase líquida.
4. Celda de motor en el
Laboratorio de Motores del
Centro de Tecnología Repsol.
5. Banco de rodillos en el
Laboratorio de Motores del
Centro de Tecnología Repsol.
6. Un investigador en
una celda de motores,
acondicionando el motor
para realizar ensayos.
7. Punto de recarga de vehículo
eléctrico del Car Sharing
corporativo entre sedes Repsol.
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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.

Venta de GNL

en Papúa Occidental
Repsol vendió a BP su participación del 3,06%
en el proyecto integrado de GNL en Papúa
Occidental (Indonesia), denominado Tangguh LNG,
por 305,4 millones de dólares más 7,4 millones
de dólares por ajustes habituales en este tipo
de transacciones. La transacción generará una
plusvalía antes de impuestos estimada de
26 millones de dólares. El proyecto Tangguh LNG,
operado por BP, explota y comercializa los
recursos gasísticos de las licencias
de producción (PSCs) de Berau,
Muturi y Wiriagar, mediante dos
trenes de licuefacción de
3,8 millones de toneladas al
año cada uno de capacidad.

Premio Apportt
a la calidad y
sostenibilidad

Los Premios de la Agrupación
para la Promoción del Puerto de
Tarragona (Apportt) 2016 han
galardonado a Repsol en la categoría
de calidad y sostenibilidad. En este
sentido, en sus instalaciones del Port de Tarragona,
la compañía ha desarrollado el sistema HEADS,
que permite la detección de hidrocarburos en
superficies acuáticas de una manera automática,
continuada, precisa y con anticipación. Estos
premios reconocen la tarea de personas, entidades
y empresas que dedican sus esfuerzos dentro del
sector portuario en Tarragona.

14 Accionistas

1.000 millones $
para la reducción
de emisiones

La Oil and Gas Climate Initiative
(OGCI) realizará una inversión
de 1.000 millones de dólares
durante los próximos diez años para
desarrollar y acelerar la implantación
comercial de tecnologías innovadoras de reducción de
emisiones. El foco inicial estará en desarrollar proyectos
de captura, uso y almacenamiento de carbono a gran
escala, mejorar el papel del gas mediante la reducción
de emisiones de metano en toda la cadena de valor
y mejorar la eficiencia energética en la industria
y el transporte. La OGCI está encabezada por los
consejeros delegados de diez compañías de petróleo
y gas, entre ellas Repsol, con el objetivo de liderar la
respuesta de la industria contra el cambio climático.

Plan de Adquisición
de Acciones 2017
Repsol ha puesto en marcha el Plan de Adquisición
de Acciones 2017, aprobado por la Junta General de
Accionistas 2016 y dirigido a los empleados en activo
del Grupo Repsol en España que cumplan con los
requisitos establecidos en sus condiciones generales y
que voluntariamente decidan acogerse al plan. Este plan
permite a sus beneficiarios recibir parte de su retribución
correspondiente a 2017 en acciones de Repsol, S.A. con
un límite anual máximo de 12.000 euros. La entrega
de acciones a los beneficiarios se realizará con
carácter mensual. El número
de participantes actuales
del plan es de
1.120 empleados.
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Caipipendi, ampliación
del contrato hasta 2046

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, y el Presidente de Repsol, Antonio
Brufau, encabezaron el acto de firma de la ampliación del contrato de
operaciones del área de Caipipendi por 15 años, hasta 2046.
El consorcio Caipipendi está integrado por Repsol, como operador
y con una participación del 37,5%, Shell (37,5%) y PAE (25%).
En el área se ejecutarán dos proyectos exploratorios que
permitirán agregar reservas y producción a corto y
medio plazo, con trabajos planificados hasta 2021 y
una inversión para el conjunto del consorcio de 500
millones de dólares durante los próximos cinco años.

Repsol y Honda amplían
su contrato hasta 2018

Repsol y Honda Racing Corporation (HRC) han ampliado su contrato de
patrocinio de MotoGP hasta el 31 de diciembre de 2018. De este modo, la
alianza entre la compañía energética española y el fabricante de vehículos
japonés, que se inició en 1995 y suma 12 campeonatos del mundo de pilotos,
alcanzará las 24 temporadas de duración. La unión de Repsol y Honda va más
allá de un patrocinio deportivo convencional y se concreta en una estrecha
relación entre los laboratorios de
Honda en Saitama (Japón) y
el Centro de Tecnología
Repsol, que se encuentra
en Móstoles (España).

79,75% de aceptación

Repsol Dividendo Flexible
Los titulares de un 79,75% de los derechos de asignación gratuita
(un total de 1.168.908.538 derechos) han optado, en el plazo
finalizado el 6 de enero de 2017, por recibir nuevas acciones de
Repsol, como parte o la totalidad de su retribución, a través del
sistema Repsol Dividendo Flexible. Por tanto, el número definitivo
de acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal unitario
que se han emitido en el aumento de capital es de 30.760.751,
siendo el importe nominal del aumento 30.760.751
euros, lo que supone un incremento de
aproximadamente el 2,10% sobre la cifra
del capital social de Repsol previa
al aumento de capital.

Mujeres

caminando
hacia el empleo
Fundación Repsol y Fundación Integra,
con la colaboración de Repsol, han puesto
en marcha por cuarto año consecutivo
el proyecto “Mujeres caminando hacia
el empleo”, destinado a mujeres que
han sufrido violencia de género.
Este año se desarrolla en Madrid,
Tarragona, A Coruña y Puertollano
y tiene como objetivo ayudar
a 20 mujeres con perfil
administrativo cualificado
a afrontar una nueva etapa
en sus vidas. En el programa
formativo colaboran empleados
voluntarios de Repsol y, al
finalizar la formación, las mujeres
beneficiarias tienen la oportunidad
de realizar sus prácticas no laborales
en distintas áreas del Grupo Repsol.
Esta iniciativa ha beneficiado hasta el
momento a más de 50 mujeres.

Contra el
abandono
de animales

Repsol ha suscrito con el
Servicio de Protección de
la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil un acuerdo
de actuación para los casos de
abandono o pérdida de animales
domésticos en las más de 3.500 estaciones
de servicio que tiene la compañía en España.
Cada año se abandonan en España unos
137.000 perros y gatos, especialmente en
carreteras, estaciones de servicio y a la
entrada de supermercados, según el estudio de
referencia que elabora la Fundación Affinity.
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Antonio Merino, DirecTor De esTuDios De repsol

“Todo apunta al reequilibrio
general de los mercados
de petróleo y gas”
Con más de 15 años de experiencia en análisis del entorno, es quizás la persona que
más sabe sobre los mercados de petróleo y gas en la compañía. Con él hablamos
sobre el comportamiento y la evolución del mercado en el último año.

¿Qué es el mercado del petróleo?
Resumiendo, es un mercado
internacional en el que se fija un precio
único para el barril de crudo con una
calidad dada, por ejemplo Brent o West
Texas Intermediate (WTI) y, a partir
de ahí, se toma como referencia y, vía
descuento, se fijan todos los demás
precios para otros tipos de crudo.
¿El precio se fija por la oferta
y la demanda?
Es un mercado donde el precio depende
de muchísimos factores que no solo
afectan a la oferta y demanda física actual,
sino que también influyen las expectativas
sobre lo que va a ocurrir. Es decir, existen
dos mercados: el físico y el de futuros. En
este último influyen las expectativas de
los inversores financieros; por ejemplo, si
creen que habrá una crisis económica en
China o una sobreproducción de la OPEP
en los próximos meses, el precio bajará.
¿Cuál de los dos mercados
determina el precio?
Existe desde hace años un debate
académico al respecto, con defensores
de ambas posturas. En todo caso, un
precio no se aleja del otro más de 2,5
dólares el barril y, durante determinados
periodos, el mercado de futuros manda,
pero converge siempre a la situación
de oferta y demanda. Es así porque las
expectativas fluctúan mucho más rápido
de lo que puede hacerlo la demanda/
oferta física; por ejemplo, cambiar la
calefacción de gasóleo a gas puede
llevar meses o años, pero una legislación
al respecto genera expectativas
inmediatas.
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¿Cuáles son los productores
fundamentales de crudo?
Los grandes países productores de
petróleo son, fundamentalmente, EE. UU.
y Rusia (no OPEP); luego están los países
OPEP, que aportan alrededor de un 40%
del comercio mundial de crudo.
¿Y cuáles son los principales
consumidores de crudo?
Desde el año 2004, alrededor del 50%
de la demanda proviene de países
industriales y la otra mitad, de países en
desarrollo o emergentes. Pero, desde ese
mismo año, la única demanda que crecía
es la de los países en desarrollo; a su vez,
ese crecimiento depende en un 80% de
China, el resto de Asia, Latinoamérica y,
en el último medio año, África. Pero cabe

(la OPEP y Rusia tradicionalmente
y EE. UU. tras la irrupción de los no
convencionales), conservan su papel
decisivo y donde crisis como la de Siria o
Irak tienen gran influencia.
¿El papel de EE. UU. ha cambiado
en los últimos años?
EE. UU. es el mayor consumidor y el
mayor importador de crudo. El vector
fundamental de su política exterior
siempre ha sido asegurarse un flujo
seguro de petróleo. Ahora bien, tras la
revolución de los no convencionales,
su producción ha aumentado y, aunque
sigue siendo un gran importador,
llegó a acariciar la perspectiva de ser
autosuficiente (aunque a unos precios del
crudo muy por encima de los actuales).

Un tercio del consumo mundial
de energía depende del crudo; su
precio es clave para el crecimiento
destacar un dato significativo en 2016: el
crecimiento de la demanda de crudo de
los países OCDE, de casi 200.000 barriles
diarios (bl/d), cuando venían sufriendo
una contracción media durante los últimos
años de alrededor de 300.000 bl/d.
¿El precio del crudo es clave
en la geopolítica mundial?
Sin duda. Un tercio del consumo mundial
de energía depende del crudo y su precio
es clave para el crecimiento económico.
Esta materia prima sigue en el centro de
la geopolítica, en un juego de poderes
cambiante donde los grandes productores

¿Cuál es el papel de la OPEP?
Para los países que forman la OPEP, el
80% de media de sus ingresos fiscales
dependen del petróleo. Buscan rentabilizar
ese recurso mediante una estabilidad
de precios, lo que llaman “el mayor
precio posible que no ponga en peligro la
estabilidad mundial”. En realidad, se traduce
en que invierten un poco menos de lo que
invertiría una empresa privada, actuando
como regulador en condiciones límite.
¿Qué poder tienen en el mercado?
Para que haya un regulador en cualquier
mercado, tiene que tener capacidad de
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Pozo en las instalaciones de Alberta, Canadá.

regular, es decir, capacidad para producir
más o para recortar su producción,
según la situación. En la OPEP, Arabia
Saudí es el país que siempre ha tenido
esa capacidad: produce alrededor de
11 millones bl/d en un mercado total de
94 millones bl/d. En la segunda crisis
del petróleo, Arabia Saudí recortó su
producción de 10 millones bl/d al año en
1983 a 3,5 millones en 1986. Sin embargo,
no consiguió aumentar los precios,
porque todos los demás aumentaron
su producción y porque el cambio de la

día (bl/d) en un entorno de 100 dólares/
barril de Brent. En la segunda mitad de
2014, la demanda de crudo cae por la
coyuntura económica, especialmente por
la ralentización de la economía china. Por
primera vez, el crecimiento de la oferta
supera ampliamente al de la demanda. En
ese momento, la OPEP decide no solo no
reducir su cuota de producción, sino que
los países miembros la aumenten en unos
2 millones de bl/d. Por lo tanto, en 2015 se
produce un desplome del precio del crudo,
que primero se sitúa en los 60 y finalmente,

El mercado de crudo estaba técnicamente
en equilibrio a principios de 2017
demanda fue estructural: los países de
la OCDE dejaron de quemar petróleo
para generar electricidad; aparecen las
nucleares y suponen una disminución
de entre el 25% y el 30% de la demanda
de petróleo.
¿Eso explicaría la decisión de la OPEP
de no recortar la producción en 2015 y
el desplome del precio?
Desde 2011 a 2014, asistimos a la
revolución de los no convencionales en
EE. UU., con un aumento anual de la
oferta de crudo de un millón de barriles al
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en febrero de 2016, toca el suelo de los
27,6 dólares/barril de Brent.
¿Qué razonamiento subyace
tras esta decisión?
En esa reunión de la OPEP, Arabia Saudí
planteó que no tenía sentido recortar la
producción si el resto de productores no
lo hacían, porque entonces los no OPEP
ganarían cuota de mercado. Se trata de una
guerra de precios por la lucha de cuota de
mercado. Bajo esa estrategia subyace este
razonamiento: “Si solo nosotros recortamos
la producción, estamos manteniendo unos

precios altos para otros productores, a
la vez que perdemos cuota de mercado;
pero, si aumentamos nuestra producción,
aquellos que tengamos los costes de
producción más bajos sobreviviremos”.
¿La demanda no reacciona en 2016
a esta caída de precios?
Animada por los bajos precios del crudo,
se constata un crecimiento anual de la
demanda de 1,3 millones de bl/d, inferior a
la elevada cifra de 2 millones de crecimiento
que se experimentó en 2015, pero superior
a la media de un millón de bl/d de los
últimos diez años.
¿Se contrae la oferta de crudo en 2016
ante los bajos precios?
Los comportamientos fueron dispares
entre los países productores. Los países
no OPEP respondieron al entorno
de precios bajos con una caída en la
producción de aproximadamente un
millón de bl/d (cabe destacar la caída de
un 40% en la inversión en las empresas
productoras de no convencionales de
EE. UU.). Por el contrario, los países
miembros de la OPEP aumentaron su
producción en una cuantía similar. Por ello,
no se produce un reajuste más acelerado
del balance oferta/demanda como cabría
esperar a esos niveles de precio y con el
crecimiento de la demanda experimentado.
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¿Cuál es el balance del mercado en 2016?
El balance global de 2016 sigue conduciendo
a una acumulación de inventarios de
crudo, aunque sustancialmente inferior a la
registrada el año anterior. Esto se explica
porque, a pesar del mayor crecimiento de
la demanda frente a la oferta, los niveles
de oferta al inicio de 2016 superaban
claramente los niveles de demanda. En
cifras, en 2016 el exceso de oferta de
petróleo se situó de media en unos 500.000
bl/d, mientras que en 2015 superaba los
1,5 millones, con trimestres en los que se
acumularon en torno a 2 millones de bl/d.
¿Finamente, la OPEP cambia su postura?
Así es. Tras casi un año de avances y
retrocesos en las discusiones internas sobre
la intervención de la OPEP en el mercado,
en la reunión del 30 de noviembre de 2016
decidió abandonar dos años de política de
defensa de cuota de mercado y establecer
un recorte de producción de 1,2 millones
de bl/d, que en definitiva pretende acelerar
el reajuste del mercado y dar soporte a los
precios. Adicionalmente, los países OPEP
han conseguido el compromiso de adhesión
de un conjunto de países no OPEP (incluida
Rusia), quienes reducirían otros 600.000 bl/d.
¿A qué se debe este cambio
de postura de la OPEP?
Fundamentalmente al gran deterioro de
las cuentas públicas de los exportadores
de crudo, con la reducción en obra pública
y bienes sociales que ello supone, y a
un incremento del desempleo que, en
conjunto, han acentuado el malestar
social. Esta situación les incentiva a

corregir la sobreoferta existente en el
mercado. Por ejemplo, Arabia Saudí pasó
de un saldo público positivo de +11%
del PIB de media entre los años 2005 y
2014 a uno negativo del -16% en 2015
y del -13% en 2016; mientras, aumentó
su producción en 600.000 bl/d en 2015 y
otros casi 400.000 en 2016, incremento
que provocó una fuerte caída de los
precios y que no fue compensado en
términos de ingresos.
¿Cómo reacciona el mercado?
El comportamiento del mercado del
petróleo nos sitúa, a principios de 2017,
en un mercado técnicamente en equilibrio
entre oferta y demanda, aunque todavía
existe una brecha pequeña de sobreoferta
de unos 200.000, con un precio del crudo
por encima de los 55 dólares bl/d.
¿Cuáles son las expectativas
para 2017?
La mayor parte de los analistas espera una
recuperación de precios hacia el entorno
de los 55-60 dólares/barril, frente a los 44
dólares de 2016, como consecuencia de
un reajuste del mercado del petróleo y una
disminución de los inventarios acumulados
en los años de sobreoferta.
¿Cuáles son las incertidumbres?
La volatilidad estará ligada al cumplimiento
de cuotas y a la recuperación de la
producción de no convencionales.
Mientras, el alza de precios prevista no
reduciría la demanda, dados los efectos
positivos sobre el crecimiento global y el
bajo nivel de precios de 2016.

Es decir, ¿depende fundamentalmente
del comportamiento de la OPEP
y de EE. UU.?
Por una parte, la corrección de la
situación de sobreoferta existente desde
2014 depende del cumplimiento por
parte de los países de la OPEP de los
recortes de producción a los que se han
comprometido, que históricamente se ha
situado en torno al 75%. Considerando
un escenario de cumplimiento de los
compromisos similar al histórico, el sólido
incremento de la demanda, unido a la
nueva dinámica de la oferta, conduciría al
reequilibrio del mercado en la primera
parte de 2017.
¿Y qué sucederá con la producción
de EE. UU.?
Todavía existe incertidumbre en el
mercado sobre la capacidad que tiene la
oferta de no convencionales de esquistos
de EE. UU. para introducir muchos más
barriles al sistema en el nuevo entorno
de precios. La previsión de la AIE de
aumento medio en 2017 es de 200.000
barriles/día, remontando desde los niveles
mínimos de 2016. Por último, el año 2017
también puede deparar otras sorpresas
en el ámbito geopolítico que afecten al
mercado del petróleo, principalmente
provocadas por el cambio de gobierno en
EE. UU. y la nueva política energética,
fiscal y monetaria que se aplique, así como
su política exterior, en especial en sus
relaciones con Oriente Medio.

Su trAyEctoriA
/ técnico Comercial y economista

del estado, MBA por el instituto
de Administración de empresas
(iADe) y Licenciado en Ciencias
económicas (Universidad Autónoma
de Madrid.)
/ entre 1989 y 1992, ocupó varios
puestos en la Dirección General del
tesoro y Política Financiera. entre
1992 y 1994, fue Asesor al Director
ejecutivo por españa en el Fondo
Monetario internacional. entre
1995 y 2000, fue miembro alterno
español del Comité Monetario de
la Unión europea y Consejero del

Banco europeo de inversiones, así
como responsable de las relaciones
con el FMi (Ministerio de economía).
/ Desde el año 2000, es Director de
estudios de repsol.
/ es miembro de la Asociación
internacional de economistas de
la energía, del oxford energy Policy
Club, del Grupo de economistas
españoles de Coyuntura, revisor de
la publicación World Energy Outlook
de la Agencia internacional de la
energía y colabora regularmente
en artículos sobre economía y
energía en la prensa española.
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Repsol Sustainability Day
El pasado 7 de
noviembre, en
Londres, se llevó
a cabo la tercera
edición del evento
destinado a inversores
socialmente
responsables. Liderado
por Josu Jon Imaz,
tuvo una repercusión
muy positiva y una
amplia participación.

“Ser sostenible es la única manera de ser rentable”.
Esta convicción subyace desde hace años en todo
el equipo de personas de Repsol, incentivado desde
la Alta Dirección de la compañía.
Muestra de ello es, desde hace tres años, el
evento Repsol Sustainability Day. Esta jornada
está diseñada a medida de los inversores
socialmente responsables (ESG, por sus siglas en
inglés) actuales y potenciales de Repsol, y a ella
asiste cada vez un mayor número de analistas e
inversores financieros.
ESG son inversores institucionales que, a la hora
de conformar sus carteras de inversión, tienen
en cuenta no solo los ratios financieros, sino
que, adicionalmente y como factor diferencial,
los criterios sociales, medioambientales y de
gobernanza corporativa.

1

Inversores ESG en Repsol
“En 2010 un 8% de la base accionarial institucional de
Repsol eran inversores ESG; hoy representan el 11%,
es decir, alrededor de 57 millones de acciones están
en manos de fondos de inversión, gestoras, etc., que
adquieren títulos bajo esos criterios de sostenibilidad”,
explica Leticia Padura, Jefa de Relación con Inversores
Socialmente Responsables (ESG) de Repsol.
“Se trata de inversores muy estables, a largo plazo,
y alineados con la política y el compromiso con la
sostenibilidad de esta casa”, detalla.

Cambio climático e integración
¿Cómo se eligen los temas de cada Repsol
Sustainability Day? “A lo largo del año, a través de
las continuas consultas que nos llegan por parte de
estos fondos de inversión y gestoras, detectamos los
temas que generan más interés, así como las mejores
prácticas de inversión socialmente responsable que
se han llevado a cabo en Repsol. A partir de ahí,
diseñamos los temas del evento, que son presentados
directamente por las personas de la compañía
involucradas en esos proyectos”, concreta Leticia.

El EvENto REGIStRÓ uN 65%
MáS dE pARtICIpACIÓN quE
El Año ANtERIoR
En 2016, detectaron dos focos principales de interés:
el compromiso de Repsol en la lucha contra el cambio
climático y las acciones que la compañía está llevando
a cabo para contribuir a limitar el incremento de la
temperatura media global a no más de 2 ºC por encima
de los niveles preindustriales; y cómo se está llevando
a cabo la integración de los activos de Talisman
bajo el punto de vista ESG, es decir, qué retos se ha
encontrado la compañía y cómo ha complementado las
dos políticas de sostenibilidad de ambas compañías,
siendo capaces de sacar lo mejor de las mismas.

Integración de los activos del Mar
del Norte y América del Norte
En primer lugar, Tomás García Blanco, Director
Ejecutivo de Europa, África y Brasil, fue el encargado
de la ponencia “Repsol en el Mar del Norte”, que se
centró en la sostenibilidad de este activo que, tras
la integración de Talisman, continúa siendo un área
no core para Repsol. Un activo que está siendo
gestionado manteniendo las normas de seguridad y
medioambiente de Repsol, reduciendo los costes de
un activo ya maduro y con el foco de atención en la
creación de valor gracias a la mayor eficiencia operativa
en unas circunstancias de mercado adversas.
A continuación, Kyle Hegel, Gerente de Seguridad
y Medio Ambiente en América del Norte, expuso su
ponencia “Integración de los activos de Talisman en
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América del Norte”. Para ello, explicó los desafíos
encontrados desde el punto de vista ESG como, por
ejemplo, el cumplimiento de las estrictas regulaciones
federales de agua y medioambiente en los activos de
shale gas y los primeros beneficios de la integración.
“La integración ha brindado la oportunidad de combinar
la experiencia operativa de Talisman y la cultura de
gestión local con la experiencia técnica de Repsol y el
enfoque estratégico de la sostenibilidad”, dijo.

1. Josu Jon
Imaz, Consejero
Delegado de
Repsol.
2. Equipo de
Relación con
Inversores que
organizó el evento
en Londres (Paul
Ferneyhough,
Luis Pedrosa y
Leticia Padura)
junto con los
ponentes (Josu
Jon Imaz, Tomás
García Blanco,
Jaime Martín Juez
y Kyle Hegel) y
otros asistentes,
Arancha Hernanz
e Iñigo Alonso
de Noriega.

El compromiso de Repsol
El último ponente, Jaime Martín Juez, Director de
Sostenibilidad y Tecnología, estuvo a cargo de la
ponencia “Repsol: Avanzando hacia un futuro de
bajas emisiones”. Detalló los compromisos de Repsol
en materia de energía y carbono y los progresos
de la compañía en la reducción de gases de efecto
invernadero para formar así parte de la solución en
el reto de limitar el aumento de la temperatura media
mundial a no más de 2 °C.
El Repsol Sustainability Day fue liderado este año
por Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol,
quien se encargó de contestar a los asistentes todas
sus dudas e inquietudes. De hecho, el evento tuvo
un 65% más de participación que el año anterior y al
mismo asistieron también analistas financieros. Al día
siguiente, varios de estos analistas publicaron reportes
haciendo gala del elevado compromiso de Repsol con
la sostenibilidad y destacando la presencia de Josu
Jon Imaz como una muestra más de ese compromiso.

3.Leticia Padura,
Jefa de Relación
con Inversores
Socialmente
Responsables
(ESG) de Repsol,
junto con un
asistente a la
jornada.

3
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David Fernández de Heredia, Subdirector de Relación con Accionistas Minoritarios, en un roadshow informativo.

Relación con Accionistas
Minoritarios, cerca de ti
En estos cuatro años, el equipo que ha puesto en marcha el modelo ambicioso y pionero de atención
a los accionistas se ha ido renovando. Siempre con un mismo objetivo: que los accionistas conozcan
de cerca a Repsol y se sientan orgullosos de ser parte fundamental de esta compañía.

En febrero de 2013, nació Repsol
en Acción, nuestra Comunidad de
Accionistas, con un objetivo claro:
construir un puente entre los accionistas
minoritarios y la compañía.
Desde entonces, el equipo de Relación
con Accionistas Minoritarios trabaja
para convertirla en el mejor canal de
comunicación, brindando información
cercana, transparente y actualizada, y
para que los accionistas disfruten de
beneficios exclusivos.
A lo largo de estos años, el equipo de
cinco personas que ha diseñado y puesto
en marcha este modelo ambicioso y
pionero de relación con accionistas se
ha ido renovando.
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Cada uno de ellos ha ido aportando su
sello personal con un objetivo claro:
cuidar a los accionistas minoritarios,
acercarse a ellos para que conozcan
mejor a Repsol y se sientan orgullosos
de ser dueños de esta compañía.
Para que conozcáis mejor a las personas
que forman el equipo de Relación con
Accionistas Minoritarios y su función, os
las iremos presentando en cada número
de la revista.

Una carrera en Repsol
David Fernández de Heredia ha sido el
último integrante en llegar a este equipo.
En mayo de 2016, a sus 46 años y cuando
cumplía 20 años en la casa, asumió el

desafío de ponerse al frente del equipo
de Relación con Accionistas de Repsol.
David comenzó su andadura como
joven profesional en Repsol recién
licenciado como Ingeniero Agrónomo,
incorporándose al negocio de GLP (gases
licuados de petróleo). Su trabajo le llevó
a vivir en Soria, Madrid y Valladolid,
creciendo profesionalmente, primero como
comercial, luego como jefe de zona y,
finalmente, como director territorial.
En el año 2000 volvió a la sede central
para ponerse al frente de los negocios
llamados no regulados, básicamente
granel y automoción. Finalmente, David
lideró el equipo encargado del lanzamiento
del AutoGas, el carburante alternativo más

el accionista

DesDe mayo De 2016 está
al fRente Del eqUIpo De
RelacIón con accIonIstas
mInoRItaRIos De Repsol
utilizado en el mundo, pero por entonces
un gran desconocido en España.
“Teníamos que construir negocio, generar
relaciones con las administraciones,
proveedores y clientes, buscar la máxima
rentabilidad, mejorar procesos… Fue, sin
duda, todo un reto”, explica.
Ahora, como Subdirector de Relación
con Accionistas Minoritarios, su función
es, por un lado, ser el nexo entre Paul
Ferneyhough, Director Corporativo de
Relación con Inversores, y su equipo.
De esta forma, se traslada y se plasma
lo que la Alta Dirección de Repsol
espera de la relación con los accionistas
minoritarios. Por otro lado, se encarga
de que esa visión se haga realidad a
través del trabajo de su equipo y del
funcionamiento de Repsol en Acción.

Información y confianza
“El modelo de relación con accionistas
de Repsol está muy bien delineado y
marca la diferencia con otras compañías;
la innovación pasa por ser capaces
de incluir pequeñas mejoras que lo
potencien para ser capaces de llegar
cada vez a más personas, siempre con
racionalidad y sin olvidar que somos la
cara visible de Repsol para nuestros
accionistas”, explica.
“En definitiva, nuestro principal objetivo
es establecer una comunicación
bidireccional con nuestros accionistas,
brindándoles información transparente

Visita de Repsol en Acción a Campus Repsol.

y rigurosa sobre la marcha de la
compañía para que ellos puedan tomar
sus decisiones de inversión contando
con la mejor información; al final, es una
cuestión de confianza”, concreta.

RelacIón con accIonIstas, en cIfRas

5

profesionales

+10

roadshows informativos
en distintas ciudades
españolas al año

+3.000 +3.800

accionistas
minoritarios asistieron
a los eventos en 2016

llamadas y
correos al mes

“Para lograrlo, utilizamos un estilo de
información capilar, con técnicas adaptadas
al perfil del accionista, sin perder rigor en la
información y en colaboración con muchas
áreas de la casa, como los distintos
negocios, Comunicación, Fundación
Repsol, Patrocinio, etc.”.

Un gran equipo

+40

eventos culturales y
deportivos de Repsol
en acción en 2016

+56.000
accionistas
inscritos en
Repsol en acción

Para David, la gran baza es su equipo
de trabajo: “Son profesionales muy
preparados, con muchos conocimientos y
gran potencial”. Ellos son los encargados
de que, día a día, funcionen los dos
pilares fundamentales sobre los que se
asienta Repsol en Acción: información y
ventajas exclusivas.
Dejamos a este equipo en Campus Repsol,
delineando la agenda de los próximos
eventos para accionistas, preparando
los roadshows informativos, contestando
correos y llamadas y pensando en futuras
iniciativas para hacer de Repsol en Acción
la mejor Comunidad de Accionistas.
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EL BENEFICIO NETO AJUSTADO ALCANZA LOS 1.922 MILLONES DE EUROS

Resultados de Repsol

Repsol obtuvo en 2016 el mayor beneficio neto de los últimos cuatro años
gracias a la fortaleza y flexibilidad mostrada por sus negocios, especialmente
tras la adquisición de Talisman, y a la eficacia del programa de actuación puesto
en marcha para contrarrestar la caída de los precios de las materias primas de
referencia, de un 56% (Brent) y un 53% (Henry Hub) en los dos últimos años.

El resultado neto ajustado del año 2016 ascendió a 1.922 M€, un 4%
superior al del año pasado. El resultado neto se situó en 1.736 M€,
superior en 3.134 M€ al obtenido en 2015, en el que la compañía
realizó provisiones extraordinarias ante la posible persistencia de
un escenario de precios deprimidos de crudo y gas. Por su parte,
el EBITDA alcanzó los 5.226 M€ y superó en un 18% los 4.416 M€
registrados el año anterior. Todas las áreas de negocio obtuvieron
resultados positivos en el ejercicio.
En los resultados de enero-diciembre de 2016 presentados
por Repsol el pasado 23 de febrero destaca:

/ Upstream: El resultado neto ajustado de Upstream ha sido
977 M€ superior al del año 2015 y se ha situado en 52 M€,
demostrando una gran capacidad de adaptación al escenario
de precios y debido principalmente a los menores gastos de
exploración, las menores tasas de amortización técnica, los
mayores volúmenes y los menores costes, compensados
parcialmente por los menores precios de realización de crudo y de
gas. Adicionalmente, el resultado neto ajustado ha sido impactado
positivamente por menores impuestos, como consecuencia de
las fluctuaciones de tipo de cambio, principalmente en Brasil,
Colombia, Malasia y a los menores impuestos en Estados Unidos.
La producción media de Upstream alcanzó 690.000 barriles al
día, un 23% superior a la del 2015, debido principalmente a los
activos adquiridos, la aceleración de la producción en Cardón IV
en Venezuela y Sapinhoá en Brasil y la mayor producción en
Perú, todo ello parcialmente compensado por los trabajos de
mantenimiento realizados en Trinidad y Tobago. La ratio de
reemplazo de reservas se situó por encima del 100% en 2016.

/ Downstream: El resultado neto ajustado fue de 1.883 M€, un 12%
inferior al del año anterior debido a los menores márgenes en Refino
y los menores resultados en Trading y Gas & Power, compensados
en parte por los mayores márgenes y volúmenes en Química y los
mejores resultados obtenidos en los negocios comerciales, Marketing
y GLP. Repsol ha mantenido en 2016 su liderazgo europeo en
términos de márgenes de los negocios industriales y comerciales
gracias a la buena calidad de los activos de la Compañía, a
las mejoras operativas realizadas y a una gestión activa de las
oportunidades comerciales. El índice de margen de refino en
España se situó en 2016 en 6,3 dólares por barril, frente a los

ENERODICIEMBR
E

2016

EL BENEFICIO NETO AJUSTADO, QUE
REFLEJA LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS,
ES UN 4% SUPERIOR AL OBTENIDO
EN EL EJERCICIO ANTERIOR
8,5 dólares por barril registrados en 2015. Durante el cuarto
trimestre del año, la tendencia fue positiva y los márgenes se
recuperaron hasta alcanzar los 7,2 dólares por barril. El negocio
químico superó en un 30% el buen resultado obtenido en
2015, impulsado por la consolidación de importantes mejoras
de eficiencia y procesos, las inversiones en diferenciación y la
estrategia de internacionalización implantada en los últimos años,
todo ello beneficiado por la buena situación de la demanda y los
márgenes internacionales.

/ Corporación y otros: El resultado neto ajustado en 2016
fue de -13 M€, inferior al del año anterior en 640 M€, debido
principalmente al resultado financiero por posiciones de tipo de
cambio obtenido en el primer trimestre de 2015 y a la menor
contribución de Gas Natural Fenosa, todo ello parcialmente
compensado por los menores intereses y por el resultado por
posiciones de tipo de cambio generado en 2016.

/ Situación financiera: El flujo de caja operativo, junto con las
desinversiones en 2016, ha sido más que suficiente para cubrir
los pagos por inversiones, intereses y dividendos y ha permitido
reducir la deuda neta del Grupo hasta los 8.144 M€ a cierre del
año, 3.790 M€ inferior respecto al cierre de 2015. La ratio de deuda
neta sobre capital empleado se situó en 21% al cierre de 2016.

/ Sinergias y eficiencias: En 2016, Repsol batió su objetivo
de sinergias y eficiencias para el conjunto del año, obteniendo
más de 1.600 M€, un 150% de lo previsto inicialmente. En 2017,
la compañía incrementará esta cifra hasta los 2.100 M€ de
ahorros, superior a las expectativas y anticipando así el objetivo
establecido para el año 2018.

Si quieres conocer más sobre
los resultados anuales de Repsol en 2016,
descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

El Grupo Repsol decidió 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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+4%

4% de incremento respecto a 2015. Buen comportamiento de todos los negocios
(Upstream, Downstream) a pesar del entorno volátil de crudo y gas.

Upstream

Downstream

El modelo integrado

/ Incremento de 977 M€ en el
resultado neto ajustado a pesar de
la caída del 16% del precio del crudo.
/ La ratio de reemplazo de reservas
se situó por encima del 100%.

/ Sólida generación de caja.
/ El negocio Químico incrementa su
resultado un 30% en el año gracias a
la mejora de márgenes internacionales
y mayores volúmenes vendidos.

Los buenos resultados
demuestran la fortaleza
del modelo de
negocio integrado
de Repsol.

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

/ Repsol ha conseguido generar un ahorro de 1.600 M€,
alrededor de un 150% del objetivo inicial de 1.100 M€ para el año.
/ El ritmo inversor se ha optimizado, situándose en 3.200 M€,
muy por debajo de los 3.900 M€ previstos inicialmente.

Nuestros principales negocios1
UPSTREAM

DOwNSTREAM

Exploración y Producción

Refino, Química, Marketing, Lubricantes,
Trading, GLP y Gas&Power

/ Comportamiento positivo

/ Liderazgo gracias a la buena
calidad de los activos

El resultado neto ajustado de Upstream ha alcanzado los 52 M€,
superior en 977 M€ al registrado en el mismo periodo
de 2015, debido principalmente a:
/ Mayores volúmenes
de producción.
/ Menores costes
exploratorios y operativos.
/ Menores tasas de
amortización técnica.
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52 M€

enero-diciembre1

La producción del año alcanzó los 690 kbep/día, lo cual
supone un incremento del 23% respecto a 2015.

+23%
Asia y Rusia:

98 kbep/día

Norteamérica:

182 kbep/día
Europa, África y Brasil:
Sudamérica:
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enero-diciembre1

/ 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.

109 kbep/día

301 kbep/día
Activos productivos de
alta calidad equilibrados y diversificados.

Sólida posición financiera
Liquidez y deuda neta:
Repsol mantiene una liquidez de 9.300 M€,
que cubre 2,3 veces los vencimientos
de deuda bruta a corto plazo.

9.300 M€

La mejora de caja operativa junto con las desinversiones
realizadas han permitido reducir la deuda financiera neta
del Grupo un 32% (3.790 M€), hasta situarse en los 8.144 M€.

-32%

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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Avances en el Plan
Estratégico en 2016
En un entorno desafiante,
hemos cumplido los
compromisos fijados en nuestro
Plan Estratégico 2016-2020,
incluso anticipándonos al
cumplimiento de los
objetivos marcados.

Nuestros pilares del Plan Estratégico se
asientan principalmente en ser líderes
en resiliencia y en la creación de valor.
En este último año, en un entorno
complejo y cambiante, hemos trabajado
con el fin de ser una compañía
sostenible y de elevada competitividad.
No sabemos cómo será el futuro, pero

NUESTROS PILARES: LÍDERES
EN RESILIENCIA Y EN LA
CREACIÓN DE VALOR
tendremos una compañía preparada
para adaptarse y reaccionar de forma
que sea capaz de capturar valor a
medio y largo plazo.

LOS AVANCES EN CIFRAS…
Transcurrido poco más de un año y en un
entorno complejo de precios del crudo, el
desempeño del Plan Estratégico 2016-2020
ofrece un balance muy positivo:
Los break even se han reducido más allá de lo que nos
planteamos inicialmente y debemos continuar trabajando
para reducirlos aún más, hasta el entorno de los 40 $/Bbl.
En desinversiones, casi hemos alcanzado ya el objetivo
fijado para todo el plan.
Hemos conseguido reducir la cifra de inversiones por
encima de lo previsto.
Seguimos poniendo en marcha iniciativas que aportan
valor dentro del Programa de Eficiencias y Sinergias
de la integración.
Por tanto, frente a un entorno que está siendo retador,
estamos haciendo nuestros deberes, cumpliendo por encima
de las expectativas. Sin embargo, seguimos trabajando como
si nuestro escenario de referencia fuera un escenario ácido,
sin considerar potenciales mejoras del entorno que están
ocurriendo y gestionando nuestros activos con independencia
del escenario de precios que en cada momento tengamos.
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Superado el objetivo de sinergias y eficiencias
CONSEgUIDO EN 2016

FIjADO PARA EL 2016-2017

1.600 millones €

1.100 millones €/año

Superado el objetivo en desinversiones
CONSEgUIDO EN 2016

FIjADO PARA EL 2016-2017

5.100 millones €

3.100 millones €

Nivel de inversiones
CONSEgUIDO EN 2016

FIjADO PARA EL 2016-2017

3.400 millones €

3.900 millones €

Precios actuales del crudo por encima de nuestro break
even* actual de 45 $/barril
(*precio del Brent necesario para generar caja positiva)

Avanzando en la consecución del objetivo: 40 $/barril
free cash flow break even

El Accionista

NUESTRAS FORTALEzAS

LA hOjA DE RUTA

El año 2016 ha sido crítico para el
sector y para Repsol ha supuesto
la prueba de fuego para demostrar
la solvencia de nuestro nuevo Plan
Estratégico 2016-2020. Estamos
muy satisfechos con lo que hemos conseguido
y el mercado nos lo está reconociendo.

Apalancándonos en nuestras fortalezas y con una hoja
de ruta clara marcada en el Plan Estratégico, seguiremos
trabajando para conseguir los objetivos de los próximos
años. Queremos seguir fortaleciendo la generación de caja,
aumentar las eficiencias, ser flexibles en el manejo de las
inversiones, de forma que podamos tener resiliencia a precios
bajos y podamos generar valor a medio plazo:

En el futuro seguiremos trabajando,
apalancándonos en nuestras fortalezas:
Somos una compañía integrada UpstreamDownstream, lo que nos proporciona mayor
capacidad de resistencia ante la volatilidad
de los mercados.
Tenemos un Downstream muy competitivo,
eficiente y capaz, en un entorno de
precios complejo.
Nuestro Upstream ha crecido, alcanzado
una masa crítica que nos confiere ventajas
competitivas, fortaleciendo las áreas
prioritarias para nosotros y reduciendo
el riesgo geopolítico.
Hemos incrementado nuestra fortaleza
financiera, que es clave para afrontar los
desafíos, gracias a una buena gestión operativa
y a la consecución de las desinversiones.
Repsol es una empresa sostenible y
responsable. La lucha contra el cambio
climático es una prioridad para nosotros
y así lo estamos demostrando con la
reducción de emisiones de CO2 que estamos
llevando a cabo en nuestros negocios.

Neutros de caja a 60 $ por barril para el Upstream.
Resilientes, con neutralidad orgánica de caja, a 40 $ para la compañía.
Nuestra hoja de ruta nos va a dar la flexibilidad para buscar y capturar
nuevas oportunidades, de forma que en el año 2020 Repsol sea una
compañía más fuerte, más ágil y competitiva: con un modelo de negocio
altamente integrado y más eficiente, con un portafolio optimizado,
capacidades técnicas y tecnológicas, comprometidos con el cambio climático,
con una forma de trabajar que nos haga más ágiles, más flexibles y
potencie el talento, la innovación y una visión a largo plazo.
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El Accionista

La acción de Repsol
Te resumimos los principales indicadores sobre la evolución de la acción
de Repsol en los mercados y la retribución al accionista en 2016.

COtizACión dE lA ACCión En 2016 (BOlsA dE MAdrid)
Repsol (Madrid)
EUR
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01/01/2016

AnAlistAs
P.O.: 14,06 €/acción.

30/12/2016

Vender +
Infraponderar: 14%

Fecha: datos a 13 de
febrero de 2017.
Mantener: 49%

Fuente: cobertura
de analistas.

Recomendación
de analistas
Comprar +
Sobreponderar: 37%
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Dic

El Accionista

rEtriBuCión Al ACCiOnistA
la retribución pagada al accionista durante 2016 ha sido de 0,76 € brutos por acción para quienes
solicitaron el pago en efectivo en el Programa de dividendo Flexible, en línea con la abonada el año
anterior. repsol mantiene su compromiso de mantener una retribución atractiva para sus accionistas,
llevando a cabo una gestión dinámica del mismo en función del entorno y resultados de la compañía.
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* Pendiente pago julio 2017.

rEPsOl dividEndO FlExiBlE
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 (es decir, sin
desembolso por parte
del accionista).

Aceptación de los últimos dividendos

65%

65%

80%

Enero 2016

Julio 2016

Enero 2017
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Repsol en Acción en el País Vasco
Los accionistas pudieron disfrutar del arte moderno en el Museo Guggenheim y hacer un viaje
en el tiempo en el Museo de la Minería y la Ferrería de El Pobal.

1

Accionistas en la visita del pasado 16 de febrero de Repsol en Acción. Herrero trabajando el hierro en la Ferrería de El Pobal.

Museo de la Minería y Ferrería de El Pobal
El Museo de la Minería del País Vasco
nos transporta a una época donde la
minería era más que la actividad principal;
era una forma de vida. El pasado 16 de
febrero, 50 accionistas, en dos grupos de
25, recorrieron la colección del museo,
formada por elementos tan dispares
como maquinaria y útiles empleados en
las actividades extractivas, así como por
elementos propios de la vida cotidiana
de esa época. La visita se inició con un
documental explicativo para conocer aún
más la minería tradicional.

La mina y el pueblo
A escasos metros del museo, el
recorrido continuó con la visita a la mina
a cielo abierto Concha II, que permitió
comprender a los accionistas la dureza
de estos trabajos y cómo se llevaba a
cabo esta actividad.

30 Accionistas

DESCUBRIERON EL
CORAZÓN DE LA ZONA
MINERA TRADICIONAL Y
SU VIDA COTIDIANA
A continuación, subieron en autobús a la
Arboleda, el mejor testimonio de lo que
fue un poblado minero, con sus calles
paralelas y estrechas que confluyen en
la Iglesia de la Magdalena y donde aún
hoy se conservan algunas viviendas
de mineros. También es sugerente el
entorno próximo, salpicado de lagos
artificiales creados por la inundación
de las antiguas minas.

La Ferrería de El Pobal
Tras recuperar fuerzas con una comida
en el Golf Maeztegui, el grupo visitó en
Mustiz, corazón de la zona minera, la

Ferrería de El Pobal, del s. XVI, que
pusieron en movimiento para ellos.
En esta fábrica hidráulica se trabajaba
el mineral del hierro para convertirlo
en metal y elaborar todo tipo de
herramientas (rejas de arado, martillos,
azadas, picachones...) y útiles de uso
doméstico, entre otros. Allí también se
encuentran dos molinos originales para
moler harina y maíz.
Para terminar, un herrero les hizo una
demostración sobre cómo se trabajan
los materiales para transformar el hierro
en útiles como espadas o agujas.

Mira más imágenes de esta
visita en la revista digital

www.repsolenaccion.com
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Muskiz

Abanto-Zierbena
Bilbao

VIZCAYA

PAíS VASCO

Arte sobre la ría
Dos grupos de 20 accionistas cada uno
visitaron el pasado 15 de febrero el Museo
Guggenheim Bilbao, de la mano de
Petronor, donde tuvieron la oportunidad
de disfrutar en exclusiva de la colección
permanente y las exposiciones temporales.
El recorrido comenzó por la obra de Fiona
Tan Desoriente. Expuesta por primera
vez en España, fue creada en 2009 para
el Pabellón de Holanda de la 53ª Bienal
de Venecia, ciudad donde se sitúan
parcialmente la acción y la filmación de
esta obra que nos lleva a la legendaria
Asia de Marco Polo y a los mitos y
leyendas vinculados al oriente colonial.
A continuación, recorrieron la exposición
Expresionismo Abstracto, fruto de la
experiencia común de una serie de artistas
y amigos que vivieron en el Nueva York
de los 40, cada uno con un estilo propio
y único, una celebración de la libertad
individual para expresarse.
Luego, se deleitaron con la colección
de Hermann y Margrit Rupf, los
primeros coleccionistas suizos que
centraron su labor en el arte abstracto y
contemporáneo, guiados por su criterio
personal. Por último, descubrieron
la colección permanente de obras
maestras que el Museo Guggenheim
Bilbao ha ido desarrollando desde
la segunda mitad del siglo XX hasta
nuestros días.

RESERVA
TU PLAZA EN
PRÓxIMOS EV LOS
ENTOS
Te in

vitamos a encu
entros y visita
exclusivas para
s
conocerte de ce
rca y
que puedas tra
nsmitirnos tus
dudas e
impresiones so
bre la compañí
a.
Infórmate en la
web de Repsol
en
Acción sobre lo
s próximos even
to
s
en tu ciudad e
inscríbete.

www.repsole

naccion.com

El Museo Guggenheim, del arquitecto Frank O. Gehry, es uno de los edificios más relevantes del siglo XX.

Accionistas 31

En Acción

Día de la Ciencia
¿Quién dijo que la ciencia no
es divertida? Más de 70 niños
de accionistas, junto con sus
familias, pudieron comprobar
de la mano de científicos
e investigadores que la
ciencia no es un rollo.

Einstein decía que es más difícil desintegrar
un prejuicio que un átomo. Desde Repsol
en Acción y Fundación Repsol quisimos
desmontar un prejuicio muy arraigado
en los niños: la ciencia es aburrida. Para
conseguirlo, los invitamos a disfrutar del
Día de la Ciencia, el pasado 11 de febrero,
en Casa de América, Madrid. Una fecha
especial, ya que se conmemoraba el día
internacional de la mujer en la ciencia.

Fundación IDEAM y CNIC

1. Organizadores e
investigadores ponentes
con sus hijos.
2. Guadalupe Sabio.
3. Jesús Sánchez Ruiz.
4. Alfonso Corral.
5. Ignacio Martínez
Mendizábal.

1
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La mañana comenzó cogiendo fuerzas
con un desayuno en una bonita terraza
acristalada de Casa de América. Tras
lo cual, en el Auditorio Gabriela Mistral,
David Fernández de Heredia, Subdirector
de Relación con Accionistas, y Gonzalo
Vázquez, Subdirector de Proyectos
institucionales y culturales de Fundación
Repsol, fueron los encargados de presentar
el evento. Para ello, contaron con la
importante colaboración de las niñas
Carla y Julia.

A continuación, era el turno para que
algunos de los mejores científicos
españoles, con los que Fundación Repsol
colabora, transmitieran con sencillez a los
más pequeños su pasión por la ciencia y
cómo trabajan. En primer lugar, Fundación
IDEAM y CNIC y Guadalupe Sabio,
investigadora de la misma, premio Príncipe
de Girona de la Ciencia y premio Estrella

ColAborAroN CAsA
DE AMérICA, FuNDACIóN
AtApuErCA, FuNDACIóN
IDEAM y CNIC
de la Comunidad de Madrid. Guadalupe
contó a los niños qué supone la ciencia
como estilo de vida y dedicar gran parte
de tu tiempo a investigar en un laboratorio,
como el Pasteur o el Marie Curie, graves
enfermedades para que algún día
podamos evitarlas.
Guadalupe estuvo muy bien acompañada
por sus compañeros Alfonso Corral y Jesús

En Acción
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Sánchez Ruiz, quienes contaron a los niños
la importancia de las vacunas, para finalizar
con un entretenido experimento.

¿De dónde venimos?
Apasionante fue para los niños el viaje que
Ignacio Martínez Mendizábal les propuso.
Este biólogo y arqueólogo comparte su
tiempo entre las clases de la Universidad y
las excavaciones, y ha recibido, junto con

3

el equipo de Atapuerca, el premio Príncipe
de Asturias de Investigación.
De su mano, los pequeños recorrieron ese
viaje que nos explica de dónde venimos,
desde el mono a nosotros. Un viaje lleno de
catástrofes, de amor, de odio, de héroes,
de fieras… Muchas de ellas están en una
montaña de Burgos, en Atapuerca, e Ignacio
les explicó cómo llegan con su equipo de
arqueólogos a las entrañas de la roca,

4

5

testigo único de lo que allí sucedió. Como
Indiana o como Lara Croft.
El evento sirvió además para contar a los
accionistas por qué estamos orgullosos de
dedicar una pequeña parte de su dinero
como inversores, a través de Fundación
Repsol, a colaborar con entidades como
Casa de América, Fundación IDEAM y CNIC
o Fundación Atapuerca, para que sigan
trabajando en la ciencia y en la cultura.

lA prIMErA hIstorIA
DE AMor
Los niños se sorprendieron con el
primer acto de amor de la humanidad.
Ignacio les contó que hace 530.000
años, en el pleistoceno medio, nació
una niña con deformidad en su
cráneo y seguramente con muchas
dificultades físicas. Ellos lo saben
porque encontraron sus huesos en
Atapuerca y la llamaron Benjamina,
“la más querida”, “la que se sienta
a la derecha”.
Benjamina vivió hasta los 12 años
y, para llegar a esa edad, necesitó
cuidados y atención permanente.
Antes de Benjamina, las evidencias
indican que los recién nacidos
con casos de discapacidad eran
abandonados a las fieras como un
mecanismo de supervivencia del
grupo. Pero ella recibió cuidados
y, cuando falleció, se produjo la
muestra más grande de ese amor: su
cuerpo fue depositado en una fosa
con una piedra en forma de corazón.
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Luis Cuadrillero, de cerca
Apasionado de las finanzas, es analista por vocación. Perseverante y optimista, Luis
aporta el Comité Consultivo su capacidad analítica, abriendo ventanas de reflexión
sobre temas que reflejan los intereses de muchos accionistas minoritarios.

“Recuerdo que mi madre tenía
acciones de Repsol desde antes de
la implantación del sistema bursátil
español, con la Salida a Bolsa de la
compañía”. Pero tuvieron que pasar
unos años antes de que Luis comprase
sus primeras acciones y descubriera
su vena financiera y analítica, mientras
estudiaba Ingeniería Agrícola. Desde
entonces, se ha dedicado a su pasión:

gestionar inversiones por cuenta propia y
como asesor financiero.
Se define como un “accionista proactivo”,
que intenta poner lo mejor de sí mismo
como miembro del Comité Consultivo.

es MieMbro del coMiTé
consulTivo de accionisTas
MinoriTarios de repsol
desde Mayo de 2016

coMiTé consulTivo:

“Es un vehículo de comunicación muy positivo y que marca
la diferencia respecto a otras compañías. Como miembro aporto ideas,
sugerencias, análisis y reflexiones sobre los temas que puedan preocupar a los
accionistas minoritarios. A la vez, es una oportunidad única para conocer por dentro la
casa, a los principales ejecutivos de la compañía y al equipo de Relación con Inversores”.

valor y resiliencia:
“Dos palabras que encajan con el Plan Estratégico 2016-2020 y definen el comportamiento de
Repsol en los últimos dos años. En un escenario de desplome de los precios del petróleo, que ha
afectado significativamente a las petroleras, Repsol lo ha hecho notablemente bien, implementando
medidas de resistencia y de estabilización del Ebitda, que le han permitido ganar en flexibilidad”.

creación de valor:
“Durante este año y los venideros, las medidas implementadas en los últimos años van a alcanzar mayor
visibilidad, va a aflorar el valor que tienen los activos y vamos a percibir la contribución a la creación de valor.
Estoy convencido de que se va a traducir positivamente en la cotización de la acción”.

Modelo inTegrado
“Este modelo le confiere a Repsol una estabilidad en los ingresos y una ‘red de seguridad’ en cuanto al
Ebitda y al desempeño operativo. Esto ha quedado en evidencia, sobre todo, en los años de ‘vacas flacas’
del sector petrolero. Las medidas adoptadas han servido para mejorar la integración de los negocios”.

sosTenibilidad
“Una compañía que solo busque la rentabilidad puede interesar al mercado por un periodo corto,
pero una compañía que aúne, por un lado, los ratios financieros y, adicionalmente como factor
diferencial, los ratios de gobernanza corporativa, sociales y medioambientales tendrá un mejor
desarrollo a largo plazo. En Repsol la sostenibilidad tiene cada vez una mayor presencia”.

Transición y fuTuro:
“La evolución de Repsol tras la compra de Talisman
la definiría como de transición, de preparación
de la compañía para el futuro”.

Luis Cuadrillero Martínez
Licenciado en ADE, Máster en Comercio
Exterior, Máster en Investigación en
Economía y Empresa. Analista financiero.
34 Accionistas

¿Quieres ver un vídeo
de luis cuadrillero?
Descárgate la revista digital en
www.repsolenaccion.com
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Glosario
de términos
proyecto Heads:
El sistema de seguridad HEADS
(Hydrocarbon Early Automatic Detection
System) es una herramienta pionera
en todo el mundo, creada en el Centro
de Tecnología Repsol, que es capaz de
detectar fugas de hidrocarburos en el mar
de forma automática con un tiempo de
respuesta inferior a 2 minutos, minimizando
el impacto ambiental de las operaciones.
En su desarrollo han participado más de
20 expertos, científicos e investigadores
de Repsol (tanto del Centro de Tecnología
Repsol como de la plataforma Casablanca
y del complejo industrial de Tarragona)
e Indra, con quienes se ha colaborado
estrechamente durante dos años para
obtener esta herramienta.

proyecto sherlock:
Resultado de la colaboración entre el
Centro de Tecnología Repsol y el Grupo de
Disciplinas Geológicas de Exploración de la
Dirección General de Upstream de Repsol,
Sherlock es un proyecto multidisciplinar
que integra conocimientos de geología,
geoquímica y química analítica de alta
resolución. El objetivo es el desarrollo e
implantación de una metodología, basada
en técnicas de microscopía petrográfica
y análisis geoquímico de alta resolución,
para la caracterización de los diferentes
elementos de un Sistema Petrolero
(almacén, sello, roca generadora y vías
de migración) con la intención de disminuir
el riesgo geológico y aumentar la tasa
de éxito exploratorio.

spain 2017:
El Sistema de Propulsión Avanzado
Integrado (SPAIN 2017) es un prototipo
de vehículo híbrido que combina los
atributos más eficientes de tres tipos
de energía: la electrificación (energía
eléctrica), la inyección directa (energía
química) y la recuperación de energía de
los gases de escape (energía térmica), con
una sofisticada unidad de control capaz
de gestionar esa unión. En el proyecto
participan desde 2014 cinco empresas
punteras españolas, lideradas por Repsol;
en diciembre de 2017, presentarán el
vehículo de demostración, un minibús de
19 plazas con las mismas prestaciones
que un vehículo diésel similar, sin problema
de emisiones de NOx y de partículas.

Cartas de
los lectores
DíA DE LA CIEnCIA

Q

uisiera agradecer al equipo de Repsol en Acción y a la Fundación Repsol
la organización del Día de la Ciencia el pasado 11 de febrero en la Casa
de América. No fue tarea fácil convencer a los más pequeños de la casa de
que dedicar la mañana del sábado a la ciencia sería divertido. Sin duda, valió la
pena, porque disfrutamos del evento en familia. Mención especial merecen los
ponentes, investigadores y científicos que transmitieron a los niños su pasión
por la ciencia y se esforzaron por hacerlo de una forma amena. A título personal,
como accionista me sentí orgulloso de que una pequeña parte de nuestro dinero
como inversores se destine a colaborar para que esta gente siga trabajando en y
por la ciencia. Os animo a seguir poniendo en marcha iniciativas como esta.

Jorge ozores

Repsol responde
a sus accionistas
¿En qué consistE la nuEva
accionista?
tarjEta rEpsol
Accionista no es un medio de pago, es una tarjeta de
La tarjeta Repsol
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
. Registrándote en www.repsolmas.es, podrás beneficiarte de todas las ventajas
, tales como descuentos en tus compras en
exclusivas del Programa Repsol
Amazon, entradas para MotoGP, entradas para cines y museos, lavados a precios
increíbles y mucho más. Además, siempre que utilices la tarjeta Repsol
Accionista acumulas puntos Travel Club, que podrás canjear por viajes y regalos.
¿cómo funciona Esta tarjEta? ¿DE forma Distinta
a la antErior tarjEta rEpsol accionista?
Accionista funciona de la misma manera.
La tarjeta de fidelización Repsol
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 cualquiera de las Estaciones de Servicio del Grupo Repsol.

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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1. Albert Adrià (Tickets - Barcelona) y Nacho Manzano (Casa Marcial - Arriondas, Asturias).
2. Versión digital de Guía Repsol. 3. Plato de Casa Marcial, tres Soles Repsol.

Tickets y Casa Marcial,
tres Soles Guía Repsol 2017
En la nueva edición, 36 restaurantes cuentan con la máxima calificación, 155 con dos Soles y
312 con un Sol Repsol. Los establecimientos de los cocineros Nacho Manzano y Albert Adrià
suman así el máximo galardón gastronómico que se concede en España.

Los Soles Repsol son símbolo de la
excelencia culinaria. La Asociación
de Amigos de la Real Academia de
Gastronomía y la Cofradía de la
Buena Mesa seleccionan y valoran,
en exclusiva para Guía Repsol, los
mejores restaurantes de España.
A lo largo de los casi cuarenta años
de historia de la guía, cerca de 700
restaurantes han obtenido estos
galardones, siendo Arzak y Akelarre en
San Sebastián y Zalacaín en Madrid los
únicos restaurantes en contar con Soles
desde la primera edición en 1979.

Técnica y tradición
“Con un profundo conocimiento
del producto y la técnica solo se
puede jugar con la cocina con la
inteligencia con que lo hace Albert Adrià
(restaurante Tickets, Barcelona), un
cocinero que lleva toda la vida creando
sin cesar y que busca sorprender y
divertir a partes iguales”, destacó María
Ritter, responsable de Guía Repsol.

36 Accionistas

Guía Repsol selecciona
para Ti más de 1.300
resTauranTes
De Nacho Manzano resaltó que
“vive una etapa gloriosa en su
restaurante gastronómico en
Arriondas, la aldea de las montañas
asturianas donde creció y asimiló
la tradición de la cocina familiar. La
reinterpretación del paisaje y del
producto de la tierra es marca de la
casa mucho antes de que la cocina
de raíz se pusiera de moda. El
maíz, el congrio, el pitu de caleya o
las fabes adquieren otra dimensión
en sus manos, que desvelan su
maestría en la actualización de
la herencia ancestral”.

Todas las propuestas para
viajeros en la web de Guía Repsol

www.guiarepsol.com

mucho más que soles
La edición 2017 de Guía Repsol en su versión
impresa está compuesta por dos volúmenes:
uno con los imprescindibles y actualizados
mapas de carreteras de España y Portugal,
con su inconfundible espiral naranja; y un
segundo volumen que contiene los mejores
restaurantes del país e información turística de
los destinos más destacados de nuestro país.
La versión digital de Guía Repsol ofrece
multitud de propuestas para los viajeros:
planes para hacer en
familia o para viajar con
mascotas, para saborear
las últimas tendencias
gastronómicas, para
descubrir los destinos
en los que nos gustaría
perdernos o para volver
una y mil veces a los
que nos hacen sentir
como en casa.
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Destinos en invierno
¿Quién dijo frío? Muchos de vosotros nos habéis contado vuestros lugares preferidos para
escaparos en invierno. Estas son las dos propuestas ganadoras de 2.000 puntos Travel Club.
¡Gracias por vuestra participación!

Lanzarote, Islas Canarias
carmen Gil TascÓn

C

Bufones de Pría, Asturias
daVid FernándeZ llorenTe

M

asi todas las Navidades nos escapamos a disfrutar de la
tranquilidad y el sol en Lanzarote. Esta preciosa isla realzada
por la obra del fecundo artista César Manrique, cuyo legado
está extendido en forma de diversas actuaciones que se van
desplegando ante los ojos del viajero, es ideal para descansar
y olvidarse del trasiego de la rutina, especialmente en invierno
por el fantástico clima templado del que gozan en general las
Islas Canarias. Entre otros placeres que te aguardan allí, podrás
celebrar la Navidad de forma diferente bañándote en una de sus
playas, recorriendo sus paisajes lunares resultado de la actividad
volcánica reciente, cuyo máximo exponente es el Parque del
Timanfaya, visitando sus pueblos limpios de casas blancas
engalanados con belenes como Yaiza o Teguise, sus pueblos
marineros, como Orzola, Arrieta o Puerto del Carmen, donde
degustar pescado fresco y productos típicos canarios, o yendo
a La Geria, donde descubrirás el ingenio de los viticultores y
saborearás sus originales caldos.

i lugar mágico para el invierno no supone traspasar
nuestras fronteras. Se encuentra en Asturias y son los
Bufones de Pría, unos acantilados preciosos que cuentan
con unos orificios que se comunican con el mar y por
donde salen chorros de aire y agua marina a presión. En
los días invernales de galerna, es un lugar donde las horas
pasan sin darte cuenta, rodeado del sonido del mar contra
los acantilados y el agudo tono de los bufones. Cuando el
hambre se abre paso, nada mejor que acercarse a la vecina
Ribadesella, donde disfrutar de la excelente gastronomía de
la tierra para después hacerse la ruta de las casas indianas,
subir al mirador de la ermita y volver a deleitarse con la lucha
del mar contra las rocas. Un lugar perfecto para olvidarnos
del día a día de nuestras ciudades, unirte a la naturaleza y
sentir cómo te llenas de energía.

concurso “el mejor resTauranTe”
¿Qué restaurante nos recomendarías y por qué? Cuéntanoslo y podrás ser uno de los dos ganadores de una cena para dos
en un restaurante con Soles Repsol. Envía tu propuesta, con el asunto “el mejor restaurante”, antes del 30 de abril 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, un aliado
despliegue de barreras de contención o en
el aviso a embarcaciones que se aproximen
a la zona de navegación restringida; o
delimitando una zona de exclusión si hay
que realizar una tarea de mantenimiento
submarino en la plataforma; o hacer turnos
para evitar el tráfico de embarcaciones
que arrastran redes por el fondo del mar si
es preciso que el agua no esté turbia para
alguna tarea específica.
Por su parte, Repsol brinda apoyo y
recursos a las cofradías para organizar
actividades formativas para los pescadores
o iniciativas culturales para sus miembros,
entre otras. Otro ejemplo de esta
colaboración es la colocación de una antena
de telefonía móvil en la plataforma de
Repsol para mejorar las comunicaciones en
alta mar de los pescadores, permitiendo el
uso de teléfonos móviles convencionales, o
que estas instalaciones marinas sean punto
de auxilio para los pescadores.

Por los pescadores
Desde hace 35 años y a 52 kilómetros
de la costa de Tarragona, la plataforma
Casablanca produce crudo mirando al mar.
Un mar compartido con los pescadores.
Este es el germen de una relación
que no siempre fue fácil, pero que sus
protagonistas, Repsol y las Cofradías de
Pescadores, han sabido darle la vuelta
para convertirla en una historia de alianzas,
colaboración y respeto mutuo.

Final de premio
Empecemos por el final. El pasado 7 de
noviembre, en el marco de la Fiesta de
la Pesca Catalana 2016, Antonio Brufau,
Presidente de Repsol, recibía la Placa de
la Pesca Catalana. Un reconocimiento a
Repsol por sus actuaciones a favor del
sector pesquero que supone mucho para
quienes trabajan día a día y desde hace
años por forjar esta alianza.
“Para nosotros este premio es muy
importante, porque nuestra relación con los
pescadores fue inicialmente complicada y
de desconfianza; estábamos destinados
a compartir un espacio económico y
ellos entendían que nuestra plataforma
les perjudicaba porque, por seguridad,
se establece un espacio de exclusión
alrededor. Sin embargo, en los últimos años,
a base de hablar, hablar y hablar, todos
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nos hemos convencido de que, en lugar
de estar de espaldas, lo mejor es ir de la
mano y colaborar para aprovechar sinergias
y esfuerzos”, nos cuenta Josep Bertran,
responsable de Comunicación de Tarragona.
“Y tan importante es para nosotros que
fue el propio Presidente de Repsol quien
recogió la distinción, la más relevante
que se da en el sector de la pesca,
demostrando así nuestro compromiso con
este colectivo y la importancia que hemos
dado a esta distinción”, enfatiza.

Diálogo y acuerdos
¿Cómo se materializa esta alianza? Josep
nos cuenta que, a través del diálogo abierto
y sincero, se ha ido construyendo esta
relación de ayuda mutua. “Hemos creado
un foro de encuentro donde canalizar
cualquier duda, problema o reclamación por
ambas partes y todos hemos asumido el
compromiso de dialogar e intentar siempre
llegar a acuerdos”.
Así, en 2012 se firma el primer convenio
entre la Federación de Cofradías de
Pescadores de Tarragona y Repsol, que
luego se amplió con otro posterior. En la
práctica, se traduce en un compromiso
mutuo. Los pescadores prestan su
colaboración en determinadas operaciones
que deba realizar Repsol, por ejemplo, en el

Quizás el mayor orgullo de este
reconocimiento para Repsol sea de dónde
viene. “La Placa de la Pesca Catalana
ha sido concedida a la compañía por la
Generalitat de Catalunya, pero a propuesta
de la Federación Nacional Catalana de
Cofradías de Pescadores a través de una
decisión unánime, es decir, los pescadores
de Tarragona, Barcelona y Girona
estuvieron de acuerdo en darle a Repsol
esta distinción”, explica Josep con orgullo.

rEPsOl rEcIBE un PrEMIO
POr sus actuacIOnEs a
FaVOr DEl sEctOr PEsQuErO
Algo que también ha querido dejar claro
Eusebio Francisco Rosales, Presidente de
la Federación Territorial de Cofradías de
Pescadores de Tarragona, en la entrega
del premio: “El clima de entendimiento
que existe en las relaciones entre Repsol
y los pescadores propició que hiciéramos
esta propuesta. Lo que se puede imaginar
como una relación conflictiva entre una
compañía energética y los pescadores,
Repsol ha sabido convertirlo en una relación
de entendimiento y colaboración, que
creemos que debe ser un modelo para las
grandes empresas. Es por ello que hoy los
pescadores vemos en Repsol un aliado”.
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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

