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Repsol es una compañía integrada de petróleo y gas. Esta integración de 

nuestros negocios de Upstream y Downstream constituye un pilar básico 

de nuestra estrategia que nos proporciona ventajas y sinergias, y nos hace 

más competitivos a lo largo de los distintos ciclos del precio del petróleo. 

Nuestra integración viene dada por la participación en toda la cadena de 

valor de hidrocarburos, desde la exploración en busca de recursos hasta su 

producción, refi no y comercialización en nuestras estaciones de servicio.

Repsol apuesta por la integración de sus operaciones porque los ciclos 

económicos y la generación de caja del Upstream y Downstream se 

complementan. En estos últimos meses estamos viviendo un claro ejemplo 

de ello: cuando el precio del petróleo baja, los costes de las refi nerías 

disminuyen, con la consiguiente mejora del margen de refi no. A la vez, 

baja el precio de los carburantes en las estaciones de servicio y aumenta 

su consumo. Es decir, los resultados comerciales aumentan y atenúan los 

menores benefi cios del Upstream, lo que proporciona una gran estabilidad 

de caja en entornos de alta incertidumbre.  

Por ello, y a pesar de algunas dudas en el sector sobre las bondades 

de la integración en entornos de precios altos del petróleo, Repsol se ha 

mostrado fi el a su idea de modelo integrado a lo largo de tiempo, y la actual 

bajada de los precios del petróleo nos está dando la razón de lo acertado 

de nuestra decisión.

Tras la expropiación de YPF, nos planteamos que era necesario recuperar 

esos 400.000 barriles al día de producción que teníamos en Argentina para 

así volver a esa situación de equilibrio entre el Upstream y el Downstream. 

Ese y otros objetivos estratégicos los alcanzaremos con la adquisición 

de Talisman, proporcionándonos estabilidad de caja que favorecerá 

el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y de remuneración al 

accionista propuestos por la compañía.  

Una compañía 
equilibrada

Clara Velasco
Subdirectora de 

Relación con Accionistas 

clara.velasco@repsol.com
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La adquisición de Talisman 

Energy transformará a Repsol 

en uno de los principales grupos 

energéticos del mundo, con 

mayor presencia en países de 

alta estabilidad geopolítica 

(OCDE), y reforzará su actividad 

de exploración y producción 

de hidrocarburos, motor de 

crecimiento de la compañía.

Talisman, una operación transfor 

4 Accionistas

El pasado 16 de diciembre marca, sin duda, 

un hito en la historia de nuestra compañía. 

Ese día Repsol anunciaba el acuerdo 

alcanzado con Talisman Energy para 

adquirir el 100% de la compañía petrolera 

canadiense por valor de 8.300 millones de 

dólares estadounidenses (6.640 millones de 

euros), más una deuda de 4.700 millones 

de dólares (3.760 millones de euros). Es la 

mayor operación internacional realizada por 

una empresa española en los últimos cinco 

años y el inicio de una nueva e importante 

etapa para Repsol. 

“Se trata de una operación transformadora 

e ilusionante que nos convertirá en 

uno de los actores más importantes del 

sector energético internacional y nos 

permitirá crecer como compañía y reforzar 

el carácter de Repsol como empresa 

energética integrada con un proyecto 

sólido y competitivo”, explicaba Antonio 

Brufau, presidente de Repsol. 

Pero ¿cómo se ha gestado esta 

adquisición? ¿Qué aportará Talisman 

Energy a nuestra compañía? ¿Por qué 

decimos que Repsol ya no será la misma? 

¿Cómo será esa Repsol del futuro? 

Un comprador ambicioso
Si buscamos un antecedente inmediato 

a esta adquisición, lo encontramos en 

febrero de 2014, con el acuerdo de 

compensación de 5.000 millones de 

dólares con el gobierno argentino por la 

expropiación de YPF. Esta compensación, 

y la rápida y oportuna monetización de los 

bonos y acciones procedentes de YPF, 

permitió a Repsol contar con una holgada 

liquidez, 6.300 millones de dólares, para 

pensar en un crecimiento inorgánico 

mediante una oportunidad de inversión en 

el área de Exploración y Producción.

Esta fortaleza fi nanciera brindaba a 

Repsol grandes oportunidades de 

crecimiento; pero no se trataba solo de 

“salir de compras”, era un comprador 

muy ambicioso. La posible adquisición 

no era una obligación, ni una hoja de 

ruta establecida, se llevaría a cabo 

solo si cumplía con los requisitos que 

Descubre
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 madora

Descubre

Diversifi cación geográfi ca
Creación de una compañía global diversifi cada con activos de primera calidad 
en áreas de gran potencial exploratorio en Norteamérica, Sudeste Asiático, 
norte de Europa y Latinoamérica.

Activos Repsol Activos Talisman Activos con presencia de ambas compañías

En Calgary (Canadá) se encuentra la sede de Talisman Energy.

se habían marcado. Estos requisitos 

incluían una adquisición que agregara 

valor a Repsol, con altas sinergias 

entre ambas compañías, con activos de 

calidad que reforzaran la actividad de 

exploración y producción de hidrocarburos 

–nuestro motor de crecimiento– y 

aumentaran nuestra presencia en 

áreas geopolíticamente estables. Y, por 

supuesto, todo ello sin comprometer 

nuestra fortaleza fi nanciera. 

Con estas exigencias comenzó un análisis 

exhaustivo de más de 100 compañías 

y activos en todo el mundo que se 

extendió durante 15 meses. “En todas 

sus vertientes, Talisman siempre ha sido 

la mejor opción por la excelente calidad 

de sus activos, incluyendo el gran talento 

TALISMAN SIEMPRE HA SIDO 
LA MEJOR OPCIÓN POR LA 
EXCELENTE CALIDAD DE SUS 
ACTIVOS Y EL GRAN TALENTO 
DE SUS TRABAJADORES 
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Descubre

/ Cotiza en dos mercados 

(Toronto y Nueva York) y sus 

principales activos están 

situados en Norteamérica, 

Asia-Pacífi co, Colombia   

y norte de Europa.

/ Ofi cinas centrales en 

Calgary, Alberta, Canadá.

/ En torno a 2.800 

empleados altamente 

cualifi cados en 18 países.

/ Reservas 1P: 838 Mbep,  

aproximadamente, 

el 65% desarrolladas.

/ Aproximadamente el 65% 

de las reservas 2P están  

en países OCDE.

/ Reservas 2P/Producción: 12

Datos clave

1. La producción neta (suponiendo unas 

reservas al cierre de 2013 de 19 % para el gas 

y el 20% para los líquidos) de las operaciones 

en curso basada en las orientaciones de la 

empresa (350-365 kbepd bruto).

2. Las reservas netas a 31 de diciembre de 2013 

están ajustadas para refl ejar la venta de los 

activos Montney (550 millones de pies cúbicos 

de reservas 2P, 100% de gas, 19% de regalías).
Fuente: presentaciones de la compañía, 

análisis de cotización. Nota: todas las cifras 

muestran el bruto de las regalías en dólares 

estadounidenses, a menos que se indique lo 

contrario. Incluye inversiones de capital.

Reservas 2P Netas (2013): 1.243 Mbep

Canadá 18%
SE asiático 32%
EE. UU. 7%
LatAm 2%
Mar del Norte 10%
Otros 2%

18%

36%
10%

32%

Producción estimada 2014: 280-290 kbepd

Norteamérica 50%
SE asiático 35%
Mar del Norte 7%
Colombia 5%
Otros 3%

50%
35%

TALISMAN ENERGY, DATOS CLAVE

CLAVES DE LA 
OPERACIÓN: CRECIMIENTO, 
DIVERSIFICACIÓN Y 
CREACIÓN DE VALOR

de sus trabajadores, cuyo valor crecerá 

con la capacidad y el apoyo de Repsol”, 

aseguraba el Consejero Delegado de 

Repsol, Josu Jon Imaz. Por ello, cuando, 

junto a la oportunidad, llegó el momento 

adecuado, la adquisición se hizo 

una realidad. 

La oportunidad del mercado
Esa oportunidad vino de la mano de un 

momento difícil para el sector energético. 

Así, el entorno actual de bajos precios 

del petróleo ha afectado especialmente 

a compañías con difi cultades en sus 

balances. En este escenario, Repsol ha 

demostrado ser menos vulnerable y más 

resistente gracias a su fortaleza fi nanciera, 

su carácter integrado con exposición al 

Downstream y la estabilidad que le otorga 

su participación en Gas Natural Fenosa.

Este escenario ha provocado un momento 

adecuado para esta transacción, 

que Repsol ha sabido aprovechar: 

la desconexión de los mercados 

fi nancieros frente al valor de los activos. 

Así, el acuerdo con Talisman supone 

el pago a sus accionistas de 8 dólares 

estadounidenses (6,4 euros) por cada 

acción, lo que representa una prima del 

24% sobre la cotización media de los 

últimos tres meses (anteriores al acuerdo). 

La transacción se fi nanciará 

fundamentalmente con la caja propia, junto 

con otras fuentes de liquidez de las que 

dispone la compañía.

Crecimiento, diversifi cación 
y creación de valor
¿Cómo transformará esta operación a 

nuestra compañía?

El acuerdo incrementará los niveles de 

competitividad de Repsol, aumentará y 

mejorará el equilibrio de su cartera de 

activos, potenciará el área de Exploración 

y Producción (Upstream) del Grupo y 

proporcionará una importante plataforma 

de crecimiento. 

De hecho, la transacción permite adelantar 

y superar signifi cativamente los objetivos 

de crecimiento del área de Upstream 

de la compañía enmarcados en el Plan 

Estratégico 2012-2016 y consolida este 

negocio como el principal vector de 

crecimiento durante los próximos años. 

Así, el capital empleado en esta área 

pasará a representar el 58% del total del 

Grupo, frente al 38% actual.

Concretamente, la integración supondrá 

la creación de un Grupo energético con 

activos en operación en más de 50 países 

y con una plantilla de más de 27.000 

empleados. 

Algunos datos nos dan una idea de la 

magnitud de este crecimiento: Repsol 

aumentará un 76% su producción de 

hidrocarburos; su volumen de reservas 

probadas se incrementará un 55%; y su 

producción en países OCDE aumentará 

en 25 puntos porcentuales, hasta suponer 

el 36% del total. Esta última cifra nos 

habla de una diversifi cación geográfi ca 

y una mayor presencia en áreas 

geopolíticamente estables. 

Así, Talisman aportará a Repsol activos 

en producción de primera calidad y 

áreas de gran potencial exploratorio en 

Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) 

y el Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia 

y Vietnam), así como en Colombia y 

Noruega, entre otros países. Todo ello 

incrementará la producción actual y 

asegurará el crecimiento de la actividad  

en los próximos años. 

Además, la compañía canadiense también 

aporta conocimiento y experiencia en 

áreas geográfi cas clave y en el desarrollo 

de activos no convencionales que 

benefi ciarán el desarrollo futuro del Grupo. 

De hecho, la gestión conjunta de 

activos supondrá, con una estimación 

conservadora, unas sinergias de más de 

200 millones de dólares (160 millones 

de euros) al año, fundamentalmente por 

la optimización de funciones, gestión del 

portafolio de negocios y exploración, una 

mayor capacidad de comercialización en 

Norteamérica y la aplicación de tecnología 

y mejores prácticas operativas. 

Ello, junto a una mayor diversifi cación 

y una sólida posición fi nanciera, 

proporcionan mejor capacidad para 

la creación de valor.



Accionistas 7 

Descubre

Ventajas competitivas

La complementariedad 
de las capacidades 
técnicas de Repsol 
y Talisman mejorará 
el potencial de la 
compañía conjunta.

Gran portafolio internacional 

con foco en Latinoamérica

Amplio portafolio internacional enfocado 

en Norteamérica y Sudeste Asiático

Entre los mejores 

exploradores del mundo
Gran experiencia en operación

de activos productivos

Gran cartera de activos

y experiencia en aguas profundas
Experiencia y cartera de activos 

no convencionales

Previsión de fuerte crecimiento en 

proyectos de exploración y desarrollo

Gran patrimonio de activos 

y recursos contingentes

Elevada capacidad tecnológica, 

geológica, geofísica y de I+D en Upstream
Especializada en capacidades 

en operación

Talisman aporta activos estratégicos y experiencia en la producción offshore (en el mar).
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Descubre

Presencia en Norteamérica
Norteamérica es, desde hace años, 

una de las áreas estratégicas clave de 

crecimiento de Repsol. Así, la presencia 

en Estados Unidos se concreta en 

derechos mineros en torno a 473 bloques, 

467 en exploración y seis en explotación; 

así como una importante sede en 

Houston, donde trabajan más de 400 

personas altamente cualifi cadas que son 

Así, una vez culminada la integración 

de Talisman en el Grupo, Norteamérica 

aumentará su peso en Repsol, al suponer 

casi el 50% del capital empleado en 

el área de Upstream de la compañía 

(unos 15.000 millones de dólares 

estadounidenses).

Al respecto, el presidente de Talisman 

Energy, Chuck Williamson, ha asegurado 

que “el acuerdo demuestra la confi anza 

de Repsol en los activos que Talisman ha 

desarrollado con gran esfuerzo. Repsol es 

un operador con una gestión reconocida 

internacionalmente y con los recursos 

necesarios para impulsar el desarrollo 

de estos activos dentro de su cartera 

internacional”. 

En estos momentos, todo el equipo 

Repsol está trabajando para que esta 

operación de transformación de Repsol 

sea una realidad. Una vez consolidada 

esta integración, Repsol será una 

compañía más competitiva y equilibrada, 

con más y mejores activos y con una 

importante plataforma de crecimiento. 

REPSOL OPERARÁ EN MÁS 
DE 50 PAÍSES Y TENDRÁ 
MÁS DE 27.000 EMPLEADOS

Más información sobre la adquisición 

de Talisman en la revista digital en

 www.repsolenaccion.com

El conocimiento en activos no convencionales es un gran valor añadido que aporta Talisman.

UNA COMPAÑÍA MÁS ENFOCADA 
EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

La adquisición aumenta la actividad de Repsol como operador 

e incrementa su presencia en países OCDE.

Reservas 1P/2P (MBep) Producción operada1 (%)

+55% +23p.p.

19%

Antes del acuerdo Antes del acuerdoDespués del acuerdo Después del acuerdo

42%1.515 2.302 2.353 3.545

Antes del acuerdo Antes del acuerdoDespués del acuerdo Después del acuerdo

Producción OCDE (%)Producción estimada 20142 (Kbepd)

+25p.p.+76%

36%11%680386

1. Sin incluir operación conjunta de Libia. 

2. Según PE 12-16 con Libia al 90%.

Nota: Considerando reservas netas (después 

de regalías) y producción neta (después de 

regalías). Desinversiones incluidas.

Nota: Si no se especifi ca, datos de 2013.

Fuente: Rystad; información interna de Repsol  

e Informe Anual de Talisman.

nuestro mayor activo y han fortalecido 

nuestra posición en el continente. 

Además, Repsol está presente en 

Canadá desde el año 2008, donde cuenta 

con siete bloques de exploración en la 

costa este, en Terranova y Labrador, y 

es el socio mayoritario en la planta de 

Canaport LNG en New Brunswick, que 

abastece a los mercados del noreste de 

los Estados Unidos.
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Opinión

Nueva era Repsol
Hay decisiones que cambian una compañía, la 

transforman. Sin duda, nuestra casa ya no será la 

misma tras la adquisición de Talisman Energy. 

Repsol se transformará en uno de los mayores 

grupos energéticos del mundo. Pero no solo 

será una compañía mucho más grande, será una 

compañía mejor. 

La incorporación de activos de primera calidad y 

una mayor presencia en países de alta estabilidad 

geopolítica convertirán a Repsol en un actor muy 

relevante del sector energético mundial. 

Todos los que formamos parte del equipo Repsol 

afrontamos ilusionados lo que, sin duda, supone el 

inicio de una nueva etapa para nuestra compañía.

Cantidad y calidad
Dos datos bastan para evidenciar el gran 

crecimiento de Repsol tras la integración: la 

producción de hidrocarburos aumentará un 76%, 

hasta los 680.000 barriles equivalentes de petróleo 

al día; mientras que nuestro volumen de reservas 

probadas crecerá un 55%, al superar los 2.300 

millones de barriles equivalentes de petróleo. 

Ambas cifras refuerzan y consolidan una línea 

estratégica de crecimiento fi jada por Repsol hace 

ya una década: la actividad de Exploración y 

Producción de hidrocarburos se posiciona como 

principal motor de crecimiento de la compañía.

Pero tan importante como crecer es hacerlo bien. En 

este sentido, como os comentaba, Talisman no solo 

nos hará más grandes, nos hará mejores, aportando 

a Repsol activos en producción de primera 

calidad y áreas de gran potencial exploratorio en 

Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y el 

Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam), así 

como en Colombia y Noruega, entre otros países. 

De esta forma, se cumple otro de nuestros 

requisitos fundamentales: aumentar nuestra 

presencia en países de gran estabilidad política  

y seguridad jurídica. 

Un dato es especialmente signifi cativo: tras la 

adquisición, Norteamérica aumentará su peso hasta 

casi el 50% del capital empleado en el área de 

Exploración de hidrocarburos de la compañía.

Mañana, mejores que hoy
Esta nueva etapa ha sido posible gracias a la 

fortaleza fi nanciera de Repsol y a la capacidad 

para crear valor y generar oportunidades 

transformadoras de crecimiento. Gracias al acuerdo 

de compensación por YPF alcanzado con el 

gobierno argentino en febrero de 2014 y a su pronta 

y oportuna resolución, Repsol pudo contar con una 

holgada liquidez, de 6.300 millones de dólares. 

Esta compensación creó valor para nuestros 

accionistas y fortaleció nuestra posición fi nanciera, 

abriendo la puerta a esta etapa con grandes 

oportunidades de crecimiento para Repsol que ha 

cristalizado con la adquisición de Talisman. Se trata, 

sin duda, de una operación transformadora que 

va a convertir a Repsol en una de las 15 grandes 

empresas energéticas privadas del mundo. 

Estamos dando todos los pasos habituales en 

este tipo de grandes operaciones para cerrar la 

transacción a mediados de este año. Es una tarea 

enormemente ilusionante, que realizamos con el 

mismo espíritu de equipo que ha guiado a Repsol 

en los últimos años, y con la convicción de que 

mañana seremos mejores que hoy.   

Josu Jon Imaz
Consejero Delegado de Repsol

Repsol se situará entre 
las 15 grandes empresas 
energéticas privadas del 
mundo, con presencia 
en las áreas clave y de 

mayor potencial del mapa 
energético mundial
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Hace un año nos comentaba en Accionistas que, 

si se cumplían algunas premisas, el accionista se 

encontraría con una compañía mucho más fácil de 

entender ¿Ha sido así? 

Efectivamente. Hablamos de lograr un acuerdo razonable 

con el gobierno argentino y encontrar una oportunidad 

atractiva de inversión en Upstream (Exploración y 

Producción). Con el acuerdo con el gobierno de Argentina, 

la monetización de los bonos y la venta del 12,38% que 

aún manteníamos de YPF –en conjunto, 6.300 millones de 

dólares–, hemos obtenido un resultado muy superior al que 

inicialmente estimábamos. Por su parte, la adquisición de 

Talisman es una operación extraordinaria, que además se ha 

llevado a cabo en un momento oportuno, con el precio del 

crudo muy bajo. 

¿Es Repsol ahora más fácil de entender?

Absolutamente. Repsol es hoy una compañía mucho 

más atractiva y sencilla de entender para el inversor. Una 

compañía integrada, con una división de Upstream, otra de 

Downstream (Refi no, Marketing, GLP, Química y Nuevas 

Energías) y una participación importante del 30% en Gas 

Natural. Hemos conseguido, además, que esa participación 

en Upstream esté geográfi camente más diversifi cada, que 

era una de nuestras premisas fundamentales. 

¿Cuáles eran esas premisas de búsqueda?

En nuestra búsqueda analizamos más de 300 oportunidades 

de inversión, entre compañías y activos, y Talisman fue 

percibida como la mejor opción, ya que cumplía nuestras 

cuatro premisas fundamentales para la adquisición. La 

primera, como he comentado, era conseguir un portafolio 

más equilibrado, cualitativamente con menos riesgo 

geopolítico. Esto se ha conseguido claramente, hoy en día el 

50% de nuestros activos en Upstream están en Norteamérica 

(Estados Unidos y Canadá); asimismo, el porcentaje de 

participación en activos en Latinoamérica ha disminuido. 

Además, con activos muy diversifi cados geográfi camente, en 

Inglaterra, Noruega, Sudeste Asiático… países muy estables. 

¿Cuáles eran los otros objetivos?

En segundo lugar, buscábamos ganar capacidades y 

realmente hay mucha complementariedad entre el Upstream 

de Talisman y el de Repsol. Ellos tienen mucha experiencia 

en hidrocarburos no convencionales, que sumamos a 

nuestras capacidades como exploradores. El tercer punto 

que pedíamos es que fuera una compañía con capacidad 

de crecimiento en el futuro. Y Talisman claramente lo tiene. 

De hecho, uno de los problemas para esta compañía era 

la cantidad de proyectos de inversión a desarrollar que 

posee, tanto en Canadá como en Estados Unidos (no 

convencionales), más las plataformas que refuerzan ese 

crecimiento futuro en Colombia y en Noruega. 

¿Y el cuarto y último objetivo?

El cuarto objetivo, y quizás el más difícil, era que la 

operación nos diera una rentabilidad razonable para Repsol. 

Todo ello teniendo en cuenta que tomar el control de una 

compañía siempre implica pagar un sobreprecio sobre el 

mercado. Eso lo hemos conseguido gracias a la caída de 

los precios del crudo. El momento del mercado ha sido muy 

adecuado para llevar a cabo una adquisición.

¿Qué capacidad de producción tiene Repsol 

tras la adquisición?

En su día, la integración llevará a la compañía 

orgánicamente a una capacidad de producción de unos 

850.000 barriles de petróleo diarios. Pero ese no es el 

objetivo, sino lo que nos dará la opción en el futuro, cuando 

el crudo vuelva a estar alto, para reducir esa producción a 

los 650.000 barriles/día y desapalancar la compañía con 

pequeñas desinversiones.

¿Considera que se ha pagado un precio justo?

Lógicamente, creo que ha sido una buena adquisición.

 Al fi nal, el precio de una compañía de Upstream se relaciona 

con la estimación de precio futuro del crudo. Si pensamos en 

un escenario a medio plazo de unos 80/90 dólares el barril, 

es una buena adquisición. 

El CFO de Repsol ha sido el protagonista clave de las negociaciones que culminaron con la 

adquisición de Talisman. Con él charlamos sobre esta operación que transformará a nuestra 

compañía, el precio del crudo, la situación actual y el futuro de Repsol.

“Nuestro reto es conseguir 
lo mejor de cada casa, 
de Repsol y de Talisman”

MIGUEL MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERO 
Y DE DESARROLLO CORPORATIVO DE REPSOL

Descubre



Repsol tiene ahora una 
división de Upstream 
más equilibrada, con 
mayor presencia en 

países estables
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El comportamiento de Repsol 
en escenarios de precios bajos 
es sustancialmente mejor que 
el de nuestros competidores

Hablemos del precio del petróleo, con mínimos que se 

han situado por debajo de los 45 dólares. ¿Cómo se ha 

generado esta situación de mercado?

Por primera vez, están luchando las fuerzas del mercado. 

Hasta ahora, el crecimiento del mundo generaba un 

aumento del consumo de petróleo y la OPEP incrementaba 

su producción para cubrir la diferencia entre la oferta y la 

demanda de petróleo. Eso nos llevó a una situación muy 

estable de 115/120 dólares el barril. En 2014, por primera 

vez, la producción de países no OPEP ha sido superior al 

exceso de demanda por crecimiento del mundo. Entonces 

la OPEP tenía dos posibilidades: recortar sus cuotas o dejar 

que el mercado funcionara. Optó por la segunda y eso 

ha provocado una caída a plomo, que no se corresponde 

realmente con los diferenciales oferta-demanda, que están 

entre 1 y 1,3 millones de barriles al día, sobre un consumo 

diario de 93 millones de barriles.

¿Es esta situación estable en el tiempo?

Creo que no. Por el lado de la demanda, el mundo sigue 

creciendo (al 3,1%-3,2%) y eso implica más consumo. 

Por el lado de la oferta, a estos niveles de precio ningún 

proyecto de producción funciona. Con lo cual, las compañías 

van a recortar inversiones; a lo que se suma que todos los 

campos, por su propia naturaleza, declinan cada año un 5%. 

Es un hecho: el mundo crece y los campos declinan. 

¿Cómo cree que evolucionará el precio del crudo?

Se trata de absorber ese exceso de 1,3 millones de barriles 

al día para que el barril vuelva a un precio “natural”, en el 

que el mundo puede crecer, las compañías productoras 

pueden invertir y los países productores pueden equilibrar 

sus presupuestos. Para estos últimos, el precio de equilibrio 

oscila entre los 75 y los 180 dólares el barril; con lo cual, los 

défi cits presupuestarios para estos países a los niveles de 

precios actuales van a ser dramáticos. 

¿Cómo se comporta Repsol en el escenario actual de 

bajos precios del petróleo? 

El comportamiento de Repsol en escenarios de precios 

bajos es sustancialmente mejor que el de nuestros 

competidores, por cuatro factores que juegan a nuestro 

favor. Tenemos un peso del Downstream más importante, 

que nos ayuda en épocas difíciles; porque normalmente 

cuando el precio del petróleo baja mejoran los márgenes 

de refi no. En segundo lugar, tenemos Gas Natural, un 

activo muy importante que no está afectado por el petróleo. 

El tercer punto es que, cuando el barril de petróleo baja, 

normalmente el dólar sube y nosotros tenemos ingresos 

en dólares y nuestros gastos, en un porcentaje importante, 

son en euros. Con ello, el dólar también actúa como un 

amortiguador a precios bajos. Finalmente, hay que recordar 

que la producción total de Repsol (así como la de Talisman) 

es de casi dos tercios de gas y que el gas no ha sufrido los 

descensos que ha sufrido el petróleo. 

Descubre



Si quieres ver el vídeo de esta entrevista, 
descárgate la revista digital en 

www.repsolenaccion.com

Miguel Martínez San Martín conoce 
muy bien Repsol. Ha desarrollado su 
carrera profesional en esta casa desde 
1993. Más de 20 años con diferentes 
responsabilidades y cargos. En la 
actualidad, es Director Económico-
Financiero y de Desarrollo Corporativo 
(CFO) y miembro del Comité de Dirección.

Los accionistas minoritarios que 
forman parte del Comité Consultivo 
han compartido sus reuniones y puntos 
de vista con Miguel Martínez, quien 
preside dicho comité. Es una iniciativa 
de la cual se siente especialmente 
orgulloso: “Es muy interesante porque 
estamos acostumbrados, en el día a 

día, a hablar con analistas y grandes 
fondos, y la óptica del pequeño inversor 
es algo que había que escuchar. Estoy 
muy contento del trabajo que se viene 
haciendo en los últimos dos años y 
de las aportaciones muy valiosas que 
los accionistas minoritarios están 
realizando”, asegura.

PRESIDE EL COMITÉ CONSULTIVO
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¿Los accionistas pueden estar tranquilos respecto a 

la solidez financiera de Repsol tras la adquisición?

Sí. Si miramos la foto del año, teníamos 4.400 millones de 

dólares por la venta de división de GNL a Shell y obtuvimos 

6.300 millones de dólares por la transacción de salida de 

Argentina; a lo largo del año hemos amortizado deuda por 

3.500 millones de euros y hemos pagado un dividendo 

extraordinario de otros 1.300 millones de euros. Por tanto, 

tenemos la capacidad para pagar en caja la transacción. 

Pero una transacción así genera más deuda, ¿verdad?

Claro. Porque, aunque la transacción se paga en caja, el nivel 

de endeudamiento de la compañía sube: 8.300 millones de 

dólares de la adquisición, más los 4.700 millones de dólares 

de deuda que tiene hoy Talisman. Por ello, el siguiente paso 

será la emisión de un bono híbrido de hasta 5.000 millones 

de euros (que las agencias dan la consideración de capital en 

un 50% y nos permitirá mantener unos ratios de investment 

grade). Además, como he comentado, haremos un plan de 

desinversión, en el momento en que el precio del petróleo 

alcance un nivel superior, para desapalancar la compañía. 

Al parecer, las agencias creen que la operación 

mejorará el perfil de Repsol; sin embargo, revisan la 

calificación crediticia de la compañía con reservas. 

¿Cómo explica estas calificaciones? 

Un tema es una foto y otro es una película. En la foto es 

indudable que estamos asumiendo un nivel de deuda 

superior, con lo cual, lógicamente, las agencias se retraen. 

Sin embargo, es importante ver que, a pesar de este 

incremento de deuda, todas las agencias han mantenido el 

nivel correspondiente que teníamos. Con lo cual, todas las 

agencias han ratificado el investment grade a corto plazo y 

somos positivos también en ese sentido para el futuro.

¿Se plantean la venta de la participación en Gas Natural?

Gas Natural es una gran compañía y, por lo tanto, el 30% que 

poseemos es un gran activo para Repsol y siempre es una 

opcionalidad. A corto plazo no tiene sentido, por dos motivos: 

es una gran compañía y, en un mundo de bajos tipos de 

interés, el dividendo de Gas Natural es un activo muy valioso. 

Pero, si fuera necesario, dispondríamos de ese activo.

¿Se mantendrá la política de dividendos de Repsol?

La idea es mantener el esquema que hemos venido 

ofreciendo a nuestros accionistas en los últimos dos años. 

Básicamente, 1 € de dividendo al año y, adicionalmente, la 

opción de decidir si prefiere ese dividendo en metálico o su 

conversión en más acciones de Repsol. Mayoritariamente, 

están eligiendo las acciones, lo cual demuestra que nuestros 

accionistas tienen fe en el futuro de la compañía.

¿Qué retos tiene por delante Repsol? 

El primero y más importante en este momento es la 

integración de Talisman. No será fácil, pero tenemos una 

oportunidad enorme de convertirnos en una compañía mucho 

más internacional. El reto es conseguir lo mejor de las dos 

casas, de Talisman y de Repsol. Más de 30 personas de 

Repsol destacadas en Calgary (Canadá), y muchas más 

desde Madrid, están analizando el modelo Talisman y el 

modelo Repsol y viendo lo mejor de cada uno. 

¿Cuál es su visión de la economía europea actual?

A corto plazo, Grecia va a generar mucha volatilidad en el 

mercado y la salida no es fácil. Confío en un mantenimiento de 

la deuda, es decir, que no haya una quita, y se den facilidades 

para alargar los periodos de pago y suavizar las condiciones 

crediticias. Otras opciones pueden ser peligrosas: su salida 

del euro haría que los mercados apunten al “siguiente”; y, ante 

una quita, todo el mundo diría “yo también”. 

¿Y respecto a la economía global?

A nivel global, los tipos de interés en Estados Unidos 

son el dato clave para este año. Una elevación de tipos 

puede generar un problema global, sobre todo en países 

emergentes, que podría llegar a ser peligroso.

 

¿Y en nuestro país?

En España, los datos macro empiezan a mostrar cierta 

mejoría, pero es crítico que esa mejoría llegue a los 

bolsillos de la gente, que realmente se genere más empleo 

y que empecemos a percibir que estamos en un periodo 

de recuperación. Las cifras nos están contando algo que 

contrasta con las dificultades diarias de la gente. Por último, 

tenemos este año un componente volátil adicional: es un año 

electoral, que también puede generar alguna distorsión.

Descubre



Repsol es una compañía cada vez más internacional, que apuesta 

por la diversidad y que explora y produce hidrocarburos en cinco 

continentes. El éxito de su crecimiento descansa en el talento de 

su gente. Atraer y fi delizar ese talento supone crear un equipo 

de trabajo sin fronteras y movilidad permanente. Ellos llevan

los colores de Repsol por el mundo.

REAS. Un equipo, mil destinos

14 Accionistas

La selva remota, el desierto lejano y con 

un clima extremo, un océano cada vez 

más profundo, el hielo ártico… la unidad 

de Exploración de Repsol trabaja en la 

búsqueda de hidrocarburos en lugares cada 

vez más complejos, a fi n de asegurar las 

Para atraer y fi delizar ese talento nació 

Repsol Exploration Advanced Services 

AG (REAS), una sociedad creada con un 

objetivo claro: contratar profesionales de 

cualquier nacionalidad u origen, expertos 

internacionales en el mundo del gas y 

el petróleo y con plena disposición para 

moverse de un lugar a otro, allí donde 

estemos presentes.

Por analogía, a ese grupo de profesionales 

contratados, cada vez más grande dentro 

del equipo Repsol, también se les llama 

REAS. Lo que distingue al colectivo REAS 

es su asignación internacional permanente, 

es decir, no retornan a su origen para 

continuar allí su trayectoria profesional 

reservas de petróleo y gas de la compañía 

en el futuro. En su camino, van superando 

fronteras tecnológicas que antes parecían 

inexpugnables. Esto solo es posible 

mediante la innovación y un equipo de 

trabajo cada vez más técnico y experto.

Descubre
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como suele suceder con el resto de 

personas en asignación internacional de 

Repsol. Hoy, de las 700 personas que 

conforman ese colectivo en asignación 

internacional, más del 20% son REAS. Un 

equipo de personas de 20 nacionalidades 

de países tan dispares como Indonesia, 

Venezuela o Irán. Y con disponibilidad 

plena que, hasta el momento, les ha 

llevado a proyectos de Repsol en Namibia, 

Canadá, Angola, Ecuador, Irak… así hasta 

22 destinos en todo el mundo.

Hemos querido conocer cómo viven y 

trabajan nuestros compañeros REAS. No 

creáis que es tarea fácil. Ellos tienen el 

mundo por ofi cina.

En la Torre de Babel
Uno se siente como en el patio de la Torre 

de Babel cuando habla con los REAS. No 

Descubre

EL COLECTIVO REAS ESTÁ 
FORMADO POR PROFESIONALES 
CON MOVILIDAD INTERNACIONAL 
PLENA EXPERTOS EN EL MUNDO 
DEL GAS Y DEL PETRÓLEO

2

EL MODELO REAS

/ Es un modelo dinámico, en continua evolución. Se crea en 2007 para 

llevar a cabo una gestión y administración centralizada de los empleados 

internacionales de Repsol, optimizando los benefi cios y planes de 

pensión de este colectivo y mejorando la rapidez en las asignaciones 

internacionales.

/ Su misión: proveer de un servicio excelente a Exploración en los distintos 

países donde son requeridos y a los clientes fi nales, que no son otros que los 

profesionales del colectivo internacional REAS.

/ En estos años se ha ido incrementando el número de nuevas contrataciones 

y reasignaciones, hasta contar con 160 profesionales REAS en 22 países de 

más de 20 nacionalidades.

/ La fi losofía del modelo se ha ido adaptando a nuevas realidades, ampliando 

el colectivo REAS a distintas nacionalidades, áreas de la compañía y con 

contrataciones de profesionales jóvenes, que son claves para la organización.

solo por la diversidad de idiomas, sino 

más bien por el bagaje de conocimientos, 

experiencias y anécdotas que te cuentan 

de sus diferentes destinos.

Un dato basta para que lo entendamos: 

entre estos cuatro compañeros de Repsol 

suman 20 países donde han trabajado, 

desde las aguas profundas de Brasil hasta 

el pequeño gigante asiático de Singapur, 

pasando por el desierto de Libia o los 

fi ordos noruegos.

Una compañía global
“Repsol ha cambiado mucho en los últimos 

años. Somos una compañía que quiere 

crecer en Exploración y Producción (E&P) 

y con proyección internacional. Ya no nos 

centramos únicamente en Latinoamérica, 

hemos ampliado nuestro vector de 

crecimiento a Rusia, Asia y Norteamérica, 

lo que implica que Repsol se ha convertido 

en una empresa internacional en muchos 

aspectos, empezando por el idioma y por la 

cantidad de expatriados, que ha aumentado 

sensiblemente”, explica Conrado Byttebier.

Y sabe de lo que habla. Su amplia carrera 

profesional le ha llevado a países tan 

distintos como Argentina, Emiratos Árabes 

Unidos, Singapur o Venezuela. Avión de traslado del personal en la campaña de exploración del proyecto Alaska North Slope.
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Barrón, Gerente de Perforación offshore  

(en el mar).

Jorge ha contado con ese apoyo en 

destinos como Reino Unido, Brasil, 

Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Cuba 

o España. Hoy, dice, tiene la “suerte” 

de formar parte del primer grupo de 

empleados desplazados en Angola: 

“Al ser los primeros, iremos formando 

nuestra curva de aprendizaje”. Sobre su 

nuevo destino nos cuenta: “Hay mucha 

expectativa para los pozos exploratorios, 

y el equipo Repsol en Angola está muy 

comprometido en realizar un sondeo 

exitoso, seguro y dentro del presupuesto”.

Vivir en Luanda puede tener sus 

complicaciones. Se trata de una de las 

ciudades más caras del mundo para un 

Hoy Conrado es Director del Proyecto 

Carabobo en este último país 

latinoamericano: “Mi función consiste 

en ejercer la infl uencia necesaria para 

que el proyecto mantenga el rumbo y los 

objetivos defi nidos en el plan de desarrollo, 

coordinarme con el personal de Repsol 

asignado al proyecto y con los socios 

internacionales”.

Ese trabajo tiene retos de todo tipo: 

técnicos, fi nancieros, de recursos y de 

interrelación con los socios: “Pero tenemos 

un equipo de profesionales excelente, lo 

que nos da muchas satisfacciones”, dice 

Conrado. Satisfacciones que también le 

brinda Venezuela: “El venezolano es muy 

amable y siempre dispuesto a tenderte 

una mano. Sumado a eso, en las costas 

del Caribe hay islas paradisíacas, muy 

cerca, donde puedes hacer buceo. O, 

si lo prefi eres, disfrutar de los paisajes 

de la Gran Sabana, el Salto Ángel, el 

archipiélago Los Roques…”.

Un equipo fraternal
En muchos casos, ese equipo de 

profesionales del que nos habla Conrado 

cuenta con un buen refuerzo. “El éxito 

de la movilidad permanente viene 

acompañado del apoyo de mi familia. Ellos 

también tienen que adaptarse en cada 

destino, hacer nuevos amigos, empezar 

en un nuevo colegio, amueblar una casa 

distinta… Con mi familia es un trabajo de 

equipo y tengo mucha suerte de que me 

acompañen a cada país”, comenta Jorge 
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1. Jorge Barrón, Gerente de 
Perforación offshore (en el mar).

2. En el centro, Conrado 
Byttebier, Director del Proyecto 

Carabobo, en Venezuela.

3. Isabel Ruiz e Inés Prieto 
(sociedad REAS, en Suiza).

4. Sara Martínez (Geóloga), Luis 
Muñoz (Ingeniero de Perforación 

del equipo REAS), Mariana 
Cezario (Geóloga) y Terry Devine 

(Supervisor de Perforación) 
en el Kurdistán.

5. Planta de gas en el 
desierto de Argelia.

expatriado, donde el tráfi co se transforma 

en todo un reto que hace que cualquier 

desplazamiento en vehículo pueda 

suponer varias horas, y hay que prevenir 

enfermedades como la malaria, el cólera 

y la fi ebre amarilla. “A pesar de ello, cada 

uno de los países es especial; la cultura 

y la gente de cada país dejan una huella 

importante en tu carrera profesional y 

experiencia en la vida, y al desplazarse a 

un nuevo destino uno lleva las experiencias 

acumuladas de un país al otro, con lo cual 

te da otra herramienta y visión para la 

nueva situación”.

“Uno se va volviendo un ciudadano del 

mundo globalizado”, sintetiza Jorge. Y en 

Angola lo dejamos, seguros de que en unos 

años le pasará lo mismo que en destinos 

anteriores: “Muchas veces lo triste es 

cuando te has adaptado al destino y ya es 

hora de ir a la siguiente asignación”.

La seguridad, una prioridad
¿Qué es lo que más os atrae de trabajar 

en Repsol? Sandrya Laksana resume muy 

bien muchas de las ventajas que otros 

compañeros REAS nos han comentado: 

“El desarrollo de la carrera profesional, la 

oportunidad de dirigir un equipo, la cultura 

de gestión abierta, un sistema menos 

jerarquizado, la confi anza, la cultura de 

igualdad hacia las diferentes culturas, 

un salario competitivo en el entorno 

internacional, etc.”. 

Sandrya es Jefe de Equipo de Geología 

y Geofísica, supervisora en Akakus Oil 

Operations (AOO), en Trípoli (Libia). Al 

frente de un equipo de G&G (geólogos y 

geofísicos), se encarga de elaborar estudios 

y asegurar que la operación sea exitosa 

desde el punto de vista geológico, así como 

planifi car la perforación de pozos, coordinar 

a los profesionales a su cargo y sus 

funciones, diseñar programas de formación 

y promover su desarrollo profesional.

Su trabajo la ha llevado a vivir y trabajar 

en muchos lugares: Indonesia, Francia, 

Nigeria, Argelia, España y, ahora, Libia. 

“En todos ellos los aspectos culturales han 

tenido una gran infl uencia en el ambiente 

de trabajo”, asegura. Hay destinos donde  

la vida es más difícil que en otros. “A este 

respecto, Repsol considera la seguridad 

como la mayor prioridad que debe seguirse 

siempre”, afi rma. 

Para Sandrya, al igual que para sus 

compañeros, el sacrifi cio viene de estar lejos 

de parte de los suyos y perderse trocitos 

de sus vidas. “Estar lejos de la familia es 

uno de los mayores retos a los que hacer 

frente”, nos cuenta. Con todo, la balanza 

resulta positiva y el deseo de todos ellos 

está latente: “Que todavía nos queden otros 

países a los que ir”.

EL ÉXITO DE LA 
MOVILIDAD PERMANENTE 

VIENE ACOMPAÑADO, 
EN MUCHOS CASOS, DEL 

APOYO DE LAS FAMILIAS
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Una carrera internacional

1

la plataforma semisumergible Noble Homer 

Ferrington, en Marruecos. “Era la primera vez 

que volvía a casa y estaba exhausto después 

de cuatro semanas sin parar. El helicóptero 

sufrió una avería y no pudo despegar. ¡No 

me lo podía creer! Al fi nal, los compañeros 

del siguiente turno llegaron más tarde en un 

barco de apoyo y pude bajar a ese mismo 

barco en una cesta”, detalla Luis.

Desde el primer día
Para gestionar la contratación, los benefi cios y 

coordinar las asignaciones internacionales en 

los diferentes destinos nació la sociedad suiza 

Repsol Exploration Advanced Services AG 

(REAS). “La formamos cuatro compañeras 

que trabajamos con un gran apoyo y soporte 

por parte de nuestra Dirección en España, 

nuestros compañeros de Asignación y 

Contratación Internacional y los responsables 

de Personas y Organización en países. Estos 

últimos son nuestros ‘brazos’ en los países 

donde está asignado el colectivo internacional 

REAS. Todos funcionamos como un único 

equipo”, nos explica Inés Prieto de la Torre, 

Gerente de REAS.

Ellas se encargan de escuchar y atender lo 

que cada persona necesita. Por ejemplo, 

gestionan los benefi cios de los empleados 

REAS, como los seguros médicos y de 

vida, entre otros. Por supuesto, ofrecer un 

paquete salarial competitivo y referenciado 

al mercado internacional de Exploración y 

Producción (Oil & Gas) es muy importante, 

pero también buscar fórmulas y estar al día 

sobre cómo optimizar los benefi cios que 

Repsol ofrece a su colectivo REAS, para 

Una carrera con un balance positivo, como explica Conrado Byttebier, 
Director de Proyecto Carabobo en Venezuela: “Ser personal internacional es 
una experiencia muy enriquecedora y abre muchas puertas cuando quieres 
hacer una carrera profesional en el sector del petróleo. Buscar y producir 
petróleo implica ir a lugares remotos y con cada vez mayores difi cultades 
geopolíticas y técnicas. Para crecer internacionalmente y ser una compañía 
de referencia, Repsol necesariamente requiere de un número creciente 
de REAS que puedan adaptarse a muchas situaciones de complejidades 
técnicas y en países muy diferentes. Aquellos que experimenten un destino 
internacional casi seguro que en el balance fi nal tendrán más cosas 
positivas que negativas que decir de su vida”.

Cada destino, un desafío 
“Poder tener un trabajo retador e 

internacional. Me encanta conocer nuevas 

culturas y practicar idiomas, es la mejor 

parte del REAS; nunca dejas de aprender”, 

asegura Luis Muñoz. Y de ese aprendizaje 

en su carrera profesional como ingeniero 

en perforación se queda con experiencias 

de contraste: “El impresionante desierto de 

Argelia, la seriedad en la forma de trabajar y 

lo estrictos que son en temas tan importantes 

como el medio ambiente y la seguridad en 

Noruega”. Y, por supuesto, siempre una 

coincidencia: una gran camaradería.

Cada destino es un nuevo desafío, lleno de 

retos, donde la maleta más pesada es la 

del bagaje de conocimientos y experiencia. 

Todas ellas regadas con curiosidades y 

anécdotas. Por ejemplo, Luis no olvida su 

primera rotación como ingeniero de pozo en 



que todo sea lo más sencillo para ellos en 

cada destino.

Estas cuatro mujeres aúnan culturas tan 

diferentes como la argentina, la suiza y 

la española. Un bagaje que, sin duda, les 

ayuda en su trato con personas de todo 

el mundo. “El contacto con otras culturas 

te hace ser más sensible a la hora de 

comprender las diferencias que pueden 

existir en la forma de entender o mirar 

algo”, cuenta Isabel Ruiz de Castañeda 

Fleischmann, Coordinadora de Contratación 

Internacional de REAS. “Son procesos que 

duran meses; cambiar de país, a veces 

incluso de cultura, no es fácil. Para ellos, 

somos las personas que los acompañamos 

desde el primer día”, añade Isabel.

Por ello, el equipo que trabaja en Suiza 

vive como suyos los logros del colectivo 

REAS. “Cuando se abre una nueva 

ofi cina de exploración o se empieza a 

operar en una localización compleja, se 

cuenta con los profesionales REAS por 

su disposición a la movilidad y su valiosa 

experiencia técnica y de gestión. El 

buen funcionamiento de las ofi cinas del 

Kurdistán o de Angola, compuestas en su 

mayoría por REAS, es un buen ejemplo de 

ello”, cuentan con orgullo. La suma de unos 

y otros da como resultado REAS.

EN LA ACTUALIDAD, 
REPSOL CUENTA 
CON ALREDEDOR DE 
160 PROFESIONALES 
REAS DE MÁS DE 20 
NACIONALIDADES Y 
PRESENTES EN 22 PAÍSES

Si quieres saber más sobre la 

actividad de Repsol en el mundo, 

descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com
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1 y 2. Plataforma en 
Trinidad y Tobago. 

3. Trabajador del proyecto 
Alaska North Slope.

4. Dos empleados en la 
planta de gas en Argelia.

2

3

4

Descubre
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Descubre

Conoce de un vistazo las noticias más 

importantes de nuestra compañía 

en los últimos meses. 

Repsol en cifras

La Junta de Accionistas de Talisman, 

reunida el pasado 16 de diciembre en 

Calgary (Canadá) en sesión especial, ha 

aprobado el acuerdo para la adquisición 

por parte de Repsol del 100% de la 

compañía canadiense. El acuerdo ha 

sido adoptado con el voto a favor del 

99,36% de las acciones ordinarias de 

Talisman presentes o representadas en 

la reunión. Adicionalmente, el 99,8% de 

las preferentes de Talisman presentes o 

representadas en la Junta 

de Accionistas han 

votado a favor de 

la operación.

Fundación Repsol apoya más de 40 proyectos 

solidarios a través de Más que palabras, una 

iniciativa que permite a los empleados del Grupo 

Repsol en todo el mundo compartir sus proyectos 

de cooperación internacional y acción social.

En esta edición se han presentado 

más de 300 proyectos solidarios 

y, desde su puesta en marcha 

en 2012, Más que palabras ha 

apoyado más de 100 proyectos 

solidarios que se desarrollan en 

más de 20 países, especialmente 

en América Latina y África.

Repsol y la Asociación Española Contra el Cáncer 

(aecc) fi rmaron un acuerdo que refuerza el marco 

de colaboración existente entre ambas entidades en la 

lucha contra el cáncer. El acuerdo abre la puerta a nuevos proyectos 

de cooperación y refuerza la colaboración existente desde 2012, 

materializada en la carrera aecc en Marcha contra el cáncer, el 

Súmate al Rosa contra el cáncer de mama y campañas en materia

de divulgación para la prevención de la enfermedad.

Repsol y NNK han decidido agrupar en 

una única sociedad los activos de su joint 

venture en Rusia para optimizar el proceso de 

toma de decisiones operativas, reducir costes y maximizar 

sinergias en la sociedad conjunta formada por ambas 

compañías. La alianza combina el conocimiento y acceso de 

NNK a oportunidades de exploración y producción en Rusia 

con los conocimientos y capacidades técnicas de Repsol. 

Durante 2014, Rusia aportó 17.640 barriles equivalentes de 

petróleo al día a la producción de Repsol.

Repsol ha querido celebrar con sus clientes la victoria de 

Marc Márquez en el Mundial de Motociclismo de MotoGP 

2014. Por ello, puso en marcha una campaña por la cual, 

por cada repostaje igual o superior a 10 € de carburante en 

las estaciones de servicio de Repsol, Campsa y Petronor, 

el cliente podía conseguir uno de los 20.000 premios de 

carburante de regalo. La promoción ha sido todo un éxito. 

99,36% 
de las acciones

20.000 
premios

+ 40

Contra el cáncer 

Repsol + NNK 
en Rusia
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Repsol e IBM han alcanzado 

un acuerdo de colaboración 

para desarrollar, a nivel 

mundial, tecnología cognitiva 

aplicable a la industria 

del petróleo. El proyecto, 

denominado Pegasus, 

posibilitará que los ordenadores 

razonen y aprendan sobre la 

exploración y producción de petróleo, 

lo que supondrá un salto tecnológico 

en la industria. De esta manera, 

Repsol obtendrá una importante 

ventaja competitiva, al ser la primera 

compañía de su sector en contar 

con esta tecnología. 

Repsol ha lanzado al mercado su nueva gama de lubricantes 

Repsol Moto. Diseñada con la tecnología más avanzada del 

mercado, ha sido desarrollada en el Centro de Tecnología Repsol, 

en Móstoles (España), por un equipo de científi cos que de manera 

continuada han experimentado la evolución del lubricante 

en el motor ofi cial del equipo Repsol Honda de MotoGP, 

y cuyos resultados han culminado en la gama de 

productos que ya está disponible para los clientes.

Nuevo

Repsol Moto

Repsol.com es la primera web corporativa de 

España, según el ranking anual de la consultora 

Comprend (antes Hallvarsson & Halvarsson) sobre 

el conjunto de las 29 empresas españolas con 

mayor capitalización bursátil. Con una puntuación 

de 67,6 puntos sobre 100, repsol.com lidera la 

clasifi cación, 10 puntos por encima de 

la segunda posición. Además, 

es la segunda del sector 

Oil & Gas internacional, 

sobre las 47 compañías 

más grandes del sector. 

Web nº 1

Repsol ha realizado un descubrimiento de gas a 40 

kilómetros de la costa del departamento de la Guajira. 

El pozo, denominado Orca-1, es especialmente 

signifi cativo por ser el primer hallazgo de 

hidrocarburos en aguas profundas del mar Caribe 

de Colombia. Repsol participa con un 30% en el 

consorcio que ha realizado el hallazgo, operado 

por Petrobras (40%) y en el que también 

está presente Ecopetrol (30%).

El Consejo de Administración de 

Repsol ha aprobado el nombramiento 

del experto internacional del mercado 

energético J. Robinson West como 

consejero independiente. A propuesta 

de la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, West se incorpora 

como vocal de la Comisión Delegada. 

El Consejo ha aprobado también 

la incorporación del consejero 

independiente Mario 

Fernández Pelaz 

a la Comisión 

de Auditoría 

y Control. 

Repsol + IBM   
= Pegasus

descubrimiento 
en Colombia1er.

1 nuevo 
consejero
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Resultados anuales de Repsol
El bEnEficio nEto ajustado alcanza los 1.707 millonEs dE EuRos

ENERO ADICIEMBRE
2014

Los resultados anuales de 2014 reflejan la fortaleza del 

modelo de negocio de Repsol y su resistencia en escenarios 

adversos, como la brusca caída del precio del crudo (48% en 

el conjunto del año) y la interrupción de las operaciones   

en Libia. 

Esta fortaleza y el éxito en la recuperación del valor y la 

inmediata monetización por la expropiada YPF permitieron 

abordar la adquisición de Talisman Energy (8.300 millones 

de dólares), con la que Repsol duplicará su actividad en 

exploración y producción. 

En el negocio de Downstream, la eficiencia de los activos 

se tradujo en un crecimiento del resultado neto ajustado 

del 111% hasta alcanzar los 1.012 millones de euros. La 

producción media de hidrocarburos aumentó un 2,5% hasta 

alcanzar los 354.500 barriles equivalentes de petróleo 

al día (Kbep/d). El incremento habría sido del 8% sin la 

interrupción de la actividad en Libia. Este aumento de la 

producción, volvió a ser ampliamente superado, por quinto 

año consecutivo, por el incremento de las reservas del grupo, 

cuya tasa de reemplazo se situó en el 118%. Repsol realizó 

12 descubrimientos en 2014, entre los que destacan los 

conseguidos en Brasil, Rusia y Estados Unidos.

En los resultados del año 2014 presentados por Repsol el 

pasado 26 de febrero destacan:

/ Upstream 
El resultado neto ajustado en el acumulado a diciembre 

de 2014 ascendió a 589 M€, un 40% inferior al del mismo 

período de 2013, debido principalmente a la menor 

producción por las interrupciones por motivos de seguridad 

en Libia y la caída de los precios del crudo en la segunda 

parte del año. La producción en media acumulada a 

diciembre de 2014 (355 Kbep/d) ha sido un 2,5% superior 

a la del mismo período del año 2013 (346 Kbep/d) 

principalmente por el incremento de la producción en Brasil, 

EE.UU., Bolivia, Perú y Rusia gracias a la puesta en marcha 

y aumento de producción de los proyectos estratégicos, 

minorado por las interrupciones de la producción en Libia y 

las paradas por trabajos de perforación y mantenimiento en 

Trinidad y Tobago. Eliminando la contribución de Libia en 

ambos ejercicios, la producción hubiera crecido un 8%.

/ Downstream 
El resultado neto ajustado en 2014 ha ascendido a  

1.012 M€, un 111% superior al de 2013, fundamentalmente 

por el favorable comportamiento de los márgenes de 

Refino y Química, impulsados por las medidas de su Plan 

de Competitividad, así como por los mayores volúmenes 

comercializados y el incremento de los márgenes de gas 

en Norteamérica. Los resultados del Downstream siguen 

demostrando la calidad de los activos del Grupo, más aún tras 

la puesta en marcha de los grandes proyectos de inversión 

acometidos en Cartagena y Bilbao, que mantienen a Repsol 

en posiciones de liderazgo frente a sus competidores europeos 

en términos de margen integrado de Refino y Marketing. En 

este sentido, el margen de refino alcanzó 4,1 dólares por barril, 

frente a los 3,3 dólares por barril del ejercicio anterior.

/ Gas Natural Fenosa 
El resultado neto ajustado del año 2014 ha ascendido a   

441 M€, un 4% inferior al correspondiente al mismo período 

del año anterior, fundamentalmente debido a la provisión por 

deterioro de la planta de Unión Fenosa Gas en Egipto y los 

menores resultados de negocios de generación y distribución 

eléctrica y de distribución de gas en España que se compensa 

en parte con el mejor resultado en la comercialización mayorista 

de gas y la plusvalía por la venta de activos.

/ Situación financiera
 Al cierre del ejercicio, la deuda financiera neta del Grupo 

se situó en su mínimo histórico, 1.935 M€, lo que supone 

una reducción de 3.423 M€ respecto al año anterior. El ratio 

de deuda neta sobre capital empleado al cierre del cuarto 

trimestre se sitúa en 6,4%. Asimismo, Repsol mantiene una 

liquidez de 9.844 M€ (incluye líneas de crédito comprometidas 

no dispuestas y depósitos a plazo en entidades financieras 

con liquidez inmediata), suficiente para cubrir 7,6 veces sus 

vencimientos de deuda a corto plazo.

El resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios de la 
compañía, se incrementó un 27% en 2014. Por su parte, el resultado neto alcanzó los 1.612 
millones de euros, con un crecimiento significativo respecto al alcanzado el año anterior. 

El Accionista

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

Si quieres conocer más sobre los resultados 
anuales 2014, descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com
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Resultados anuales de Repsol

El Accionista

sólida posición financiera

Liquidez
/ Repsol mantiene una 

liquidez disponible de

/ Suficiente para 
cubrir 7,6 veces sus 
vencimientos de 
deuda a corto plazo.

Deuda neta  
(excluyendo Gas Natural Fenosa)

En mínimos históricos:

/ Reducción de 3.423 M€ respecto al cierre de 
2013 gracias a la exitosa salida de Argentina.

/ Manteniendo una sólida posición financiera 
y una atractiva remuneración al accionista.

Deuda neta 1.935 M€9.844 M€

Dividendo
/ Se mantiene una atractiva 

retribución a nuestros 
accionistas, alcanzando  
en 2014 un dividendo de  
1,96 € por acción.

/ La rentabilidad por dividendo 
en 2014 fue la mayor entre  
las grandes empresas del 
sector en Europa.

Downstream
/ La excelente calidad de los 

activos de la compañía,
 ha permitido que se incremente 

el indicador de margen de 
refino hasta los 4,1 $/barril en  
el año y hasta los 5,5 $/barril 
en el trimestre.

Adquisición de Talisman Energy
/ Por valor de 8.300 M de dólares  

estadounidenses (6.640 M €), más la deuda.

/ Financiada con caja propia.

/ Mejora de la cartera de activos con la   
incorporación de activos de calidad en  
países estables geopolíticamente.

/ La operación transformará a Repsol en   
un grupo más grande, más equilibrado   
y más competitivo.

BOLIVIA

BRASIL

EE.UU.

ALASKA

TRINIDAD 
Y TOBAGO

RUSIA 

CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO 
RESpECTO A 2013

Gracias a nuestro modelo 
integrado, que nos  
permite obtener sólidos 
resultados en los negocios 
de Downstream, y a   
la exitosa gestión en   
la recuperación del  
valor de YpF.
El beneficio neto 
acumulado fue
de 1.612 M€.

1.612 M€
beneficio neto 

acumulado en 2014

Nuevos 
descubrimientos

/ En EE.UU., Brasil, 
Bolivia, Trinidad y 
Tobago, Alaska y Rusia.

12
desde el inicio de 2014

Un incremento 
anual del 
margen 

de refino

24%

64%

nuestros principales negocios

UpSTREAM (Exploración y Producción) DOwNSTREAM (Refino, Química, Marketing,
Gas Licuado del Petróleo y Nuevas Energías)

Mejora significativa de los resultados gracias a:

mill. €

          2013 2014
enero-diciembre
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Aumento de 
la producción
/ La producción del año, sin 

incluir Libia, ha aumentado  
un 8% gracias a los 
desarrollos en Brasil, Estados 
Unidos, Bolivia, Perú y Rusia.

/ Debido a la menor producción 
por las interrupciones por 
motivos de seguridad en 
Libia y la caída de los precios 
del crudo en la segunda  
parte del año.

4%

mill. €

          2013 2014
enero-diciembre
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La tasa 
de reemplazo 

de reservas probadas 
trianual se sitúa en un

siendo la anual 
un 118%

198% >
5º ejercicio

consecutivo en el 
que se incorporaron 
más reservas de 

hidrocarburos 
de los que se 

producen.

/ Eficiencia del sistema de Refino: menores costes energéticos, 
mayores ratios de utilización y obtención de mayores  
márgenes gracias a los proyectos de inversión acometidos.

/ Mejor resultado en Química debido a mayores ventas, 
 mejoras de eficiencia y diferenciación con productos   
de mayor valor añadido.

/ Los volúmenes de ventas de Marketing España en  
el cuarto trimestre han crecido un 4% respecto al año.

/ Mejora del negocio de Gas&Power por la mejora de  
márgenes en la primera parte del año y mayor valor  
de los compromisos contractuales.



1. Antonio Brufau en la entrega 
de premios en Nueva York.

2. Nueva sede de Repsol en 
Houston (Estados Unidos).

Premio a una trayectoria 

El Presidente de Repsol, Antonio 

Brufau, ha recibido el premio “Business 

Leader of the Year”, que otorga 

la Cámara de Comercio España-

Estados Unidos, por su “dilatada 

carrera profesional, su contribución 

a una Repsol más internacionalizada 

y su aportación a la consolidación 

de la compañía como gran empresa 

energética mundial”. Además, también 

han resaltado la “creciente presencia y 

reconocimiento” de la compañía en el 

país norteamericano.

La importancia de 
Estados Unidos
Durante su discurso, Antonio Brufau ha 

agradecido el premio y ha destacado 

la relevancia que tiene Estados 

Unidos para Repsol, país en el que la 

compañía se ha reforzado logrando 

sucesivos éxitos en los últimos años. 

El Presidente de Repsol ha señalado 

que Estados Unidos cuenta con “una 

industria muy técnica e innovadora, 

respeta la legalidad y está abierta a la 

inversión internacional”.

Posteriormente, Antonio Brufau ha 

repasado los retos y perspectivas 

energéticas que tendrá que afrontar 

el mundo en los próximos años y ha 

señalado que Estados Unidos “es un 

gran país para desarrollar negocios 

en el sector energético y a través del 

cual podemos comprender el contexto 

mundial”. Para fi nalizar, el Presidente 

de Repsol ha afi rmado: “Debemos 

darle prioridad a la investigación y a la 

innovación, cosa que en ningún lugar 

se entiende mejor que en Estados 

Unidos, donde se pueden apreciar las 

oportunidades que ofrece estrechar 

lazos transatlánticos”.

El acto de entrega del premio ha 

tenido lugar durante la gala anual de 

la Cámara, celebrada en Nueva York 

y en la que han estado presentes más 

de 300 representantes del mundo de 

las fi nanzas, la empresa, la política, la 

cultura y de sectores sociales, tanto de 

Estados Unidos como de España. Por 

su parte, el galardón “Business Leader 

of the year” distingue a los líderes 

empresariales que han realizado una 

contribución signifi cativa al crecimiento 

económico de España o de Estados 

Unidos y a la mejora de las relaciones 

empresariales entre ambos países.

Antonio Brufau es nombrado “Business Leader of the Year” por su contribución 

a la consolidación de Repsol como gran compañía petrolera mundial, 

con una creciente presencia y reconocimiento en Estados Unidos.

LA CÁMARA DE COMERCIO 
ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS 
RECONOCE SU GESTIÓN 
AL FRENTE DE REPSOL 

1

2

El vídeo del discurso de 

agradecimiento, en la revista digital en 

www.repsolenaccion.com
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Descárgate el vídeo de este 

evento en la revista digital en

www.repsolenaccion.com

El Consejero Delegado 

de Repsol, Josu Jon 

Imaz, explicó con 

detalle a los accionistas 

la adquisición de la 

compañía canadiense. 

“Es una operación 

transformadora que 

nos permite diversifi car 

nuestros riesgos y 

crecer desde la solidez 

fi nanciera”, aseguró.

Roadshow sobre Talisman
EL GRAN RETO DE LA NUEVA 
REPSOL ES CULTURAL

Alrededor de 80 accionistas se dieron cita en 

Campus, nuestra sede en Madrid, el pasado 

10 de febrero para asistir al Roadshow sobre 

la adquisición de Talisman. Josu Jon Imaz fue 

el encargado de detallar los pormenores de la 

operación, así como de despejar todas las dudas 

e inquietudes de los asistentes.  

“Uno de los objetivos estratégicos que nos 

planteamos tras la expropiación de YPF fue 

recuperar esos 400.000 barriles al día de 

producción para volver a ser una compañía 

integrada y equilibrada entre el Downstream y 

el Upstream”, explicó. Así, el Upstream suponía 

el 38% del capital empleado en Repsol antes 

Auditorio de Campus Repsol durante el evento.

Josu Jon Imaz respondió todas las preguntas de los accionistas.

de esta adquisición y pasa a ser del 58% con 

Talisman. “Buscábamos más producción, pero 

también diversifi car el riesgo geopolítico de 

nuestros activos y mejorar nuestras capacidades 

tecnológicas”, añadió el Consejero Delegado. 

Integrada e internacional 
“Hemos cambiado el riesgo y la posición en 

Argentina por una operación transformacional que 

nos da una producción de barriles similar y que, 

en lugar de estar concentrados en un único país 

con riesgo regulatorio, supone una diversifi cación 

geográfi ca y geopolítica. Ahora, nuestro gran reto 

es esa transformación cultural, para nuestras 

personas y para nosotros mismos, que nos 

convertirá en la compañía 15ª en petróleo y gas 

del mundo”, aseguró Imaz. 

“En el futuro, tras la integración, no necesitamos 

aumentar nuestro tamaño, podemos y debemos 

centrarnos en la generación de valor para la 

compañía y los accionistas”, añadió. Tras su 

ponencia, Imaz se unió a los accionistas en un 

cóctel donde pudieron compartir impresiones 

con él de manera cercana y distendida. 
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Repsol Dividendo Flexible: ¿qué 
opción interesa más al accionista?
Como sabéis, Repsol Dividendo Flexible es 

un programa de retribución que permite a los 

accionistas decidir si prefi eren recibir parte o 

la totalidad de su retribución en efectivo o en 

acciones liberadas de Repsol (es decir, sin 

desembolso por parte del accionista).

Se trata de una decisión que debe tomar 

el accionista en atención a sus particulares 

circunstancias personales, fi nancieras y 

patrimoniales. En líneas muy generales, el 

accionista deberá considerar si prefi ere recibir 

gratuitamente nuevas acciones 

de Repsol o si tiene necesidades de liquidez 

y prefi ere efectivo. En cualquier caso, como 

la situación concreta de cada accionista 

depende de sus circunstancias personales, 

fi nancieras y patrimoniales, así como del 

régimen fi scal que le resulte aplicable, los 

accionistas deberán consultar su decisión 

con sus asesores, si lo consideran oportuno.

En 2015 se suprime la exención sobre los primeros 1.500 € percibidos* 

y se reduce, como mínimo, en un 1% el tipo impositivo. 

Fiscalidad y dividendo

La retribución al accionista 

durante el año 2014 

–compuesta por 

el Programa Dividendo 

Flexible y un dividendo 

extraordinario– para 

aquellos accionistas que 

solicitaron el pago en 

efectivo ha sido 1,96 € 

brutos por acción. 

Con estos pagos 

Repsol supera el 10% 

de rentabilidad por 

dividendo. 

 
CALENDARIO DE RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 2014

Más del 10% de rentabilidad por dividendo*
*Tomando como referencia el precio de cotización de cierre del año 2013.

Dividendo extraordinario 

06
JUNIO

1 €
EN EFECTIVO

Dividendo fl exible

09
JULIO

Dividendo fl exible

14
ENERO

0,477 €
1 ACCIÓN POR CADA 37 ANTIGUAS

POR ACCIÓN O 0,485 €
1 ACCIÓN POR CADA 39 ANTIGUAS

POR ACCIÓN O

Retribución al accionista 2014 

Antes Después
Hasta el 31 de diciembre de 2014, 

el cobro de dividendos hasta el 

límite anual de 1.500 € estaba 

exento de tributación. A partir de esa 

cuantía, el dividendo tributaba como 

rendimiento del capital mobiliario.

A partir del 1 de enero de 2015, se suprime la 

exención sobre los primeros 1.500 € percibidos, 

debiendo tributar como rendimientos del capital 

mobiliario por el importe integro percibido en dicho 

concepto. El tipo impositivo se reduce, como 

mínimo, en un 1% en 2015 y en otro 1% en 2016.

DIVIDENDOS Y REFORMA FISCAL 

En este cuadro se muestra cómo se reducen 

los tipos impositivos en los próximos dos 

años, 2015 y 2016, según los tramos de 

la base imponible del contribuyente.

TARIFA BASE IMPONIBLE 
DEL AHORRO 

1.500 €
LÍMITE ANUAL

TIPOS

1.500 €0050500
EXENCIÓN

TIPOOSS

-1%

BASE IMPONIBLE
TIPO %**

2015 2016
Hasta 6.000 euros

6.000 - 50.000 euros

50.000 en adelante

20%

22%

24%

19%

21%

23%

* Dividendo "tradicional" percibido en metálico y supuestos de venta de derechos de 
asignación gratuita efectuados a Repsol en el marco del programa Repsol Dividendo Flexible. 

El régimen fi scal aplicable a residentes en territorio foral, en Ceuta o Melilla, si bien 
es similar al territorio común aquí descrito, puede tener algunas diferencias.

** Los tipos 
podrían variar 
en atención a 
la comunidad 
autónoma de 

residencia. 
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Álvaro Navarro
Intermoney Valores

/ Comienza una nueva etapa para Repsol. 

La compra de Talisman Energy aumentará 

el tamaño de la compañía más de un 40%. 

Sabíamos desde hace tiempo que Repsol 

estaba analizando oportunidades para 

crecer y garantizar su futuro en el negocio 

de Exploración y Producción. No era fácil 

cuando los precios del petróleo estaban 

por encima de 110 dólares por barril 

hace unos meses y, hasta que el precio 

del petróleo no comenzó a descender, 

no se dieron las condiciones adecuadas 

para tomar la decisión. Talisman encaja 

perfectamente con las exigencias de 

Repsol, aumentando la exposición de la 

compañía a países desarrollados o en los 

que no tenía presencia (EE. UU., Canadá, 

Indonesia, Malasia…), con acceso a las 

zonas más relevantes del shale oil/gas

y equilibrando el perfi l de producción del 

grupo. Sin embargo, el precio del petróleo 

ha continuado cayendo y está ahora 

por debajo de los 50 dólares por barril, 

desatando algunas alarmas sobre lo 

apropiado de la operación.

/ Consideramos que hay dos asuntos 

que deben analizarse: si compra 

activos de calidad y el precio pagado. 

Estratégicamente la adquisición es 

un acierto por diversos motivos, pero 

especialmente porque Repsol debe 

apostar por todas las tecnologías de 

extracción, y el fracking es una realidad 

con mucho futuro, donde los avances 

tecnológicos son muy rápidos y el coste 

de producción seguirá cayendo. Respecto 

al precio ofrecido, valorar Talisman en 

8.300 millones de dólares más la deuda 

es razonable si lo comparamos con los 

precios pagados en los últimos años o con 

el coste de reemplazar reservas, por lo que 

la rentabilidad futura de las operaciones 

de Talisman aportará valor al Grupo. La 

gestión será decisiva, pero Repsol ya 

ha demostrado que sabe explorar, y con 

un tamaño más grande (top 15 de las 

petroleras privadas a nivel mundial) su 

capacidad de gestión será mayor.

/ El miedo del mercado está en qué va a 

suceder con el precio del petróleo. No 

es la primera vez que el precio del petróleo 

cae más de un 50%, y probablemente 

seguirá presionado a la baja hasta que 

la oferta se estabilice. Posteriormente, 

la contracción de las inversiones de 

las compañías del sector (que ya ha 

comenzado) volverá a elevar los precios 

hasta niveles en los que sea rentable no 

solo producir, sino además reemplazar las 

reservas. Puede que no volvamos a tener 

precios a 100 dólares de forma sostenida, 

pero con 70 dólares, un dólar más fuerte 

que en el pasado y la gestión de Repsol, 

concentrando sus esfuerzos en reducir 

costes y mejorar su efi ciencia, la compañía 

regresará a la senda de crecimiento en 

benefi cios y dividendos.

/ A corto plazo, Repsol tiene capacidad 

para afrontar un entorno de precios 

bajos (cash fl ow del negocio de 

Downstream en España, 30% de Gas 

Natural Fenosa, coberturas de precios…) 

y podemos afi rmar que la operación 

de Talisman no compromete sino que 

refuerza la compañía para el futuro. 

Marcellus, Eagle Ford y Duvernay pasarán 

a ser zonas conocidas para el accionista 

de Repsol, que se sumarán a las 

tradicionales de Trinidad y Tobago, Perú, 

Brasil o Venezuela (otro reto difícil).

/ Preferimos comprar compañías 

petroleras cuando los precios del 

petróleo están bajos porque creemos 

que el riesgo de equivocarnos es 

mucho más pequeño. La acción de 

Repsol ofrece un elevado potencial de 

revalorización a los precios actuales si los 

precios vuelven a superar los 70 US$/bl y, 

a pesar de no existir consenso sobre los 

precios, los números demuestran que no 

estarán así indefi nidamente. 

/ El dividendo de Repsol no lo vemos 

comprometido por la operación 

y el compromiso de mantenerlo 

(rentabilidad superior al 6%*) será 

clave. La “guerra del petróleo” o el 

“nuevo ciclo del petróleo” puede tener 

muchas víctimas pero Repsol Talisman 

saldrá potenciada, con unos activos que 

el mercado ofrece ahora a muy  

buenos precios. 

 
Repsol Talisman: no dejen pasar la oportunidad. A corto plazo, Repsol 

tiene capacidad para afrontar un entorno de precios bajos y podemos 

afi rmar que la operación de Talisman no compromete sino 

que refuerza la compañía para el futuro.

Los analistas recomiendan

*Con un precio actual 
de 15,75 €/acción.

LA COMPRA DE TALISMAN 
ENERGY AUMENTARÁ EL 
TAMAÑO DE LA COMPAÑÍA 
MÁS DE UN 40%; REPSOL 
HA ESTADO ANALIZANDO 
OPORTUNIDADES PARA 
CRECER Y GARANTIZAR SU 
FUTURO EN EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN
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El pasado 15 de enero un grupo de 

accionistas recorrió los 56.000 m2

del Centro de Tecnología Repsol y 

comprobó cómo trabajan sus más 

de 400 investigadores cada día en 

los proyectos punteros en el sector 

energético. Proyectos que buscan 

mejorar toda la cadena de negocio de 

Repsol, desde la exploración hasta 

el desarrollo de los yacimientos, la 

optimización del refi no de hidrocarburos 

en nuestros complejos industriales y la 

innovación en productos petroquímicos 

o en las nuevas energías. 

En esta visita al centro de investigación, 

y por primera vez, los accionistas han 

Repsol en Acción organiza cada trimestre una visita 

al Centro de Tecnología Repsol, el mayor centro de 

investigación privado de España. Así, los accionistas 

conocen de primera mano cómo se inventa el futuro. 

conocido el Centro Superior 

de Formación Repsol (CSFR), 

situado en el mismo predio. 

Este espacio de aprendizaje, 

innovación y excelencia 

gestiona de manera integrada los 

procesos de formación para impulsar 

y acompañar el desarrollo profesional 

y personal de los profesionales que 

forman parte del equipo Repsol. 

Los propios responsables del CSFR 

fueron los encargados de explicar 

a los accionistas la apuesta por la 

formación que allí se realiza desde 

1998. Entre los cursos impartidos 

destacan los Programas Máster para 

Nuevos Profesionales en Exploración 

y Producción; Refi no, Petroquímica y 

Gas; y Gestión de la Energía. 

Cada año se captan y seleccionan los 

mejores jóvenes profesionales de todo 

el mundo para que, a través de estos 

másteres, se conviertan en los nuevos 

profesionales de Repsol y construir 

juntos el futuro de la compañía. 

Tras el recorrido, los accionistas 

son ahora más conscientes de lo 

que signifi ca para Repsol el talento 

y la innovación: nuestro motor de 

crecimiento y de diferenciación. Si lo 

deseas, tú también puedes conocernos.

¡Inscríbete a la próxima visita guiada! 

11

3

En Acción

Foco de 
innovación  

NUESTRO RETO ES 
PRODUCIR MÁS ENERGÍA 
CON MENOS RECURSOS

1. Integrante del grupo 
de 13 biólogos que trabajan en 

el Centro de Tecnología Repsol.

2. Centro Superior de Formación Repsol.

3. Electrifi cación del transporte. 

4. Banco de prueba de motores.

),

1. Integrante del grupo

4

2
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Sus 180 años de historia convierten a la Bolsa de Madrid en una de las instituciones 

fi nancieras más antiguas de España. Parte de esta historia pudieron 

descubrir los accionistas de Repsol que la visitaron.  

Una Bolsa con historia  

Todos sabemos que la Bolsa de Madrid 

supone un punto de encuentro entre las dos 

fi guras más importantes en una economía 

de mercado: empresas y ahorradores. Pero 

pocos conocen que, a lo largo de su dilatada 

historia, la Bolsa de Madrid ha jugado un 

papel decisivo en el desarrollo del país, 

alternando grandes periodos de apogeo 

industrial y económico con otros de crisis 

y depresión, pero siempre actuando de fi el 

barómetro del desarrollo económico 

de España.

Las joyas del Palacio
Una de las novedades de los últimos meses 

en Repsol en Acción han sido las visitas a la 

Bolsa de Madrid el pasado 25 de noviembre 

y el 12 de diciembre, que continuarán 

durante este año. En su recorrido, los 

accionistas de Repsol se dejaron deslumbrar 

por el Salón de Cotizar, la “joya” del Palacio, 

donde hasta el verano de 1989, y al fi nalizar 

cada sesión, se reunían en él los Agentes 

de Cambio y Bolsa con el fi n de proceder 

al cierre de la misma. 

También visitaron el Salón de los Pasos 

Perdidos, que debe su nombre a las 

numerosas reuniones que se mantenían 

en él cuando la contratación se realizaba 

“de viva voz” y el suelo estaba cubierto con 

una gruesa alfombra que amortiguaba los 

pasos de los visitantes. Y, por supuesto, han 

recorrido el Parquet, el principal salón de 

la Bolsa y corazón del mercado bursátil, ya 

vaciado del bullicio tradicional debido a las 

nuevas tecnologías, pero donde el mercado 

de valores sigue siendo protagonista de 

primera línea en el papel de fuente de 

fi nanciación empresarial.

EL REY FERNANDO VII 
INAUGURÓ LA BOLSA 
DE MADRID EN 1831

Si quieres ver más imágenes de estas 
visitas, descárgate la revista digital en 

www.accionistas.repsol.com

1. Fachada de la Bolsa de Madrid.

2 y 3. Accionistas en el Salón 
de los Pasos Perdidos.

4. El Parquet, principal salón 
de la Bolsa y corazón del

 mercado bursátil.

1

4

2
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Montserrat es único en el mundo. Un paraje espectacular que alberga un monasterio benedictino con mil 

años de historia. Así lo pudieron comprobar y disfrutar un grupo de accionistas de Repsol en Acción.  

Mil años de espiritualidad  

LA COMUNIDAD BENEDICTINA 
HACE DE LA MONTAÑA, EL 
MONASTERIO Y EL SANTUARIO 
UN LUGAR DE ENCUENTRO 
Y DE PLEGARIA

En Montserrat la historia, el arte, la cultura 

y la fe se dan la mano. Un auténtico museo 

al aire libre situado en un lugar privilegiado. 

Su Santuario contiene numerosas muestras 

del trabajo arquitectónico y escultórico 

de artistas con renombre internacional, 

mientras que su Monasterio custodia un 

importante patrimonio acumulado en los mil 

años de historia y el Museo de Montserrat 

alberga una de las colecciones de arte más 

importantes del país.

“La Moreneta”
Cuenta la leyenda que en el año 880 unos 

pastorcillos vieron descender del cielo 

una gran luz acompañada de una bella 

melodía que se detenía a media altura de la 

montaña. Allí encontraron una cueva donde 

se encontraba la imagen de la Virgen de 

Montserrat. Entonces comenzó el culto a la 

conocida popularmente como “La Moreneta”, 

la patrona de Cataluña. Los obispos de la 

zona decidieron trasladarla a Manresa, pero 

su peso excesivo lo impidió y creyeron que 

se trataba de un designio de la misma Virgen 

en su afán de permanecer en Montserrat. Así 

que decidieron levantar una ermita en el lugar 

que fue la base de la posterior construcción 

del monasterio que hoy podemos recorrer. 

Leyendas, historia, vida espiritual… De 

todo esto y más fueron espectadores los 

accionistas de Repsol en esta visita exclusiva, 

que se repetirá a lo largo del año 2015.

1 y 2. La basílica fue reconstruida 
en 1811, tras la guerra de 
la independencia.

3. Accionistas durante la visita.

En Acción

1

3

2



Amigos del Museo del Prado
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1. Exteriores del 
Museo del Prado.

2. Las Tres Gracias, 
de Rubens. 

3. Ciclo anual de 
conferencias.

4. Las Meninas, 
de Velázquez.

El acuerdo de colaboración establecido 

entre la Fundación Repsol y los Amigos del 

Museo del Prado ofrece a los accionistas 

Repsol la posibilidad de descubrir la mejor 

manera de apoyar y acercarse a este 

museo único. Haciéndote Amigo, no solo 

disfrutarás de su inmejorable programa 

expositivo y de sus actividades, sino que, 

además, estarás apoyando a nuestro mejor 

museo convirtiéndote en un mecenas 

de la cultura.

Descubre las ventajas
Sumándote a esta iniciativa tendrás acceso 

a numerosos benefi cios, como la entrada 

gratuita y preferente, la posibilidad de hacer 

Amigos del Museo a tus familiares, tres 

invitaciones anuales para acompañantes, 

descuentos en la tienda, cafetería o 

audioguías o participar de un amplio 

abanico de actividades. Asimismo, recibirás 

como regalo la publicación Todo el Prado, 

un libro editado en exclusiva para los 

Amigos, de cómodo formato para la visita, 

que analiza las obras maestras y a los 

grandes artistas. 

Te animamos a descubrir todo lo que 

el museo te ofrece.

En Acción

Tú puedes ser un mecenas de la cultura. Como accionista de Repsol disfrutas de condiciones 

especiales para hacerte Amigo del Museo del Prado. ¡Descúbrelas, todo son ventajas!

1

1
Mu

2. La

3
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MÁS DE 27.000 AMIGOS 
YA FORMAN PARTE DE 

ESTE SÓLIDO PROYECTO DE 
MECENAZGO CULTURAL CON 

MÁS DE TREINTA AÑOS 
DE RECORRIDO 

3

Más información sobre las 

ventajas de ser Amigo del Prado 
en la revista digital en 

www.repsolenaccion.com



Visita la galería de imágenes de este 

evento en la revista digital en 

www.repsolenaccion.com

Toño Pérez, el gran cocinero extremeño con tres Soles Repsol, nos abrió las puertas 

de su restaurante Atrio, donde los 50 accionistas se sintieron como en casa, 

se informaron y saborearon su cocina “disfrutona” y amable.

Repsol Informa en Cáceres  

NO TE PIERDAS EL 
PRÓXIMO REPSOL INFORMA 
QUE SE ORGANICE CERCA 
DE TU CIUDAD

La plaza de San Mateo está en pleno 

corazón del Cáceres histórico. En medio 

de casonas, palacios y callejuelas se 

encuentra Atrio, una casa señorial donde 

Toño y su socio Polo dieron forma a 

un sueño. Atrio es hotel, restaurante y 

bodega que, combinando el diseño de 

vanguardia con las piedras centenarias, 

presume de ser uno de los Relais & 

Châteaux más hermosos de Europa. 

Un amigo en Atrio
Pero lo que caracteriza a Atrio es que 

hace honor a su signifi cado de “lugar 

común”. Atrio no tiene clientes, tiene 

amigos. Hasta allí se trasladaron, el 

pasado 29 de enero, 50 accionistas 

de Repsol, desde distintos pueblos y 

ciudades cercanos para informarse 

sobre la compañía, y Toño los hizo 

sentir como en casa. Los invitó a las 

entrañas de los fogones, donde se 

reinventa la cocina tradicional de la 

zona, y a conocer la joya de la corona: 

su bodega sagrada, que atesora vinos 

exquisitos que la han convertido en una 

de las mejores colecciones 

del mundo.  

Un evento único donde los accionistas 

se pusieron al día, resolvieron todas 

sus dudas y se quedaron con el 

mejor sabor de boca. 

32 Accionistas

En Acción

Cáceres



Accionistas 33 

Estas son las actividades programadas para los próximos meses. 

Próximos eventos para 
accionistas de Repsol

Si estás interesado en participar en 
algún evento, tienes que inscribirte 

a través de la página web: 
www.repsolenaccion.com 

Las plazas son limitadas.

En Acción

Competición
GP NACIONALES

Sábado 2 y domingo 3 de mayo
Circuito de Jerez. Podrás registrarte a 
partir del 9 de marzo.  

Sábado 13 y domingo 14 de junio
Circuit de Barcelona-Catalunya. Podrás 
registrarte a partir del 20 de abril.

GP INTERNACIONALES

Sábado 11 y domingo 12 de abril
América, Circuito de Austin, Texas. 
Podrás registrarte hasta el 8 de marzo.

Sábado 16 y domingo 17 de mayo
Francia, Circuito de Le Mans. Podrás 
registrarte a partir del 23 de marzo.

Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Italia, Circuito de Mugello. Podrás 
registrarte a partir del 6 de abril.

Sábado 27 y domingo 28 de junio
Holanda, Circuito de Assen. Podrás 
registrarte a partir del 4 de mayo.

Sábado 11 y domingo 12 de julio
Alemania, Circuito de Sachsering. 
Podrás registrarte a partir del  
18 de mayo.

CAMPEONATO DE VELOCIDAD (CEV)

Sábado 25 y domingo 26 de abril
Portugal, Circuito do Algarve. Podrás 
registrarte a partir del 23 de marzo.

Sábado 20 y domingo 21 de junio
Cataluña, Circuito de Barcelona. Podrás 
registrarte a partir del 18 de mayo.

Sábado 4 y domingo 5 de julio
Circuito MotorLand. Podrás registrarte   
a partir del 1 de junio.

Sociocultural
Miércoles 25 de marzo
Visita cultural al Museo Reina Sofía. 
La promoción finaliza el 11 de marzo.

Martes 31 de marzo 
Visita cultural al Museo 
Guggenheim. La promoción finaliza  
el 17 de marzo.

Lunes 20 de abril 
Visita al Palacio de la Bolsa. 
Promoción a partir del 23 de marzo.

Miércoles 13 de mayo 
Visita cultural al Museo Reina Sofía. 
Podrás inscribirte a partir del   
15 de abril.

Roadshows 
Jueves 26 de marzo
Valencia. La promoción finaliza el   
12 de marzo.

Martes 12 de mayo
Madrid. La promoción finaliza   
el 28 de abril.

Jueves 14 de mayo 
Zaragoza. La promoción finaliza   
el 30 de abril.

Jueves 21 de mayo 
Sevilla. La promoción finaliza   
el 7 de mayo.

Repsol Informa
Martes 14 de abril
Murcia. La inscripción en Repsol 
Informa está disponible en nuestra 
web, www.repsolenaccion.com, 
aproximadamente un mes antes  
de su realización.

“Siéntete parte”
Martes 17 de marzo
Visita GLP Pinto. Podrás inscribirte 
hasta el 3 de marzo.

Jueves 16 de abril 
Visita al Centro Industrial de 
Tarragona. Podrás inscribirte a partir 
del 19 de marzo.

Miércoles 29 de abril 
Visita al Centro de Tecnología 
Repsol (CTR). Podrás inscribirte  
a partir del 1 de abril.



Tu espacio

Tras un año de andadura, se renueva la mitad de los miembros 

del Comité Consultivo de accionistas minoritarios. Te presentamos 

a los seis nuevos accionistas que te representan.

Nuevo Comité Consultivo

Fomentar la transparencia y establecer 

una comunicación bidireccional entre el 

equipo gestor de Repsol y sus accionistas 

minoritarios. En defi nitiva, escuchar y 

dialogar con vosotros. Con esta misión 

nació hace un año el Comité Consultivo, 

una iniciativa novedosa entre las empresas 

del Ibex 35. 

Tras doce meses de andadura, se renueva la 

mitad de los miembros del Comité, elegidos 

entre las candidaturas presentadas a través 

de nuestra Comunidad de Accionistas, 

Repsol en Acción. A los accionistas que 

dejan el Comité, gracias por vuestro trabajo. 

A todos los que habéis presentado una 

candidatura, gracias por vuestra iniciativa. 

3
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PARTICIPA, ENVÍANOS TUS OPINIONES

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

clara.velasco@repsol.com
El autor debe identifi carse con nombre y apellido. También deben constar tus 
datos personales, como DNI, teléfono de contacto y dirección de correo postal. 

La revista Accionistas se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, 
así como de resumirlas o extractarlas.

EL COMITÉ SE RENUEVA 
CON EL RELEVO DE 
LOS SEIS MIEMBROS 
ELEGIDOS ENTRE 
LAS CANDIDATURAS 
PRESENTADAS

6 nuevos miembros

Carlos Sanchidrian
Fernández

 Licenciado en 
Derecho. Ingeniero 

de Caminos. 
Consultor.

Eugenio R Luján
Martínez

Decano Facultad 
de Filología UCM.

Antonio Fuertes 
García

Doctor en Medicina. 
Cardiólogo. Pte. del 

Consejo Asesor 
del IEH.

Iker Goñi 
Antuñano

Licenciado en 
ADE. Gerente EES 

GetxoGaso. 

José Luis 
Perdiguero Navas

Licenciado en 
Física. Ingeniero 
de Materiales. 

Consultor Sénior
de Sistemas.

Pascual Marín 
Correoso

Jefe Provincial 
EESS de Repsol.

Estos seis nuevos miembros se unen a la otra mitad del Comité Consultivo, que continúa un año más 
en su función: Francisco Castellví Suaña, Iñigo Bertrand Ruiz de Velasco, Javier Torres Pérez, 
Josep Maria Lloveras Soler, Josep Martí Font Lafont y Julita García Díez. 
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¿CÓMO PUEDO SABER EL VALOR ACTUAL DE MI INVERSIÓN 
EN ACCIONES DE REPSOL?
Puede consultar, de forma rápida y sencilla, el valor actual de su inversión en la página 

web www.repsol.com, en el apartado "Información para accionistas e inversores > 

Servicios > Valor actual de la inversión". La aplicación le pedirá los datos del importe 

invertido en euros y la fecha de la inversión. Tras lo cual, le proporcionará:

Valor actual = Número de acciones x Cotización más reciente.

Variación = (Valor actual - Importe invertido) / Importe invertido) x 100%.

¿LA APLICACIÓN REPSOL INVESTORS ES GRATUITA?
Sí. Repsol pone a su disposición, de forma gratuita, la aplicación Repsol Investors, en la 

que puede seguir los datos más relevantes de la compañía y su evolución económico-

fi nanciera. Con esta aplicación podrá acceder a la información online y actualizada 

de Repsol sobre cotizaciones, últimas noticias y comunicados del Grupo Repsol, así 

como al calendario e información de los próximos eventos. Además, podrá disponer de 

los informes fi nancieros, informes de resultados trimestrales, información de analistas, 

ratios crediticios y dividendos, así como del histórico de documentos y localizar los 

contactos en relación con inversores.

Puede descargar e instalar la aplicación en cualquiera de sus dispositivos móviles o 

tabletas en nuestra página web www.repsol.com, en el apartado "Información para 

accionistas e inversores > Servicios > Investor app". 

¿CUÁNDO SE CELEBRARÁ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2015?
Aún no está fi jada la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas 

2015, que se llevará a cabo necesariamente dentro de los seis primeros meses de 2015, 

en una fecha a determinar por el Consejo de Administración. El anuncio de convocatoria 

de la Junta General Ordinaria se publicará en la web corporativa de la Sociedad, en el 

Boletín Ofi cial del Registro Mercantil y en la página web de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores con, al menos, un mes de antelación a la fecha prevista para la 

celebración de la reunión.

Repsol responde 
a sus accionistas

Glosario 
de términos 
Crecimiento 
orgánico:  
Es aquel que se genera 

dentro de la empresa 

utilizando los medios 

humanos y tecnológicos 

de los que dispone la 

empresa. El crecimiento 

orgánico en el negocio 

de Upstream se produce 

vía exploración, y en el 

negocio de Downstream 

mediante la instalación 

de nuevas unidades de 

proceso y/o modifi cación 

de las existentes. 

Crecimiento 
inorgánico o por 
adquisiciones: 
Es aquel que se 

consigue mediante la 

compra de activos y/o 

compañías. Un claro 

ejemplo de crecimiento 

inorgánico es la 

reciente adquisición de 

la compañía Talisman 

Energy por parte   

de Repsol.

REAS: 
Colectivo de empleados 

de Repsol que se 

distingue por su 

asignación internacional 

permanente, es decir, 

no retornan a su origen 

para continuar allí su 

trayectoria profesional 

como suele suceder con 

el resto de personas en 

asignación internacional 

de la compañía. A su 

vez, Repsol Exploration 

Advanced Services AG 

(REAS) es una sociedad 

creada con el objetivo de 

contratar profesionales 

de cualquier nacionalidad 

u origen, expertos 

internacionales en el 

mundo del gas y el 

petróleo y con plena 

disposición para moverse 

de un lugar a otro.

Repsol responde a las dudas, consultas 
y comentarios que le hacen llegar   
sus accionistas. 
Estas son algunas de las cuestiones 
que nos han trasladado recientemente al 
equipo de Relación con Accionistas. 

repsolenaccion@repsol.com 
Teléfono gratuito 

900 100 100

Tu espacio



Más sobre la Guía Repsol 2015 

en la revista digital en 

www.repsolenaccion.com
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Los cocineros cuyos restaurantes han sido galardonados este año con el 
prestigioso premio Tres Soles Repsol, en la presentación de la Guía Repsol 2015.

Viajar, saborear, descubrir… La nueva Guía Repsol llega cargada de novedades en todos sus formatos, 

pensadas y diseñadas para convertir tus viajes en una experiencia única. ¡Descúbrelas!

Guía Repsol 2015  

Con la Guía Repsol 2015 podrás imaginar, 

planear y compartir el viaje perfecto, 

utilizando como herramientas todos los 

nuevos soportes, desde la versión impresa 

hasta la renovada página web, pasando 

por las innovadoras aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

La novedad más destacada de este año 

es el lanzamiento de la nueva Guía de los 

mejores alimentos y bebidas de España, 

DESDE HACE MÁS DE 35 
AÑOS, REPSOL APOYA EL 
TURISMO Y LA GASTRONOMÍA 
COMO MOTORES DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

una novedosa iniciativa que anima a 

descubrir España a través de los productos 

no perecederos de mayor calidad de 

nuestro país y que refl eja la enorme 

variedad del patrimonio gastronómico 

español. 

Además, Guía Repsol ha concedido este 

año sus prestigiosos tres Soles a cinco 

nuevos restaurantes en España y uno 

en Portugal: los cocineros Dani García 

(Restaurante Dani García), Jesús Sánchez 

(Cenador de Amós), los hermanos Javier 

y Sergio Torres (Dos Cielos), Francisco 

Monje (O’Pazo), Pepe Solla (Restaurante 

Solla) y el portugués Il Gallo D’Oro 

(Madeira) consiguen la máxima califi cación 

gastronómica otorgada en España.

Planes a la carta
Si hablamos de innovación tecnológica, 

la nueva web Guiarepsol.com supone 

el cambio más signifi cativo, incorpora 

las últimas tecnologías digitales y pone 

a disposición del viajero 80.000 ideas 

para inspirar y diseñar planes de viaje 

personalizados. Además, la Guía renueva 

su presencia en smartphones y tabletas, 

con una nueva aplicación gratuita válida 

para iOS y Android, que permite crear viajes 

a medida, guardarlos y, posteriormente, 

consultarlos en tus dispositivos móviles 

durante tus desplazamientos, incluso sin 

conexión a Internet. 
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Participa
El mejor pueblo
Pueblo solo hay uno, pero cada uno tiene el suyo. Estos son los tres ganadores del 
concurso “Mi pueblo favorito”, que disfrutarán de una estancia de dos noches en Paradores 
de distintas ciudades españolas. ¡Gracias por participar! 

CONCURSO “MI PLAN CON NIÑOS”

¿Cuál es tu forma de pasártelo en grande con los más 
pequeños de la casa? Cuéntanoslo y podrás ganar uno 
de los 10 packs de cuatro entradas para Micropolix, la 
ciudad diseñada para que los niños disfruten. Tres de las 

propuestas ganadoras se publicarán en el siguiente número 
de Accionistas y en la página web. Envía tu propuesta con 
el asunto “Mi plan con niños” antes del 31 de marzo al 
correo revista.accionistas@repsol.com  

Consulta la web de Repsol en Acción para más información: www.repsolenaccion.com
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Fuentetoba (Soria)
VÍCTOR ROMERA

Calatañazor (Soria)  

MIGUEL ÁNGEL MUÑECAS VIDAL 
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Fuentes de la Alcarria 
(Guadalajara)
PAULINO DE LUCAS CORRAL  
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Una leyenda con los pies en la Tierra
TONI BOU / PILOTO DE TRIAL, 16 TÍTULOS MUNDIALES 

"PARA CUALQUIER PILOTO 
LLEVAR LOS COLORES DE 
REPSOL ES UN ORGULLO"

¿Cómo te imaginas a un piloto que ha 
superado a sus ídolos, el español Jordi 
Tarrés y el británico Dougie Lampkin, y se 
ha convertido en leyenda? ¿Alguien que es 
indiscutiblemente el mejor en lo que hace? 
¿Que ha logrado consecutivamente ocho 
títulos mundiales al aire libre y otros ocho 
en pista cubierta desde 2007? 
Su físico es extraordinario, una máquina 
perfecta cincelada a base de esfuerzo 
diario. Pero, con todo, lo que de verdad 
sorprende en Toni Bou es su carácter 
sereno, un tanto tímido, pero abierto y de 
sonrisa amable. Solo se apasiona cuando 
hablamos de trial y, cuanto menos, resulta 
curioso que alguien que se dedica a 
superar obstáculos imposibles sin bajarse 
de la moto, ni apoyarse para mantener el 
equilibrio, sea un chico con los pies tan 
sobre la tierra, como si no supiera que se 
ha convertido en una leyenda. 

¿Perder? Ni a la PSP…
Es muy fácil hablar con Toni. Su historia 
empieza el 17 de octubre de 1986, con 
su nacimiento en el pueblo catalán de 
Piera. Con cuatro años ya disfrutaba de 
una moto eléctrica de trial, pero hasta los 
doce años, “cuando tenía ya más cuerpo”, 
se dedica a la bicicleta de trial, con la que 
gana su primer campeonato del mundo 
en la categoría mínima. “La bici me dio la 

lo que nadie ha logrado, por su carácter, 
su manera de pensar, lo competitivo que 
es… Es un ídolo para mí”, cuenta. 
Y la comparación es inevitable: Toni y Marc 
se parecen mucho. Quizás por ello se han 
convertido en amigos. Cuando pueden, 
comparten entrenamiento en motocross y 
en el gimnasio. “Y nos picamos con algún 
videojuego”, añade Toni, y uno se imagina, 
conociendo a ambos, que esos duelos 
deben de ser olímpicos.

La familia Repsol
Hay deportes, como el trial, muy 
exigentes y competitivos, pero con poca 
proyección mediática. Toni puede caminar 
tranquilo por la calle. “Ganar tantos 
años consecutivos hace que la gente 
te conozca un poco más, pero se sale 
poco”, admite. Para él ,contar con Repsol 
como patrocinador es muy importante: 
“Nos ayuda muchísimo, y para cualquier 
piloto llevar los colores de Repsol es un 
orgullo. Desde que entré en esta familia 
he conseguido 16 títulos en ocho años, 
todo lo que nunca pude imaginar. Solo 
tengo palabras de agradecimiento”. 
¿Algún sueño que te quede sin cumplir? 
“Seguir disfrutando día a día de hacer
 lo que más me gusta, mejorar y 
seguir creciendo”. 
Lo dicho: Toni es un campeón de los
pies a la cabeza, una leyenda que sabe 
bien por dónde pisa.

técnica y la base para llevar la moto con 
el cuerpo, tener ese estilo de conducción 
con muy poco gas”, explica.
Sin duda, su potencia física le distingue, 
pero su técnica es impecable y su 
motivación fundamental… Toni es un 
campeón completo. La pregunta es 
inevitable: “¿Qué te hace seguir adelante 
cuando parece que lo has ganado todo?”. 
Y su respuesta también lo aclara todo: 
“Siempre se puede mejorar, ser mejor 
piloto”. Toni es un competidor nato; 
compite consigo mismo por superarse. 
“No me gusta perder ni a la PSP”,  
admite riendo.
Nuestra charla se convierte en un ping-
pong. ¿Lo peor? “Las lesiones, aún 
recuerdo el accidente que tuve el día que 
cumplía 18 años; por suerte, me pude 
recuperar muy bien y no tengo secuelas”. 
¿Lo mejor? “El primer título mundial, fue el 
mejor día de mi carrera”.  
¿Una manía? Toni es muy meticuloso 
con los guantes de competición. Le gusta 
revisarlos y probarlos detenidamente 
antes de cada prueba ya que, como suele 
decir: “Son como mi segunda piel”.
¿Un deportista? “Marc (Márquez). Por 
todo lo que ha conseguido y conseguirá, 
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Con tu tarjeta de Accionista, te benefi cias de los mejores 

descuentos en carburante, en el lavado de tu coche y mucho más

Telléfono atención aal accionisttaa: 99000 11000000 11100000
www.rrepsolenaaccion.ccom  ·  rrepsolennacccionn@@rreeppssssol.cccommm

En nuestras estaciones de servicio, 
las ventajas siempre llenas

céntimos
por cada litro de

carburante Diesel 

E+10 y Efi tec 98
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