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Quisiera aprovechar esta oportunidad para presentarme y agradecer vuestra 

confianza y apoyo como accionistas de Repsol. Desde mayo, estoy al frente 

del equipo de Relación con Inversores de nuestra compañía. Tras haber 

desarrollado gran parte de mi carrera profesional en Talisman, asumo este reto 

con ilusión y con el objetivo de seguir aportando valor a nuestros accionistas. 

También quisiera recordaros que todas las personas que formamos parte de este 

equipo estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o consulta.  

En este número de la revista Accionistas nos centramos en un concepto 

clave para cualquier compañía en el contexto actual de cambio constante: la 

innovación. Como bien explica en su entrevista Pablo Hernando, Director de  

Innovación y Mejora de Repsol, “la innovación es sencillamente un requisito 

imprescindible de supervivencia y sostenibilidad”. Innovar nos permite 

anticiparnos y adaptarnos a esos cambios constantes de nuestro entorno y es 

la única forma de asegurar a largo plazo la sostenibilidad de una empresa. Por 

ello, desde hace unos años, Repsol se encuentra inmersa en un proceso de 

transformación, creando las condiciones para aprovechar nuestras fortalezas 

y, sobre todo, el talento y el espíritu innovador de nuestra gente para responder 

a los grandes retos energéticos de la sociedad. ¿Cómo lo estamos haciendo? 

Poniendo en marcha mecanismos y palancas para que cada uno de nosotros 

cuente con las condiciones adecuadas para poner en juego nuestra capacidad 

de innovar, día a día, en nuestro trabajo.  

Por otra parte, el artículo sobre Negocios Emergentes de Repsol pone el acento 

en otro aspecto igual de importante: la innovación abierta. Porque la innovación 

no conoce de fronteras y las ideas disruptivas pueden encontrarse en cualquier 

sitio, esta área de Repsol tiene como misión captar el talento externo y ponerlo al 

servicio de la compañía. De esta forma, Repsol está trabajando en la innovación 

de una manera transversal, canalizando la innovación interna a través del Centro 

de Tecnología Repsol; creando las condiciones para que todos despleguemos 

nuestra capacidad creativa a través de la Dirección de Innovación y Mejora de 

Repsol; y con la mirada puesta en la innovación externa a través de Negocios 

Emergentes y de otras iniciativas como el Fondo de Emprendedores de 

Fundación Repsol o el Programa Înspire, entre otras.

En definitiva, nuestro desafío es hacer de la innovación nuestro motor de 

transformación y centro de nuestra cultura corporativa. Solo así podremos 

cumplir nuestra visión como compañía: buscar el bienestar de las personas 

y anticiparnos en la construcción de un futuro mejor a través del desarrollo  

de energías inteligentes.

Innovación, 
motor de cambio

Paul Ferneyhough
Director Corporativo de 

Relación con Inversores
pferneyhough.ir@repsol.com

34 
Tu espacio
34 El Comité Consultivo 
 se renueva
35 Cartas de los lectores
35 Repsol responde    

a sus accionistas
36 Alcañiz, mucho    

más que motor 
37 "Participa", tu espacio   

en Accionistas
38 'Capacitados' deportistas

Opinión
09 El valor del talento.  
 Julio Cortezón Santaclara, 

Director de Negocios 
Emergentes de Repsol

Editorial

FOTO DE PORTADA
Campus Repsol,  
sede de la compañía   
en Madrid. 



Las fronteras no existen cuando hablamos de innovación. La unidad   
de Negocios Emergentes de Repsol trabaja para captar el talento 
externo y ponerlo al servicio de la compañía, incluso 
más allá de sus negocios tradicionales. 

“No se pueden poner puertas al campo”. 

Esta expresión coloquial define muy 

bien la misión de la unidad de Negocios 

Emergentes de Repsol (NNEE). Con 

su Director, Julio Cortezón Santaclara, 

hablamos para que nos contara de 

primera mano cuál es la visión y 

estrategia de su unidad. 

"La innovación es el motor de nuestra 

industria: una compañía energética no 

puede dejar de innovar si quiere ser 

competitiva y rentable. Y, a la vez, la 

innovación, al igual que las ideas, no 

conoce fronteras. Esta es la filosofía que 

subyace en el concepto de innovación 

de la compañía", explica Julio. Por ello, 

hace años que en Repsol entendimos 

que era necesario apostar por la 

innovación interna, canalizada a través 

del Centro de Tecnología Repsol, pero 

también intentar captar y capitalizar la 

innovación externa. "Es una cuestión 

de estadística: fuera de las compañías 

hay muchísimo talento, personas con 

ideas disruptivas, bien formadas y con 

ganas de innovar, que buscan grandes 

compañías que les ayuden a desarrollar 

o comercializar esas innovaciones".

Ese fue el germen de lo que hoy es 

la unidad que dirige y que tiene una 

misión clara: impulsar y gestionar 

nuevas iniciativas que puedan generar 

oportunidades de negocio y que 

permitan desarrollar la estrategia de 

la compañía, incluso más allá de sus 

negocios tradicionales. ¿Cómo lo 

logran? A través de tres herramientas 

fundamentales: Corporate Venture 

Capital (CVC), Generación de  

Negocios Emergentes y Valorización   

de Tecnología (VT). 

CVC, capitalizar 
la innovación externa
Rocsole es una pequeña compañía 

finlandesa que está a la vanguardia de 

una tecnología que permite visualizar 

el flujo de fluidos multifásicos (agua, 

crudo, aire) por el interior de tuberías 

y, así, predecir su ensuciamiento y 

optimizar los costes de mantenimiento, 

evitando de esta manera paradas no 

programadas y una reducción del Opex 

(gasto operativo). "Esta tecnología 

disruptiva podrá aplicarse en nuestros 

activos de Upstream y Downstream", 

puntualiza el Director de NNEE de 

Repsol. De hecho, la reciente inversión 

en Rocsole es el último ejemplo del 

uso del Corporate Venture 

Capital (CVC) como una 

herramienta por parte de la 

unidad de NNEE para captar 

y capitalizar la innovación 

externa mediante 

inversiones en start-ups de 

base tecnológica con gran 

potencial de desarrollo. 

¿Qué es una start-up? Una 

empresa de nueva creación 

que presenta unas grandes 

posibilidades de crecimiento y, 

Innovación 
sin fronteras

en ocasiones, un modelo de negocio 

escalable. Normalmente tienen un fuerte 

componente tecnológico y buscan para 

su financiación inversores que, a través 

de su aportación, se conviertan   

en socios.

¿Qué busca Repsol en una start-up? 

Que estén orientadas a los retos y 

áreas de oportunidad de la compañía. 

"Nuestra unidad nació con vocación 

de servicio, es decir, estamos en 

permanente contacto con todos los 

negocios para que nos digan cuáles 

son sus retos y buscar soluciones a los 

mismos. Nosotros somos sus 'ojos' en 

el ecosistema exterior para conocer qué 

pasa y qué caminos disruptivos se están 

creando fuera, frente a los retos de la 

industria. También estamos en estrecho 

2

4 Accionistas

Descubre



Descubre

Accionistas 5 

1 y 2. Graphenea es una 
empresa española fundada en 
2010 para explotar el valor del 
grafeno, el material del futuro. 

Repsol apoya su desarrollo 
como participada. 

La uniDaD De negoCios emergentes De repsoL 
tiene La misión De Captar y CapitaLizar 
La innoVaCión externa a La Compañía

participaciones son siempre minoritarias: 

entre un 5% y un 25%; de esta forma, 

logra diversificar el riesgo y, a la vez, 

participa activamente en los avances   

y resultados.

Respecto al riesgo, hay que tener en 

cuenta que estas empresas de nueva 

creación responden a una ecuación 

de riesgo/beneficio alto. Es decir, no 

requieren grandes inversiones; sin 

embargo, muchas se quedarán en el 

camino. "Ahora bien, cuando salen 

adelante con éxito, Repsol obtiene dos 

grandes rentabilidades. En primer lugar,  

equipo y una metodología de valoración 

que nos ha permitido posicionarnos 

dentro del entorno de los CVC en 

el ámbito energético internacional". 

Y, por supuesto, con premisas muy 

claras. Por ejemplo, Repsol invierte 

en empresas con un cierto grado de 

madurez, es decir, que están ya en la 

fase de desarrollo de un producto o 

incluso ya han comercializado algún 

desarrollo inicial, y lo hace con el ánimo 

de ayudarles a crecer, a implementar 

esa tecnología, a internacionalizarse..., 

según sus necesidades. Además, sus 

contacto con el Centro de Tecnología 

Repsol, donde nuestros tecnólogos nos 

ayudan a valorar las tecnologías y la 

capacidad de disrupción de las mismas", 

nos cuenta Julio. 

Foco y socios fiables
Es muy importante racionalizar la 

inversión en las start-ups, conociendo y 

seleccionando muy bien los proyectos 

y siempre con el foco puesto en los 

retos de la compañía. "¿Cómo las 

elegimos? A lo largo de los últimos 

años hemos sido capaces de crear un 

Accionistas 5 
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hablábamos de innovación tecnológica, 

hay otro tipo de innovación donde 

también tenemos que estar presentes: 

la disrupción en los modelos de negocio 

tradicionales. Es decir, tenemos que 

entender hacia dónde se dirige el 

futuro y saber dónde y cómo vamos a 

contribuir como compañía". Para ello, 

es necesario realizar posicionamientos 

tempranos en negocios emergentes en 

los que Repsol todavía no está presente.

Estos nuevos modelos de negocio 

pueden estar relacionados con la 

operativa habitual de la compañía o 

no. En el primer caso, tenemos, por 

ejemplo, la gestión del agua en los 

complejos industriales, un negocio 

que, por necesidad, se está generado 

internamente, pero que quizás pueda 

ser comercializarlo externamente. 

En este desarrollo de modelos internos, 

la unidad de NNEE está para ayudar 

a los negocios en el proceso inicial 

de incubación de la idea, estudios de 

mercado, modelización del modelo 

de negocio, estudio de potenciales 

2
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la posibilidad de capitalizar el valor de 

esa tecnología en nuestros negocios, 

aportando eficiencia, reducción de 

costes, mejora de producción, etc.

En segundo lugar, obtenemos rentabilidad 

al vender nuestra participación en esa 

compañía, porque una inversión en 

una start-up se mantiene normalmente 

por un ciclo natural, de cuatro a cinco 

años", explica el Director de NNEE. 

Esta diversificación del riesgo también 

se consigue con socios fiables, es 

decir, con la inversión conjunta con 

otras grandes compañías como Shell, 

BP, Chevron, BASF, etc. "Esta práctica 

es muy compartida en el sector; de 

hecho, estamos en constante contacto e 

intercambio de puntos de vista. Prueba de 

ello es la reciente inversión de un millón 

de euros por parte de Shell en nuestra 

participada Principle Power".

generación de 
negocios emergentes
"En Repsol tenemos la obligación y la 

responsabilidad de mirar al futuro, de 

anticiparnos a los cambios. Si antes 

1 y 2. Desde 2010, Repsol 
participa en IBIL, un servicio 
integral de recarga de 
coches eléctricos (energía 
100% renovable). 

3. Windfloat, primera plataforma 
flotante semisumergible para 
generar electricidad en alta mar.

4. Scutum, nuevo concepto de 
scooter eléctrico con baterías 
extraíbles y transportables.

6 Accionistas
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es muy importante raCionaLizar La inVersión 
en Las start-ups, siempre Con eL FoCo 
puesto en Los retos De La Compañía

Por ello, si surge una nueva forma 

de movilidad, Repsol tiene que estar 

al corriente y conocerla de primera 

mano. Es lo que sucede con la 

movilidad en las zonas urbanas: está 

cambiando. La movilidad eléctrica, la 

movilidad en dos ruedas, el carsharing 

eléctrico… Por ello, desde 2010, 

Repsol participa en IBIL, empresa 

creada al 50% entre Repsol y el EVE 

(Ente Vasco de la Energía), con el 

objetivo de proporcionar un servicio 

integral de recarga de coches eléctricos 

basado en energía 100% renovable, 

a través de instalaciones y terminales 

inteligentes, y de un centro de control 

de la infraestructura único en  

sus características.

IBIL es el primer gestor de carga 

de vehículos eléctricos inscrito en 

la CNMC (Comisión Nacional del 

Mercado de la Competencia) que 

proporciona servicios de recarga en el 

ámbito privado (en garajes particulares 

y en empresas) y en el público (en 

aparcamientos públicos, aparcamientos 

disuasorios, centros comerciales, vías 

públicas, estaciones de servicio, etc.).

Cinco años después de su creación, 

IBIL es el primer gestor de carga, líder, 

entre otras cosas, en la recarga rápida 

en España. 

1. Tres grupos de investigación 
trabajan en la innovación continua 

en el sector de la energía. 

2. Plataforma offshore Shenzi. 

3. Inauguración de la sede en 
Houston: Ramón Hernán, Antonio 

Brufau y Josu Jon Imaz.

4 y 5. Empleados de Repsol.

gestión De partiCipaDas

Entre los objetivos de Negocios 
Emergentes está el apoyo al 
desarrollo de empresas que, por su 
alto contenido tecnológico, pueden 
ofrecer oportunidades de presente  
y de futuro. 
Ejemplo de ello es nuestra 
participación en Principle Power, 
empresa estadounidense 
desarrolladora y propietaria de la 
tecnología Windfloat, la primera 
propuesta mundial de plataformas 
flotantes semisumergibles para 
generar electricidad en alta mar. O 
en Graphenea, empresa española 
fundada en 2010 en San Sebastián para 
explotar el potencial del grafeno como 
material de futuro y líder mundial en 
la fabricación de grafeno mediante 
chemical vapour deposition (CVD). 
Por su parte, la participación en 
Scutum nos permite formar parte 
de un nuevo concepto de scooter 
eléctrico, basado en una plataforma 
eléctrica con baterías extraíbles   
y transportables..

2

clientes, etcétera. Luego cada negocio 

desarrollará y pondrá en marcha el 

nuevo modelo de negocio. 

nuevos modelos 
de movilidad urbana
Por otra parte, "existen disrupciones 

externas en el mundo de la movilidad 

donde también es necesario estar 

presente, un sector clave para Repsol, 

porque nuestros clientes nos demandan 

energía para moverse", explica el 

Director de NNEE. 

4



VaLorizaCión De La teCnoLogía

La tercera herramienta utilizada por Negocios Emergentes va ligada 
a la capacidad de innovar de Repsol y de ir un paso más allá. ¿Por 
qué no vender en el mercado aquellas tecnologías propias cuya 
comercialización a terceros no supone una desventaja competitiva para 
la compañía? De esta forma, esta tecnología no solo le reporta valor por 
su explotación interna, sino también un retorno en forma de ingresos a 
través de su venta a terceros.
HEADS es el mejor ejemplo de ello. Se trata de una tecnología pionera 
en la industria, desarrollada por Repsol e Indra, que permite detectar 
de forma temprana la presencia de hidrocarburos en la superficie 
marina, con la importancia que ello supone para disminuir el impacto 
medioambiental en caso de incidencia. Hoy, HEADS se encuentra en 
proceso de patente y se comercializa en el mercado.

Y si hablamos de movilidad sobre dos 

ruedas, Repsol participa desde 2014 

en Scutum, empresa que se dedica al 

diseño, producción y venta de scooters 
eléctricos. ¿La innovación? Es un nuevo 

concepto de scooter eléctrico con el que 

el usuario puede extraer y transportar la 

batería para recargarla en su casa.

15 personas trabajando  
por un futuro mejor
Es hora de despedirnos del equipo de 

personas que hacen posible la unidad 

de Negocios Emergentes de Repsol y, 

aunque no pueden desvelarnos nada, 

sabemos que los dejamos investigando 

nuevas tecnologías y aplicaciones 

que permitan a la compañía captar 

y capitalizar la innovación externa; 

generar negocios sostenibles a largo 

plazo; y comercializar toda la innovación 

generada en la casa, desarrollada 

internamente o adquirida. 

Porque, en definitiva, sea cual sea la forma 

que adopte la innovación, tecnológica 

o de modelo de negocio, este equipo 

de 15 personas está trabajando con la 

mirada puesta en el mañana para que 

Repsol cumpla su visión: anticiparse en la 

construcción de un futuro mejor a través 

del desarrollo de energías inteligentes. 

sea CuaL sea La 
Forma que aDopte La 
innoVaCión, teCnoLógiCa 
o De moDeLo De negoCio, 
repsoL está presente

Descubre

realizar sus desplazamientos laborales 

con vehículos “cero emisiones”. 

Más de 300 empleados ya han hecho 

uso de este servicio. Pero, además, 

IBIL ya está ofreciendo este modelo de 

negocio a otras grandes compañías. 

Por otra parte, el carsharing corporativo 

de Repsol ofrece a todos nuestros 

empleados de Madrid la posibilidad 

de disponer de un servicio de coches 

eléctricos que funcionan con electricidad 

100% renovable, lo que les permite 

Más de 300 empleados de Repsol ya han hecho uso del carsharing corporativo en sus desplazamientos laborales.

8 Accionistas
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opinión

El valor del talento

Julio Cortezón 
Santaclara

Director de Negocios 
Emergentes de Repsol

Mi experiencia profesional me ha llevado a conocer y 

colaborar en diferentes sectores, como el eléctrico y el 

de oil & gas, y también distintas áreas, desde Recursos 

Humanos, a Planificación y Control y, finalmente, Desarrollo 

de Negocio. Creo que, gracias a todo este bagaje, el 

concepto de innovación que he forjado es muy abierto, 

flexible y colaborativo. Esta visión, que comparto con mi 

equipo en la unidad de Negocios Emergentes, me lleva a 

entender el talento externo como un elemento fundamental 

de innovación al que ninguna compañía energética puede 

dar la espalda si quiere ser competitiva y rentable.

en la era colaborativa
Hace unos años, el ostracismo caracterizaba a la industria 

energética. Pero los tiempos han cambiado y nuestro 

sector con ellos. Ahora, en la era de la colaboración, 

la industria ha transformado su visión de propiedad 

del conocimiento; parte de la información fluye y se 

comparte en distintas plataformas. Junto a ello, somos 

conscientes de que hay mucha más gente con talento e 

ideas disruptivas fuera de las compañías, es una simple 

cuestión numérica. Personas innovadoras y deseosas de 

compartir su conocimiento que necesitan financiación para 

desarrollar sus ideas.

Ello ha coincidido en el tiempo con otra tendencia: la 

aceleración de los ciclos de las tecnologías disruptivas. En 

el ámbito de tecnologías de la información, llegan a ser tan 

rápidos que a veces no llegas a comprender qué se puede 

aprovechar o qué está pasando. Aunque en el sector 

industrial estos ciclos disruptivos no son tan veloces,  

sí se han acortado mucho. 

Todos estos factores llevan a una reflexión: es imposible 

que una compañía energética desarrolle toda la innovación 

que necesita de manera interna; ello implicaría cantidades 

ingentes de capital y, aun así, seguirían yendo más rápido 

fuera que dentro. 

innovación compartida
Quizás al lector le sorprenda saber que, cuando se trata de 

innovación externa, las grandes compañías mantenemos 

un contacto estrecho y, en ocasiones, diversificamos 

riesgos mediante la inversión compartida. Yo mismo 

intercambio puntos de vista con mis pares de Shell, BP, 

Chevron… cuando  se trata de saber qué pasa fuera, 

cómo puede afectar a nuestro sector o qué tecnologías 

aún embrionarias podemos aprovechar. 

Así, la competencia natural que existe entre nuestras 

compañías, se convierte en un ambiente colaborativo 

cuando hablamos de apostar por tecnologías aún en 

fases tempranas de desarrollo, pero que pensamos 

que podrían ser disruptivas en nuestro sector. Para 

entenderlo, es necesario tener presente que las start-ups 

no requieren grandes inversiones, pero suponen riesgo 

e incertidumbre, porque muchas de ellas se quedarán 

finalmente en el camino. La inversión compartida nos 

permite minimizar estos riesgos y, a la vez, estar a la 

vanguardia del sector.

Todo este proceso nos enriquece porque nos permite 

estar en contacto con personas con una visión 

completamente distinta y con un ingrediente en común: 

todos creen en la innovación.

pasión por la innovación
En Repsol compartimos nuestra pasión por la 

innovación, interna y externa. En el equipo de Negocios 

Emergentes creemos en lo que hacemos, en cada 

proyecto que abordamos. Nuestra misión es ayudar 

a los negocios de la compañía a que sepan qué está 

pasando fuera y qué desarrollos pueden aprovechar 

para cumplir sus retos, ser más eficientes y rentables. 

Es fundamental que Repsol siga apostando por la 

tecnología disruptiva. Este camino le ha permitido 

ser un referente hoy y le permitirá ser aún mejor 

compañía mañana. 

En Repsol compartimos 
nuestra pasión por la 
innovación y el talento, 

interno y externo



por la innovación vendrá como resultado 

de una evolución cultural y de hábitos 

de trabajo. Es decir, apostamos por los 

dos tipos de innovación: incremental, en 

nuestro día a día, y también disruptiva, en 

el desarrollo de modelos que nos permitan 

convertir en realidad nuestra aspiración de 

inventar el futuro. 

¿Cuál es la función del equipo que 

diriges en este sentido? 

En esencia, nuestra función es enseñar a 

innovar creando esas condiciones de las 

que hablábamos, para que todas y cada 

una de las personas de esta compañía 

puedan desplegar su espíritu creativo en su 

trabajo. Queremos ser todos innovadores 

en Repsol, porque, cuando todos ponemos 

en juego nuestra capacidad de innovar, 

estamos contribuyendo a dar forma al futuro 

de nuestra compañía. No es un camino 

fácil, pero sí muy ilusionante. 

¿Ello implica un cambio cultural?

Sí, ese cambio cultural está en la 

base y hace unos años que estamos 

evolucionando en ese sentido. Porque, en 

definitiva, queremos cambiar una creencia, 

una forma de ver el mundo, para que 

todos interioricemos la innovación como 

uno de los valores que constituyen el ADN 

de Repsol y que eso se acabe reflejando 

en nuestro día a día, en cómo hacemos 

nuestro trabajo. ¿Cómo lo lograremos? 

Creemos en el cambio a través del “hacer”; 

creando las condiciones para que cada uno 

de nosotros podamos cambiar las cosas. 
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¿Qué importancia tiene la innovación 

para una compañía?

Diría que la primera gran pregunta que hay 

que hacerse es: ¿para qué? La innovación 

es sencillamente un requisito imprescindible 

de supervivencia y sostenibilidad. La 

esencia de la innovación está en que nos 

permite sobrevivir en este entorno en 

constante cambio, imprevisible y siempre 

complejo. Anticiparnos y adaptarnos a estos 

cambios continuos de nuestro entorno es 

la única forma de asegurar a largo plazo la 

sostenibilidad de una empresa.

Entonces, ¿qué es innovación?

Es la segunda gran pregunta. Es un 

término que está de moda y, en ocasiones, 

cuando se abusa de un concepto, termina 

perdiendo su significado. Por ello, me 

gusta volver a la definición de Peter 

Drucker (uno de los pensadores más 

influyentes del siglo XX): “Innovación es 

un cambio que te permite alcanzar un 

nuevo nivel de desempeño”. En esencia, 

son ideas que se convierten en valor.

¿Cómo se consigue innovar?

Para lograrlo, hay que tener claro qué 

queremos conseguir. Cuando pensamos en 

innovaciones, solemos hacerlo en las más 

disruptivas, como Apple cuando desarrolla 

iTunes, por ejemplo, que nos permiten 

desarrollar nuevos modelos de negocio o 

transformar los que tenemos. Pero también 

son innovaciones las que surgen de la 

creatividad de una persona aplicada a lo 

que hace cada día en su puesto de trabajo, 

cambiando la forma de trabajar. Ambas 

son innovaciones, ambas son cambios que 

generan un nuevo nivel de desempeño. Así, 

en función de la innovación que queramos 

generar, podemos poner en marcha unas 

palancas u otras en la empresa.

¿Cómo ha evolucionado la forma 

de concebir la innovación? 

Se habla de la innovación como una 

meta-disciplina empresarial, como una 

competencia que tienes que aprender a 

hacer. Es una disciplina joven y que ha 

evolucionado mucho en los últimos años; 

cada vez se va entendiendo mejor qué 

hace que una organización innove más. 

Se van desarrollando y perfeccionando 

métodos y la manera de utilizarlos… Se va 

acumulando el conocimiento y cada vez 

hay soluciones más efectivas. Dicho esto, 

no significa que sea más fácil porque, al 

final, innovar implica cambiar la manera en 

la que trabajamos y esto siempre es difícil.

 

Entonces, ¿a innovar se aprende?

Por supuesto, la vía esencial es “hacer”. 

A veces, erróneamente, se dice “no hay 

carácter innovador”. No es cierto, el carácter 

innovador está en todos nosotros. Pero 

necesitamos que las condiciones que nos 

rodean sean las adecuadas para desplegar 

nuestra creatividad. No estamos hablando 

de héroes, sino de personas “normales” 

que, si les generas las condiciones 

adecuadas, harán un trabajo excepcional.

¿Cómo entiende la innovación Repsol?

En Repsol, cuando hablamos de 

innovación, hablamos de adoptar la 

mejor estrategia para anticiparnos y 

adaptarnos a los cambios continuos del 

entorno, asegurando a largo plazo nuestra 

sostenibilidad. Y sabemos que esta apuesta 

La innovación como motor de transformación estratégica y como centro de nuestra cultura corporativa. 
Es el gran desafío que Repsol tiene por delante. Pablo Hernando es una pieza clave en este camino. Con él 
hablamos sobre el significado de la innovación, sobre el valor del error y sobre cómo crear las condiciones 
para potenciar el espíritu creativo y el talento de cada persona que forma parte de nuestra compañía. 

“Queremos ser todos  
innovadores en Repsol”

PAbLo HERnAndo, DiRectoR De innovación y MejoRa De Repsol

Descubre

 Si generas las condiciones 
oportunas, las personas harán 

un trabajo excepcional

 



Accionistas 11 

Descubre

 



12 Accionistas

En innovación, lo que no te puedes 
permitir es no aprender

¿Cómo se consigue en la práctica? 

A través de varias vías y palancas 

fundamentales. La primera, aunque puede 

parecer obvia, es tener siempre el foco en 

las prioridades del negocio. Es decir, no 

caer en el error de innovar en algo ajeno a 

lo que nos importa. Por ejemplo, el actual 

Programa de Transformación de Repsol es 

una gran oportunidad para aplicar nuestra 

manera de innovar a los fines que la 

compañía busca o necesita. 

¿Cuál sería la segunda palanca?

La esencia del “hacer”. Tenemos que crear 

los mecanismos y canales que permitan 

que cada empleado de la compañía 

ponga en juego su capacidad de innovar, 

con la formación y el apoyo necesarios 

para que lleve sus ideas a la práctica, con 

mecanismos de evaluación y de desempeño 

que fomentan y reconocen esta forma 

de actuar, proveyéndoles de espacio y 

de tiempo… Así, poco a poco, todos irán 

entendiendo e interiorizando la manera de 

trabajar y los valores que lleva implícito. 

¿Es un camino en equipo?

Por supuesto. Si queremos que las 

personas hagan algo de forma diferente, es 

de recibo ayudarles a recorrer ese camino 

y reconocer su trabajo. Es otra palanca 

importante. En este sentido, por ejemplo, 

hemos creado equipos multidisciplinares 

que puedan cuestionar cómo se están 

haciendo las cosas y tengan la capacidad 

de resolverlas y cambiarlas, y hemos 

formado a más de 50 “facilitadores 

internos” en todas las áreas, cuya misión 

es acompañar a los equipos para ayudarles 

a aplicar métodos y dinámicas diferentes 

de trabajo. En cuanto al reconocimiento, 

entre las iniciativas realizadas, me gustaría 

destacar los Premios IN (ver columna). 

¿El estilo de liderazgo es importante 

a la hora de innovar? 

El liderazgo es la gran palanca. Es la 

actitud de los líderes y el tiempo que 

dedican a la innovación lo que marca el 

cambio. La forma de liderar, de trabajar y de 

organizarse tiene que simplificarse, dando 

más autonomía a los equipos, colaborando 

y compartiendo el conocimiento 

continuamente entre áreas y aprendiendo 

a experimentar y valorar el error como 

fuente de continuo aprendizaje. Cuanto 

más tiempo dedique un líder a generar esas 

condiciones, más capacidad de innovar 

tendrá su equipo. Nuestro trabajo es 

lograr que todos los líderes sean capaces 

Descubre

de lograrlo. No es fácil, es un cambio por 

convencimiento, demostrándoles que hay 

otra manera de hacerlo. 

¿Estamos en una cultura donde aún se 

penaliza el error?

Está más extendido de lo que parece el 

hecho de penalizar el error. Suelo citar una 

frase: “Si aprendemos de los errores, ¿no 

deberíamos cometer cuantos más errores 

mejor?”. Cuando lo digo, las personas 

siempre se ríen, porque les genera 

contradicción y eso nos está diciendo que 

mentalmente aún no vemos el error como 

un aliado, como una fuente de aprendizaje. 

Esto es parte de nuestra forma de ver el 

mundo. Mentalmente tendemos a generar 

una idea de que las cosas son más ciertas 

de lo que son, ello nos da seguridad. Quiero 

llegar aquí, planifico el camino y lo hago. 

Si no lo consigo, pienso que alguien no ha 

hecho su trabajo y busco la responsabilidad. 

¿Se trata de un cambio de mentalidad?

En este camino es fundamental cambiar 

nuestra forma de ver el mundo, asumir que 

las cosas son inciertas y que la realidad 

es mucho más compleja de lo que nos 

gustaría. Cuando asumimos eso, nos 

damos cuenta de que la única manera de 

navegar este camino a cualquier nivel (sea 

un proceso fabril o una gran innovación 

disruptiva) es considerar cada paso como 

un experimento. Y la naturaleza de un 

experimento no es solo avanzar, también 
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es mirar atrás después de cada paso y 

preguntarse qué ha pasado. Si no ha 

sucedido lo que yo esperaba, cuál es la 

diferencia y, lo más importante, qué he 

aprendido. Ese aprendizaje, que es lo 

esencial del error, te permite definir cuál 

es el siguiente paso. Cuando empezamos 

a mirar el mundo de esta manera, lo 

podemos aplicar a todos los estadios de 

nuestra vida. Por ello, creemos en innovar  

a través del “hacer”. 

¿Hay alguna limitación en esta manera 

de aprender? 

Siempre hay que poner un matiz. Este 

aprendizaje es inteligente en la medida en 

que eres consciente del tipo de riesgo que 

asumes. Es la máxima: “falla rápido y falla 

barato”. Es decir, intentar que el aprendizaje 

sea rápido. Muchas veces tenemos ciclos 

de aprendizajes anuales, más lentos, 

cuando nuestro objetivo debería ser cuantos 

más errores, pequeños y rápidos, mejor. 

Eso definirá la velocidad del aprendizaje.

Innovación y sostenibilidad. ¿Son 

conceptos que deben ir de la mano?

Si lo pensamos, es una obviedad. 

¿Por qué una empresa es sostenible? 

Porque la sociedad le premia lo que está 

haciendo. Dándole recursos para que siga 

desarrollando su propuesta de valor le está 

diciendo: “cuidas el medioambiente, cuidas 

a tus stakeholders y cuidas a tu cliente… lo 

que tú haces es bueno para la sociedad”.

¿Y la ecuación entre inversión en 

innovación y rentabilidad?

Aquí tenemos que volver a la distinción 

entre innovación disruptiva y la orientada al 

día a día. Esta última parece más obvia y no 

genera contradicción, consiste en mejorar 

la satisfacción del cliente y la eficiencia 

del proceso, en aumentar las ventas… La 

innovación más disruptiva también aporta 

valor a la sociedad, pero tiene un ciclo de 

maduración más largo y, además, varios 

proyectos pueden fallar por el camino.

¿Cómo deberían valorar esta innovación 

disruptiva los accionistas?

Les diría que vean una analogía entre 

la innovación disruptiva y la actividad de 

Exploración. Ambas áreas trabajamos 

con errores que nos permiten aprender 

para encontrar algo nuevo. ¿Le exigimos 

a Exploración que todos los pozos sean 

exitosos? No, pero sí que la actividad 

sea rentable. A la innovación en general 

debemos pedirle, no que todos los 

proyectos tengan éxito (porque va contra su 

esencia), sino que el portafolio sea rentable. 

Y eso sí, exigir a todos los proyectos un 

aprendizaje, porque en innovación lo que no 

te puedes permitir es no aprender. 

Descubre

/ Pablo Hernando se incorporó a Repsol en 
1995. En estos 21 años, se ha desarrollado 
profesionalmente en distintas partes de 
la cadena de valor, tanto en el negocio 
(Exploración y Producción y Comercial) 
como en áreas corporativas.

/ Ha trabajando cuatro años en Libia para 
la joint venture que forman Repsol con la 
compañía nacional del petróleo para el 

desarrollo y explotación de sus activos 
productivos en el país. 

/ Posteriormente, fue responsable de 
implementar metodologías avanzadas 
de análisis para la Gestión del 
Portafolio Corporativo en el área de 
Estrategia Corporativa. 

/ Desde hace cinco años es el Director de 
Innovación y Mejora. En conjunto con 

las áreas de innovación de los negocios, 
cultura corporativa y el Centro de 
Tecnología Repsol, es el responsable 
de liderar el proyecto estratégico de 
innovación de Repsol para lograr una 
evolución de la compañía hacia una 
cultura empresarial que fomente la 
innovación, la mejora continua y la 
gestión del conocimiento.

Su trayectoria

Si hay una iniciativa de la que nuestro 
entrevistado se siente especialmente 
orgulloso, son los Premios iN. estos 
galardones premian cada año las 
mejores propuestas de innovación de 
los empleados de repsol. ¿el objetivo? 
reconocer el trabajo en equipo y la 
capacidad para generar ideas innovadoras 
y llevarlas a la práctica en un entorno  
de aprendizaje colectivo continuo. 

¿el resultado? “estos premios han 
excedido las expectativas que teníamos 
cuando los pusimos en marcha hace 
tres años. es gratificante comprobar el 
nivel de ilusión tan alto que genera en 
la compañía”. es un concurso abierto, 
cualquier equipo puede postular su 
proyecto o iniciativa. en la segunda 
convocatoria, en 2015, se presentaron 
casi 200 iniciativas innovadoras 
agrupadas en dos categorías: iniciativas 
implementadas y aprendizajes 
relevantes –la primera destaca las 
ideas puestas en valor, mientras que la 
segunda premia el aprendizaje extraído 
del error–. en la tercera convocatoria, 
en marcha, se ha agregado una tercera 
categoría: cultura de innovación, 
centrada en reconocer a los equipos que 
consideramos rol model de la evolución 
cultural que estamos buscando. 

“Los mejores proyectos son elegidos tras 
pasar un proceso de selección de distintos 
comités de expertos y en el que también 
participan, con sus votos, los empleados 
de la compañía. es notable el compromiso 
de la alta Dirección de repsol en estos 
premios, y ello acentúa el merecido 
reconocimiento a las ideas innovadoras  
de los equipos”, asegura Pablo Hernando.  

Premios IN



La cLave: 

2 ºc
Limitar el aumento de la 

temperatura media global 
en menos de 2 ºC con respecto 

a los niveles preindustriales 
y proseguir los esfuerzos 

para limitarlo a 1,5 ºC.

eL compromiso:

NDc
Cada país se compromete 

voluntariamente a cumplir 
con sus contribuciones 

nacionales determinadas 
(NDC, en inglés)

¿cómo?: 
Alcanzar cuanto antes el máximo 
de emisiones de gases de efecto 

invernadero y, a partir de ese momento, 
reducir rápidamente las emisiones.

Cada país deberá comunicar su compromiso 
de reducción de emisiones cada 5 años 
desde 2020. Cada país dará cuentas de su 
contribución a nivel nacional de manera 
rigurosa y evitando el doble cómputo. 

El Acuerdo de París es el punto de partida para garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta. 
Revertir la situación en la que nos encontramos depende de cada uno de nosotros. 
Así lo entendemos desde Repsol y trabajamos para ser parte de la solución. 

antonio López rodríguez, Gerente de Gestión de Energía y Carbono de Repsol

Gracias al CO
2
 hay vida en nuestro 

planeta. Parece una incoherencia, 

pero sin los gases llamados “de efecto 

invernadero” (GEI) la Tierra sería 

inhabitable. Una concentración adecuada 

de los mismos actúa como una pantalla 

frente a los rayos del sol y retiene parte 

del calor que emite la superficie terrestre 

a la atmósfera, liberando el resto. De 

esta forma, parte del calor generado 

durante el día se preserva durante la 

noche; de lo contrario, las temperaturas 

extremas durante el día y la noche 

impedirían la vida. El funcionamiento 

de la naturaleza preservó durante 

siglos unos niveles de concentración de 

CO
2
 equilibrado entre lo que nosotros 

respiramos, lo que consumen las plantas, 

Cambio climático, 
un compromiso de todos

acuerDo De parís
Un acuerdo frente al cambio climático

quiéN: 

195 
países firmantes

(194 estados más
 la Unión Europea)
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Forma LegaL: 
acuerdo de la oNu 

legalmente vinculante, 
pero no en la decisión que 

lo acompaña, ni en los 
objetivos nacionales 

de reducción 
de emisiones. 

FiNaNciacióN: 
Fondos de ayuda económica 
de 100.000 millones $ anuales 

desde 2020 para los países 
en vías de desarrollo. A partir 

de 2025, hay que superar 
esta cifra, siendo más 

ambiciosos en la ayuda.

próximos pasos: 
1. Ratificación del Acuerdo 
antes de abril de 2017.

2. Entrada en vigor: 30 días 
después de que los países que 
lo ratifiquen sumen al menos 

el 55% del total de 
emisiones GEI mundiales.
3. Balances: conferencias 

cada 5 años para resumir los 
progresos y fijar los siguientes 

NDC de cada país, con la 
obligación de que siempre 

sean más ambiciosos.

las interacciones entre atmósfera y 

océanos, la respiración de los suelos, 

etc. Ahora bien, el problema surge 

cuando el hombre empieza a romper ese 

equilibrio medioambiental. 

En concreto, desde la revolución 

industrial la concentración de los niveles 

de GEI en la atmósfera ha aumentado 

un 30%, desde los 280 ppm (partes por 

millón) a los casi 400 ppm actuales. 

La comunidad científica ha concluido 

que, si las emisiones antropogénicas 

continúan a este ritmo, la concentración 

de GEI en la atmósfera provocará un 

gran impacto sobre el clima y, con 

ello, eventos naturales cada vez más 

frecuentes y de mayor magnitud.

Desarrollo y cambio climático
Sin embargo, el mundo necesita cada 

vez más energía, en la medida que crece 

su población y se desarrollan todas sus 

economías. Según Naciones Unidas, 

1.100 millones de personas, un 15% de 

la población global, no tienen acceso a 

la electricidad y casi 3.000 millones de 

personas, el 40% de la población global, 

dependen de usos tradicionales de la 

biomasa para cocinar. 

Ampliar el acceso de la población más 

desfavorecida a las energías modernas 

sigue siendo una cuestión prioritaria que 

requiere una energía justa y de acceso 

universal. Una energía mejor, más 

sostenible y compatible con la  

estabilidad climática del planeta.

La mitigación del cambio climático, al 

tiempo que se facilita acceso a la energía 

para apoyar el crecimiento económico, es 

uno de los desafíos clave de la industria 

energética. En definitiva, el reto no debe 

ser solo hacia una energía más limpia. 

La energía debe ser sostenible, pero 

también justa y accesible para todos.

DesDe La revoLucióN 
iNDusTriaL, HaN aumeNTaDo 
uN 30% Los NiveLes De gases 
De eFecTo iNverNaDero

Descubre

el acuerdo de parís
La meta fundamental del Acuerdo de 

París es que la temperatura global no 

suba más de 2 ºC respecto a la era pre-

industrial. ¿Cómo conseguir esa meta? 

El Acuerdo es de largo recorrido, porque 

el problema también lo es. Cada país se 

compromete voluntariamente a cumplir 

con sus NDC que le hagan posicionarse 

en la senda de los 2 ºC. Y, aunque el 

acuerdo es vinculante, la decisión y los 

objetivos de cada país son voluntarios 

(una imposición legal es inviable porque 

entraría en conflicto con la soberanía de 

cada país). Eso sí, se contempla que  

saNcioNes: 
No se estipulan 
sanciones, sí un 

mecanismo transparente 
de seguimiento del 

cumplimiento.
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esos objetivos nacionales sean cada vez  

más ambiciosos, sin dar pasos atrás.

Cada cinco años se resumirán los 

progresos y se fijarán los siguientes 

NDC de cada país. ¿Qué pasa con los 

países que no cumplan sus objetivos? 

Aunque en el Acuerdo de París no se 

estipulan sanciones, sí se establece un 

mecanismo transparente de seguimiento 

del cumplimiento.

¿ahora qué? 
Para reducir, lo primero que hay que 

hacer es medir. Y no hacerlo de cualquier

manera, sino de manera rigurosa, con 

criterios uniformes, de calidad y evitando 

dobles cómputos. Así, como punto de 

partida se sacará una “foto” precisa de 

dónde estamos realmente. A partir de 

aquí, cada cinco años, cada país volverá 

a hacerse esa “foto” y verá hasta dónde 

ha llegado en su cumplimiento, siempre 

sobre medidas reales y homogéneas.  

Por otro lado, el Acuerdo solicita el 

compromiso de los países para que 

alcancen su pico máximo de emisiones 

lo antes posible, para que, a partir de ahí, 

empiece su descenso. 

Es un mensaje destinado a países cuyas 

economías están creciendo rápidamente, 

como China o India. Europa ya viene 

reduciendo sus emisiones de gases de 

efecto invernadero desde 1990 y Estados 

Unidos lo hace desde 2005, mientras que 

se espera que, de seguir el ritmo actual, 

China alcanzará su pico de emisiones en 

2030 e India lo hará posteriormente.

El problema es de ámbito global, y 

Europa, que representa el 9% de 

las emisiones globales, necesita la 

implicación del resto el mundo. Tampoco 

es un problema solo de China, con 

Repsol es uno de los 
firmantes del paris pledge 

for action, como apoyo 
previo a la Cumbre de París 
de los distintos grupos de 

interés (empresas, inversores, 
ciudades, ONG, etc.).

Repsol pone en marcha en 2014 su plan
de energía y carbono, que nos permitirá reducir 
las emisiones de CO2 en un 13% en el periodo 

2014-2020. La meta es medioambiental, 
pero también económica, a través de la
 disminución del consumo de energía. 

Desde el 2006, Repsol pertenece al 
Dow Jones sustainability index, liderando 
el sector oil & gas en 2011 y 2012. Desde 2003, 

también forma parte del índice de sostenibilidad 
FTse4good, que reconoce a las empresas con 

mejor comportamiento medioambiental, 
social y de gobernanza. 

Repsol forma parte de la 
iniciativa oil & gas climate initiative 

(ogci), una iniciativa que nació en 2014 y es 
pionera en la industria petrolera, voluntaria y 

liderada por los consejeros delegados, que tiene 
como objetivo colaborar en el ámbito de la acción 

climática, compartiendo mejores prácticas 
y soluciones tecnológicas. 

innovación: 
La compañía trabaja en 

acciones prácticas que le permitan 
reducir el impacto ambiental a 
largo plazo, como la reducción 

de emisiones GEI en sus procesos 
productivos, el aumento de la 

presencia del gas natural en su 
portafolio, la investigación 

en energías de bajo
 carbono, etc.

 

repsoL, parTe De La soLucióN

2

5

3

6

4

1

Los consejeros delegados de diez de las
 compañías petroleras más importantes del mundo, 
entre las que se encuentra Repsol, que proporcionan 

el 20% de la producción mundial de O&G y el 10% 
de la energía primaria, manifiestan antes de la 

Cumbre de París su apoyo al acuerdo 
que se alcanzará en la COP21.
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pLaN De eNergía y carboNo 
2014-2020: reDuciremos Las 
emisioNes eN 1,9 miLLoNes 
De ToNeLaDas De co2

más de un 20% de las emisiones, a la 

que no se le puede negar el derecho a 

desarrollarse como sociedad y alcanzar 

cotas de bienestar social que otros 

países ya han adquirido en el pasado. 

eficiencia e inversión
Hay una máxima muy cierta: la energía 

más barata es la que no se consume. 

Ser eficiente a la hora de consumir te 

permite ahorrar costes y te hace ser más 

sostenible, por la reducción de emisiones 

GEI asociada que conlleva.

La eficiencia energética es y será 

uno de los principales motores de 

reducción de emisiones GEI y de 

consumos energéticos. De hecho, la 

Agencia Internacional de la Energía 

estima en aproximadamente un 50% 

su contribución para la consecución de 

escenarios energéticos compatibles con 

la hoja de ruta del Acuerdo de París. 

Ahora bien, las acciones de reducción 

de emisiones y de eficiencia energética 

suponen un importante esfuerzo 

inversor. Y en mayor medida en los 

países en desarrollo, para los que su 

principal prioridad es alcanzar unas 

cotas de bienestar social razonables. 

En este sentido, la partida de ayudas 

en el Acuerdo de París incluye 100.000 

millones de dólares anuales desde 2020 

para los países en desarrollo. A partir

de 2025, habrá que superar este nivel de

inversión, siendo más ambiciosos.

sostenibles y rentables
Es importante que esta eficiencia 

venga asociada con la rentabilidad. Las 

compañías, para ser sostenibles, tienen 

que ser también rentables y competitivas. 

Es una cuestión de supervivencia.

En Repsol trabajamos para reducir 

el consumo de energía en nuestros 

procesos, poniendo en marcha 

acciones para mejorar su eficiencia 

energética. La ecuación es simple: si 

consumimos menos, producimos menos 

emisiones. Es decir, nuestra meta es 

medioambiental, pero busca en definitiva 

disminuir el consumo de energía que, en 

nuestros grandes complejos industriales, 

supone más del 60% del gasto operativo 

total. Vía reducción de la factura 

energética, estamos incrementando 

nuestra competitividad.

A través de nuestros Planes de Energía 

y Carbono, hemos reducido 3,1 millones 

de toneladas equivalentes de emisiones 

de CO
2
 en el periodo 2006-2013. 

En este momento, trabajamos en un 

nuevo Plan para el periodo 2014-2020, 

en el que nos hemos fijado como 

objetivo integrado para toda la compañía 

una reducción de las emisiones de 

1,9 millones de toneladas. Para lograr 

estos objetivos, Repsol necesita del 

compromiso de toda la organización, 

reconociendo que no hay esfuerzo 

pequeño y que todos sumamos en la 

reducción de nuestro impacto ambiental.

Apostar por la eficiencia energética nos 

hace una compañía más responsable, 

más sostenible, pero también más 

eficiente y competitiva. 

innovación y sostenibilidad
Finalmente, la innovación y el 

desarrollo tecnológico juegan un 

papel fundamental en el impulso 

de la sostenibilidad energética, 

aportando mejoras tanto a las 

energías convencionales como a las 

nuevas fuentes de energía, facilitando 

soluciones al mix energético.

El sector del oil & gas, como actor clave 

y necesario a la hora de garantizar el 

acceso universal a la energía de forma 

justa y responsable, está desarrollando 

soluciones innovadoras en numerosos 

campos, entre los que destacan:

1) El impulso de la eficiencia energética 

en los procesos productivos. 

2) La combinación entre renovables y 

gas natural para la generación eléctrica, 

que se muestra como la vía más 

eficiente para garantizar el suministro 

y reducir las emisiones de GEI, en 

contraposición a la actual basada en el 

carbón. 3) El gran recorrido existente 

en la mejora de eficiencia del binomio 

motor/combustible convencional en la 

movilidad sostenible. 

iNversióN sociaLmeNTe respoNsabLe

Repsol trabaja para ser parte de la solución contra el 
cambio climático desde diferentes ámbitos, con planes y 
acciones concretas, participando en iniciativas globales 
y brindando la información transparente que el mercado 
requiere. En este último punto es importante saber que 
cada vez son más los grupos de inversores socialmente 
responsables (ISR, por sus siglas en inglés); es decir, 
aquellos que en su decisión de inversión tienen en cuenta 
criterios de buen gobierno, sociales y medioambientales, 
además de los tradicionales criterios económicos.  

¿El motivo? Además del impacto social y 
medioambiental, consideran que la inversión 
socialmente responsable es al menos tan eficiente 
desde un punto de vista de rentabilidad-
riesgo como la inversión tradicional, sino 
mayor. ¿Por qué? Porque, según los 
estudios, estas compañías tienen un 
mejor control de los riesgos a los que 
se enfrentan en todos los ámbitos y en 
todas las actividades que desarrollan. 

información
sostenible: 

Repsol presenta 
información voluntaria y 

transparente para calificar en 
el carbon Disclosure project, 

organización independiente 
que mantiene la mayor base de 
datos mundial de información 

corporativa sobre cambio 
climático y elabora rankings 
anuales. Repsol ha sido líder 

en su sector seis veces 
en los últimos 
nueve años.

7

Descubre
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Descubre

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

Repsol en cifras

Los recientes cambios en la estructura 

organizativa de Repsol han influido en 

la estructura del equipo de Relación con 

Inversores. Así, Paul Ferneyhough es el 

nuevo Director Corporativo de Relación 

con Inversores, en lugar de Ángel 

Bautista. Por su parte, David Fernández 

de Heredia ocupa desde el 3 de mayo 

el cargo de Gerente de Relación con 

Accionistas, en lugar de Clara Velasco.

Equipo de RI

Repsol ha lanzado su nueva 

campaña institucional "Mejoremos 

la energía que mueve el mundo", en la 

que la compañía muestra su contribución 

al progreso de la sociedad a través 

del suministro de energía eficiente, 

innovadora, sostenible y accesible para 

todos. Cuenta con un microsite 

(www.mejoremoslaenergia.com) 

donde se explica de forma didáctica 

la presencia de Repsol en la vida 

de las personas y cómo contribuye 

a su bienestar.  

Nueva 
campaña

El proyecto BAFO, uno de los tres seleccionados en la 

segunda convocatoria del Programa Înspire, propone 

resolver uno de los grandes retos tecnológicos del 

momento: baterías duraderas para el coche eléctrico, 

con un tiempo de recarga de cinco minutos. El equipo 

está formado por investigadores de Repsol, IMDEA 

Energía y la Universidad de Wisconsin.

de  1   3

Repsol volvió a amortizar, en el primer trimestre de 

2016, deuda de Repsol Oil Gas Canada (antigua 

Talisman Energy) por aproximadamente 

601 millones de dólares, reduciendo sus 

costes financieros. Así, la cantidad total 

amortizada hasta el momento se sitúa 

en 2.330 millones de dólares.

2.300 
millones USD

En el primer trimestre del año, y después de 

su revisión, las tres agencias de calificación 

crediticia Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch 

confirmaron y mantuvieron sus calificaciones 

crediticias previas sobre Repsol: BBB-, Baa2 

y BBB, respectivamente.

3 agencias
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Descubre

Repsol y su Fundación han mostrado su 

compromiso y solidaridad con Ecuador, tras 

los terremotos que han sacudido la costa 

norte del país, realizando una campaña de 

donaciones para colaborar con la atención a 

los damnificados. Repsol y su Fundación han 

realizado una donación de 100.000 USD, que se 

canalizará a través del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador. Además, 

Fundación Repsol ha habilitado una cuenta corriente 

para que todos los empleados de la compañía y los 

voluntarios de Repsol puedan colaborar. 

Ha salido al mercado la nueva gama 

de lubricantes para automóviles Repsol 

Elite. Formulados para los motores 

más exigentes y con la tecnología más 

avanzada para el cuidado y la duración 

del motor, Repsol Elite cumple con los 

estándares y las normas de calidad más 

exigentes y está homologado y reconocido por todos los 

fabricantes de motores o de vehículos. Además, favorece 

la reducción del consumo de combustible y contribuye a la 

reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

El Fondo de Emprendedores de 

Fundación Repsol lleva cuatro años 

convirtiendo proyectos innovadores 

en el campo de la energía y la 

eficiencia energética en realidades 

de mercado. El informe Juntos lo 

hemos hecho posible recoge los 

principales hitos conseguidos, 

como las 32 start-ups que 

se han incubado en 

este periodo. 

start-ups32

Han participado junto a Marc Márquez en 

la presentación del cómic oficial del piloto 

Repsol Honda. En un acto celebrado 

en Campus Repsol, sede de 

la compañía en Madrid, los 

escolares, de entre 9 y 

17 años, han querido ser 

periodistas por un día y se 

han lanzado a preguntar a 

un Marc Márquez, que se ha 

enfrentado con humor 

a cuestiones de 

todo tipo.

+200 niños

100.000 USD

Repsol Elite
Nueva gama

Con el objetivo de premiar la fidelidad de los accionistas, se puso 

en marcha una campaña que recompensaba con un 10% de 

descuento en un repostaje a los miembros de 

Repsol en Acción, la Comunidad de Accionistas 

de la compañía. La iniciativa, que tuvo una 

buena acogida por parte de los accionistas 

de Repsol, finalizó el pasado 18 de mayo.

de descuento10%



El Presidente de Repsol, 
Antonio Brufau, y el Consejero 
Delegado, Josu Jon Imaz, 
han mostrado el balance 
del ejercicio 2015 y los 
principales hitos alcanzados 
en lo que va de año.

Junta General de Accionistas 2016
Repsol celebró, el pasado 20 de mayo en 

Madrid, su Junta General de Accionistas 

2016, en la que el Presidente de la 

compañía, Antonio Brufau, y el Consejero 

Delegado, Josu Jon Imaz, han presentado 

los resultados e hitos del ejercicio 2015 y la 

evolución de los primeros meses de 2016.

Precios del crudo en 2015
Durante su intervención, Antonio Brufau 

ha destacado la volatilidad de los precios 

de las materias primas de referencia 

durante 2015, influidos por un exceso de 

producción, que en el caso de la OPEP ha 

estado determinada por incrementos en 

Irak y Arabia Saudí. 

Brufau ha llamado la atención del cambio 

de rol de la OPEP y el funcionamiento de 

los precios en una economía de mercado, 

esto es, oferta y demanda. En este 

sentido, ha afirmado que en 2016 se está 

produciendo una estabilización de la oferta 

y un crecimiento de la demanda, con el 

correspondiente reflejo en la recuperación 

de los precios.

Brufau también ha subrayado la necesaria 

contribución de todas las fuentes en el mix 

energético. El Presidente de Repsol se 

ha referido al compromiso de la compañía 

ante los retos que afronta el sector, 

sobre todo ante un contexto de demanda 

creciente: la seguridad de suministro, 

la competitividad, la accesibilidad, la 

sostenibilidad y la universalidad.

Asimismo, ha destacado la contribución 

del sector del petróleo y del gas al 

bienestar de la sociedad y su papel 

como garante del crecimiento sostenible, 

gracias al suministro de energía a 

precios competitivos.

La Junta GeneraL 
Ordinaria de 
acciOnistas de rePsOL 
ha aPrObadO tOdas Las 
PrOPuestas fOrmuLadas 
POr eL cOnseJO de 
administración 

1
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el accionista
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Junta General de Accionistas 2016

Plan estratégico 2016-2020
Por su parte, Josu Jon Imaz ha 

presentado a los accionistas los 

resultados del ejercicio 2015 y del 

primer trimestre de 2016, así como los 

principales hitos de la compañía durante 

esos periodos. Entre ellos, destaca el 

Plan Estratégico 2016-2020, con el que 

Repsol inicia una etapa de puesta en valor 

del crecimiento alcanzado tras lograr los 

objetivos fijados en su anterior Plan y 

culminar la integración de Talisman, otro 

de los hitos del pasado ejercicio.

La compañía parte de una nueva dimensión 

y perfil tras haber acometido una operación 

transformadora de crecimiento con la 

incorporación de Talisman, que le ha 

otorgado un alto grado de flexibilidad 

para tomar decisiones, con una cartera 

de activos de alta calidad y focalizada en 

países de la OCDE, de mayor estabilidad.

Para crear valor en cualquier escenario y 

1. Consejo de Administración 
de la compañía.

2 y 3. Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid.

4. Josu Jon Imaz, Consejero 
Delegado, y Antonio Brufau, 
Presidente de Repsol. 

5. Estand de Repsol en Acción 
en la Junta de Accionistas.
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aumentar la resiliencia, la compañía está 

llevando a cabo una serie de medidas 

de eficiencia y gestión de su cartera de 

activos, que le han permitido situar el punto 

de generación de caja en 40 dólares por 

barril, uno de los más bajos del sector.

resultados de 2015
Imaz ha presentado los resultados del 

pasado ejercicio, en el que Repsol alcanzó 

un resultado neto ajustado de 1.860 

millones de euros, un 9% más que los 

1.707 millones obtenidos en 2014. Este 

resultado, que mide específicamente la 

marcha de los negocios, demuestra la 

fortaleza y resiliencia de la compañía 

ante escenarios adversos como el actual 

entorno de precios del crudo y del gas. 

el accionista

2
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de la compañía canadiense. Durante 

2015, Repsol duplicó su producción 

de hidrocarburos, incrementó 

significativamente el volumen de reservas 

y mejoró su cartera de activos, ampliando 

su calidad y dimensión global con una 

mayor diversificación geográfica.

En la actualidad, Repsol muestra una 

mayor proporción de gas en su cartera 

de activos productivos, combustible clave 

para el mix energético futuro. Se prevé que 

el gas gane peso en la matriz energética 

mundial durante las próximas décadas, 

entre otras aplicaciones, en la producción 

eléctrica, sustituyendo a combustibles 

menos eficientes y más contaminantes 

como el carbón.

El negocio de Downstream tuvo un 

comportamiento excelente durante 2015, 

con un incremento de su resultado neto 

ajustado del 113%, hasta alcanzar  

2.150 millones de euros.

En 2015, el modelo de negocio integrado 

de Repsol demostró su valor, ya que 

el resultado del Downstream (Refino, 

Química, Marketing, Trading, GLP y Gas 

& Power), compensó el bajo ciclo que la 

caída de los precios del crudo y del gas 

generó en el Upstream (Exploración y 

Producción). En este último negocio se 

puso el foco en la gestión más eficiente de 

las inversiones, así como en completar la 

integración de Talisman y maximizar las 

sinergias anunciadas tras la adquisición 

Este resultado se vio impulsado por los 

históricos márgenes de refino y química de 

Repsol, reforzados por las inversiones en 

eficiencia y mejora operativa acometidas 

por la compañía en los últimos años.

Repsol valoró la posible persistencia temporal 

del contexto de precios deprimidos y realizó 

en 2015 provisiones extraordinarias por valor 

de 2.957 millones de euros. Además, el efecto 

de valorar las existencias a MIFO (criterio 

contable de valoración de inventarios a coste 

medio ponderado) tuvo un impacto negativo a 

lo largo del año de 459 millones de euros.

La compañía generó en 2015 ingresos 

procedentes de desinversiones y de la 

1

El Accionista

2

CompEnsACión dE EmisionEs

Repsol compensará todas las emisiones de la Junta General de Accionistas 
mediante la contratación voluntaria de créditos de carbono generados por  
un proyecto internacional de protección del medio ambiente.
Desde 2012, la compañía cuantifica y verifica la huella de carbono de este 
evento y compensa sus emisiones para conseguir que el balance de las mismas 
sea cero. De hecho, fue la primera empresa española en recibir el certificado de 
verificación de la British Standards Institution para esta clase de actos.

LA JuntA hA AprobAdo 
LA rEELECCión Como 
ConsEJEro dE isidro 
FAiné y hA rAtiFiCAdo 
EL nombrAmiEnto Como 
ConsEJEro dE GonzALo 
GortázAr, Ambos por un 
pLAzo dE CuAtro Años



Más información sobre la  
Junta General de accionistas 2016 

en la revista digital en 
www.repsolenaccion.com

compra de bonos emitidos por Talisman, 

junto a otros resultados no recurrentes. Con 

todos estos efectos, el resultado neto del 

pasado ejercicio se situó en 1.227 millones 

de euros negativos. Dado que la mayor parte 

de las provisiones realizadas responden al 

mencionado contexto de precios, éstas se 

podrán revertir en las cuentas de resultados 

de próximos ejercicios.

Con estos resultados, la Junta de 

Accionistas de hoy ha aprobado continuar 

con la fórmula de retribución de scrip 

dividend, por un importe aproximado de 

0,80 euros por acción para el ejercicio 2015 

(considerando el cerrado el pasado mes de 

enero y el que la Sociedad tiene previsto 

ejecutar durante los meses de junio y julio).

resultados del primer 
trimestre de 2016
Durante su intervención, el Consejero 

Delegado de Repsol también ha repasado 

los resultados obtenidos durante el primer 

trimestre de 2016, en el que la compañía 

ha gestionado un entorno muy deprimido 

de precios del petróleo y el gas. En los tres 

primeros meses del ejercicio, Repsol alcanzó 

un beneficio neto ajustado de 572 millones 

de euros, frente a los 928 millones obtenidos 

en el mismo periodo del año anterior, en 

el que se incluían resultados financieros 

excepcionales, de 500 millones de euros, 

debidos básicamente a la posición en dólares 

que tenía Repsol tras cobrar la expropiación 

de YPF, y cuyo importe se destinó en mayo 

de 2015 a la adquisición de Talisman.

Las medidas de eficiencia y ahorro que ha 

implementado Repsol en los últimos meses 

han favorecido que, a pesar de ese contexto 

de bajos precios del crudo, los negocios 

de la compañía hayan tenido un resultado 

positivo. Tanto el área de Upstream 

como el de Downstream han mejorado 

sus resultados respecto a los primeros 

tres meses de 2015, lo que demuestra la 

fortaleza y resiliencia de la compañía.

Durante el trimestre, los precios medios del 

Brent cayeron hasta cotizar en mínimos 

de los últimos 12 años (26,21 dólares por 

barril el 11 de febrero). Entre enero y marzo, 

el precio medio del Brent se situó en 33,9 

dólares por barril, un 37% menos que el 

mismo periodo del año anterior.

Pese a este contexto, el negocio de 

Exploración y Producción mejoró su 

beneficio neto ajustado en 207 millones de 

euros respecto a los tres primeros meses de 

2015. Además, la producción aumentó hasta 

los 714.200 barriles equivalentes de petróleo 

al día (bep/día), el doble de la obtenida en el 

mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, el negocio de Downstream 

incrementó su resultado neto ajustado un 

4%, apoyado en la solidez del área de 

refino y el buen comportamiento del área 

de Química, donde los planes de eficiencia 

desarrollados permitieron aprovechar la 

notable mejora del entorno de este sector.

Al cierre de marzo, la deuda neta era 

prácticamente la misma que al finalizar el 

año pasado, y se situaba en 11.978 millones 

de euros, mientras que la liquidez cubría más 

de dos veces los vencimientos de deuda 

bruta a corto plazo. 

4

1. Interior de la Junta General 
de Accionistas Repsol 2016.

2. Repsol en Acción en la Junta.

3 y 4. Acceso de los accionistas 
de Repsol al evento.

5. Muchos accionistas 
se informaron sobre las 
ventajas de la Comunidad 
de Accionistas.

el accionista

5
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Resultados de Repsol 
El REsultado nEto ajustado dE REPsol 
FuE dE 572 millonEs dE EuRos

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

Si quieres conocer más sobre los resultados del primer 
trimestre de 2016, descárgate la revista digital en

www.repsolenaccion.com

La evolución positiva del resultado neto ajustado es especialmente 

significativa, ya que se ha producido en un contexto de profunda 

caída de los precios del crudo y del gas (un 37% en el caso 

del Brent y un 30% en el del Henry Hub). En este contexto, el 

resultado neto ajustado alcanzó los 572 M€, frente a los 928 M€ del 

mismo trimestre del año anterior, en el que se incluían resultados 

financieros excepcionales de 500 M€, debido básicamente 

a la posición en dólares que tenía la compañía tras cobrar la 

expropiación de YPF y cuyo importe se destinó posteriormente a 

la adquisición de Talismán. Comparando con el trimestre anterior 

(4Q15), el resultado se incrementa un 24%. 

Destaca la mejora del negocio de Upstream, que se sitúa en valores 

positivos, gracias a los menores gastos exploratorios, los mayores 

volúmenes de producción y los ahorros de costes derivados del 

programa de mejora de eficiencia. El negocio de Downstream continúa 

mostrando su fortaleza, con un incremento del 4% en su resultado 

neto ajustado, destacando el buen comportamiento de la Química, que 

se beneficia del incremento de eficiencia, así como las mayores ventas 

y márgenes. La deuda neta se mantiene en los niveles del trimestre 

anterior, a pesar del complejo entorno de precios de crudo y gas.

En los resultados de enero-marzo de 2016 presentados por 

Repsol el pasado 5 de mayo destaca:

/ Upstream: El resultado neto ajustado del área de Upstream se 

incrementó en 207 M€ respecto al mismo periodo del año anterior, 

hasta los 17 M€, gracias a los menores gastos exploratorios, los 

mayores volúmenes de producción, el impacto positivo de los 

tipos de cambio y los ahorros de costes derivados del programa 

de mejora de eficiencia. Este programa, que incluye acciones 

comerciales, técnicas y de proceso en todas las unidades, países 

y áreas del negocio de Upstream, tuvo un impacto en caja de 

más de 100 M€ en el trimestre. Estas medidas, además de 

mejorar la generación de caja en el corto plazo, incrementarán la 

sostenibilidad y eficiencia del negocio en el medio y largo plazo. 

Por su parte, la producción media en los primeros tres meses 

del año ascendió a 714.200 bep/día, el doble de la obtenida en 

el mismo periodo de 2015, y se mantuvo en los niveles que la 

compañía ha marcado como objetivo para los próximos años. A 

este incremento contribuyó fundamentalmente la integración de 

los activos procedentes de Talisman, además de la incorporación 

de producción de los proyectos de Cardón IV (Venezuela)  

y Sapinhoá (Brasil).

/ Downstream: El resultado neto ajustado del área de 

Downstream ascendió a 556 M€, un 4% más de lo obtenido entre 

enero y marzo de 2015, con un comportamiento especialmente 

destacado del negocio de Química. En Refino, la eficiente 

gestión de las instalaciones industriales ha permitido una mayor 

utilización de la capacidad de conversión, que alcanzó valores del 

103%, y que el margen de refino se situase en los 7,3 dólares/

barril. En Química, el incremento de la eficiencia gracias al plan 

de competitividad puesto en marcha en los ejercicios anteriores, 

así como las mayores ventas y márgenes, han supuesto un 

impacto positivo en el resultado de las operaciones de 102 M€.

/ Gas Natural Fenosa: El resultado neto ajustado en el 

primer trimestre de 2016 fue de 99 M€, frente a los 122 M€ 

del mismo periodo del año anterior. Este descenso obedece 

fundamentalmente a los menores resultados en el negocio de 

comercialización de gas, por el entorno actual de precios, y al 

impacto negativo del efecto del tipo de cambio de las monedas 

en Latinoamérica.

/ Situación financiera: La deuda financiera neta del Grupo 

a cierre del primer trimestre de 2016 se situó en 11.978 M€, en 

línea respecto al cierre del cuarto trimestre de 2015, a pesar 

del complejo entorno de precios de crudo y gas. Mientras que 

la liquidez del Grupo al cierre del primer trimestre de 2016, 

incluyendo las líneas de créditos comprometidas y no dispuestas, 

se ha situado por encima de 8.900 M€, suficiente para cubrir  

2,3 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo. 

El NEGocio DE DowNStrEam coNtiNúa 
moStraNDo SU FortalEza, coN UN 
iNcrEmENto DEl 4% EN El rESUltaDo 
NEto ajUStaDo 

El resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de la compañía,  
alcanzó los 572 millones de euros durante el primer trimestre del año, apoyado por la 
fortaleza de los negocios de Upstream y Downstream, que incrementaron sus resultados 
impulsados por las medidas de eficiencia y ahorro implementadas por la compañía. 

PrimEr trimEStrE
2016

El accionista
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El accionista

nuestros principales negocios1

UPStrEam 
(Exploración y Producción)

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

GaS NatUral FENoSa2 (participación del 30%)

/ Mejor resultado en Química debido al incremento de la eficiencia 
por mejoras operativas en las plantas, las mayores ventas y mejores 
márgenes gracias al entorno internacional, lo que ha supuesto un 
impacto positivo en el resultado de las operaciones de 102 M€.

/ En Refino, los indicadores del negocio siguen reflejando la solidez 
y la alta competitividad de los activos de refino tras las inversiones 
realizadas en los últimos años para aumentar la eficiencia y la 
producción de combustibles de mayor valor añadido.

Principalmente como consecuencia de los resultados 
en el negocio de comercialización de gas debido a los 
menores márgenes, y en el negocio de distribución 
de gas y electricidad en Latinoamérica.

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

El resultado neto ajustado de 
Upstream en el primer trimestre  
de 2016 ascendió a 17 M€,   
207 M€ superior al registrado

en el mismo periodo de 2015, 
debido principalmente a:

/ Los mayores volúmenes  
de producción.

/ Los menores gastos 
exploratorios, junto con los 
ahorros de costes derivados 
de un intenso programa de 
mejora de eficiencia.

sólida posición financiera
Deuda neta: en un escenario de precios bajos 
de crudo y gas y después de pagar dividendos, la 
deuda financiera neta del Grupo, al final del primer 
trimestre de 2016, se situó en 11.978 M€, en línea 
con la deuda neta registrada al cierre de 2015. 

El EBITDA a CCS del 
primer trimestre de 2016 
alcanzó 1.242 M€, un 
6% superior al mismo 
periodo de 2015. 

Desglose geográfico de la producción del primer trimestre:
714 kbep/día (barriles equivalentes de petróleo al día).

La producción alcanzó durante 
el trimestre los 714 kbep/día, 
lo cual supone un incremento 
del 101% respecto el 
mismo periodo de 2015.

resultados sólidos
Repsol ha obtenido 
en el primer trimestre 
de 2016 uno de los
mejores resultados
del sector.
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Downstream
Gracias a la fortaleza del negocio petroquímico 
y a la eficiente gestión de la compañía:

/ El resultado neto ajustado fue un 4% superior 
al del mismo periodo del año anterior.

/ La utilización de la capacidad de conversión 
alcanzó el 103% y el margen de refino   
real se situó en 7,3 dólares/barril.

7,3
$/barril

+4%

+101%

Buen comportamiento de todos los negocios (Upstream y Downstream) a pesar del entorno volátil de crudo y gas.
La producción media de hidrocarburos alcanzó los 714.200 barriles equivalentes de petróleo al día, duplicando la  
obtenida en los tres primeros meses de 2015.

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

/ Dentro del objetivo de 1.100 M€ de sinergias y 
eficiencias del año 2016, durante el primer trimestre de 
2016 ya se ha garantizado el cumplimiento del 62%.

/ Al cierre del primer trimestre se ha materializado y 
contabilizado el 22% del objetivo anual de 2016.

/ En los últimos meses la compañía ha avanzado 
significativamente en la consecución de las 
desinversiones en activos no estratégicos.

Todas estas medidas permitirán 
a la compañía reducir el punto 

de neutralidad de caja 
hasta los 40 $/bbl. 

Plan Estratégico 2016-2020

Europa, África y Brasil:
116 kbep/día

Asia y Rusia:
109 kbep/día

Norteamérica:
188 kbep/día

Sudamérica:
302 kbep/día

Upstream
El resultado neto ajustado fue 17 M€, 
superior en 207 M€ al obtenido en el 
mismo periodo del año 2015, debido 
principalmente a los menores costes 
de exploración, los programas de 
eficiencia y sinergias y a la  
mayor producción.

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

 liquidez: 
Repsol mantiene una liquidez

8.940 m€



Hace tres años, nos propusimos tender 
un puente entre nuestros accionistas y la 
compañía, para acercarte toda la información 
y las ventajas asociadas a Repsol en Acción. 
Te presentamos las actividades que 
realizamos en cada ciudad. 

Cerca de ti

26 Accionistas

En Acción

A Coruña
Desde hace casi 52 años, el Complejo 

Industrial de A Coruña es uno de 

los motores de la economía gallega. 

Los accionistas de Repsol en Acción 

pueden conocer de primera mano, 

a través del evento "Visítanos", la 

evolución constante –social, tecnológica 

y en seguridad– que se ha llevado a 

cabo en este complejo. Además, los 

propios empleados de Repsol explican 

a los accionistas cómo trabajan para 

transformar el petróleo en productos 

terminados que utilizamos día a día. 

1
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1. Dos empleados de Repsol en 
la torre de destilación (Complejo 
Industrial de A Coruña).

2. Un grupo de accionistas  
en la visita a la Abadía de 
Montserrat (Cataluña).

3. Roadshow de resultados  
en el Auditorio de Campus 
Repsol (Madrid).

En Acción

    

TE ACErCAmos 
lA informACión 

Uno de los pilares fundamentales 
sobre los que se asienta repsol en 
Acción es la información actualizada y 
transparente sobre la marcha de nuestro 
negocio. Por ello, a través de diferentes 
eventos en distintas ciudades de España, 
buscamos acercar esa información a 
nuestros accionistas. 
/ En estos tres años, tras cada 

presentación trimestral de resultados, 
hemos recorrido gran parte de la 
geografía española con nuestros 
Roadshows. Llegando así a nuestros 
accionistas de A Coruña, Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Oviedo, Valencia, 
Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valladolid, 
Tarragona, Burgos, Santander, León  
o Alicante, entre otras.

/ También hemos visitado Murcia, Cáceres, 
Logroño y San Sebastián con nuestros 
momentos repsol, eventos que 
aúnan información con una experiencia 
gastronómica de la mano de Guía Repsol. 

¿Quieres estar informado? solo tienes 
que inscribirte en el próximo evento 
informativo en tu ciudad.

Barcelona
Cosmopolita y diversa, Cataluña es 

arte, cultura e historia. Por ello, Repsol 

en Acción propone a sus accionistas 

una rica agenda de eventos culturales. 

Podrán experimentar los ecos de la 

música en el Gran Teatro del Liceu, de 

estilo renacentista y punto de encuentro 

de los cerca de 15.000 abonados que 

asisten a la ópera, los conciertos, los 

recitales y espectáculos de danza a 

lo largo de la temporada. Otra cita 

imperdible es el Palau de la Música 

Catalana, una perla arquitectónica 

del modernismo catalán y Patrimonio 

Mundial por la UNESCO desde 1997. 

También pueden sumarse a la visita 

al Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona (MACBA), que en 2015 

cumplió 20 años y que nos cuenta 

una parte de nuestra historia reciente. 

Por su parte, la Abadía de Montserrat 

supone un auténtico museo al aire 

libre para los accionistas, un paraje 

espectacular que alberga un monasterio 

benedictino con mil años de historia.

Además de las citas culturales, los 

amantes del motor pueden visitar la 

Escuela Monlau Repsol, donde se forman 

los mejores ingenieros, mecánicos y 

pilotos de nuestro país.  

3
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En Acción

Burgos
Porque es importante saber 

de dónde venimos, en nuestro 

calendario de eventos contamos con 

una vista a Atapuerca, cuna de la 

humanidad. Los yacimientos de esta 

sierra son un enclave excepcional 

para el estudio de la evolución 

humana, tal y como reconoció la 

UNESCO con la declaración 

de Patrimonio de la Humanidad en 

noviembre del año 2000. Más de 

150 investigadores dedican cada 

año parte de sus vacaciones a 

excavar en los yacimientos en busca 

de huesos fósiles y herramientas 

que nos ayuden a entender cómo 

hemos evolucionado hasta llegar a 

ser lo que somos. Fundación Repsol 

es uno de los patronos del Patronato 

de Fundación Atapuerca.

Bilbao
En esta ciudad, cultura y negocio 

se dan la mano. Así, nuestros 

accionistas pueden disfrutar del 

mejor arte contemporáneo a 

través de nuestras visitas guiadas 

exclusivas al Museo Guggenheim, 

icono de la ciudad  de Bilbao. 

Pero, además, el Complejo Industrial 

de Petronor, con su actividad y 

cercanía a la ciudad, representa la 

vanguardia y tradición productiva 

en la región. Nuestros accionistas, 

a través de "Visítanos", pueden 

conocer sus instalaciones y ver 

cómo trabaja su plantilla de más  

de 900 empleados. 

28 Accionistas

1. Museo Guggenheim, obra 
del arquitecto Frank Gehry.

2. Un grupo de arqueólogos en 
las excavaciones del yacimiento 

de Atapuerca (Burgos).

3. Un grupo de empleados 
en la puerta del Complejo 

Industrial de Cartagena (Murcia).

4. Isidre Esteve, ponente 
de la conferencia Deporte 

e Integración.

1
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En Acción

Cartagena
Los accionistas que visiten el complejo 

industrial de Cartagena podrán conocer 

de cerca una de las obras de ingeniería 

más importantes de la historia de 

España. Es el equipo de empleados 

de Repsol el encargado de enseñarles 

las instalaciones, contarles todo sobre 

el proceso de producción y atender 

todas sus dudas. Desde los años 50, 

la historia de este complejo ha estado 

ligada a la ciudad de Cartagena, 

incentivando siempre la economía 

y el empleo en la zona.  

3

    

EvEnTos soCiAlEs y CulTurAlEs

fundación repsol apoya la cultura y la ciencia 
a través de acuerdos de colaboración con 
entidades de referencia en estos ámbitos. 
Nuestros accionistas también son parte de 
esa energía social. Por ello, estos eventos que 
organizamos de la mano de Fundación Repsol nos 
han acercado a temas tan de actualidad e importantes 
como la obesidad en Casa de América en Madrid, Atapuerca y la 
evolución humana en Granada y Burgos, el Alzheimer en Cuenca,  
el teatro social en Toledo, el deporte y la integración en A Coruña  
o los Tiempos de la Energía en Campus Repsol en Madrid. 
mantente al día en nuestro calendario de eventos 
y no te pierdas la próxima conferencia sociocultural. 
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En Acción

Madrid
La agenda que Repsol en Acción 

tiene reservada para Madrid contiene 

eventos de todo tipo. Empezando por 

la visita a Campus Repsol, sede de la 

compañía, con una arquitectura y un 

diseño que reflejan la cultura de Repsol 

en el mundo. A unos kilómetros de allí, 

en Móstoles, se encuentra el Centro de 

Tecnología Repsol, el mayor centro de 

investigación en España y donde más 

de 400 investigadores trabajan cada día 

creando un nuevo modelo energético 

inteligente. Además, en la visita a la 

factoría de Gases Licuados de Petróleo 

(GLP) de Pinto, podrán comprobar cómo 

es un día de trabajo en Repsol Butano. 

Además de conocer cómo trabajamos, 

los accionistas también están invitados 

a multitud de visitas culturales, como 

al Museo del Prado, al Museo Reina 

Sofía, a la Casa de América o a la 

Biblioteca Nacional. Y también pueden 

convertirse en bróker por un día 

recorriendo la Bolsa de Madrid 

y conociendo su historia.

1
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Málaga
En un marco incomparable, los accionistas 

pueden conocer de la mano de Repsol en 

Acción el Museo Picasso Málaga, que responde 

al deseo de Pablo Picasso de que su obra 

estuviera presente en la ciudad en la que nació 

el 25 de octubre de 1881. La Colección MPM 

transmite el rigor y la capacidad creativa de

un artista imprescindible para comprender 

la historia del arte occidental.  

Puertollano
En esta ciudad, los accionistas podrán 

conocer este Complejo Industrial de 

Repsol, que cuenta con una capacidad 

de destilación de crudo de 7,5 millones 

de toneladas al año y un esquema de 

conversión profunda que la hace la de 

mayor complejidad técnica de nuestro 

país, tanto por la variedad de productos 

como por la integración de sus 

unidades, con producción petroquímica 

y bases lubricantes. Serán sus propios 

empleados quienes os cuenten todo 

sobre la refinería de Puertollano.  

En Acción

1 y 2. Visitas a la Bolsa 
de Madrid y al Centro de 

Tecnología Repsol (Madrid).

3. Vista aérea del Complejo 
Industrial de Repsol 

en Puertollano.

4. Obra del artista 
Pablo Picasso.

3

4
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En Acción

Tarragona
También en el Complejo Industrial 

de esta ciudad, los visitantes 

podrán comprobar cómo Repsol 

trabaja para mejorar la energía 

que nos rodea. Y ello siempre 

con la seguridad de las personas 

e instalaciones como la premisa 

básica sobre la que la compañía 

asienta su actividad. Más de 2.000 

personas en España ya han visitado 

este complejo. Tú, como accionista, 

puedes ser el próximo. 

    
PAsión Por El moTor

/ Ya sabéis que en Repsol sentimos pasión por el mundo 
del motor. Y compartimos esa pasión con nuestros 
accionistas a través de los Grandes Premios de 
motoGP nacionales, con entradas y visitas al paddock 
en los circuitos de Barcelona, Jerez, Teruel y Valencia. 
Sumado a ello, os invitamos a apoyar la competición 
en otras citas importantes como el Campeonato de 
España de velocidad (CEv). 

/ Este año, además, añadimos a nuestras citas el 
repsol racing Tour en Teruel y en Valladolid, una 
exposición itinerante de 145 metros cuadrados en los 
que disfrutar de forma interactiva del equipo Repsol.

/ Como novedad, también sumamos en 2016 el nascar y 
Classic & legend en valencia, una reunión de coches y 
motos clásicas acompañada por un sinfín de actividades 
relacionadas con el mundo de los vehículos de época. Y 
las carreras del Jarama Classic 2016, una de las mejores 
pruebas de clásicos deportivos de Europa que ha reunido 
a más de 10.000 aficionados en el trazado madrileño.  

1. Primer plano de un empleado 
de la refinería de Tarragona.

2. Un vehículo de época en el 
Jarama Classic 2016 (Madrid).

3. Accionistas de Repsol en 
Acción en el Gran Premio 
de Jerez de MotoGP.

1

2

3
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En Acción

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

a través de la página web: 

www.repsolenaccion.com 
Las plazas son limitadas.

Estas son las actividades programadas para los próximos meses. 

Próximos eventos 
para accionistas de Repsol

Sociocultural
Jueves 16 de junio. Visita cultural 
al Museo Guggenheim (Bilbao). La 
promoción finaliza el 13 de junio.

Lunes 20 de junio. Visita al Palacio de   
la Bolsa (Madrid). La promoción finaliza  
el 13 de junio.

Jueves 23 de junio. Visita al Museo 
Reina Sofía (Madrid). La promoción 
finaliza el 14 de junio.

Miércoles 7 de septiembre. Visita al 
Museo Reina Sofía (Madrid). Podrás 
inscribirte a partir del 16 de agosto.

Lunes 19 de septiembre. Visita al 
Palau de la Música (Barcelona). Podrás 
inscribirte a partir del 19 de julio.

Martes 20 de septiembre. Visita cultural 
al MACBA (Barcelona). Podrás inscribirte 
a partir del 18 de julio.

Jueves 29 de septiembre. Visita al 
Museo Reina Sofía (Madrid). Podrás 
inscribirte a partir del 8 de septiembre.

Roadshows 
Jueves 15 de septiembre. Madrid.   
Podrás inscribirte a partir del 19 de julio.

Miércoles 21 de septiembre. 
Barcelona. Podrás inscribirte a partir  
del 19 de julio.

Jueves 22 de septiembre. Tarragona. 
Podrás inscribirte a partir   
del 19 de julio.

“Siéntete parte”
Miércoles 29 de junio. Visita al Centro 
Tecnológico Repsol (Madrid). La 
promoción finaliza el 14 de junio.

Martes 20 de septiembre. Visita a la 
Escuela Monlau Repsol (Barcelona). 
Podrás inscribirte a partir del 19 de julio.

Martes 27 de septiembre. Visita a 
Campus Repsol (Madrid). Podrás 
inscribirte a partir del 19 de julio.

Competición
GP NACIONALES

Sábado 24 y domingo 25 de 
septiembre. Circuito de Aragón. Podrás 
registrarte a partir del 19 de julio. 

CAMPEONATO DE VELOCIDAD (CEV)

Sábado 2 y domingo 3 de julio. Circuito 
de Albacete. Podrás registrarte hasta   
el 21 de junio.

Sábado 27 y domingo 28 de agosto. 
Circuito de Portugal. Podrás registrarte  
a partir del 1 de agosto.  

Ya somos 50.000 accionistas

En 2013 nació Repsol en Acción, nuestra Comunidad 

de Accionistas, con el objetivo de crear un puente entre 

nuestros accionistas y la compañía. Todos los que 

formamos parte del equipo de Relación con Accionistas 

de Repsol nos sentimos muy satisfechos por la 

excelente acogida que tiene esta iniciativa. Por ello, 

hemos querido premiar al accionista 50.000 de Repsol 

en Acción con un casco firmado por Marc Márquez, 

uno de nuestros pilotos de MotoGP del equipo 

Repsol Honda 2016. 

El afortunado ha sido el accionista Ángel Gaudioso 

Vázquez. Queremos darle la enhorabuena y 

esperamos que cada día sean más los accionistas 

de Repsol que disfruten de toda la información 

y las ventajas asociadas a Repsol en Acción.   

Desde que se creó Repsol en Acción en 2013, el número de miembros 
de nuestra Comunidad de Accionistas no ha dejado de crecer. 

Ángel Gaudioso Vázquez, miembro 50.000 de Repsol en Acción, y David Fernández 
de Heredia Anaya, Gerente de Relación con Accionistas de Repsol.



Tu espacio
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Tras dos años desde su formación, con estos seis nuevos miembros se renueva al completo 
el Comité Consultivo de accionistas minoritarios de Repsol. Ellos te representan.

El Comité Consultivo se renueva

Hace poco más de dos años, nacía el Comité 

Consultivo de Accionistas de Repsol, un 

canal de diálogo directo entre los accionistas 

minoritarios y la Alta Dirección de la compañía. 

Una iniciativa novedosa entre las empresas del 

Ibex 35 y única entre las compañías energéticas 

de España. Ahora, con la renovación de 

estos seis accionistas, se completa el relevo 

total de los 12 miembros de aquel Comité 

original. Queremos dar las gracias a todos 

los accionistas que han trabajado en este 

Comité, porque sus aportaciones han sido y 

son enriquecedoras para Repsol. Damos la 

bienvenida a los nuevos miembros y también 

agradecemos a todos los accionistas que 

habéis presentado una candidatura.   

Tus sugerencias para el comiTé

Se ha establecido un Buzón de sugerencias 
que sirve como canal de comunicación entre 
los accionistas y los miembros del Comité 
Consultivo. A través de él, puedes trasladar 
tus comentarios, sugerencias o inquietudes 
a los miembros electos. Así tus valoraciones 
y opiniones como accionista quedan 

representadas y llegan hasta nosotros.
El autor debe identificarse con nombre, apellido 
y datos personales, como DNI, teléfono de 
contacto y dirección de correo postal.

Envíanos tus sugerencias a 
comiteconsultivo@repsol.com

el comiTé 
consulTivo 
se renueva al 
compleTo con 
esTos seis 
nuevos 
miembros

6 nuevos miembros

marcelo 
castro-rial 

schuler
 Abogado. 

Director General  
de Empresa de 

Transportes.

Juan pagán 
martínez

Licenciado & 
MDE por ESADE. 

Banca.

luis cuadrillero 
martínez

Lic. en ADE, Máster 
en Comercio 

Exterior, Máster 
en Investigación 

en Economía 
y Empresa. 

Analista Financiero.

Juan ignacio 
lema Devesa

Ingeniero 
Aeronáutico 

y Economista. 
Presidente de 

Tecniberia.

José luis 
gómez lópez
Licenciado en 

ADE por Deusto 
Business School 
y EMBA por IESE. 

Desarrollo de 
Negocio.

rolf van 
nauta lemke

Lic. en Economía y 
MBA, Universidad 

Erasmus de 
Rotterdam (Holanda).
Fundador y Managing 

Partner de MaiAx 
Advisors B.V.

estos seis nuevos miembros se unen a la otra mitad del comité consultivo, que continúa un año más 
en su función: luis cuadrillero martínez, marcelo castro-rial schuler, Juan pagán martínez, 
Juan ignacio lema Devesa, José luis gómez lópez y rolf van nauta lemke. 
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Tu espacio

Ayer, junto con mi padre, asistimos al Roadshow de Madrid, donde Clara Velasco 

presentó los resultados empresariales y comentó los datos relativos al Plan 

Estratégico 2016-2020, las correcciones efectuadas al plan ante un posible escenario 

adverso de bajo precios del crudo, los pasos para la efectiva integración con Talisman 

y, en general, sobre la marcha de la compañía. Quedé francamente sorprendida por la 

claridad en la exposición y la seguridad demostrada. Desde luego, Clara supo contagiar 

al auditorio seguridad sobre la solidez de Repsol y sus perspectivas de futuro bajo las 

premisas de actuación de "valor" y "resiliencia".

Asimismo, queremos agradecer a todo el equipo de atención al accionista de Repsol 

y de Repsol en Acción la atención que nos dispensaron en el cóctel posterior, donde de 

forma más distendida pudimos hablar personalmente con Juan, Ángela y Charo.

Queremos con este mensaje felicitar a Repsol por la profesionalidad de su equipo, 

agradecer la posibilidad de que podamos asistir a este tipo de eventos, tanto financieros 

como culturales, y seguir alentándoles para que continúen con esta política de eventos 

destinados a los accionistas minoritarios.  

antonio anciano y carmen anciano

¿cuál será la reTrIBucIÓN al accIONIsTa eN el fuTurO?

Repsol tiene la intención de mantener una retribución atractiva para sus accionistas en línea con la 

de ejercicios anteriores. En todo caso, la retribución a los accionistas que eventualmente Repsol S.A. 

acuerde dependerá de diversos factores, incluyendo la evolución de sus negocios y sus resultados 

operativos. A tal efecto, en materia de retribución al accionista y dentro de los puntos quinto y sexto 

del Orden del Día, la Junta General Ordinaria de Accionistas 2016 ha aprobado la continuación del 

Programa “Repsol Dividendo Flexible” en sustitución del dividendo complementario del ejercicio 2015 

y del dividendo a cuenta del ejercicio 2016. En particular, la referida Junta General ha aprobado, 

dentro del punto quinto del Orden del Día, en sustitución del dividendo complementario del ejercicio 

2015, una ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no 

distribuidos, equivalente a una retribución de unos 0,30 euros brutos por acción.

Repsol responde 
a sus accionistas

Cartas de los lectoresGlosario 
de términos 

negocios emergentes 
(nnee)
Unidad de negocio de Repsol 

creada con la misión de impulsar 

y gestionar nuevas iniciativas que 

puedan generar oportunidades de 

negocio y que permitan desarrollar 

la estrategia de la compañía, 

más allá de sus negocios 

tradicionales. El desarrollo de esta 

misión se realiza a través de tres 

herramientas: Corporate Venture 

Capital (CVC), Generación 

de Negocios Emergentes y 

Valorización de Tecnología (VT).

corporate venture capital 
(cvc)
Herramienta utilizada por la 

unidad de NNEE de Repsol para 

captar y capitalizar la innovación 

externa mediante inversiones en 

start-ups de base tecnológica 

con gran potencial de desarrollo 

en negocios tradicionales o 

emergentes de la compañía.  

Por ejemplo, las participaciones 

en Rocsole, Principle Power  

o Graphenea.

generación de negocios 
emergentes 
El objetivo de esta herramienta 

de NNEE es la generación 

de negocios sostenibles a 

largo plazo que, en el futuro, 

permitan su integración con 

otras áreas/negocios de Repsol, 

contribuyendo con la visión y 

estrategia global de la compañía. 

Por ejemplo, la gestión de 

los residuos en los complejos 

industriales o en movilidad 

eléctrica (a través de IBIL 

o Scotum). 

valorización de Tecnología 
(vT)
Es la responsable de comercializar 

toda la IP generada en Repsol, 

desarrollada internamente o 

adquirida, que sea susceptible de 

ser valorizada externamente. Por 

ejemplo, la comercialización del 

proyecto HEADS, desarrollado 

conjuntamente por Repsol e Indra. 

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

infoaccionistas@repsol.com 

Teléfono gratuito 
900 100 100

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

Mándanos un correo electrónico a 

dfernandezd@repsol.com

El autor debe identificarse 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.

ATENCIóN AL ACCIoNISTA MINoRITARIo



Todo lo que quieras saber sobre
 Alcañiz, en la web de Guía Repsol 

www.guiarepsol.com

Tu espacio
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Los edificios del casco antiguo de Alcañiz están muy bien conservados 
y suelen recibir la visita de turistas cualquier día de la semana.

Hablar de Alcañiz es hacerlo de historia, tradiciones aragonesas y su famoso paisaje: el agua del embalse de 
La Estanca contrasta con el verdor de la vega del río Guadalope, en medio de los tonos ocre del Bajo Aragón.

Alcañiz, mucho más que motor

Aunque actualmente su fama se vea 

reforzada por acoger uno de los Grandes 

Premios de Moto GP, Alcañiz era ya centro 

de todas las miradas en la Edad Media. 

Por ello, quienes se acerquen a la cita con 

el motor la última semana de septiembre 

pueden calentar motores con la historia y la 

naturaleza de este paraje. De hecho, antes 

de llegar, la silueta del castillo que corona 

la localidad, y que se vislumbra desde la 

GUÍA REPSOL TE ACOMPAÑA 
EN TODOS TUS VIAJES, 
COMO A LA PINTOrESCA 
ALCAÑIz, EN LA PrOVINCIA 
ArAgONESA DE TErUEL

carretera, nos permite hacernos una idea 

de que, como poco, nos encontraremos 

con una ciudad monumental. 

Guía Repsol, tu mejor aliada
El antiguo castillo de la Orden de Calatrava 

comenzó a construirse en el siglo XII; 

hoy es un Parador de Turismo y el mejor 

observatorio de la huerta del Guadalope. Se 

puede ver su interior restaurado y las pinturas 

góticas de la torre del Homenaje, de temática 

bélica y cortesana, aprovechando una pausa 

para disfrutar de un café. Muy cercano al 

castillo está el estanque de La Estanca de 

Alcañiz, perfecto para practicar deportes 

náuticos en las riberas del río Guadalope. 

Callejeando por los alrededores de Alcañiz 

llegamos fácilmente al casco antiguo. Su 

plaza de España, flanqueada por la lonja 

gótica, el señorial Ayuntamiento del siglo XVI 

y la excolegiata de Santa María la Mayor 

(inspirada en la arquitectura de la basílica del 

Pilar de Zaragoza), se mantiene en perfecto 

estado de conservación y suele estar llena 

de turistas y de vida cualquier día de la 

semana. De allí podemos bajar a la fuente 

de los 72 caños, junto al río, o recorrer las 

entrañas de Alcañiz a través de los túneles 

subterráneos que conectan diferentes  

puntos de la ciudad entre sí. 

Sea cual sea tu destino, no olvides consultar 

siempre tu Guía Repsol. Se convierte, con 

sus consejos, en la mejor aliada del viajero.  

2
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Participa
Rincones de ensueño
Estos son los destinos que los accionistas ganadores del concurso “Mi rincón” han elegido para perderse… 
o encontrarse. Ellos disfrutarán de un fin de semana en Los Barruecos, elegido el Mejor Rincón 2015 
de la Guía Repsol. ¡A disfrutarlo y gracias a todos por vuestra participación!

CONCUrSO “CESTA gOUrMET”

El gazpacho andaluz, las sardinas del Cantábrico, unas torrijas de Castilla y León… Dinos cuál es tu plato o producto típico 
preferido y por qué y podrás ganar una de las dos cestas gourmet de Guía Repsol que regalamos con productos de primera 
calidad. Envía tu propuesta con el asunto “Cesta gourmet” antes del 15 de julio de 2016 al correo 
revista.accionistas@repsol.com  

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

"Mi rincón preferido es el pueblo medieval de Aínsa, en 
Huesca. Cada vez que visito este pueblo, en mi interior 

entra una paz y una tranquilidad que hace que todo mi cuerpo 
se impregne de un sosiego y una calma interior indescriptible. 
Cuando visito su plaza mayor y su casco viejo, me da la 
impresión de retroceder cientos de años, como si estuviera  
en la Edad Media”. 
El pueblo elegido por Pascual es, además de un lugar predilecto 
para los esquiadores, un destino inmejorable para conocer la 
arquitectura medieval aragonesa. En su casco antiguo destaca 
el conjunto del castillo, que conserva casi intactas sus murallas y 
la Torre del Homenaje, y su Plaza Mayor, que data de los siglos 
XII-XIII. Se trata de una de las plazas medievales más bonitas 
de España, con porches románicos y arcos de medio punto en 
perfecto estado de conservación. 
Sin duda, Aínsa merece una visita, por el propio pueblo y también 
por todo lo que le rodea, ya que está enclavada entre auténticos 
paraísos naturales: el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, el valle de Benasque y el Parque Natural de la Sierra. 

"Ríos, lagos, montaña, nieve, animales, vegetación y 
naturaleza pura. Sus colores predominantes verdes, 

blancos, azules, el sonido de las aguas y de las caricias 
del viento en la vegetación hacen del lugar un espectáculo 
audiovisual. Un lugar idóneo de descanso y meditación”.
Francisco ha elegido el que es, sin duda, uno de los Parques 
Nacionales más impresionantes de España. Situado al norte 
de la provincia de Lleida, se caracteriza por tener un sinfín 
de lagos, más de 200, entre los que destaca especialmente 
el de Sant Maurici, de origen glacial y situado a 1.900 
metros de altitud. Además de lagos, encontraremos unos 
impresionantes riscos, conocidos como Els Encantats, 
que hacen de este uno de los paisajes más hermosos de 
Cataluña. Los más valientes pueden atreverse a descubrirlo 
haciendo la conocida ruta Carros de Foc, que conecta todos 
los refugios de montaña de la zona. 

Pueblo medieval de Aínsa
PASCUAL COrTES  

Parque Nacional de Aigüestortes
FrANCISCO HUETOS



‘Capacitados’ deportistas
EdurnE ÁlvarEz dE Mon / PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS
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En esta sección, os acercaremos 
al lado más humano y a las 

vivencias personales de quienes
 hacen posible repsol

personas con algún tipo de discapacidad 
física, psíquica y/o sensorial tengan 
acceso a la actividad deportiva. 

rompiendo barreras
“El deporte es una puerta abierta a la 
socialización que aporta mucho desde 
el punto de vista de la normalización”, 
destaca Edurne. Justamente, en pro de 
esa normalización, Fundación Repsol ha 
puesto en marcha desde 2009 multitud 
de actividades, como rutas de ciclismo 
adaptado en entornos naturales los fines 

de semana, la realización de la Ruta 
Xacobea en bicicleta adaptada, programas 
y material para la práctica de deportes 
de invierno (snowboard, esquí alpino y 
de fondo) o el apoyo a proyectos como 
la Escuela de Vela Adaptada o el Centro 
Deportivo Puente, entre muchas otras. 
Fundación Repsol también es colaborador 
del Equipo Paralímpico Español, porque 
el talento y el esfuerzo no entienden de 
discapacidades. Todo ello, para seguir 
fomentando la integración y como un 
altavoz para la inclusión; para que 
personas como Edurne no dejen de 
romper barreras y que la discapacidad no 
deje de ser más que un aspecto de su vida 
y no la condicione por entero. 
El deporte adaptado es una actitud frente a 
la discapacidad, y luchar contra las barreras 
económicas o sociales que lo dificultan es 
el granito de arena de Fundación Repsol 
para contribuir a que muchas personas 
simplemente puedan vivir y crecer con 
normalidad en nuestra sociedad. 

dEsdE 2009, MÁs dE 
67.000 pErsonas sE 
han bEnEficiado dE las 
iniciativas dEportivas 
para la intEgración 
dE fundación rEpsol
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¿De qué hablamos cuando hablamos de 
integración de personas con discapacidad? 
¿Por qué a estas alturas aún quedan 
barreras que derribar? ¿Quiénes las 
levantan? Son preguntas inevitables 
cuando conoces a Edurne. Ella es una 
de esas mujeres capaces de comerse el 
mundo, fuerte, valiente, arriesgada… y con 
una lesión medular que uno olvida a los 
pocos minutos de conocerla. 
Trabaja en FSC Inserta, la consultora 
de RR. HH. de la Fundación Once, en 
la inclusión laboral de personas con 
discapacidad para que, como ella, no se 
rindan nunca. Edurne está sobradamente 
preparada, es solidaria, deportista, viajera 
incansable, accionista de Repsol… Es 
muchas cosas y parecería injusto que 
su vida se viese marcada solo por una: 
su discapacidad. Eso les está pasando 
hoy a muchas personas. La discapacidad 
simplemente forma parte de lo que son, 
pero les está condicionando a la hora de 
interactuar con barreras que, a menudo, 
los demás nos encargamos de levantar. 
Para que las personas con discapacidad 
se integren plenamente es preciso cambiar 
nuestras sociedades, potenciar los 

productos y servicios accesibles, construir 
empresas mas inclusivas y ciudades más 
amables; pero, también y sobre todo, 
cambiar nuestra actitud, nuestra forma de 
“mirar sin ver” la discapacidad. Hecha esta 
reflexión, vamos al tema que nos llevó 
hasta Edurne: el deporte adaptado.

deporte para la integración
No cabe duda: deporte y salud van 
de la mano. Para las personas con 
discapacidad practicar deporte supone 
beneficios físicos, psicológicos y sociales, 
reduce las enfermedades. Edurne lo 
sabe muy bien; ella siente la nieve bajo 
la silla adaptada cada invierno, ha hecho 
el Camino de Santiago “pedaleando” con 
sus manos en una bicicleta adaptada, ha 
recorrido la selva peruana e, incluso, se 
atreve con el pádel. 
“Practicar deporte tiene también sus 
barreras, sobre todo económicas, porque 
el material adaptado es muy costoso”. Por 
ello, quiere agradecer la labor que hace 
Fundación Repsol, proveyendo material 
y poniendo en marcha multitud de 
programas, actividades y entrenamientos 
con un único objetivo: que todas las 



Únete a Voluntariado Repsol y colabora en los diferentes proyectos que llevamos a cabo: 
acciones para una mayor integración de personas con capacidades diferentes, concienciación 
sobre eficiencia energética, apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social, reforestaciones 

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

Apúntate en www.voluntariado.fundacionrepsol.com
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Con tu tarjeta de Accionista, te beneficias de los mejores  
descuentos en carburante, en el lavado de tu coche y mucho más

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

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

En nuestras estaciones de servicio,  
las ventajas siempre llenas

céntimos

por cada litro de

carburante diésel 

E+10 y Efitec 98

7
Hasta


