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REPSOL REALIZA EL MAYOR DESCUBRIMIENTO DE GAS 
EN INDONESIA DE LOS ÚLTIMOS 18 AÑOS 

 

 El pozo, denominado KBD-2X, cuenta con una 
estimación preliminar de, al menos, 2 billones de pies 
cúbicos de gas (TCF por sus siglas en inglés) de 
recursos recuperables, el equivalente a dos años del 
consumo de gas en España. 

 Se trata del mayor descubrimiento de hidrocarburos 
realizado en Indonesia en los últimos 18 años y uno de 
los 10 mayores del mundo de los últimos doce meses. 

 La estrategia del área de Upstream (Exploración y 
Producción) de Repsol está centrada en el desarrollo de 
activos de gas, combustible de bajas emisiones que es 
clave para la transición energética. 

 
Repsol ha realizado el mayor descubrimiento de gas en Indonesia de los últimos 18 años y 
uno de los diez mayores hallazgos de hidrocarburos del mundo en los últimos doce meses. 
El pozo, denominado KBD-2X, cuenta con una estimación preliminar de, al menos, 2 billones 
de pies cúbicos de gas (TCF) de recursos recuperables, el equivalente a dos años del 
consumo de gas en España. 

El descubrimiento ha sido realizado en el bloque de Sakakemang, situado en el sur de la isla 
de Sumatra, donde Repsol actúa como operador con el 45% de participación, Petronas 
posee otro 45% y MOECO, el 10% restante.  

La compañía continuará en los próximos meses con los trabajos exploratorios, 
concretamente con la realización de un pozo de delineación del campo. Repsol colabora 
estrechamente con el regulador indonesio (SKK Migas) en las actividades de exploración 
que realiza en el país, y está trabajando con las autoridades para definir los próximos pasos 
de este proyecto. 

Indonesia es el destino principal de las inversiones en exploración de Repsol en el sudeste 
asiático. La compañía cuenta con varias licencias en Sumatra y planes para llevar a cabo 
una intensa campaña de perforación y sísmica en el periodo 2019-2020. 

 

Equivalente a dos años 
del consumo de gas en 
España 

Uno de los 10 mayores 
descubrimientos del 
mundo en los últimos  
12 meses 
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La estrategia de Repsol en el área de exploración y producción está centrada en el 
desarrollo de activos de gas, combustible clave en la transición energética hacia un futuro de 
bajas emisiones. El gas representa cerca de tres cuartas partes de las reservas de la 
compañía y dos tercios de su producción. 

Repsol ha conseguido más de 50 hallazgos de hidrocarburos entre los años 2007 y 2019. 
De ellos, diez han sido considerados entre los más grandes del mundo en sus respectivos 
años de descubrimiento, demostrando la elevada capacidad exploratoria de Repsol. Más de 
la mitad de estos descubrimientos están acualmente en producción. 

La compañía cuenta con tecnología propia de vanguardia que le ha permitido un elevado 
éxito en la exploración de hidrocarburos, y desarrolla proyectos punteros en este ámbito en 
los que colabora con compañías y entidades de prestigio internacional. 

Repsol en Indonesia 

En 2017, Repsol produjo 15 millones de barriles equivalentes de petróleo en Indonesia, 
fundamentalmente a través del activo Corridor. Posee derechos mineros en seis bloques, 
cinco de exploración y otro de producción/desarrollo.  

La presencia de Repsol en el país se completa fundamentalmente con el negocio de 
Lubricantes, con el que está presente en Indonesia desde hace 20 años, con producción 
local desde el año 2006. Gracias al elevado crecimiento de las ventas durante los últimos 
tres años, Indonesia se ha convertido en el tercer mayor mercado para los lubricantes de 
Repsol en el mundo.  

 
Mapa de localización 
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Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro 
sobre Repsol. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas 
actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que afecten a la situación financiera de Repsol, ratios 
financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción y reservas, gastos 
de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas de dividendos. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también 
asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como los futuros precios del crudo u 
otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se identifican 
generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. 
Dichas declaraciones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier 
otro suceso, y se encuentran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera 
del control de Repsol o que pueden ser difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos factores y 
circunstancias identificadas en las comunicaciones y los documentos registrados por Repsol y sus filiales en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en España y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los que se negocian 
los valores emitidos por Repsol y/o sus filiales.  
 
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol no asume ninguna obligación -aun cuando se publiquen nuevos 
datos o se produzcan nuevos hechos- de informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de 
futuro.  
 

Alguno de los recursos mencionados no constituyen a la fecha reservas probadas y serán reconocidos bajo dicho concepto 
cuando cumplan con los criterios formales exigidos por el sistema “SPE/WPC/AAPG/SPEE Petroleum Resources Management 
System” (SPE-PRMS) (SPE – Society of Pretroleum Engineers). 
 

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en la 
Real Decreto 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y en su 
normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de 
una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción.  
 
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol. 
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