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REPSOL ALCANZA UN ACUERDO ESTRATÉGICO A NIVEL 
GLOBAL CON ECI/SIMON CARVES PARA LICENCIAR LA 

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE EVA/EBA Y PEBD  
 

• El acuerdo firmado con Engineers & Constructors International (ECI) y 

Simon Carves Engineering (SC) permitirá a Repsol licenciar la tecnología de 

alta presión a nivel global. 

• Repsol ofrecerá como parte del acuerdo su conocimiento en la producción y 

operación de las plantas, así como en el desarrollo de aplicaciones 

diferenciadas para estos productos. 

Repsol ha firmado un acuerdo de colaboración para licenciar la tecnología de producción de 
copolímeros EVA (etileno acetato de vinilo), EBA (etileno acrilato de butilo) y polietileno de 
baja densidad (PEBD) con la ingeniería norteamericana Engineers & Constructors 
International (ECI), depositaria de la tecnología de alta presión, originariamente desarrollada 
y licenciada por Imperial Chemical Industries (ICI), a través de su subsidiaria Simon Carves 
Engineering, Ltd. (SC). 
 
En base a este acuerdo de licencia, Repsol es el socio operativo que proporciona el 
conocimiento de productos, aplicaciones y soporte de operación (formación, servicios 
técnicos, procedimientos operativos, etc.).  
 
Para Repsol, este acuerdo supone un hito al posicionar en el mercado a su negocio químico 
como licenciante de tecnología, junto a una ingeniería de reconocido prestigio internacional y 
referente de la tecnología de alta presión en la industria petroquímica. 
 
Repsol capitalizará con este acuerdo el conocimiento y experiencia adquiridos durante más 
de 40 años, tanto en la producción y proceso de sus unidades como el conocimiento comercial 
y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas de copolímeros EVA/EBA y de PEBD. 
 
Este acuerdo supone una palanca diferencial para apoyar el crecimiento del negocio de 
copolímeros EVA/EBA de la Química de Repsol, como parte de su posicionamiento 
estratégico.  
 
 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com   
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una compañía multienergética global presente en toda la cadena de valor. Emplea 
a más de 25.000 personas, sus productos se venden en más de 90 países y llegan a 10 
millones de clientes. Produce más de 700.000 barriles equivalentes de petróleo al día y 
dispone de uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. Opera activos de 
generación eléctrica de bajas emisiones, y está desarrollando proyectos de energía 
renovable fotovoltaica y eólica marina. La compañía es pionera en el desarrollo de iniciativas 
de movilidad que contribuyen a nuevas soluciones y energías para el transporte.  
 
Repsol fabrica y comercializa una amplia variedad de productos químicos, abarcando desde 
la petroquímica básica hasta la derivada. Además, la compañía cuenta con tres grandes 
complejos petroquímicos en Europa donde se desarrollan productos diferenciados de alto 
valor añadido.  
 
Los productos de la Química de Repsol se destinan a objetos cotidianos que mejoran la 
calidad de vida de las personas, su bienestar y su seguridad. 
 

 

 

Material gráfico suplementario y fotografías para ilustrar la información en el 
comunicado de prensa: 
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Imagen 1: Rafael Jiménez, Director de Poliolefinas de Repsol, y Chuck Beals, Fundador y 
Vicepresidente Ejecutivo del Grupo ECI. 

Imagen 2: Javier Muñoz Ana, Gerente de Licencias de la Química de Repsol, Chuck Beals, Fundador y Vicepresidente Ejecutivo del 
Grupo ECI, Rafael Jiménez, Director de Poliolefinas de Repsol, Joaquin Flores, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo ECI y Presidente 
de Simon Carves Engineering Ltd., y Pablo Giner, Director de Polietileno de Repsol. 


