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editorial

Queridos accionistas, bienvenidos a la cuarta edición de la

de Repsol. Como sabéis, el último año ha sido complejo para las compañías

energéticas, debido a la alta volatilidad de los mercados y a los bajos precios

del crudo y del gas.

En este entorno, Repsol ha demostrado que es capaz de crear valor a

43 $ barril de Brent y de generar caja de sus negocios para, después de pagar

dividendos a sus accionistas, reducir su deuda neta y mantener a su vez el

crediticio. En ci�ras, esa capacidad de generación de caja, junto al éxito

del programa de e�ciencia puesto en marcha y a la gestión de la cartera de

activos, se vieron refejados en una reducción del 32% de la deuda neta, hasta

los 8.144 M€ (1,6 veces EBITDA).

Por su parte, el bene�cio neto ajustado, que mide la evolución de los

negocios, se situó en 1.922 M€, un 4% superior al obtenido en 2015,

ejercicio en el que se incluyeron resultados �nancieros excepcionales de

500 M€ derivados �undamentalmente de la posición en dólares que tenía

la compañía. Mientras que el EBITDA alcanzó los 5.226 M€, un 18%más

que el ejercicio anterior, apoyado también en los ahorros derivados de los

programas de e�ciencia.

Hemos cumplido los objetivos marcados y, además, lo hemos hecho

de �orma sostenible. Vamos a mantener una producción en torno a

700.000 barriles día en los próximos años y, además, hemos sido capaces

de reponer de �orma orgánica nuestras reservas (situando la tasa de

reemplazo de reservas en el 103%). Todo ello, reduciendo en más de

4 millones de toneladas de CO las emisiones anuales de los últimos

diez años, cumpliendo así con nuestro compromiso medioambiental y

estando alineados con los objetivos de la Cumbre de París (COP21).

Asimismo, durante 2016, la acción de Repsol se revalorizó en bolsa

un 33%, lo que supone una de las mayores subidas entre sus comparables

europeas y del IBEX 35.Además, en el cerrado en enero,

en sustitución del tradicional dividendo a cuenta del ejercicio 2016, los

titulares del 80% de los derechos de asignación gratuita optaron por recibir

nuevas acciones de la compañía.

Todas las personas que �ormamos el equipo Repsol podemos estar

satis�echas con lo conseguido hasta ahora, pero somos conscientes de

que debemos continuar trabajando muy duro, con mucha disciplina y

apoyándonos en la �ortaleza y estabilidad que nos brinda el modelo de

compañía integrada. No podemos saber cómo evolucionará la economía

ni el sector, pero sí que Repsol tiene �ortaleza, �oco y está preparada para

el �uturo.

Gracias por vuestro apoyo como accionistas.

Guía delAccionista
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Fortaleza y sostenibilidad
r�ps�� h� ��m�s����� qu� �s c�p�z �� g�n���� v����,
�nc��m�n��� su��x�b������ fn�nc���� y, ���más, h�c����
�� ���m� s�s��n�b��

P�u� F��n�yh�ugh
d�r����r c�rp�r���v� �� R�����ó�

��� i�v�r��r�� �� R�p���

| |Guía del accionista 32017



| |4 Guía del accionista 2017

Descubre repsol

a�á����� ��� �����r 06

R�p��� h�y 10

s������b������ 12

P��r������ � ����v���ó� 16

R�������m������ �� 2016 20

n����r� ��mpr�m��� 22

e��r���g�� 2020 24

e��r�v���� � P��� F�r��yh��gh 28

d�v������ y f�������� 32

R��������� ������� 2016 34

e� ���r�� 36

d����v�r������ 38

n����r� ��m������ 40

n��v� ��rj��� 42

n��v�� v����j�� 44

n����r�� �v����� 46

F�rm���ó� y �����r� 50

c�m��é c�������v� 51

F������ó� R�p��� 52

G����r�� �� ����v���� 54

Q&a �� �� ���rg�� 58

Pr�g����� �r�������� 60

c���á������ 62

ser accionista

repsol en acción

Manual Del sector

Sumario



| |Guía del accionista 52017

en �sta d� r�psol �ncont�a�ás un
��sum�n d� los acont�cimi�ntos más impo�tant�s

d� la compañía y �l s�cto� �n �l último año

Guía delAccionista

d�� �mp������ �� �� b�q�� �xp��r���r��
‘R�w�� R�����������’.

2017



Descubre
repsol
s�m�� �na �m����a g���a�
q�� ����a �� �i�n��ta� d�
�a� �����na� y �� anti�i�a �n
�a ��n�t����ión d� �n f�t���
m�j�� a t�avé� d�� d��a������
d� �n��gía� int��ig�nt��

| |6 Guía del accionista 2017



DESCUBRE REPSOL

Análisis Del sector

El mercado del petróleo
el año 2016 se caracterizó por un ajuste 
del balance oferta-demanda de crudo. 
¿cuáles son las variables clave de esta 
tendencia? el acuerdo de la opep y la 
producción y consumo en estados unidos

El comportamiento del mercado 
del petróleo nos sitúa, a prin-
cipios de 2017, en un mercado 
técnicamente en equilibrio 
entre oferta y demanda, con un 
precio del crudo alrededor de 
los 50 dólares. Pero, ¿cómo ha 
evolucionado el mercado en los 
últimos años? Para entenderlo 
hay que echar la vista atrás, 
hasta la decisión de la OPEP, en 
noviembre de 2014, de no redu-
cir su producción, a medida que 
se constataba que la demanda 
crecía menos que la oferta. Así 
como mirar la producción de no 
convencionales de EE. UU.

lA Decisión De lA opep
Desde 2011 hemos asistido a lo 
que se ha llamado la revolución de 
los no convencionales en EE. UU., 
con un aumento de media de la 
oferta de crudo no convencional 
de un millón de barriles diario 
(bl/d) hasta el año 2014, en un 
entorno de 100 dólares/barril 
de Brent.

En la segunda mitad de 
2014 la demanda de crudo cae 
por la coyuntura económica, 
especialmente por la ralentiza-
ción de la economía china. Por 
primera vez, se observa que el 
crecimiento de la oferta supera 

ampliamente al de la demanda. 
En ese momento, la OPEP decide 
no solo no reducir su cuota de 
producción, sino que los países 
miembros aumentan su produc-
ción en 2 millones de bl/d. Por 
tanto, en 2015 se produce un 
desplome del precio del crudo, 
que finalmente, en enero de 
2016, toca el suelo de los 27,6 
dólares/barril de Brent.

La pregunta que surge inme-
diatamente es: ¿por qué los paí-
ses de la OPEP deciden aumentar 
la producción a pesar del bajo 
precio del crudo? Se trata de una 
guerra de precios por la cuota 
de mercado. Bajo esta estrategia 
subyace el razonamiento: “Si solo 
nosotros recortamos la produc-
ción, estamos manteniendo unos 
precios altos para otros producto-
res, a la vez que perdemos cuota 
de mercado; pero si aumentamos 
nuestra producción, aquellos que 
tengamos los costes de produc-
ción más bajos sobreviviremos”.

Pero, ¿qué sucede con la 
demanda en 2015? Reacciona a 
precios del crudo bajos, con un 
crecimiento histórico no previsto 
de unos 2 millones de bl/d (frente 
al millón de barriles día del año 
anterior), en un mercado total de 
unos 94 millones de bl/d. Sin em-

Antonio Merino | director de estudios de Repsol

bargo, no es suficiente y la mayor 
producción de no convencionales 
y de convencionales, así como 
el exceso de inventarios del año 
anterior, provoca un exceso de 
oferta en el mercado de aproxima-
damente 2 millones de bl/d.

lA DeMAnDA en 2016
¿Qué sucede con la demanda en 
2016? Animada por los bajos 
precios del crudo, se constata un 
crecimiento de la demanda de  
1,6 millones de bl/d, cifra inferior 
a los 2 millones de crecimiento 
que experimentó en 2015, pero 
superior a la media de un millón 
de bl/d de los últimos diez años. 

Cabe destacar un dato 
significativo: el crecimiento de la 
demanda de crudo de los países 
OCDE, que cerraron el año con 
incremento de casi 400 mil bl/d, 
cuando venían sufriendo una 
contracción media de alrededor 
de 400 mil bl/d. en el periodo 
2005-2014. En sentido contra-
rio, las dificultades económicas 
experimentadas por muchos de 
los países en desarrollo en 2016, 
algunos de ellos exportadores 
netos de petróleo o de mate-
rias primas, provocaron que el 
crecimiento de la demanda de la 
no-OCDE haya sido inferior a la 
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media de los últimos años: contrario, los países miembros fue de un 40%, haciendo un pro-

1,2 millones de bl/d en 2016 de la OPEP aumentaron su medio entre la inversión nominal

frente a los 1,5 millones de los producción en una cuantía algo (70%) y los ajustes de los costes

últimos años. superior. Por ello, no se produce de producción, que también se

un reajuste más acelerado del han reducido otro 30%. Las claves

balance oferta/demanda, como las encontramos en el umbral de

En cuanto a la oferta, los com- cabría esperar a esos niveles de precios a los cuales resulta atrac-

portamientos fueron dispares precio y con el crecimiento de la tivo producir no convencionales

entre los países productores. demanda experimentado. (55 a 75 dólares/barril) y en las

Por un lado, los países no-OPEP Entre los países no-OPEP hay propias características de este tipo

respondieron al entorno de que destacar la disminución de de recursos: su ciclo de inversión

precios bajos con una caída en producción de EE. UU. La caída de es muy corto (al contrario de los

la producción de aproximada- la inversión real en las empresas convencionales), un año después

mente un millón de bl/d. Por el productoras de no convencionales de iniciarse las operaciones de

lA ofertA en 2016

evolución Del precio Del petróleo

bAlAnce globAl De ofertA y DeMAnDA (ieA, enero 2017)

Pr���� ��� b�rr�� �� Br��� �� �ó��r��.

P��ró���: eq����br�� ��� m�r���� e�����r�� �� r�f�r����� �� �� iea �� ���r� �� 2017. Pr���� ��� �r��� Br��� (�ó��r�� b�rr��)

F�����: i���r�������� e��rgy ag���y (iea) y d�r����ó� �� e������� �� R�p���
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DESCUBRE REPSOL

perforación se obtiene la máxima 
producción y, si no inviertes, tres 
años después ese activo produce 
prácticamente el 10% de lo que 
estaba produciendo.

el bAlAnce
El balance global de 2016 sigue 
conduciendo a una acumulación 
de inventarios de crudo, aunque 
sustancialmente inferior al 
registrado el año anterior. Esto se 
explica porque, a pesar del mayor 
crecimiento de la demanda frente 
a la oferta, los niveles de oferta al 
inicio de 2016 superaban clara-
mente los niveles de demanda. 

En cifras, en 2016 el exceso 
de oferta de petróleo se situó 
de media en unos 500 mil bl/d, 
mientras que en 2015 superaba 
los 1,5 millones, con trimestres 
en los que se acumularon en 
torno a 2 millones de bl/d.

cAMbio De lA opep
Finalmente, tras casi un año 
de avances y retrocesos en las 
discusiones internas sobre la 
intervención de la OPEP en el 
mercado, en la reunión del 30 
de noviembre de 2016 la OPEP 
decidió abandonar dos años de 
política de defensa de cuota de 
mercado y establecer un recorte 
de producción de 1,2 millo-
nes de bl/d, que en definitiva 
pretende acelerar el reajuste del 
mercado y apoyar los precios. 
Adicionalmente, los países OPEP 
han conseguido el compromiso 
de adhesión de un conjunto 
de países no-OPEP (incluido 
Rusia), quienes reducirían otros 
600.000 bl/d.

¿Qué subyace bajo este 
cambio de postura de la OPEP? 
Un gran deterioro de las cuen-
tas públicas de los exportadores 
de crudo, con la reducción en 
obra pública y bienes sociales 
que ello supone, y un incre-

mento del desempleo, que, en 
conjunto, han acentuado el ma-
lestar social. Esta situación les 
incentiva a corregir la sobreofer-
ta existente en el mercado.

Por ejemplo, Arabia Saudí 
pasó de un saldo público posi-
tivo de +11% del PIB de media, 
entre los años 2005 y 2014, 
hasta uno negativo del –16% en 
2015 y del –13% en 2016; mien-
tras que aumentó su producción 
en 600.000 bl/d en 2015 y otros 
casi 400.000 en 2016, incre-

mento que provocó una fuerte 
caída de los precios y que no 
fue compensado en términos de 
ingresos.

equilibrio Del MercADo
Al final del cuarto trimestre de 
2016 se constata que el balance 
se va ajustando entre oferta y 
demanda de crudo. Podríamos 
decir que técnicamente está en 
equilibrio, aunque todavía existe 
una brecha pequeña de sobreofer-
ta de unos 200.000 bl/d.

¿Cuáles son las expectativas 
para 2017? La mayor parte de los 
analistas espera una recuperación 
de precios en torno a los 55-60 
dólares barril, frente a los 44 dó-
lares de 2016, como consecuencia 
de un reajuste del mercado del 
petróleo y una disminución de 
los inventarios acumulados en los 
años de sobreoferta.

¿Cuáles son las incertidum-
bres? La volatilidad estará ligada 
al cumplimiento de cuotas de la 
OPEP y a la recuperación de la 
producción de no convencionales 
de EE. UU. Mientras que el alza 

de precios prevista no reduciría la 
demanda, dados los efectos posi-
tivos sobre el crecimiento global y 
el bajo nivel de precios de 2016.

Es decir, por una parte, la 
corrección de la situación de 
sobreoferta existente desde 
2014 depende del cumplimiento 
por parte de los países OPEP de 
los recortes de producción a los 
que se han comprometido, que 
históricamente se ha situado en 
torno al 75%. Considerando un 
escenario de cumplimiento de los 

compromisos similar al histórico 
(algo razonable en vista de los 
primeros datos hechos públicos 
por agencias oficiales) y el sólido 
incremento de la demanda, unido 
a la nueva dinámica de la oferta, 
conduciría al reequilibrio del mer-
cado en la primera parte de 2017. 

En segundo lugar, todavía 
existe incertidumbre en el mer-
cado sobre la capacidad que tiene 
la oferta de no convencionales 
de esquistos de EE. UU. para 
introducir muchos más barriles 
al sistema en el nuevo entorno 
de precios. La previsión de la AIE 
para la media del año 2017 es de 
un aumento modesto que clara-
mente remonta desde los niveles 
mínimos de 2016.

Por último, el año 2017 
también puede deparar otras 
sorpresas en el ámbito geopolítico 
que afecten al mercado de petróleo, 
principalmente provocadas por el 
cambio de gobierno en EE. UU. y 
la nueva política energética, fiscal y 
monetaria que se aplique, así como 
su política exterior, en especial en 
sus relaciones con Oriente Medio.

el mercado del petróleo se sitúa a principios 
de 2017 técnicamente en equilibrio entre 
oferta y demanda
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Repsol hoy

Integrada y global

R����� �� una d� �a� ma��r�� �m�r��a�
d�� ��ct�r d�� ��tró��� � �� ga�. e�tam��
�r���nt�� �n t�da �a cad�na d� va��r:
�x���ración � �r�ducción, tran�f�rmación,
d��arr���� � c�m�rcia�ización d� �n�rgía
�ara mi���n�� d� ��r��na�

+37 p����� + 24.500

4.000.000 277.027 km

U�� ��mp�ñ�� ��� ����v�� �� ���� �� mu��� �mp������ �� 84 ��������������. U�
�qu�p� hum��� ��v�r�� y mu��������p����r

��������� ��u���� �� r��u���ó� �� �m������� �� ��m���� m���r� �� ����rr������

���r� 2006 y 2015 ���� � 31 �� �����mbr� �� 2016

2
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2.382 690.200

65% 1.013.000

43,2 4.838 k�

6,3 $/Bb� 1.747 k�

1.817 k� 4.715

m������� ��
b�rr���� �qu�v������� �� p��ró��� b�rr���� �qu�v������� ��
�� r���rv�� pr�b���� ������� p��ró��� �� pr��u��� �� ���

�� �� pr��u���ó�
���á ��rm��� p�r g�� b�rr���� �� ��p������ �� r�f�� �� ���

m������� ��
��������� �� �ru�� pr������� �� 2016 �� �� ��p������ p��r�qu�m��� bru��

i�������r ��� m�rg�� �� r�f�� �� 2016 �u�r�� ��� v����� �� GlP �� 2016

���������� �� ��rv����
��� ��� v����� ������� �� �ubr�������, �� e�p�ñ�, P�r�ug��, P�rú � i�����
�������� y ��p����������� �� 2016
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Izq�ier��: R�� Ch�r��e, e� �� Re�erv� Ec��ógic�
M��g��re� Ch�r��e, e� Ec����r.

SoStenibilidad

Nuestros compromisos
U�� ��p��s� s�s������� �s c�p�z �� ����c�p�� ��s ���sg�s
p��� ����j����s ���cu��������, ������z���� �� ��p�c�� ��
sus �c��v�����s y g�������� v���� p��� sus �cc����s��s

Nuestra sociedad se encuen- París, en 2015, en el aumento equivalente a 1,9 millones

tra ante una encrucijada. A de la temperatura media global de toneladas para el periodo

medida que la población crece por debajo de 2 ºC respecto a 2014-2020.

y las economías se desarro- los niveles preindustriales. Para ello, Repsol apuesta

llan, es necesaria cada vez más por una mayor e�ciencia

energía. Pero esa energía debe energética en todas sus

ser proporcionada de �orma sos- La industria del petróleo y del operaciones, por una con-

tenible, reduciendo el e�ecto de gas son actores clave en la lucha tribución al aumento de la

las emisiones de gases de e�ecto contra el cambio climático. presencia del gas en su mix

invernadero (GEI). Repsol trabaja para ser energético y por pro�undizar

Para ello, es necesario hacer parte de la solución al pro- en el desarrollo de la captura,

compatible este desarrollo blema climático.Así, nuestro uso y almacenamiento del

sin acercarse al límite de la compromiso se articula, entre CO . Ello se refeja en una

capacidad de regeneración del otros �actores, mediante una política global que, impulsada

planeta. Este límite �ue �jado, estrategia de�nida y el esta- por el Consejo de Adminis-

por la Con�erencia de las Partes blecimiento de un objetivo de tración, implica a toda la

de Naciones Unidas (COP21) de reducción de emisiones de CO compañía.

Contra el Cambio ClimátiCo

2

2
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Hitos recientes
repsol trabaja para ser parte de la solución  

en la lucha contra el cambio climático

El Consejo de administración 
participa en el 
establecimiento de objetivos 
estratégicos de Seguridad 
y medio ambiente 2020 
y revisa periódicamente el 
desempeño en materia de 
sostenibilidad.

En 2015 se establece la 
Comisión de Sostenibilidad, 
que entre otras funciones 
tiene como cometido aprobar 
la política de sostenibilidad 
de cada año, y se crea una 
división  de sostenibilidad 
y tecnología, que depende 
directamente del CEo.

objetivos vinculados a 
la seguridad y el medio 
ambiente para todos los 
empleados con retribución 
variable (entre 10 y 15%).

Planes de sostenibilidad, 
corporativos y por países, 
que incluyen acciones 
relacionadas con 
gobernabilidad, medio 
ambiente, derechos 
humanos y desarrollo de 
comunidades, entre otros.

Repsol disminuyó en más 
de 4 millones de toneladas 
de Co2 las emisiones anuales 
de los últimos diez años, y 
reducirá alrededor de un millón 
más hasta el año 2020.

la accidentabilidad en los 
procesos ha disminuido un 
36% en 2016 respecto al año 
anterior.

Repsol está adherido a 
la iniciativa oil and Gas 
Climate initiative (oGCi), 
en coalición con otras nueve 
empresas del sector oil & gas, 
para la lucha contra el cambio 
climático.

En junio de 2016, firmó la 
adhesión a las iniciativas Climate 
and Clean air Coalition - oil 
& Gas methane Partnertship, 
del Programa Medioambiental 
de naciones unidas (un 
Environment) para la reducción 
de emisiones de metano, y Zero 
routine Flaring by 2030, del 
Banco Mundial, para minimizar 
el envío de hidrocarburos a 
antorcha de forma rutinaria.

En 2016, Repsol ha alcanzado 
la banda de liderazgo por su 
estrategia de cambio climático 
en el índice Climate disclosure 
Project (CdP), con una 
puntuación a- (excelente gestión 
de su huella de carbono).

DESCUBRE REPSOL
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Compromisos de Repsol
Nuestra política de sostenibilidad está basada en estos principios y compromi-
sos. De esta forma, desde Repsol buscamos satisfacer las necesidades de nuestra 
generación sin comprometer las de generaciones futuras.

 Compromiso con Cero accidentes para 2020.
 la seguridad embebida en la cultura corporativa.
 Plan de seguridad anticipativa “sMart Keys”, para 

prevenir incidentes industriales.

 Conseguido: reducción de 3,1 millones de 
toneladas de Co2 en el periodo 2006-2013.

 Reducción adicional de 1,9 millones de toneladas 
de emisiones de Co2 en el periodo 2014-2020.

 Promoción del uso de energías alternativas a los 
combustibles fósiles.

Compromiso con la seguridad

 Política de respeto a los derechos 
humanos basada en los Principios 
Rectores de las Empresas y los derechos 
Humanos de la onu.

respeto a los derechos humanos

Promover una estrategia  
baja en carbono

 apoyo a la iniciativa EItI ( Extractive Industry 
tranasparency Initiative, por sus siglas en inglés).

 adhesión al Código de Mejores Prácticas 
tributarias.

 Publicación del Informe anual de remuneraciones 
de los consejeros.

transparencia

 Excelencia en la prevención y respuesta de derrames.
 Gestión optimizada del agua y residuos.
 Planes de acción en biodiversidad.

excelencia en gestión ambiental

 Revisión reciente del Reglamento de Ética y Conducta.
 Política anticorrupción.
 Modelo de prevención de delitos.

Conducta ética - anticorrupción
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Inversores ESG

Se llama interés para este colectivo: el pañías, siendo capaces de sacar

(Enviromental, Social progreso realizado por Repsol en lo mejor de las mismas.

and Governance, ESG, por sus siglas su compromiso contra el cambio Al día siguiente, varios

en inglés) a los inversores institu- climático y cómo se está llevando de estos analistas publicaron

cionales que, a la hora de con�ormar a cabo la integración de los activos reportes haciendo re�erencia al

sus carteras de inversión, tienen en de Talisman bajo el punto de vista elevado compromiso de Repsol

cuenta no solo los ratios fnancieros, ESG; es decir, qué retos se ha en- en materia de sostenibilidad y

sino que, adicionalmente y como �ac- contrado la compañía y cómo ha destacando la presencia de Josu

tor di�erencial, los criterios sociales, complementado las dos políticas Jon Imaz como unamuestra más

medioambientales y de gobernanza de sostenibilidad de ambas com- de ese compromiso.

corporativa.

“En 2010 un 8% de la base

accionarial institucional de Repsol

eran inversores ESG; hoy represen-

tan el 11%, es decir, alrededor de 57

millones de acciones están en manos

de �ondos de inversión, gestoras,

etc., que adquieren títulos bajo esos

criterios de sostenibilidad”, explica

Leticia Padura, Je�a de Relación con

Inversores Socialmente Responsa-

bles (ESG) de Repsol. “Se trata de

inversores muy estables, a largo

plazo, y alineados con la política y el

compromiso con la sostenibilidad de

esta casa”, detalla.

Desde hace tres años, se lleva a cabo

el Repsol Sustainability Day, una

jornada diseñada amedida de los

inversores ESG actuales y potenciales

de Repsol, y a la que asisten cada vez

más analistas e inversores fnancieros.

Londres �ue la sede, el 7 de

noviembre de 2016, del Repsol

Sustainability Day de ese año. En esta

ocasión, �ue liderado por Josu Jon

Imaz, Consejero Delegado de Repsol,

y tuvo una repercusión muy positiva,

registrando un 65%más de participa-

ción que el año anterior.

Los temas tratados respon-

dieron a dos �ocos principales de

inversores socialmente

responsables

rePSol SUStainability day

J�su J�� im�z �����ó �� �v���� r�ps��
Sus����������� d��, c�������� �� l�����s

J��� J�� Im�z �i�eró e� Rep���
s����i��bi�i�y d�y 2016.
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M�rc Márq�ez y D���
Pedro��, p��oto� de�

eq��po Rep�o� Ho�d� de
MotoGP, j ��to � Begoñ�
E��ce�, d�rector� ge�er��

de Com���c�c�ó� y
Pre��de�c�� de Rep�o�,

y Tet��h�ro K�w�t�,
HRC D�rector, Ge�er��

M���ger R�ce Oper�t�o��
M���geme�t D�v���o�.

Patrocinio e innovación

Equipo Repsol Honda

de MotoGP
U�� ��mb������� p��f���� ����� p�l���, m���,
g�s�l��� y lub�������. Más d� 20 �ñ�s ����������
l� �l���z� ����� r�ps�l y Hrc �� l� más s�l�d� d�
l� h�s����� d�l m������l�sm�

| |16 Guía DEl aCCiOnisTa 2017
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71995
392

12 151

vece�
c�mpeó�

t�t��o� pod�o���d�v�d���e� v�ctor���

en cifras…

año e� q�e Rep�o� y
Ho�d� R�c��g Corpor�t�o�
(HRC) �e���� �� �c�erdo
de co��bor�c�ó� por eq��po�, de�de 2002, c���do �e cre� e�te

g���rdó�

e� 500cc y MotoGP

| |Guía DEl aCCiOnisTa 172017
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Corría el año 1969, cuando Repsol retorno económico de la inversión, el Centro de Tecnología Repsol. Pero la
comenzó con el patrocinio del motor, un retorno científco que permite a innovación no se queda en los circuitos,
un per�ectomaridaje entre desarrollo nuestros investigadores del Centro porque todo ese conocimiento adquirido
industrial y automovilismo deportivo de Tecnología Repsol, en Móstoles, en la alta competición, así como las
primero y, a partir de 1971, con el desarrollar nuevos productos y abrir nuevasmetodologías de ensayo, se
motociclismo de lamano deÁngel Nieto. líneas de investigación para productos aplican al desarrollo de productos

El año 1995 marcó un hito. de la calle del �uturo, en estrecha comerciales de Repsol.
Repsol y Honda Racing Corporation colaboración con los laboratorios de En el caso de las gasolinas
(HRC), �abricante de vehículos Honda en Saitama (Japón). de competición, la especifcación
japonés, sellaron su acuerdo de Así, en los años noventa, la a cumplir viene defnida por
colaboración a través del equipo de colaboración empezó con el desarrollo de la Federación Internacional de
MotoGP. Una combinación per�ecta motores y gasolinas de dos tiempos, para Motociclismo (FIM) y es muy parecida
entre motociclismo e innovación luego asumir el desa�ío de desarrollar los a la de los productos vendidos en
que ha llevado a nuestra compañía mejores propulsores y combustibles de las gasolineras. De esta �orma,
a convertirse en un verdadero icono cuatro tiempos del mundo. el conocimiento de las �uturas
universalmente reconocible, llevando la motorizaciones de competición puede
marca Repsol por todo el mundo. ser trasladado a los desarrollos de

Pero, esta alianza va mucho La �rase: “El campeonato deMotoGP es los productos comerciales. Eso sí, se
más allá del patrocinio tradicional e, el banco depruebas para los productos trata de un proceso a medio plazo,
incluso, del notable reconocimiento de Repsol” esmuchomás que un eslogan. porque los procesos en nuestras
de marca, supone el trabajo en El combustible y el lubricante que utiliza refnerías no se pueden modifcar por
equipo de dos compañías globales el equipo deMotoGP, donde cada gota completo, ni con tanta rapidez, pero
que aspiran a la excelencia. Ello de innovación cuenta en la lucha contra se tienen en cuenta para las posibles
da como resultado, además de un el tiempo en el circuito, se desarrolla en modifcaciones �uturas.

Gasolinas y lUbricantes del fUtUro

“l� ��t� compet�c�ó� e� e� mejor

e�t�m��o p�r� mejor�r como comp�ñ��

g�ob��, p�r� ��ve�t�g�r y de��rro���r

c�rb�r��te� y ��br�c��te� de ú�t�m�

ge�er�c�ó�, y co��eg��r ��� met�� q�e

�o� propo�g�mo�”

“E� v��or de e�t� �����z� �o �o�o ��c��ye

�� gr�� �c�erdo de p�troc���o, ���o q�e

t�mb�é� ��po�e �� be�efc�o p�r� HRC

� tr�vé� de �� de��rro��o tec�o�óg�co

cr�c���. E�t�mo� org���o�o� de co�t����r

tr�b�j��do co� Rep�o� h��t� 2018 y

e�per�mo� q�e �� re��c�ó� �e pro�o�g�e

d�r��te m�cho� �ño� má�”

Begoña Elices, Directora General de

Comunicación y de Presidencia de Repsol

Tetsuhiro Kuwata, HRC Director,

General Manager Race Operations

Management Division

en Palabras…
E� p��oto Á�ge� n�eto p�rt�c�p��do e� �� c�mpeo��to

de motoc�c���mo co� e� eq��po Derb� (1971).
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En el caso de los lubricantes de con tanta a�ción al motociclismo, como reina llevan el sello del equipo Repsol
competición, el proceso esmuchomás el SudesteAsiático, el patrocinio aporta Honda. Campeones de la talla de Mick
directo,ya que el trabajo conjunto valor estratégico �undamental a nuestros Doohan, Álex Crivillé, Valentino Rossi,
en ambosproyectos (competicióny negociosmás internacionales. Por Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani
comercial) implica que el conocimiento ejemplo el de lubricantes, presente en Pedrosa y Marc Márquez han hecho de
adquiridopuede ser directamente aplicado más de 80países, que sebene�cia de ese este binomio la unión más reconocible
en los nuevosproductos que salenpara conocimiento denuestramarca gracias al del Mundial de Motociclismo.
nuestras estaciones de servicio. equipo Repsol Honda. Pero más allá de los títulos, e

Y, algomuy importante, este igual de importante, es que el equipo
patrocinio también nos ayuda a generar de MotoGP representa los valores

¿Quéhace queunpequeño taller deun orgullo depertenencia entre los de Repsol, como la responsabilidad,
pequeño lugar remoto de Indonesia utilice empleados de la compañía. integridad, seguridad, fexibilidad,
lamarca Repsol? ¿Oqueun cliente chino es�uerzo y pes íritu de superación.
comprenuestros lubricantes? Lamarca Valores que identi�can nuestra marca
Repsol se construye día a día, en cada Esta alianza se puede medir en y que hoy encarnan dos re�erentes
ciudad de cadapaís, y MotoGP esnuestra ci�ras: más de la mitad de los títulos españoles en MotoGP, como son Marc
tarjeta depresentación. Enmercados mundiales desde 1995 en la categoría Márquez y Dani Pedrosa.

lleGaMos a todos

nUestros valores

“lo q�e de�t�c�r�� de m� eq��po e� e� “E� m�y �mport��te q�e

v��or h�m��o, �� tr���p�re�c��, q�e te c�d� m�embro �porte �o

d� co����z� e� ��t��c�o�e� cr�t�c��, �� máx�mo de �� m��mo y

fex�b���d�d y �� me�te �b�ert�” dé �o mejor”

M�rc Márq�ez, tre� vece� D��� Pedro��, c�mpeó�

c�mpeó� de� m��do de de 125cc y b�c�mpeó� de

D��� Pedro�� y M�rc Márq�ez v���t�� e� Ce�tro de
Tec�o�og�� de Rep�o�, e� Mó�to�e� (2016).
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RECONOCIMIENTOS EN 2016

Premios y campañas
Los galardones que recibimos nos animan
e impulsan a seguir mejorando día a día

Repsol ha sido elegida mejor compañía petroquímica del El 3 de junio de 2016, Repsol �ue doblemente
año por el comité de expertos de los premios Petroleum galardonada con el premio al mejor Productor de
Economist, publicación de re�erencia en el sector de la Polietileno deAlta Densidad (PEAD) de Europa en 2016
energía. El galardón reconoce el proceso de trans�ormación y con el premio global a la Innovación, que abarca todos
acometido por el negocio químico de Repsol para mejorar los tipos de polímeros. Estos premios son resultado de
su competitividad, generar productos di�erenciados y una encuesta de satis�acción online cumplimentada por
diversifcarse geográfcamente. los principales clientes de polímeros de toda Europa.

Mej or petroquímica del año Mej or Productor de PEAD

| |20 Guía del accionista 2017



D
E
S
C
U
B
R
E
R
E
P
S
O
L

Miguel Martínez, Director General Económico
Financiero de Repsol, �ue elegido mejor CFO

Repsol ha liderado, por tercer año consecutivo, la de Europa, mejor CFO de España y mejor CFO
clasifcación europea de mejor relación con inversores de Europa en el sector petróleo y gas en 2016,
y dirección fnanciera del sector elaborada por por la prestigiosa encuesta internacional
la publicación internacional de re�erencia (valoración de los analistas internacionales).

. Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de
Repsol, ha sido elegido mejor CEO de Europa del
sector; Miguel Martínez, Director General Económico
Financiero, encabezó la lista de CFO;Ángel Bautista
y Pablo Bannatyne, mejor Director de Relación con
Inversores y mejor pro�esional del sector.

Repsol ha sido reconocida por la Generalitat de Catalunya por El comité de expertos de los premios Petroleum
sus actuaciones a �avor del sector pesquero. Un reconocimiento Economist ha elegido a Repsol comomejor
por la constante comunicación y los convenios de colaboración compañía del año en materia de responsabilidad
establecidos entre Repsol y la Federación de Co�radías de corporativa, destacando su proyecto de estaciones
Pescadores de Tarragona en los últimos años. de servicio accesibles y sostenibles.

Líderes en Mej or CFO de Europa
Institucional Investors’

Mej or compañía en

Premio sector pesquero responsabilidad corporativa

oil &gas Extel
Institucional

Investors

‘

e��r� ��

y �����br� �óm� R�p��� ����r�b�y� �� pr�gr��� y �� b�������r �� �� ��������

www.mejoremoslaenergia.com

Campaña institucional

| |Guía del accionista 212017| |2017 Guía del accionista 21



a
t
si

n
oi

c
c

a
r
e

s

| |22 Guía del accionista 2017

a
t
s
i

n
o
i

c
c

a
r
e
s

perfil de la compañía

ser
accionista
s�� ���������� d� r�p��l ��
�lg� má� qu� ��b��� d�v�d��d��.
s�m�� ����������� d� l� qu�
r�p��l ��g��f�� p��� �u������
����������� y ���b�j�m�� ��d�
dí� p��� qu� �� ����á�� ��gull����
d� vu����� ��mp�ñí�. G������ p��
vu����� �p�y� y ���f��z�
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nuestro compromiso

Valor y

fexibilidad
e� �� ������� ����l�j�
�a�a la� ����añía�
����gé���a�, h����
d������ad� q�� �����
�a�a��� d� ���a� val��
y ����l�� ��� l��
�bj���v�� ����������

En los últimos años, la volatilidad de los

mercados y los bajos precios del crudo han

generado un entorno complejo para las

compañías energéticas. Frente al mismo,

nuestros pilares del Plan Estratégico 2016-

2020 se asientan principalmente en ser

resilientes y capaces de crear valor para

nuestros accionistas aun en este escenario.

En este bloque de la

comprobaréis cómo hemos cumplido con

los compromisos �jados en nuestro Plan

Estratégico, incluso anticipándonos al

cumplimiento de los objetivos marcados.

También podréis conocer de cerca a

Paul Ferneyhough, Director de Relación

con Inversores de Repsol. Con más de

20 años de experiencia internacional

en el sector del , jugó un papel

importante en el proceso de integración de

Talisman y hoy participa en la construcción

de una Repsol más �uerte y rentable para

el �uturo, con la sostenibilidad en el centro

de la estrategia de la compañía.

Además, te contamos lo más destacado

de los resultados del año 2016, donde se

ven refejados en ci�ras el éxito del Plan

de E�ciencia puesto en marcha en todos

los negocios y del control exhaustivo de

las inversiones. Por supuesto, también te

mostramos las novedades en materia de

dividendos y �scalidad.

Guía del A ccionista

oil & gas

ma���l� ca����-r�al
a��������� �� R�p���

“Quisiera ver una
compañía sostenible
en el tiempo.
Tras la operación
de Talisman, Repsol
es una compañía
de un gran tamaño,
basada en un modelo
integrado que supone
un valor para los
inversores”
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Avances en 2016
En un entorno desafiante, hemos superado los 
compromisos fijados en nuestro Plan Estratégico 
2016-2020, incluso anticipándonos al cumplimiento 
de los objetivos marcados

Nuestros pilares del Plan Estratégico se 
asientan principalmente en la resiliencia y 
la creación de valor. Nuestro objetivo es ser 
competitivos en el entorno actual y evolu-
cionar a un modelo de negocio sostenible a 
largo plazo.

No sabemos cómo será el futuro, pero 
tendremos una compañía preparada para 
adaptarse y reaccionar de forma que sea 
capaz de capturar valor en el medio y largo 
plazo. Elementos como el mantenimiento de 
la flexibilidad en las inversiones, el cumpli-
miento de nuestro programa de Eficiencia y 

Sinergias, el mantenimiento de una férrea 
disciplina financiera, la reducción del break 
even, la capacidad de autofinanciación 
incluso a precios bajos y el mantenimiento 
del modelo integrado son imprescindibles 
para que Repsol genere valor para todos los 
stakeholders. Somos una compañía sólida que 
ofrece desarrollo para nuestras personas y 
atrae el talento. Una compañía responsable 
con la sociedad, que genera confianza a nues-
tros proveedores, que retribuye adecuada-
mente a los accionistas y es un referente para 
nuestros socios en el sector energético.

Valor
Pasar del foco de crecimiento  

al de creación de valor…

… preparando la siguiente etapa de crecimiento

Compromiso de continuar con una política 
atractiva de retribución al accionista

rEsiliEncia
líderes en resiliencia entre las  
compañías integradas

autofinanciación incluso en un escenario ácido

Flujo de caja libre positivo, después de 
dividendos, a 40$/barril Brent

GEstión dEl PortaFolio
Flexibilidad en las inversiones 
(reducción del ~46% de las 
inversiones en 2014)

Creando valor a través de la gestión del 
portafolio (6.200 M€ de desinversiones)

EFiciEncia
sinergias y Programa de 
Eficiencia, con compromisos de 
cumplimientos concretos

ahorros de 2.100 M€/año en 2018 
(Gastos operativos : 1.500 M€/año + 
Inversiones: 600 M€/año)

a traVés dE...

Plan Estratégico 2016-2020
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B�����e de� �ump��m�e�t� e� 2016

los aVancEs En ciFras

supe��d� e� �bjet�v� de ���e�g��� y ef��e�����

supe��d� e� �bjet�v� e� de���ve�����e�

n�ve� de ��ve�����e�

C����g�i�� �� 2016 Fij��� p�r� 2016-2017

C����g�i�� �� 2016 Fij��� p�r� 2016-2017

C����g�i�� �� 2016 M��i� ����� fj��� p�r� 2016-2017

1.600 1.100

5.100 3.100

3.200 3.900

mi������ € mi������ €/�ñ�

mi������ € mi������ €

mi������ € mi������ €

av��z���� �� �� c����c�ció� ��� �bj��iv� 2016-2020: 40 $ b�rri� �ree cash fow break even
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UPstrEaM downstrEaM

Efcie�ci� y ge��ió� �e �ue���� c���e�� �e �c�iv�� Ge�e����� ����e�ible �e v�l��

M���r i�����i��� �� i�v�r�i���� y m�j�r� ��� v���r. M�ximiz�ció� ��� ����mp�ñ�.

M�y�r r��i�i��ci�: �� pr�ci� ��� Br��� ��c���ri� p�r� di�cip�i�� f���ci�r�.

g���r�r c�j� p��i�iv� ����up��r��m�i�mi��y� M�j�r� �� márg���� y Pr�gr�m�

h���� ���~60$/bb�. �� efci��ci�.

F�c� g��gráfc� �� �r�� r�gi���� c��v�:

n�r���méric�, l��i���méric� y s������ a�iá�ic�.

t�m�ñ� óp�im� �el Up���e�m F����lez� �el d������e�m

El retomás importante para Repsol en el Upstream es En el negocio del Downstream avanzamos de

que sea un negocio sostenible a los precios actuales. manera muy satis�actoria en el cumplimento

Para ello, estamos trabajando en la gestión de un de los objetivos del Plan Estratégico:

porta�olio adecuado en el horizonte del año 2020.

Algunos de estos compromisos ya han sido alcanzados: Continuamos con el desempeño excelente

del Programa de Efciencia, mejorando los

El despliegue del Programa de Efciencia, en el que resultados por encima de lo estimado.

seguimos incorporando iniciativas relacionadas Disciplina fnanciera:

con menores costes de la industria y mejoras de la Cumplimiento exitoso del Plan de

efciencia. Desinversiones: GLP canalizado, negocio

Mantener y mejorar la �exibilidad en nuestras de energía eólica y GLP de

inversiones. Ecuador y Perú.

Consolidar nuestro porta�olio: Control del nivel de inversiones para

Integrando completamente activos de Repsol y maximizar la generación de caja.

Talisman. Competitividad basada en una buena

Optimizando la producción en torno a 700.000 combinación de activos de calidad,

bl/d y asegurando la producción �utura, integración y talento:

manteniendo un ratio de reposición de reservas Generación de caja elevada en este último

en torno al 100%. año, por encima de lo esperado en el Plan

Poniendo en marcha nuevos proyectos y (1.700 M€ de media anual).

nueva producción, como en Alaska, Akacias Rentabilidad elevada, superior a la

(Colombia), Duvernay (Canadá) y Campo 33 esperada en 2016.

(Brasil). Estamos trabajando en desarrollar

Mayor rotación del porta�olio, tanto para posiciones que �ortalezcan los activos

priorizar los activos y posiciones clave, como actuales o que aprovechen las capacidades

para avanzar en la composición fnal a 2020. de nuestra organización.

ofshore

Todo esto nos permi-

tirá sacar el máximo

provecho a nuestro

portafolio, trabajan-

do oportunidades

de negocio y pa rove-

chando nuestras ven-

tajas competitivas.
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nuestras forta�ezas e� 2016

la hoja de ruta

El año 2016 ha sido desafante para Repsol, ya que La producción de nuestro Upstream ha alcan-

ha sido el primer año de aplicación de nuestro Plan zado una masa crítica que nos confere ventajas

Estratégico 2016-2020. competitivas, �ortaleciendo las áreas prioritarias

Estamos satis�echos con lo que hemos conseguido y para nosotros y reduciendo el riesgo geopolítico.

el mercado así nos lo ha reconocido. Continuaremos Hemos incrementado nuestra �ortaleza fnancie-

trabajando, apalancándonos en nuestras �ortalezas: ra, clave para a�rontar los desa�íos, gracias a una

buena gestión operativa y a la consecución de las

Somos una compañía integrada Upstream- desinversiones.

Downstream, lo que nos proporciona mayor Repsol es una empresa sostenible y respon-

capacidad de resistencia ante la volatilidad de sable. Así, la lucha contra el cambio climático

los mercados. es una prioridad para nosotros y lo estamos

Tenemos un Downstream muy competitivo, demostrando con la reducción de emisiones

efciente y p ,ca az en un entorno de de CO que estamos llevando a cabo en todos

precios complejo. nuestros negocios.

Así, apalancándonos en nuestras �ortalezas y con do, más efciente, con un porta�olio optimizado,

una hoja de ruta clara marcada en el Plan Estra- con más capacidades técnicas y tecnológicas,

tégico 2016-2020, seguiremos trabajando para comprometidos con el cambio climático, con una

conseguir nuestros objetivos. Queremos seguir �orma de trabajar más ágil, más �exible y que

�ortaleciendo la generación de caja, aumentar las potencie el talento, la innovación y una visión a

efciencias, ser �exibles en el manejo de las inver- largo plazo.

siones, de �orma que podamos

tener resiliencia a precios bajos

y podamos generar valor:

Resilientes, con una neu-

tralidad orgánica de caja de

alrededor de 40 $ para la

totalidad de la compañía.

Nuestra hoja de ruta nos dará

�exibilidad para buscar y captu-

rar nuevas oportunidades, para

que en 2020 Repsol sea una

compañía más �uerte, más ágil

y competitiva: con un modelo

de negocio altamente integra-

2
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EntrEvista a Paul FErnEyhough, DirEctor corPorativo DE rElación con invErsorEs DE rEPsol

“Estamos construyendo
una Repsol más fuerte”

Personalmente, ¿qué ha

supuesto su nombramiento

como Director de Relación con

Inversores de Repsol?

¿Cuál es ese papel

en Repsol?

¿Qué nos puede decir acerca

del modelo de compañía?

¿Qué le ha aportado

profesionalmente Repsol?

Ahora que conoce Repsol por

dentro, ¿cuáles diría que son

sus fortalezas?

compañía, así como el equipo de Destacaría tres �ortalezas de

trabajo. Sin embargo, con Repsol Repsol: su equipo, su modelo

estoy aprendiendo un concepto integrado y su apuesta por la

di�erente de compañía, una nue- innovación. Repsol tiene un

Mi trabajo en nuestra industria va cultura, un modelo integrado, gran equipo de pro�esionales

me ha llevado, durante más de con un equipo excepcional de y expertos; con unos valores,

dos décadas, a viajar a más de personas… He entendido mucho orgullo de pertenencia y fdelidad

50 países y vivir en lugares como más sobre la situación y el �utu- muy arraigados en el corazón de la

Escocia o Venezuela, entre otros. ro de la compañía, y mi papel en compañía. Trabajar con un equipo

Los últimos diez años viví con ese �uturo. de personas que comparten los

mi �amilia en Canadá; por lo que mismos valores te ayuda a tomar

mi nombramiento en Repsol las mejores decisiones siguiendo

supuso un cambio di�ícil de país siempre esos valores.

y de cultura, pero también una Quiero ser parte de la

oportunidad, que nos enriquece trans�ormación que está

y nos une. Mi experiencia en viviendo Repsol, para ser capaces

España está siendo muy positiva. de construir una compañía más El modelo de compañía integrada

�uerte. Espero poder aportar mi de Repsol nos hace más �uertes y

experiencia en di�erentes lugares nos brinda mayor estabilidad ante

y compañías del mundo, para los distintos entornos. De hecho,

Estoy agradecido por esta opor- ayudar en esa trans�ormación las compañías de Upstream

tunidad que me ha dado Repsol. que estamos llevando a cabo. (exploración y producción) se

Llevaba 14 años en Talisman y han en�rentado a situaciones

mi trabajo, de apoyo al CEO, me críticas en este entorno de bajos

permitía conocer la actividad precios del crudo; mientras

global e internacional de la que en Repsol, la actividad de

Con más de 20 años de experiencia
internacional en el sector del oil & gas,

jugó un papel importante en el proceso de
integración de Talisman. Con él hacemos

un balance de su primer año como
responsable de Relación con Inversores,

del entorno actual y del futuro de Repsol
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Downstream (Refino, GLP, 
Marketing, Química, Lubricantes, 
Trading y Gas & Power) está 
apoyando al Upstream. Es 
probable que esta situación 
se revierta en el futuro, lo 
importante es que una compañía 
equilibrada entre sus actividades 
de Upstream y Downstream es 
más competitiva a lo largo de los 
distintos ciclos de los precios del 
crudo y del gas.

¿Y respecto a la apuesta por 
la innovación?
La innovación es un valor 
estratégico para Repsol. He 
tenido la oportunidad de 
visitar el Centro de Tecnología 
Repsol y nunca había visto 
algo igual. Los expertos e 
investigadores están trabajando 
para desarrollar la energía 
del futuro; ello incluye, por 
supuesto, la tecnología ligada a 
nuestro sector, pero también los 
cambios disruptivos que puedan 
venir. No sabemos con certeza 
cómo será el mix energético del 
futuro, pero sí que Repsol estará 
en él para ofrecer las mejores 
soluciones energéticas.

¿Cómo definiría el entorno del 
sector en el último año?
Cambios, cambios y más 
cambios. La situación 
geopolítica mundial y del 
sector está cambiando, como 
ejemplos el nuevo gobierno 
en Estados Unidos, el Brexit 
en el Reino Unido, el ciclo 
bajista en los precios del 
crudo o el comportamiento 
de la OPEP, entre muchos 
otros. Estos cambios están 
generando incertidumbre e 
inestabilidad. En este entorno, 
las compañías que sean capaces 

Paul Ferneyhough es Chartered Accountant, con amplia experiencia 
internacional en la industria del oil & gas en países como el Reino Unido, 
Venezuela y Canadá, entre otros.
Se unió a Talisman Energy Inc. en 2002. Durante sus 14 años en la 
compañía participó en la gestión de operaciones de Talisman en Asia y el 
Pacífico, Europa, América y el norte de África; y fue Director de Estrategia y 
Planificación en la sede central de la compañía en Calgary, Canadá. 
Tras la adquisición de Talisman, fue nombrado Vicepresidente de 
Planificación y gestión de Repsol para las actividades en América del Norte; 
asimismo, continuó trabajando en la integración de los procesos globales 
de Talisman en Repsol. Desde abril de 2016 ocupa el cargo de Director 
Corporativo de Relación con Inversores de Repsol.

Su trayectoria

de transformarse y desarrollar 
sus objetivos al mismo tiempo 
saldrán fortalecidas. Es decir, 
no podemos saber cómo será 
el futuro, y es probable que 

nos depare aún más cambios y 
retos, pero estamos preparando 
a Repsol y estoy seguro de que 
estaremos listos para afrontar 
ese futuro.

¿Cómo es el Plan Estratégico 
2016-2020 de Repsol?
Un Plan Estratégico siempre es 
importante, pero lo es más aún, 
si cabe, en estos momentos. 
La estrategia de Repsol es muy 
sólida y clara, con un camino 
bien delimitado para afrontar 
los diferentes ciclos en el precio 
del crudo y del gas alrededor 
del mundo. Creo que nuestra 
estrategia es perfecta para, a la 
vez que resistimos el impacto 
de estos cambios, desarrollar 

la compañía. Por supuesto, 
revisamos continuamente el 
entorno, siempre atentos a las 
señales que nos puedan indicar 
la necesidad de ajustar el rumbo.

¿Qué avances destacaría en 
2016 en los objetivos del Plan 
Estratégico 2016-2020?
El Plan Estratégico 2016-
2020 se centra en mejorar la 
eficiencia y en la gestión activa 
del portafolio para lograr 
los objetivos propuestos: la 
creación de valor en cualquier 
escenario y la resiliencia ante 
los distintos ciclos de los precios 
del crudo y del gas. En 2016, 
hemos avanzado en nuestros 
objetivos, superando nuestros 
objetivos de sinergias, eficiencias 
y desinversiones por encima de 
lo esperado (1.600 M€ en 2016, 
frente a 1.100 M€ previstos para 
el periodo 2016-2017; y 5.100 
M€ en desinversiones, frente 

“Quiero ser parte fundamental de la transformación 
que está viviendo Repsol, para que seamos capaces de 
construir una compañía más fuerte”

Ser AccioniStA
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a 3.100 M€ previstos para el de Upstream conjuntos; hay para muchos inversores, pero

periodo 2016-2017). También inversores que solo invierten en el entorno de bajos precios

hemos llevado a cabo una en compañías con este estatus; del crudo ha sido necesario

reducción de inversiones y se permite a nuestro Departamento mantener el dividendo en torno

prevé alcanzar una ci�ra in�erior a de Trading trabajar con la máxima a los 0,8 euros brutos por acción

la presupuestada. De esta �orma, e�ciencia, obteniendomejores en 2016. La política de Repsol en

hemos llevado a la compañía a �nanciaciones y contratos; y, por materia de retribución continúa

un nivel de cerca de los último,mantener una disciplina siendomantener un dividendo

precios del crudo. Dicho esto, en la gestión. atractivo para el accionista.

podemos estar satis�echos con lo

conseguido, pero debemos seguir

trabajando igual de duro y con el

mismo compromiso. Absolutamente. Ello gracias a las

acciones acometidas y a Miguel

Martínez, CFO de Repsol, y La sostenibilidad es

su equipo, quienes mantienen �undamental para Repsol,

reuniones periódicas y un no solo en su capital (que

contacto fuido y permanente también), sino en su cultura

Hay cinco razonesmuy con las agencias para explicar la corporativa. Nuestro objetivo

importantes por las cuales el situación de la compañía y sus es colocar la sostenibilidad

mantenimiento del próximos pasos. en el centro de nuestra

está en el centro de la estrategia. Una compañía que

compañía, hoy y seguramente quiera tener un �uturo como

en el �uturo. Demenor amayor proveedor de energía tiene que

importancia, nos permite obtener En el centro de la política estar comprometida con los

�nanciación con intereses algo de nuestra compañía está criterios de ESG, y en Repsol lo

más bajos; supone un indicador la sostenibilidad presente y estamos. No hay rentabilidad ni

de solvencia entre compañías �utura de Repsol. Sabemos que supervivencia a largo plazo, sin

para a�rontar grandes proyectos el dividendo es importante sostenibilidad.

break even

¿En 2016 se ha logrado ¿Los inversores socialmente

mantener el ? responsable (ESG) son un

colectivo importante para

Repsol?

Uno de los objetivos de

Repsol es mantener el

, ¿por qué

es tan importante?

¿Cuál es el compromiso en

materia de retribución?

investmentgrade

investment grade

investment

grade

e� �� ����r�, J���
J�� im�z, c����j �r�

d���g���, j ���� �
P��� F�r��yh��gh y

�� �q��p� �� R�����ó�
��� i�v�r��r��

q�� �rg���zó ��
s�������b����y d�y

2016 �� l���r��.
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¿Cómo ven los analistas a 
Repsol?
Por supuesto, hay diferentes 
puntos de vista, pero hay un 
hecho objetivo: tras la adquisición 
de Talisman, y con los precios 
bajos del crudo, los analistas 
mostraron su preocupación por la 
situación de Repsol y plantearon 
dudas sobre la ejecución del Plan 
Estratégico. Hoy la mayoría de 
esos analistas han cambiado su 
actitud y su opinión respecto al 
futuro de Repsol porque ven que 
estamos cumpliendo nuestros 
objetivos y eso se está reflejando 
en el valor de la compañía. Por 
nuestra parte, no podemos ser 
complacientes y tenemos que 
seguir trabajando más duro que 
nunca y con disciplina.

¿Cómo será Repsol en 2020?
Me gusta mi trabajo y formar 
parte de un sector que ha tenido 
un papel fundamental en la 
historia del mundo de los últimos 
100 años. Tengo confianza en 
que Repsol será más fuerte en 
unos años y que estará preparada 
para seguir formando parte de 
esta industria, anticipándose y 
adaptándose a los cambios que 
vendrán. Con la integración cada 
vez mayor de sus negocios, con la 
capacidad de generar valor aun a 
precios bajos del crudo, estamos 
en buena posición para lograrlo.

¿Cuál es la principal misión 
del equipo de Relación  
con Inversores?
Los inversores son muy 
importantes para Repsol. Mi 
trabajo y el de mi equipo es servir 
de conexión entre los inversores, 
analistas, el mercado y la propia 
compañía. Nuestro trabajo es 
asegurarnos de que el mercado 
tiene la mejor información, 
transparente, actualizada y en 
línea con las regulaciones, sobre 

Repsol. De esta forma, podrán 
valorar a la compañía de forma 
justa a la hora de tomar sus 
decisiones de inversión.

¿Cómo valora la relación con 
el accionista minoritario?
Repsol es la compañía energética 
de España, es el referente. Hay 
500.000 personas que, además 
de accionistas minoritarios y 
representar el 20% del free float, 

son consumidores y prescriptores 
de Repsol, que se sienten 
orgullosos de ser dueños de esta 
compañía. Ellos son inversores 
igual de importantes que cualquier 
otro para Repsol, con un perfil 
diferente que requiere información 
muy específica y por los canales de 
comunicación adecuados. Por ello, 
tenemos un equipo de Relación 
con Accionistas que trabaja para 
crear un puente entre ellos y   
su compañía. 

¿Le ha llamado la atención la 
imagen de Repsol en España?
Sin duda. Es la primera vez que 
trabajo en una compañía con una 
imagen de marca tan importante 
en su país. Y, aunque solo llevo 
un año en Repsol, entiendo 
perfectamente este sentimiento, 
porque yo también estoy orgulloso 
de pertenecer a esta compañía. 
A veces pienso que hay 500.000 
accionistas que tienen mi foto 
como contacto de Relación con 
Inversores; quizás algún día uno 
de ellos me reconozca y se acerque 
a mí en una gasolinera, estaré 
orgulloso de que eso suceda.

Como Vicepresidente del 
Comité Consultivo, ¿cómo 
valora esta iniciativa?

El Comité Consultivo es una 
excelente iniciativa para conocer 
y compartir los puntos de vista de 
los accionistas minoritarios, para 
escuchar sus ideas e inquietudes, 
y servir de nexo entre los altos 
ejecutivos, el equipo de Relación 
con Inversores y los propios 
accionistas. Me ha sorprendido 
el nivel de trabajo, compromiso y 
profesionalidad de los accionistas 
miembros del Comité Consultivo. 

¿Qué balance hace de Repsol 
en Acción? 
En solo cuatro años, ya son 
alrededor de 60.000 los 
accionistas inscritos en nuestra 
Comunidad. Es increíble lo 
que este equipo ha logrado; 
un modelo de relación con 
accionistas pionero y fuerte que 
hay que potenciar, trabajando 
para ofrecer las mejores ventajas y 
la mejor información. Me gustaría 
un día ver a todos nuestros 
accionistas en Repsol en Acción.

¿Su mensaje para los 
accionistas minoritarios?
Estamos viviendo aún una 
época de cambios en el sector, de 
inestabilidad e incertidumbre, 
pero Repsol tiene fortaleza, 
foco y está preparada para 
hacer frente a esos cambios. No 
puedo asegurarles nada sobre la 
evolución del sector, pero sí que 
vamos a continuar trabajando 
para cumplir los objetivos del 
Plan Estratégico, que tenemos 
un modelo de compañía 
integrada muy fuerte, que nos da 
estabilidad, y mucha disciplina 
para cumplir con nuestros 
objetivos. Y, por supuesto, 
agradecer que depositen sus 
ahorros y su confianza en Repsol. 

“Repsol tiene fortaleza, foco y está preparada 
para hacer frente a los cambios del sector”

Ser AccioniStA
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ta DIVIDENDO Y FISCALIDAD

La acción de Repsol
Retribución 

pagada al 
accionista en 
2016: 0,76 € 

brutos por acción

La retribución pagada al accionista durante 2016 ha sido de 
0,76 € brutos por acción para quienes solicitaron el pago en 
efectivo en el Programa de Dividendo Flexible.
Repsol tiene el compromiso de mantener una retribución 
atractiva para sus accionistas, llevando a cabo una gestión 
dinámica del mismo en función del entorno y resultados de 
la compañía.

evolución de la RetRibución al accionista

* El dividendo a cuenta del ejercicio 2009 se pagó el 22/12/2009.
** El dividendo de 2014 incluye un dividendo extraordinario de 1€ por acción.

cotización de la acción en 2016 (bolsa de MadRid)

€/ACCIÓN

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007 20112004 2008 20122005 2009 20132006 2010* 2014** 2015 2016

2,0

2,5

0

0,5

1,0

1,5

0,40 0,44 0,42 0,50
0,21 0,31

0,72
1,05

0,40

1,00
1,12

0,50

1,48

0,96
0,60 0,43

1,96

0,96 0,76

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

La Retribución al Accionista incluye, para cada ejercicio, los dividendos pagados y el precio fijo garantizado por 
Repsol para los derechos de adquisición gratuita dentro del programa “Repsol Dividendo Flexible”.
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ser accionista

oPciones en PRoGRaMa RePsol dividendo FleXible Y Fiscalidad aPlicable
en el iRPF del ejeRcicio 2017

a

RecibiR acciones  
de RePsol

b

venta de los deRechos en el MeRcado 
(novedad 2017)** 

c

venta de los deRechos  
a RePsol

sin tRibutación inMediata: 

• se reduce el coste de adquisición de 
la cartera a efectos fiscales.

• se difiere, por tanto, la tributación al 
momento posterior de enajenación 
de las acciones.

No sujeta a retención

tRibutación: 

• Ganancia patrimonial.

• tributación según tarifas.

Renta sujeta a retención (según cuadro 
tarifas 2017).

tRibutación: 

• Rendimiento de capital mobiliario. 

• suprimida la exención de 1.500 € (desde 
2015). 

• tributación según tarifas.

Renta sujeta a retención (según cuadro 
tarifas 2017).

* Aplicable a personas físicas residentes en territorio común. Pueden existir supuestos de tributación distinta a la aquí contemplada (residentes en territorios forales,  
Ceuta y Melilla y titulares de AdR). Para mayor información consulte a su asesor legal.
** Régimen vigente a partir del 1 de enero de 2017. Para ventas de derechos en el mercado efectuadas con anterioridad a dicha fecha les resulta de aplicación el régimen anterior 
(i.e. diferimiento impositivo).

Fiscalidad RePsol dividendo FleXible*

Es un programa de 
retribución que permite 
a los accionistas decidir si 
prefieren recibir parte o la 
totalidad de su retribución 
en efectivo o en acciones 
liberadas de Repsol  
(es decir, sin desembolso 
por parte del accionista).

RePsol dividendo FleXible GRado de acePtación del PRoGRaMa

65%

julio ‘16

65%

eneRo ‘16

80%

eneRo ‘17

19%

Hasta 6.000 €

21%

6.000-50.000 € 50.000 en adelante

23%

tarifas 2017 (tarifa general para la citada tipología de rentas; pueden existir variaciones 
en atención a la Comunidad Autónoma de residencia)
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Incremento del resultado
Repsol obtuvo en 2016 un beneficio neto ajustado, que 
mide específicamente la marcha de los negocios, de 
1.922 M€, un 4% más que el ejercicio anterior, gracias a 
la fortaleza y flexibilidad de sus negocios en un escenario 
de precios deprimido del crudo y del gas

Por su parte, el resultado neto se situó en 1.736 M€, 
el mayor de los últimos cuatro años y superior en 
3.134 M€ al de 2015, en el que la compañía realizó 
provisiones extraordinarias ante la posible persistencia 
de un escenario de precios deprimidos de crudo y 
gas. La fortaleza de los negocios se vio reflejada en el 
EBITDA, que alcanzó los 5.226 M€, un 18% superior al 
obtenido en el ejercicio anterior.

Todas las áreas de negocio obtuvieron resultados 
positivos en el ejercicio, contrarrestando la caída de 
los precios de las materias primas de referencia en los 
dos últimos años (un 56% el Brent y un 53% el Henry 
Hub). Así, la capacidad de los negocios y el éxito de 
las medidas aplicadas (eficiencia, gestión de cartera y 
sinergias) permitieron reducir la deuda neta en 3.790 
M€, un 32%, situándola en 8.144 M€ al cierre del 

ejercicio. El ratio deuda neta sobre EBITDA mejoró un 
42%, hasta situarse en 1,6 veces. Al cierre del ejercicio, 
la liquidez de la compañía ascendía a 9.300 M€.

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

Además, fiel a su compromiso medioambiental y 
con los objetivos de la Cumbre de París (COP21), en 
2016 Repsol continuó profundizando en sus medidas 
de eficiencia energética, disminuyendo en 4 millones de 
toneladas de CO2 las emisiones anuales de los últimos 
diez años, y reducirá un millón más hasta el año 2020, a 
la vez que mejora su competitividad.

Resultados anuales 2016

Repsol sigue generando sólidos resultados en un entorno de volatilidad en los precios del crudo y gas.

Resultado neto ajustado

enero diciembre
0

500

1.000

1.500

2.000

2014

1.707 M€
2015

1.860 M€
2016

1.922 M€

 4%
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ser accionistaPrincipales magnitudes

4%
se incrementó el 
resultado neto ajustado 
respecto a 2015, hasta 
los 1.922 M€.

 33%
se revalorizó la acción de Repsol en 
2016, registrando una de las mayores 
subidas del iBeX35 y del sector del 
petróleo y el gas en europa.

1.600 M€
de ahorro en 2016, 
alrededor de un 150% 
del objetivo inicial de 
1.100 M€ para el año.

9.300 M€
es la liquidez a final de 
ejercicio, cubre 2,3 veces 
los vencimientos de 
deuda bruta a corto plazo.

18%
aumentó el eBItda, hasta los 
5.226 M€, gracias a los ahorros 
derivados de los programas de 
eficiencia.

690.200 bep/día 
es la producción media del ejercicio, un 23% 
más que lo producido en 2015.

1.883 M€
fue el resultado neto ajustado de 
downstream, un 12% inferior al del 
año anterior.

52 M€
fue el resultado neto 
ajustado de upstream, 
superior en 977 M€ al   
de 2015.

3.200 M€
de inversiones, que 
se han optimizado por 
debajo de los 3.900 M€ 
previstos inicialmente.

 32%
se redujo la deuda 
neta, hasta los 
8.144 M€ (1,6 
veces eBitda).

4 millones de toneladas
de co2 redujo la compañía sus emisiones 
anuales de los últimos diez años.

||| |Guía del accionista Guía del accionista 3534 2017 2017



L
O
S
P
E

R
E

R
B

U
C
S
E

D

En ci�ras

sostEnibilidad ahorro pUnto dE EqUilibrio

Upstream

re�u����� ������v�, ���������
u�� e�ev��� fex�������� y
��������� �e ��������ó� �e ��
�����ñí� �� �����ej� e��e�����
�e ��e���� �e� ��u�� y g��

El resultadoneto ajustado del área ascendió a 52millones de euros

(M€) en 2016, con unamejora de 977M€ sobre el año anterior,

gracias a la �exibilidady capacidad de adaptación de la compañía al

escenario deprecios.

Dentro de su programa de efciencia y sinergias, el área

obtuvo un ahorro de 900M€, superando ampliamente el

objetivomarcado para 2016. El positivo comportamiento del

área de Upstream resulta especialmente relevante si se tiene en

cuenta el deprimido escenario de precios de las materias primas

de re�erencia internacional, con un precio medio en torno a los

43 dólares por barril para el Brent y de 2,5 dólares/millón de

Btu para el Henry Hub.

Laproducciónmedia aumentóun 23% en el año,hasta

alcanzar los 690.200bep/d,principalmente,por la contribución

de los activos de Brasil, Noruega,Venezuela, EE.UU.y Perú.

El porta�olio de activos denegocio alcanzadopor Repsol es

equilibradoy diversifcado, �ocalizado en tres regiones estratégicas:

Norteamérica, Latinoaméricay SudesteAsiático.

Asimismo, la compañía incrementó en 2016 sus reservas de

hidrocarburoshasta los 2.382millones debarriles equivalentes de

petróleo, con una tasa de reemplazo del 103%.

700.000

23 100

bep/d

% %

e� l� pr�d����ó� med�� e�per�d� h���� 2020

��me��ó l� e� l� ���� de rep�����ó� de

pr�d����ó� e� 2016 re�erv�� med�� h���� 2020

UpstrEam En ci�ras

L�� re�erv�� y l�� pr�ye���� e� De��r� de �� pr�gr�m� de ef��e���� y L�� med�d�� p�e���� e� m�r�h� e�

��r�� g�r����z�� ��� pr�d��- ���erg���, el áre� �b��v� �� �h�rr� de 900 M€, 2016 e��á� ����r�b�ye�d� � q�e el

��ó� med�� de 700.000 bep/d ��per��d� �mpl��me��e el �bje��v� m�r��d� p���� de eq��l�br�� de l� ��mp�ñ��

h���� 2020, q�e �e m���e�drá p�r� 2016. El pr�gr�m� ���l�ye ������e� p�r� l� ge�er���ó� de ��j� p�����v�,

h���� 2025 ��� ��r�� de���br�- ��mer���le�, �é������ y de�p�é� de ���ere�e� y d�v�de�d��,de pr��e���, q�e

m�e���� y� re�l�z�d�� q�e �e �demá� de mej�r�r l� ��p���d�d de ge�er���ó� �e ���úe e� ��r�� � l�� 40 dól�re�/

empez�rá� � de��rr�ll�r e� l�� de ��j�, ���reme���� l� ����e��b�l�d�d b�rr�l, ��� de l�� má� b�j��y

próx�m�� d�� �ñ��. ef��e���� � med�� y l�rg� pl�z�. del �e���r.

Exploración y Producción
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Downstream

c��f��ó �u ������ez�, g������ � ���
ve���j�� ����e����v�� �e� ���e��
���eg���� �e �eg����, �� �������
�e ��� ����v�� �e �ef�� y e� bue�
�e�e��eñ� �e �u� �eg�����

En 2016, el resultado neto ajustado del área ascendió a

1.883 M€, �rente a los 2.150M€ del ejercicio 2015, durante el

cual se registraron márgenes de refno singularmente altos.

El negocio químico superó en un 30% el buen resultado

obtenido en 2015, impulsado por la consolidación de

importantes mejoras de efciencia y procesos, las inversiones

en di�erenciación y la estrategia de internacionalización

implantada en los últimos años; todo ello benefciado por la

buena situación de la demanda y los márgenes internacionales.

A este positivo comportamiento de la Química se suma

el mayor resultado de los negocios comerciales, que han

aprovechado la reducción de costes en Marketing, y los

mayores ingresos de GLP (Gases Licuados del Petróleo).

En cuanto al Refno, sus principales variables se vieron

a�ectadas por un menor margen y por las paradas plurianuales

demantenimiento programadas en los complejos industriales

de Cartagena y Tarragona. El índice demargen de refno en

España se situó en 2016 en 6,3 dólares por barril, �rente a los

8,5 dólares por barril registrados en 2015.

pEtroqUÍmica markEtinG Glp

tre� �e��r�� ��d���r��le� ���egr�d��: Rep��l ��e��� ��� 4.715 Rep��l e� ��� de l�� pr����p�le�

P�er��ll���, t�rr�g��� (E�p�ñ�) y e�������e� de �erv���� e� ��mp�ñ��� de d���r�b���ó�

s��e� (P�r��g�l), q�e �e ge������� E�p�ñ�, P�r��g�l, i��l�� y m���r���� de GLP (G��e�

��m� ��� ��l�. E��r��ég���me��e �b�- Perú. E� E�p�ñ�, l� red e��á L����d�� de Pe�róle�), l�

��d�� p�r� �b���e�er l�� mer��d�� ��mp�e��� p�r 3.501 p����� de pr�mer� e� E�p�ñ�, y m����e�e

del ��r de E�r�p�y del Med��errá�e� ve���, ��e�d� el 29% de ge���ó� p�������e� de l�der�zg� e�

y ���ve���j�� ��mpe����v�� p�r� l� pr�p�� y el re��� ��e�e �� ��er�e P�r��g�l. D���r�b�ye GLP

�mp�r����ó� dem��er��� pr�m��. v����l� ��� l� ��mp�ñ��. e�v���d�, gr��el y a���G��.

6,3 30$/b�rr�l %
L� ��l�d�d de l�� ����v�� de ��peró el �eg����
Ref�� perm��e�m���e�er ��� q��m��� el re��l��d�
p�����ó� de l�der�zg� e�r�pe� del �ñ� ���er��r

b�rrr�le� de l� ��p���d�d de ref�� �l d��

downstrEam En ci�ras

1.013.000

Refno, Química, Marketing, Lubricantes,

Trading, GLP y Gas&Power
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desinversiones

Objetivo superado
Hemos superado el objetivo 

de desinversiones fijado 
hasta diciembre de 2017, para 
optimizar y mejorar la calidad 

de nuestro portafolio de 
activos tras la adquisición de 

Talisman Energy

Tras el crecimiento alcanzado en los últimos 
años, que culminó con la adquisición de Talisman 
Energy, el Plan Estratégico 2016-2020 fija como 
una línea estratégica clave la gestión activa del 
portafolio como foco para la creación de valor.
El objetivo de desinversiones fijado para ese 
periodo es de 6.200 M€: 3.100 M€ en los ejercicios 
2016 y 2017, e igual cantidad entre 2018 y 2020.
En 2016, hemos superado el objetivo previsto, con 
ventas de activos por valor de 5.100 M€.

2015

25 de septiembre
CLH 
 Venta del 10% del capital de la Compañía Logística de Hidrocar-

buros (CLH) por 325 M€ al grupo inversor Ardian.
 Plusvalía: 293 M€. 

11 de diciembre
EagLE Ford y gudrum

 Statoil adquiere un 13% de nuestra participación de Eagle 
Ford (Estados Unidos), con lo que Repsol pasa a controlar 
el 37% del activo.

 Repsol adquiere a Statoil un 15% de participación en el 
campo en producción Gudrun (Noruega).

 Impacto positivo en los flujos de caja: 500 M€ en el 
periodo 2015-2017.

amorTizaCión dE dEuda
 Amortiza bonos procedentes de Talisman por  

1.525 millones de dólares, aporta al Grupo un valor 
actual neto superior a los 1.000 millones de dólares.

 Ganancia: 220 millones de dólares y ahorro de 
costes de más de 65 millones de dólares/año.

9 de diciembre

13 de octubre
norTH SLopE rEpSoL

 Repsol y su socio Armstrong llegan a un acuerdo para 
reestructurar sus respectivas participaciones en el proyecto 
North Slope en Alaska.

 Impacto positivo en los flujos de caja: unos 700 M€. 

se
r 

ac
ci

on
is
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2016

20 de abril
gLp pErú y ECuador

 Venta del negocio de GLP (Gas Licuado de 
Petróleo) en Perú por 236 M€ y en Ecuador por  
33 M€, a la operadora Abastible.

 Plusvalía antes de impuestos: 129 M€.

9 de diciembre
rEpSoL E&p T&T LimiTEd

 Venta de Repsol Exploración S.A. a Perenco Trinidad & 
Tobago (Holdings) ETVE SLU del activo Repsol E&P T&T 
Limited por 122 M€.

 Plusvalía antes de impuestos: 17 M€.

25 de febrero
Wind poWEr

 Venta del negocio eólico en el Reino Unido al grupo 
chino SdIC Power por 265 M€.

 Plusvalía antes de impuestos: 101 M€.
 La venta incluye el proyecto de Inch Cape (100%) y la 

participación en el proyecto Beatrice (25%), ambos en 
la costa este de Escocia.

12 de septiembre
gaS naTuraL

 Venta del 10% del capital social de Gas Natural SFG a GIP III 
Canary 1, por importe de 1.901.309.746 euros.

 Plusvalía generada: 233 M€ antes de impuestos.

2 de diciembre
gnL indonESia

 Venta a BP de la participación del 3,06% en el 
proyecto integrado de GNL en Papúa occidental 
(Indonesia) denominado Tangguh LNG, por 286 M€.

 Plusvalía antes de impuestos: 21 M€.

25 de enero
gaS CanaLizado
En el marco de los acuerdos alcanzados en 2015 para 
la venta del negocio de gas canalizado en España, se 
traspasan:

 Activos de gas canalizado a Gas Natural distribución y 
a Redexis Gas (septiembre 2015).

 El negocio en el norte de España y Extremadura al 
Grupo EdP y Gas Extremadura (enero de 2016).

 Importe total: 737 M€.
 Plusvalía antes de impuestos: 464 M€.

ser accionista
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AhorA,A por
elAccionistA

70.000

Á�g�� Ga�d��s� Vázq��z r���b���d� �� pr�m�� a� a������s�a 50.000 d� R�ps�� �� A���ó�, y Dav�d F�r�á�d�z d� H�r�d�a A�aya, S�bd�r����r d� R��a��ó� ��� A������s�as d� R�ps��.
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Un año de hitos

n�� p��p������ ll�ga�
a 50.000 a��������a�
y l� �����g�����.

s�g����� ��aba�a���
pa�a ��������� la

����� ������a���� y
�� ����� �� ����a�a�

�x�l����a�

Desde que nació Repsol en Acción, nuestra

Comunidad de Accionistas, se ha convertido

en el mejor puente en la relación con nuestros

accionistas minoritarios. En estos cuatro

años nos propusimos crear y afanzar los dos

pilares �undamentales sobre los que se asienta:

in�ormación y ventajas.

En este camino, el último año hemos

podido cumplir uno de los objetivos que

más ilusión nos hacía: superar los 50.000

accionistas inscritos en Repsol en Acción. Por

supuesto, el fn de una meta es el inicio de la

siguiente. Por ello, os pedimos que nos ayudéis

a subir el siguiente escalón, encontrar al

accionista 70.000, para que cada vez sean más

los que se benefcien de las ventajas únicas de

nuestro programa.

Digital, presencial, por correo o por telé�ono.

O�recemos varios canales de comunicación para

que, elijas el que elijas, puedas estar siempre

in�ormado sobre la marcha de la compañía de

�orma transparente, veraz y en tiempo real.

En 2017, Repsol estrenó página web y

nuestra Comunidad se sumó a este reto.A

partir de entonces, nuestro entorno digital

es mucho más amigable y nos o�rece infnitas

posibilidades para interactuar con vosotros a

través de contenidos multimedia más atractivos

y dinámicos.

Sin duda, otro de los hitos de este año ha sido

la nueva tarjeta Repsol Accionista. Una

tarjeta de fdelización que te permite sumar, a

las ventajas únicas por ser accionista de Repsol,

todos los benefcios del Programa Repsol

y el Programa Travel Club.Y, por supuesto,

en Repsol en Acción seguimos compartiendo

un año más con vosotros nuestras pasiones,

a través de eventos de competición,

socioculturales, gastronómicos, visitas a

nuestras instalaciones y el acceso a las o�ertas y

oportunidades que o�recen nuestros socios.

nuestrA comunidAd

informAción 2.0

más ventAjAs

más

más

er�s a������s�a y aú� �� �� has
��s�r��� �� R�ps�� �� A���ó�…

e��ra ya ��
y d�s��br� s�s v���ajas.

¿A q�é ��p��a�?
��p��l��a�����.���

“Mi experiencia en el
Comité Consultivo
está siendo
absolutamente
reconfortante. He
visto una empresa
por dentro que
vale la pena. Una
compañía solvente,
con proyectos e
inquietudes. Y, lo
más importante,
su gente. El equipo
Repsol realmente
se preocupa por la
compañía y por sus
accionistas”

A������ f������
A������s�a y m��mbr�
d�� c�m��é c��s����v�
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repsol  Accionista

tus ventajas, siempre llenas
Beneficios exclusivos en carburantes, lubricantes, productos…
solo por pertenecer a Repsol en Acción. Estas ventajas ya están 
activadas en tu tarjeta Repsol  Accionista.

SOCIOCuLturaL
invitaciones a conferencias 
temáticas descuentos en 
entradas y visitas a museos

CONóCeNOS
eventos informativos  
Visitas exclusivas a nuestras 
instalaciones

eStaCIONeS De ServICIO  
los mejores descuentos en 
carburantes y lubricantes  
Promociones en productos

COMPetICIóN
entradas dobles para 
MotoGP, FiM ceV Repsol y 
otras competiciones

NueStrOS SOCIOS
descuentos en billetes iberia, 
en Paradores y en entradas a 
parques temáticos, entre otros

GuÍa rePSOL
sorteo de ejemplares 
invitaciones a eventos

sumas 2 céntimos
adicionales por litro

de descuento al repostar
carburantes efitec 98
y Diésel e+10 Neotech

en octubre de 2016 lanzamos la nueva tarjeta repsol más 
accionista. ahora, en una única tarjeta puedes sumar, a 
tus ventajas únicas por ser accionista de la compañía, 
todos los beneficios del Programa repsol 

accionistas One
Hasta 999 acciones

3 céntimos por litro  
de carburante

accionistas Plus
de 1.000 a 2.999 acciones

4 céntimos por litro  
de carburante

accionistas 
Premium

desde 3.000 acciones
5 céntimos por litro  

de carburante
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Inscríbete en Repsol en Acción

activa con el primer uso

benefcios exclusivos por

ser accionista PuntosTravel Club

Programa

Repsol repsolmas.es

Además, puedes sumar a tu tarjeta todos los beneficios del Programa Repsol .

Para ello, solo tienes que inscribirte en

y pronto recibirás tu tarjeta Repsol

Accionista en tu domicilio.

Tu tarjeta se en cualquier Estación de Servicio del

Grupo Repsol. Con cada compra, obtendrás los

de Repsol y también estarás sumando en

todas tus operaciones.

Además, podrás sumar a tu tarjeta todas las ventajas del

inscribiéndote en (con el mismousuario

y contraseña que tienes en Repsol enAcción).

más

más

¿aúN NO tIeNeS tu tarjeta?

1
2

3
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s� y� �r�� m��mbr� �� R�p��� ��a���ó�y �ú� �� h�� r���b��� ��
��rj���, � p�r� ����q���r ���� � ��������, ��ám���� ��
� ���r� ��

902 136 137
��psolm�s.�s

Pr�gr�m� R�p���

��psolm�s.�s

e��r���� � e� d�������� ��

�� �� ��� ��mpr�� ��

m���������m� y �m�z��.�� p�r �� ��mpr� ��

���r�����m�����

q��
p��rá� ���j��r p�r���� m��
v��j�� y r�g����

��
�� ��rb�r�����, ������ y P����� tr�v�� c��b �

p�r ����
m��h� má�

p��cios 8% �n c��b���n��
�sp�ci�l�s 3 € �n c��b���n��

�n���d�s d� cin�

S�m��ás P�n�os
t��v�l Cl�bSo���o d� l�v�dos

Of����s p��son�liz�d�s Don�ción
L�v� �� coch�

2 €
p�oy�c�os soci�l�s
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Nuevas veNtajas
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Te damos
s�g�imo� �r�b���ndo p�r� con��g�ir má� y m��or�� b�n�fcio�
p�r� n����ro� �ccioni����. e���� �on l�� úl�im�� ��n����� q��
��m�mo� � �� ��r���� R�p�ol accioni��� �n 2016más

AutoGas

Lubricantes Repsol

BiEnergy +e 10 y Energy e+

Súmate al carburante alternativo más utilizado y

consigue un ,

una alternativa económica y con múltiples

benefcios medioambientales.

Accionistas One: 3 céntimos de descuento/litro

Accionistas Plus: 4 céntimos de descuento/litro

Accionistas Premium: 5 céntimos de descuento/litro

Con tu tarjeta Repsol

Accionista ya puedes dis�rutar de

en toda

nuestra gama de lubricantes.

Tarjeta One: 5%

Tarjeta Plus: 7%

Tarjeta Premium: 10%

Además, en 2016 os o�recimos una

en gasóleo de cale�acción.Así, con el primer pedido

de un mínimo de 500 litros de BiEnergy e+10 y de

Energy e+, del 15 de octubre al 31 de diciembre,

los accionistas obtuvieron un descuento directo en

carburante.

Tarjeta One: 10€ de descuento

Tarjeta Plus: 12€ de descuento

Tarjeta Premium: 14€ de descuento

descuento permanente en AutoGas

descuentos permanentes

oferta temporal



R
e
p
s
o
l
e
n
A
c
c
ió
n

NuestRos socios
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Descuentos y

experiencias únicas

e��r�n�m�� w�b

F�rm�r p�r�� d� R�p��l �n a���ón �� �n pr�v�l�g��. B�n�fí�����
d� l�� v�n��j�� �x�l���v�� q�� �� �fr���n n����r�� ������:
R�������, P�r�d�r�� y tr�v�l cl�b

R�p��� �mp�zó �� �ñ� 2017 ���r������ w�b. l�
�� má� ��r����v�, �m�g�b�� y ���

��p������ �� ��mp�r��r ��� v����r�� ��f����� ��
���������� m����m����.

P�r ��p�����, �� w�b �� R�p��� �� a���ó� ��rm� p�r��
�� ���� �v�����ó�. ¡t� ��v���m�� � q�� �� ��mpr��b��
�ú m��m�! e��r� �� y �������r�
���� �� q�� b����� ���r�� �� �����r� c�m������ ��
a����������.

¡t� ��p�r�m��!

n��v� r�p��l.��m

r�p��l�n�����n.��m

Paradores Travel Club

Rusticae Por ser accionista y Cada vez que utilices tu tarjeta
miembro de Repsol en Repsol Accionista estarás

Escápate a un Acción podrás disfrutar que
y consigue el de las estancias más podrás canjear por fantásticos

mejor descuento de la exclusivas, con un viajes y regalos.Además, por ser
mano de Rusticae, solo por sobre la miembro de Repsol enAcción
ser miembro de Repsol en tarifa Parador, en toda has podido recibir Puntos Travel
Acción.Además, consigue la península y Canarias. directos, demanera automática.
un descuento del Además, si eres accionista Próximamente te informaremos

, la opción Premium, tendrás de los nuevos privilegios que
perfecta para sorprender. tratamiento VIP. podrás disfrutar con Travel Club.

más

hotel con sumando Puntos Travel
encanto

5%

de descuento

10% en

Tarjetas Regalo
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Un año más, tras cada presentación 
trimestral de resultados, el equipo 
de Relación con Accionistas os ha 
acercado la información sobre la 
marcha de la compañía y el sector 
visitando distintas ciudades españolas 
con nuestros roadshows.

De lA CoruñA A MálAgA
En estos tres años de Repsol en 
Acción hemos recorrido gran parte 
de la geografía española con nuestros 
eventos informativos. Llegamos así 
a nuestros accionistas de La Coruña, 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, 
León, Madrid, Málaga, Oviedo, 
Santander, Tarragona, Valencia, 
Valladolid o Zaragoza, entre otras.

En 2016, entre los temas 
tratados, los ponentes del equipo de 
Relación con Accionistas detallaron 
a los asistentes los resultados 
obtenidos, cómo trabajamos en 
Repsol, el modelo de compañía y 
cuáles son sus ventajas y fortalezas.

El cumplimiento y el avance 
en los objetivos y compromisos 
del Plan Estratégico 2016-2020, 
así como el contexto económico-
financiero actual, han sido también 
objeto de debate.

De tú A tú
Los eventos organizados son además 
una excelente oportunidad para 
tender un puente entre nuestro 
equipo y los accionistas. Por ello, 
además de plantear todas las dudas e 

inquietudes a los ponentes durante el 
encuentro, el cóctel posterior sirve de 
marco para que nuestros accionistas 
charlen de tú a tú con el equipo de 
Relación con Inversores.

Si eres accionista de Repsol y 
estás interesado en asistir a uno de 
nuestros encuentros informativos, 
no dudes en consultar la agenda de 
eventos en www.repsolenaccion.com 
e inscribirte en el próximo roadshow 
que organicemos en tu ciudad.

Toda la información
uno de los pilares fundamentales de repsol en Acción es 
brindar información actualizada y transparente a nuestros 
accionistas. Para ello, organizamos cada trimestre 
eventos en distintas ciudades de españa

Nuestros eveNtos

relACióN CoN iNversores 2016 eN CifrAs…

+10 ciudades españolas 

roadshows para accionistas 
minoritarios en

19 ciudades 
10 países 
de Europa y América 

Hemos visitado

+40
eventos culturales y deportivos 

de Repsol en Acción

talleres de trabajo
con analistas, principalmente en 
Londres y París20

450 
inversores 

contactados
+35eventos a los que 

hemos asistido
Conferencias, roadshows y encuentros  
con analistas

||| |GuíA dEL ACCionistA GuíA dEL ACCionistA 4746 2017 2017



R
e
p
s
o
l
e
n
A
c
c
ió
n

imáge�e� �e l�� ��f�rma��v�� �r�me��rale� e� �������a� c���a�e� �e E�paña. Arr�ba: Eve��� ��f�rma��v� e� Camp�� Rep��l (Ma�r��).
Abaj �: C��a ��f�rma��va e� Valla��l��.

roadshows
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u� gr�p� �e acc������a� e� la v����a excl���va a la� ����alac���e� �el Ce��r� �e tec��l�g�a Rep��l, �b�ca�� e� Mó���le�, Ma�r��. All� c���c�er�� �e pr�mera
ma�� l�� pr�yec��� e��ra�ég�c�� e� l�� q�e �rabaja la c�mpañ�a.

Arr�ba: image� �e ��a v����a �e l�� acc������a� a
Camp�� Rep��l, �e�e �e la c�mpañ�a e� Ma�r��.
Abaj�: Expl�cac�ó� ��bre cóm� �e �ra����rma el
cr��� e� pr���c��� f�ale� �e cal��a�.

Nadie mejor que el equipo de

personas que hace posible Repsol

para contarte qué hacemos día a día.

Te invitamos a nuestros centros de

trabajo para conocer en primera per-

sona, a través del evento ,

cómo trabajamos en nuestros cen-

tros industriales para trans�ormar el

petróleo en productos terminados

que la sociedad utiliza cada día.

El Centro de Tecnología Repsol, en

Móstoles (Madrid), es otra visita

obligada si quieres conocer el mayor

centro de investigación de España

y donde más de 300 investigadores

trabajan para crear un nuevo mode-

lo energético.

Por supuesto, en nuestra agenda

no podíamos olvidarnos de Campus

Repsol, sede de la compañía. Un

espacio de trabajo sostenible y para

todos, donde apostamos por la

tecnología y que refeja los valores y

la cultura de Repsol en el mundo.

Visítanos

teCNologíA y NuestrA seDe

Visítanos

Nuestros eveNtos

C���m�� q�� �a
m�j�� f��ma d� q��
�� �i�n�a� pa��� d�
r�p��� �� c�n�c��
d� p�im��a man�
cóm� ��abajam��
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2016 q�e�ará e� el rec�er�� �el Eq��p� Rep��l H���a p�r �er �� añ� �e h����: Marc Márq�ez �e c��v�r��ó e� el
pe��acampeó� má� j �ve� �e la h����r�a y da�� Pe�r��a alca�zó �� carrera �úmer� 250, c�� 29 v�c��r�a� e� M���GP.

Pasión por el motor
Nuestros eveNtos

Compartimos con nuestros accionistas

una de nuestras pasiones: el mundo del

motor, a través de los Grandes Premios de

MotoGP nacionales, con entradas y visitas

al en los circuitos de Barcelona,

Jerez, Teruel y Valencia.

En los últimos años, hemos

visto crecer a Marc Márquez y Dani

Pedrosa, disfrutando de sus triunfos y

acompañándoles en sus contratiempos.

En 2016, Marc se convirtió en el

pentacampeón más joven de la historia

del motociclismo, defendiendo los colores

de Repsol en el Mundial de MotoGP, y

muchos de nuestros accionistas pudieron

vivirlo con emoción desde las gradas.

paddock

en 2016 h�m�� f����jad� c�n Ma�c
Má�q��z �� q�in�� �í��l� d�l camp��na��
d�l m�nd� d� m���cicli�m� y c�mpa��id�
���a� ci�a� d�p���i�a� pa�a l�� aman���

d�l m����

Má� allá �e M���GP, ��

��v��am�� a ap�yar la

c�mpe��c�ó� e� ��ra� c��a�

�mp�r�a��e� c�m� el FiM

CEV Rep��l.

C�m� ��ve�a�, e� 2016

aña��m�� a ��e��ra

age��a el Rep��l

Rac��g t��r e� ter�el y

Valla��l��, ��a exp���c�ó�

����era��e ���erac��va �el

eq��p� Rep��l.

tamb�é� ��mam��

el na�car y Cla���c &

Lege�� e� Vale�c�a, ��a

c��a �mper��ble para

q��e�e� ���fr��a� c�� l��

veh�c�l�� �e ép�ca.

P�r úl��m�, a�����m�� a

la� carrera� �el Jarama

Cla���c 2016, ��a �e

la� mej �re� pr�eba� �e

clá��c�� �ep�r��v��

�e E�r�pa.
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Eventos sociales y culturales

E� ap��� a �a �����ra � e� b�e�e��ar ����a�, de �a ma�� de
F��da���� Rep���, e� ��� de ��� eje� de� �a�e�dar�� de eve����
q�e �� pr�p��em�� de�de Rep��� e� A�����

Este año continuamos proponiendo a la Música Catalana, de la historia en la

nuestros accionistas una rica agenda Abadía de Montserrat y del arte mo-

de eventos culturales. ¿El objetivo? derno en el MACBA (Museo deArte

Acercaros el arte, la cultura y la Contemporáneo de Barcelona).

historia.Además, seguimos trabajando En Bilbao, las visitas guiadas al

para incluir nuevas iniciativas y Museo Guggenheim os permitieron dis-

opciones en nuestro calendario �rutar del mejor arte contemporáneo.

en 2017, como la posibilidad de Mientras que en Madrid, las

visitar algunos de los museos los visitas culturales os llevaron al Museo

fnes de semana, entre otras. ¡Os del Prado, al Museo Reina So�ía, a

mantendremos in�ormados! la Casa de América, a la Biblioteca

Nacional y a la Bolsa de Madrid.

Por último, como novedad, se

Cataluña es cosmopolita y diversa. Por sumó al calendario la visita al Museo

ello, nuestros accionistas han podido Picasso Málaga, que transmite el rigor

dis�rutar de los ecos de la música en el y la capacidad creativa legado de su

Gran Teatre del Liceu y en el Palau de gran artista.

FoRMAción y cultuRA

DE BARcElonA A MálAgA

El M�se� P�cass� Málaga, el M�se� G�gge�he�m �e B�lba�, la B�lsa �e Ma�r�� � el MACBA (M�se� �e Ar�e C���emp�rá�e� �e Barcel��a) s�� alg��as �e las c��as
c�l��rales �e Reps�l e� Acc�ó�.

EncuEntRos sociAlEs

E� 2016 hem�s �rga��za�� ��s c���ere�c�as

s�c��c�l��rales, j���� a F���ac�ó� Reps�l.

La pr�mera, el 29 �e marz� e� Ma�r��, s�bre

l�s ,

�mpar���a p�r la c�e���fca G�a�al�pe Sab��,

Prem�� Pr��c�pe �e G�r��a e� C�e�c�a y

Prem�� a la Mej�r C�e���fca J�ve� �e la

C�m����a� �e Ma�r��.

La c���ere�c�a

, el 19 �e sep��embre e� el

MACBA �e Barcel��a, s�rv�ó para ����rmar

s�bre el pr�yec�� �e la Acces�b�l��a� MACBA

q�e, e� c�lab�rac�ó� c�� F���ac�ó� Reps�l,

b�sca acercar el ar�e a l�s c�lec��v�s c��

��scapac��a� c�g����va y ���c���al.

Avances en la lucha contra la obesidad

El arte como agente

transformador
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coMité consultivo

cuRso AvAnzADo DE RElAción

con invERsoREs

cuRso DE gEstión PAtRiMoniAl

Tu formación es importante

Hace tres años dimos un paso más en nuestro obje-
tivo de mejorar el diálogo entre Repsol y sus accio-
nistas minoritarios: creamos el Comité Consultivo.
Enmarcado en la política de Gobierno Corporativo
de Repsol, y a iniciativa del Consejo de Adminis-
tración, es un órgano �ormado por doce accionistas
electos a través de un proceso abierto y transparen-
te, que canaliza las dudas, opiniones, propuestas e
inquietudes de este colectivo.

“Es una iniciativa de la que me siento espe-
cialmente orgulloso y que nos permite escuchar
y conocer la óptica del pequeño inversor; estoy
muy contento con el trabajo que han realizado los
accionistas en estos años y sus aportaciones son muy
valiosas”, asegura Miguel Martínez, CFO de Repsol y
Presidente del Comité Consultivo.

Las buenas decisiones fnancieras se del Instituto BME (centro de �orma- tos ejecutivos, consejeros, departamen-
�undamentan en una in�ormación ción de Bolsas y Mercados Españoles), tos de Relación con Inversores, de Co-
transparente y en unos conocimientos, impartido en la Bolsa de Madrid. Un municación o periodistas económicos;
habilidades y prácticas adquiridas. Por curso que dota a los asistentes de las tiene por objetivo darles las nociones
ello, desde Repsol en Acción queremos herramientas necesarias para resolver necesarias para diseñar y ejecutar con
apoyar la �ormación fnanciera de nues- asuntos fnancieros y gestionar efcaz- éxito una estrategia de comunicación
tros accionistas a través de con�erencias mente sus ahorros. con inversores y analistas.
y cursos que ponemos a vuestra dispo-
sición en nuestra Área de Formación.

También en colaboración con el Instituto
¿Sabes administrar adecuadamente BME, hemos puesto a disposición de
tus ahorros? ¿Conoces los di�erentes nuestros accionistas becas para ampliar
activos fnancieros y las herramientas vuestra �ormación pro�esional con el Cur-
disponibles para su análisis? Desde so avanzado de Relación con Inversores.
hace cuatro años, te o�recemos becas Dirigido a pro�esionales de las
para este Curso de Gestión Patrimonial fnanzas en distintos ámbitos, como al-

Tu opinión nos importa
F�rmad� p�r 12 a��������a� q�e, e� ��� ��a�r� re�����e�
�rd��ar�a� a��a�e�, �ra��ada� ��� ��q��e��de� y �p�����e�
a� eq��p� de Re�a���� ��� i��er��re�

P�e�es e�v�ar��s ��s s�gere�c�as � c�me��ar��s al c�rre�
elec�ró��c�

Y s� q��eres f�rmar par�e �el C�m��é C��s�l��v�, ��fórma�e
�e l�s req��s���s e�

��m��e����������@rep���.��m

rep���e�a�����.��m
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Solidaridad en Acción

Fundación Repsol

Por cuarto año consecutivo, Fundación Repsol nos

propuso el reto Acción Solidaria, una iniciativa

destinada a propuestas presentadas por los Esta ayuda de Fundación Repsol es un grano de arena más en

accionistas de Repsol que promuevan la mejora la labor de Fundación Mozambique Sur, creada en 2005 por

de la calidad de vida de los colectivos vulnerables, pro�esionales españoles con el objetivo de acompañar a 35.000

�omenten la integración social o atiendan personas del medio rural en un proceso de trans�ormación hacia

necesidades sensibles de colectivos específcos. la erradicación de la pobreza.

Entre los 23 proyectos propuestos por En este caso, la ayuda será destinada a apoyo escolar,

vosotros, Fundación ha seleccionado tres para seguimiento médico y una alimentación equilibrada para los niños

dotarlos con 6.000 euros para su fnanciación y en situación de vulnerabilidad de cuatro aldeas del sur del país.

desarrollo. Estas son las iniciativas ganadoras.

Un año más, gracias por vuestra implicación y

compromiso.

a��y� � �� ��f����� M�z�mb�q��

pr�y��t� �r�����t� ��r M�rí� J���f� G�t�érr�z-c�ñ�� M�t�� y J��é M�����
H�y�� �� ��� Rí��.

e�t�� ��� ��� �r�y��t�� q�� ���
��������t�� h�bé�� �r����t��� �

���y��� �� �ñ� ��t�r��r � tr�vé� ��
R����� �� a����� y q�� h�� r���b���

�� ���y� �� F�������� R�����
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Tr�t�m�ento� ter��é�t�co�
en ver�no síndrome del m��ll�do del g�to
La Asociación Provincial de Parálisis Cerebral de Tarragona Asimaga (Asociación Nacional de Afectados por el

(APPC) trabaja para ofrecer una atención integral a niños Síndrome del Maullido del Gato) pone en marcha, desde

y adultos afectados por parálisis cerebral, la causa más hace más de 20 años, iniciativas destinadas a mejorar la

frecuente de discapacidad física en la actualidad. calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

La ayuda de Fundación Repsol se destinó a continuar La ayuda de Fundación Repsol contribuyó a hacer

con sus tratamientos terapéuticos durante las vacaciones realidad un proyecto para dotar a los afectados de las

escolares de verano, como logopedia, terapia ocupacional o herramientas necesarias para mejorar la comunicación con

musicoterapia, entre muchos otros. sus familias.

in�c��t�v� �re�ent�d� �or Ro�� M�rí� R�zo sol�n��. proyecto �re�ent�do �or V�v��n� alon�o Bon�ll�.

un hog�r ��r� aen�lce

A �r�������� �� 2016, F���a���� R����� ��� ��v��� a

������r A������, ��� �� ��� �r�y����� q�� a��ya.

e��a ����a���� �rabaja ha�� 27 añ�� ��� �a������a y

�ar�ñ� ��r �a �a���a� �� v��a y �� ����r� �� ��� ��ñ��

��� �������� ��r�bra��� y ��� �am���a�. d���� ha��

añ��, A������ ���haba ��r �����g��r �� gra� r���: ��

���a� má� gra���, ����� ����r ��r���r má� ��rv�-

����, ��� �� h�rar�� má� am����, ����� a��g�r a ���

��ñ�� �� ����a �� ����ra… Y ����a �a ay��a �� �����.

n�� �a ��a ���rm� a��gr�a ����ar�� q��, ��r f�,

A������ �����g��� ��rm��ar �� ���v� h�gar, ����� ��

���v�� ���ñ�� y �� �r�����a���. ¡Gra��a� a ��� q��

�� habé�� ��ma�� a ���a �����a��va! p�r ��������,

��g��� �������a��� má� q�� ����a m��ha� ma���

am�ga� q�� ���ab�r��. p��é�� ������r y/� ���ab�rar

��� A������ �� � ��a-

ma��� a� ���é���� .

www.f�nd�c�on�en�lce.org

91 404 77 70
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C
CenTRO de TeCnOlOgía RepSOl

Es el centro de investigación privada 
más grande de España y uno de los 
más avanzados de Europa. Se inauguró 
en Móstoles (Madrid) en 2002 y en él 
trabajan 300 investigadores de todo 
el mundo y de distintas áreas con 
una misión de futuro: buscar nuevos 
caminos para generar una energía más 
sostenible y transformarla de forma 
más eficiente.

CenTRO SupeRiOR de 
FORMaCión RepSOl (CSFR)

Espacio de aprendizaje, innovación 
y excelencia situado en Móstoles 
(Madrid). Su misión es acompañar el 
desarrollo de nuestros empleados y 
socios estratégicos a nivel internacional, 
a lo largo de todo el ciclo de vida 
profesional, para lograr nuestro 
compromiso de crear un futuro 
mejor, de acuerdo a nuestras señas de 
identidad, de cultura y valores.

COMpañía inTegRada
Hablamos de un modelo integrado cuando 
una compañía del sector, como Repsol, 
participa en toda la cadena de valor de 
hidrocarburos, es decir, sus operaciones 
abarcan desde la búsqueda y extracción del 
petróleo y gas (Exploración y Producción) 
hasta la transformación en productos 

finales y soluciones energéticas (Refino, 
Química, Marketing, Lubricantes, Trading, 
GLP y Gas&Power). La estrategia de 
nuestra compañía se centra en maximizar 
las ventajas competitivas de nuestro 
modelo integrado.

COMplejOS induSTRialeS
En nuestros centros industriales se 
procesan el crudo y otras materias 
primas hasta transformarlas en 
productos finales y soluciones 
energéticas. El funcionamiento de 
nuestros complejos industriales es 
básico para el desarrollo del negocio, 
por lo que apostamos por instalaciones 
modernas, seguras, eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente.

d
deSaRROllO

En esta fase del Upstream generamos 
las instalaciones necesarias para la 
posterior fase de producción. Estas 
instalaciones se desarrollan sobre unas 
estrictas políticas de sostenibilidad y 
transparencia para la buena gestión 
del proyecto. Existen dos tipos de 
instalaciones: onshore, ubicadas en 
tierra; y offshore, con las instalaciones 
en mar adentro. Esta etapa tiene una 
fase de implantación con una duración 
aproximada de 3 a 5 años.

estamos presentes en toda la cadena de valor del petróleo 
y gas, desarrollando actividades que van desde la extracción 
y producción, hasta el desarrollo y comercialización de 
soluciones energéticas

Repsol, de la A a la Z

dynaSOl
Es una Joint Venture al 50% entre 
Repsol Química y el grupo mexicano 
KUO. Constituida en 1999, es una de las 
compañías líderes del mercado mundial 
de caucho sintético y un productor global 
con plantas en España, México y China, 
estas últimas junto a socios locales.

dOwnSTReaM 
La actividad de Downstream 
comprende la transformación del 
crudo y gas en productos finales y 
soluciones energéticas; y su posterior 
comercialización. Abarca el suministro 
y trading de crudos y productos, 
las actividades de Refino, Química, 
Marketing, Lubricantes, Trading, GLP 
y Gas&Power, así como el desarrollo de 
nuevas soluciones energéticas.

e
equipO RepSOl

En Repsol consideramos que nuestra 
principal ventaja competitiva reside en 
las personas que integran la compañía: 
de ahí que la gestión de los empleados 
y de los diferentes equipos tenga valor 
estratégico. Repsol cuenta con un 
equipo de más de 24.500 empleados, 
presentes en 37 países, profesionales 
de perfiles diversos, expertos y 
comprometidos.

glOSaRiO de aCTividad

M
anual del sector
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eSTaCiOneS de SeRviCiO gaS & pOweR

lubRiCanTeS, aSFalTOS

glp y eSpeCialidadeS

explORaCión

FundaCión RepSOl

MaRkeTing

negOCiOS eMeRgenTeS (nnee)

canalizando la acción social y cultural

Son puntos de comercialización de los del Grupo. Su objetivo es contribuir Principalmente se encarga del

carburantes y lubricantes Repsol, así al bienestar de la sociedad, mejorar la transporte, comercialización, trading

como de gran variedad de productos calidad de vida de las personas y lograr y regasifcación de gas natural licuado

y servicios, como tiendas, servicio de un mayor desarrollo social, educativo, (GNL). El Grupo posee activos de

paquetería, autolavado, etc. A fnales ambiental y cultural, especialmente regasifcación, transporte y negocios

de 2016, Repsol contaba con 4.715 en las zonas donde la compañía de comercialización en Norteamérica.

Estaciones de Servicio. En España, está presente.

la red estaba compuesta por 3.501

puntos de venta, siendo el 29% de

gestión propia. En el resto de países, las

estaciones de servicio se repartían entre

Portugal, Italia y Perú.

Repsol es una de las principales Nació como un área de negocio

Mediante la exploración, identifcamos compañías de distribución local de Repsol en España para el

probables acumulaciones de minorista de GLP (Gases Licuados desarrollo y la comercialización de

hidrocarburos y determinamos su del Petróleo), siendo la primera en gran variedad de productos derivados

volumen. La duración aproximada España y manteniendo posiciones del petróleo, como lubricates, as�altos,

de esta etapa es de 1 a 5 años y es de liderazgo en Portugal. En España, parafnas, bases, etc; hoy más del

determinante el componente tecnológico Repsol distribuye GLP envasado, 50% de sus ventas se realiza en el

utilizado y la innovación aplicada. granel y AutoGas. El AutoGas (GLP mercado internacional. Opera en más

para automoción) es el carburante de 90 países y con 73 distribuidores

alternativo más utilizado en el mundo, internacionales de lubricantes (la

con más de 26 millones de vehículos gama de productos supera las 1.400

(más de 14 millones en Europa). re�erencias en tres segmentos:

Repsol contaba a �inales de 2016 con automoción, industrial y marinos).

745 puntos de suministro de AutoGas

Es la Energía Social de Repsol, es en España y Portugal, 369 de ellos

una de las respuestas a la vocación corresponden a Estaciones de Servicio

de responsabilidad social de Repsol, en España.

Repsol comercializa su gama de

productos mediante una amplia

red de estaciones de servicio y

distribuidores comerciales. Además,

incluye otros canales de venta,

dando servicio di�erenciado a

sectores como aviación, marina,

grandes industrias y consumidores

�inales, así como la comercialización

de gran variedad de productos.

Es un área de Repsol creada con

la misión de impulsar y gestionar
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nuevas iniciativas que puedan generar

oportunidades de negocio y que

permitan desarrollar la estrategia de

la compañía más allá de sus negocios

tradicionales. Esta misión se realiza a

través de tres herramientas: Corporate

Venture Capital (CVC), Generación de

Negocios Emergentes y Valorización

de la Tecnología (VT).

Segmento de negocio de las Estaciones

de Servicio encargado de las tiendas

y servicios adicionales a la venta de

carburante. Así, en las tiendas de

conveniencia de Repsol podemos

adquirir productos de alimentación, vida de las personas, su bienestar y

prensa, lotería, comida rápida, lavado seguridad; en sectores muy diversos,

de vehículos, etc. como la automoción, construcción,

envase y embalaje, cuidado de la

salud y ga ricultura, textil, etc. Es el área de negocio dentro del

Downstream que se encarga del

comercio internacional de crudo y

productos derivados del petróleo

entre unas zonas geográfcas y

Es la �ase más larga dentro de las otras.

actividades de Upstream, entre 10 y 20

años, aproximadamente. En esta �ase Se trata de un proceso, dentro

extraemos las reservas del yacimiento. del Downstream p, or el cual el Área del Downstream que se

Separamos el petróleo, el gas y el agua petróleo se �racciona y se somete encarga del transporte, canalizado

para su posterior transporte. Una vez a trans�ormaciones químicas o mediante buques, del crudo y del

agotados los campos, procedemos a para obtener derivados, que gas desde sus zonas de producción

desarrollar la �ase de abandono bajo las luego se convierten en productos hasta las zonas de consumo.

más estrictas medidas de seguridad para comercializar. En Repsol

re�inamos el crudo para la

obtención de productos (gasóleos,

gasolinas, na�tas, GLP...) que luego

son utilizados por di�erentes

negocios de la compañía. Nuestro

esquema de re�ino se encuentra Área que engloba la Exploración,

entre los mejores y más e�icientes el Desarrollo y la Producción de

El área de Química (dentro del de Europa, re�inamos de manera hidrocarburos. Es el inicio del

Downstream) produce y comercializa integrada, operando nuestras recorrido que harán el crudo y el

una amplia variedad de productos cinco re�inerías en España gas hasta su distribución fnal.

y sus actividades abarcan desde la como una sola; además, somos Contamos con una cartera de

petroquímica básica hasta la derivada. operadores de la re�inería en La activos equilibrada de alta calidad

Comercializa sus productos en más Pampilla, Perú, en la que tenemos �ocalizada en tres regiones clave:

de 90 países y lidera el mercado en la una participación del 82,38%. Norteamérica, Latinoamérica

Península Ibérica. Estos productos están En conjunto, Repsol tiene una y Sudeste Asiático, cada una

presentes en innumerables objetos capacidad de re�ino de alrededor aportando un valor di�erencial con

cotidianos quemejoran la calidad de de un millón de barriles/día. gran potencial de producción.
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Q&A de la energía
El Acuerdo de París es el punto de partida para 
luchar contra el cambio climático. Estas son las 
claves y el porqué del mismo

¿A qué se denomina  
‘cambio climático’?
Por “cambio climático” se entiende un cambio de clima atri-
buido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos de tiempo comparables (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992).
Entre los gases presentes en la atmósfera se encuentran 
el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son 
liberados por la industria, la agricultura y la combustión de 
combustibles fósiles. El mundo industrializado ha consegui-
do que la concentración de estos gases haya aumentado un 
30% desde el siglo pasado, cuando, sin la actuación huma-
na, la naturaleza se encargaba de equilibrar las emisiones.

¿Qué son los gases de efecto 
invernadero (GEI)?
Son gases presentes en la atmósfera que absorben y emiten 
radiación dentro del rango infrarrojo. Gracias a ellos hay vida en 
nuestro planeta; ya que, en una concentración adecuada, estos gases 
actúan como una pantalla frente a los rayos del sol y retienen parte 
del calor que emite la superficie terrestre a la atmósfera.
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. A este fenómeno atmosférico se 
le denomina “efecto invernadero”.
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¿Qué es la Oil & Gas Climate Initiative (OGCI)?
La OGCI es una iniciativa que nació en 2014, de la cual Repsol es miembro, y es pionera 
en la industria petrolera, voluntaria y liderada por los consejeros delegados de diez de 
las compañías petroleras más importantes del mundo. Tiene como objetivo colaborar 
en materia de cambio climático, compartir mejores prácticas y soluciones tecnológicas 
con la eficiencia energética como uno de los principales ejes de actuación.

A finales de 2016, la OGCI anunció que realizará una inversión de 1.000 millones 
de dólares durante los próximos diez años para desarrollar y acelerar la implantación 
comercial de tecnologías innovadoras de reducción de emisiones.

¿Cuál es la hoja de ruta de la COP21?
El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, gracias a la firma y 
ratificación de 194 países y la Unión Europea. Tras lo cual se comenzaron a desarrollar 
los reglamentos del mismo. Como punto de partida, se sacará una “foto” precisa de 
dónde nos encontramos realmente. A partir de ahí, cada cinco años, cada país volverá 
a hacerse esa “foto” y verá hasta dónde ha llegado en su cumplimiento, sobre medidas 
reales y homogéneas.

El Acuerdo solicita el compromiso de los países para que reduzcan su emisión de 
GEI lo antes posible. Europa ya viene reduciendo sus emisiones desde 1990 y Estados 
Unidos lo hace desde 2005; mientras que se espera que los países que más rápidamen-
te están creciendo alcancen pronto su pico de emisiones para, a partir de ahí, disminuir-
las. China alcanzará ese pico de emisiones en 2030 e India lo hará posteriormente.

¿Qué es el Acuerdo de París?
Es un acuerdo contra el cambio climático (COP21). Un punto 
de partida para garantizar la sostenibilidad del planeta a 
largo plazo. La meta es limitar el aumento de la temperatura 
media global en menos de 2oC respecto a los niveles 
preindustriales.

Cada país firmante se compromete voluntariamente a 
cumplir con sus contribuciones nacionales determinadas 
(NDC, en inglés), que cada vez deberán ser más ambiciosas. 
Aunque no se estipulan sanciones, sí un mecanismo 
transparente de seguimiento del cumplimiento. Cada país 
deberá comunicar su compromiso de reducción de emisiones 
de GEI cada 5 años desde 2020.

Repsol es firmante del documento Paris Pledge for 
Action, con el que apoyamos el acuerdo de la COP21 y nos 
comprometemos a trabajar para que nuestra compañía 
continúe siendo parte de la solución del problema climático.

>2ºC

1800 2020



Preguntas

frecuentes
Estas son algunas de las consultas
y dudas que los accionistas han
trasladado al equipo de Relación
con Accionistas en el último año

¿Qué son los ADRs?

¿Pueden los accionistas intervenir a lo

largo de la Junta General de Accionistas?

Los ADRs son valores negociables en los Esta-

dos Unidos que representan la titularidad de

acciones en empresas no estadounidenses. Los

ADRs de Repsol representan acciones ordina-

rias de Repsol depositadas con el Banco Depo-

sitario y que conllevan asociados los derechos

de los accionistas. Los tenedores de ADRs

tienen el derecho de votar los puntos de la

agenda de la Junta General de Accionistas y de

percibir los dividendos en dólares estadouni-

denses. Los términos ADR oADS se emplean,

habitualmente, de �orma indistinta. Los ADRs

se diseñaron para �acilitar a los inversores de

Estados Unidos la compra, tenencia y venta de

valores no estadounidenses y para proveer un

vehículo de fnanciación corporativa a emiso-

res no americanos.

Sí. El Presidente, antes de comenzar con su

in�orme sobre el ejercicio y las propuestas

que se someten a la Junta General, solicita

a los accionistas que quieran hacer uso de

la palabra que se dirijan a los auxiliares de

la Mesa, exhibiendo su tarjeta de asistencia

para organizar los turnos de intervención.

Una vez fnalizada la exposición del Presiden-

te, concede la palabra a los accionistas que lo

hayan solicitado, dirigiendo y manteniendo
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el debate dentro de los límites del Orden

del Día, salvo lo dispuesto en los artículos

223.1 y 238 de la Ley de Sociedades de

Capital. El Presidente pondrá �n al debate La selección de los miembros del Comité

cuando el asunto haya quedado, a su juicio, Consultivo se realiza entre las solicitudes

su�cientemente debatido. válidas recibidas por los accionistas den-

tro del plazo indicado en la convocatoria

(requisitos: pertenencia mínima de un año

a Repsol en Acción y ser titular de al menos

Lamayor parte de los analistas espera una 1.000 acciones en el momento de enviar la

recuperación deprecios hacia el entorno de los candidatura). En la selección de los miembros

55-60 dólares/barril en 2017, �rente a los 44 del Comité, Repsol busca que su composición

dólares de 2016, como consecuencia de un rea- refeje lo mejor posible la diversidad de su

juste del mercado del petróleo y una disminu- base accionarial.

ción de los inventarios acumulados en los años

de sobreo�erta. La volatilidad estará ligada �un-

damentalmente, por un lado, al cumplimiento

de cuotas de producción de crudo a las que se

han comprometido los países de la OPEP; por La tarjeta es una

otra parte, dependerá de la recuperación de la dirigida exclusi-

producción de los recursos no convencionales, vamente a los accionistas de Repsol que,

sobre todo en Estados Unidos. además de obtener un descuento inmediato

tanto en carburante como en lubricantes

y otros productos Repsol, te da la posibili-

dad como accionista de poder sumarte al

Repsol tiene el compromiso demantener Programa Repsol . Así, registrándote en

una retribución atractiva al accionista en , podrás bene�ciarte

línea con ejercicios anteriores. En todo caso, de todas las ventajas exclusivas de este Pro-

la retribución a los accionistas que eventual- grama, como descuentos en tus compras en

mente el Consejo deAdministración acuerde Amazon, en entradas para cines y museos,

dependerá de diversos �actores, incluyendo y lavados a precios reducidos y mucho más.

la evolución de sus negocios y sus resultados Además, siempre que utilices la tarjeta Rep-

operativos. En 2016, la Junta General Ordi- sol Accionista acumulas puntos Travel

naria aprobó la continuación del Programa Club, que podrás canjear por viajes y regalos.

Repsol Dividendo Flexible, en sustitución del Para obtener tu tarjeta de �delización

dividendo complementario del ejercicio 2015 Repsol Accionista solo tienes que

y del dividendo a cuenta del ejercicio 2016. inscribirte en Repsol en Acción, nuestra

En particular, en el punto quinto del Orden Comunidad de Accionistas. A los pocos

del Día, aprobó en sustitución del dividen- días, recibirás la tarjeta en tu domicilio y se

do complementario del ejercicio 2015, una activará con el primer uso en cualquiera de

ampliación de capital con cargo a reservas las Estaciones de Servicio del Grupo Rep-

voluntarias procedentes de bene�cios no sol. Simplemente es necesario que �acilites

distribuidos, equivalente a una retribución de tu tarjeta de �delización en el momento

unos 0,30 euros brutos por acción. previo al pago.

¿Cuáles son los criterios de selección

de los miembros del Comité Consultivo

de Repsol?

¿Cuáles son las expectativas para el pre-

cio del crudo en 2017?

¿En qué consiste la nueva tarjeta

Repsol para accionistas y

cómo funciona?

¿Cuál será la política de retribución al

accionista en el futuro?

más

más Accionista

tarjeta de fdelización

www.repsolmas.es

más

más

más
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Contáctanos
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