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R E P S O L,  S. A. 

 

C O M I T É   C O N S U L T I V O   D E   A C C I O N I S T A S  

 

8   D E   J U N I O   D E   2 0 1 7 

 

A C T A   N Ú M   1 3 

 

ASISTENTES 

 

Presidente 

D. Miguel Martínez San Martín (únicamente 

durante el punto I del orden del día) 

 

Vocales 

D. Josep Mª Barris Costal 

D. Marcelo Castro-Rial Schuler 

Dña. Mª Rosa Cobo Mayoral 

D. Luis Cuadrillero Martínez 

Dña. Gloria Fernández López 

Dña. Marina Galdón Gaitán 

D. José Luis Gómez López 

D. Juan Ignacio Lema Devesa 

Dña. Eva Monroy del Río 

D. Juan Pagán Martínez 

D. Javier Santamaría Arribas 

D. Rolf Van Nauta Lemke  

 

Secretario 

D. Hugo Morales Navarro 
 

Asisten también, por invitación del Sr. Presidente, 

D. David Fernández de Heredia Anaya, responsable 

de la Secretaria Técnica, D. David González Ruiz, 

Gerente de Mercado de Particulares (únicamente 

durante el punto II del orden del día), Dña. Cristina 

Galdón Cuesta, Gestora de Relación con Accionistas 

y Contenidos Digitales, D. Alfonso Gil Aldea, 

Técnico de Relación con Accionistas y Contenidos 

Digitales.  

En Madrid, a 8 de junio de 2017, siendo 

las 9:00 horas, se reúne el Comité 

Consultivo de Accionistas de Repsol, 

S.A. en el domicilio social, con la 

asistencia de los Sres. al margen 

expresados, previa convocatoria escrita 

cursada a los Sres. miembros, con el 

siguiente Orden del Día:  

 

I.- Resultados primer trimestre 2017 y 

últimos acontecimientos de la 

Compañía  

 

II. Aplicación Waylet 

 

III.- Propuestas del Comité Consultivo y 

modelo de Repsol en Acción 

 

IV.- Aprobación del acta de la reunión 

 

  

 

 

Por la imposibilidad del Sr. Presidente de asistir a la totalidad de la reunión, asume la 

presidencia de la reunión D. David Fernández de Heredia Anaya.  

 

El Sr. Fernández de Heredia declara válidamente constituida la reunión, tras lo cual se 
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pasa al examen de los asuntos comprendidos en su Orden del Día. 

 

 

I. Resultados primer trimestre 2017 y últimos acontecimientos de la Compañía 

  

El Sr. Fernández de Heredia cede la palabra a D. Miguel Martinez San Martín, Director 

General C.F.O. y miembro del Comité Ejecutivo Corporativo de Repsol, y Presidente del Comité 

Consultivo de Accionistas, quien comienza presentando un resumen de los resultados de la 

Compañía correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2017. 

 

Comienza el Sr. Martínez informando sobre la evolución de los precios internacionales de 

cotización del crudo y gas durante el primer trimestre de 2017, así como sobre la evolución del 

tipo de cambio euro/dólar. 

 

Prosigue señalando que el resultado neto ajustado y el resultado neto del primer 

trimestre de 2017 han sido un 10% y un 59% superiores, respectivamente, respecto de los 

resultados del primer trimestre del ejercicio anterior. 

 

En Upstream, destaca la mejora obtenida en los resultados principalmente como 

consecuencia de los mayores volúmenes de producción y el incremento de los precios del 

crudo y gas con respecto al último trimestre de 2016, e informa sobre la actividad de 

desarrollo de la Compañía. 

 

En el área de Downstream hace referencia al indicador de margen de refino; los ratios de 

utilización de las unidades de conversión y destilación de las refinerías; la situación del negocio 

de química; y el crecimiento del mercado nacional. 

 

A continuación, el Sr. Martínez repasa el progreso de los principales objetivos del Plan 

Estratégico de la Compañía en materia de eficiencias y sinergias; producción; capex de 

Upstream y del Grupo; indicador de margen de refino; rating crediticio; y FCF breakeven. 

 

Como conclusiones, se destaca que ante la mejora del entorno macroeconómico en un 

entorno geopolítico difícil de predecir, la Compañía se centrará en el desarrollo de su Plan 

Estratégico basado en el valor y la resiliencia. 

 

Seguidamente se pregunta al Sr. Martínez sobre el reciente descubrimiento de gas en 

Trinidad y Tobago realizado por la Compañía. 

 

El Sr. Martínez señala que es el mayor volumen de gas descubierto por Repsol en los 

últimos años y que las instalaciones con las que cuenta actualmente la Compañía en Trinidad y 

Tobago permitirán un desarrollo más rápido del proyecto.  

 

A continuación se pregunta sobre las últimas decisiones de la OPEC  

 

El Sr. Martínez considera que a pesar del acuerdo alcanzado por la OPEC de prorrogar los 
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recortes en la producción de crudo otros 9 meses, el mercado no ha reaccionado todo lo bien 

que se podía esperar. Asimismo, informa sobre los posible efectos de la venta por EE.UU. de 

parte de sus reservas estratégicas de petróleo. 

 

Asimismo se pregunta sobre la reciente emisión de bonos verdes por la Compañía. 

 

El Sr. Martínez destaca que se trata de la primera emisión de un bono verde realizada por 

el Grupo Repsol, cuyos fondos se destinarán a proyectos dirigidos a evitar las emisiones de 

gases de efecto invernadero, que contribuye a la generación de valor y además ha resultado 

financieramente muy positiva. 

 

Seguidamente se pregunta sobre la nueva moneda virtual basada en reservas de petróleo. 

 

El Sr. Martínez señala que no es posible la monetización de las reservas estratégicas a 

través de una moneda virtual y que los sistemas de pago que tiene actualmente la Compañía 

son muy eficientes por lo que, a priori, tampoco considera necesario el uso de dicha moneda. 

 

Se continúa preguntando sobre las perspectivas operativas de la Compañía en Vietnam y 

Colombia. 

 

El Sr. Martínez informa, entre otras materias, sobre las buenas perspectivas exploratorias 

en Vietnam y el proyecto de crudos pesados en Colombia en el que participa la Compañía. 

 

Se prosigue preguntando sobre el entorno macroeconómico actual. 

 

El Sr. Martínez considera que las perspectivas actuales son buenas y hace referencia, entre 

otras materias, a la situación en China y en Europa y a las posibles consecuencias del Brexit. 

 

Para finalizar, el Sr. Martínez informa sobre el rating crediticio de la Compañía, explicando 

brevemente como analizan las agencias de rating las diferentes variables que influyen en el 

mismo. 

 

El Comité queda enterado, agradeciendo al Sr. Martínez su atención a las consultas y 

comentarios suscitados por sus miembros. 

 

 

II. Aplicación Repsol Waylet 

 

Por indicación de la Sr. Fernández de Heredia se incorpora a la reunión D. David González 

Ruiz, Gerente de Mercado de Particulares, quien procede a presentar la nueva aplicación 

Repsol Waylet. 

 

Comienza el Sr. González explicando los motivos por los que se ha creado la aplicación 

Waylet, destacando que la digitalización del consumidor está cambiando los procesos de 
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compra, así como la forma en que los consumidores capturan información, toman decisiones 

de compra y la materializan. 

 

Continúa señalando que Waylet es una nueva app centrada en personalizar y simplificar la 

experiencia de pago y de fidelización del cliente de la Compañía, detallando información sobre 

las funcionalidades actuales de la aplicación y las previstas en el futuro. 

 

Prosigue explicando las ventajas de Waylet, aplicación que permite ahorrar en gastos de 

carburante y obtener otros descuentos, con otras aplicaciones existentes en el mercado.   

 

Asimismo, se destaca la posibilidad de acceder a todas las tarjetas de pago, puntos, tickets 

y cupones de descuento desde la aplicación, y se explica el proceso de pago a través de la 

misma, diseñado para mejorar la experiencia del cliente y simplificar la operativa del 

vendedor. 

 

Por último, se informa sobre los descuentos promocionales del lanzamiento de la 

aplicación, los diferentes niveles que podrán alcanzar los clientes mediante el uso de la misma, 

las ventajas asociadas a dichos niveles y la planificación de su despliegue comercial.  

 

El Comité queda enterado. 

 

Siendo las 11:30 horas, se suspende la reunión para reanudarla tras un breve descanso a 

las 12:00. 

 

 

III. Propuestas del Comité Consultivo y modelo de Repsol en Acción 

 

El Sr. Fernández de Heredia recuerda que en la reunión anterior del Comité, celebrada el 6 

de abril de 2017, se presentó un resumen de la situación actual del Modelo de Relación con 

Accionistas de la Compañía, de sus principales retos para el ejercicio 2017 y de las posibles 

materias a desarrollar en dicho Modelo, solicitándose a los miembros del Comité la revisión 

individual de las referidas materias a desarrollar en el Modelo y, en su caso, la presentación de 

sus propuestas. 

 

Seguidamente, a solicitud del Sr. Fernández de Heredia los miembros del Comité realizan 

una breve presentación de sus propuestas para el desarrollo del Modelo de Relación con 

Accionistas.  

 

Concluidas las intervenciones, el Sr. Fernández de Heredia agradece a los miembros del 

Comité sus aportaciones y propuestas, las cuales serán objeto de un análisis pormenorizado 

por parte de la Compañía.  

 

El Comité queda enterado. 
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IV. Aprobación del acta de la reunión 

 

El Sr. Secretario informa que en los próximos días remitirá a los miembros borrador del acta 

de la reunión para su consideración.  

 

 

*      *      * 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente procede a levantar la sesión, siendo 

las 13:30 horas. De todo lo cual, como Secretario, doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Presidente. 

 

 

 

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN 

 

EL SECRETARIO 
 

 


