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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  
 

14   D E   D I C I E M B R E   D E   2 0 1 7 
 

A C T A   N Ú M   1 5 
 
ASISTENTES 
 
Presidente 
D. Miguel Martínez San Martín  
 
Vicepresidente 
D. Paul Ferneyhough  
 
Vocales 
D. Josep Mª Barris Costal 
D. Marcelo Castro-Rial Schuler 
Dña. Mª Rosa Cobo Mayoral 
D. Luis Cuadrillero Martínez 
Dña. Gloria Fernández López 
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, Dña. Cristina Galdón 
Cuesta, Gestora de Relación con Accionistas y 
Contenidos Digitales, Dña. Patricia Lozano de Sosa 
Conesa, Técnica de Relación con Accionistas y 
Contenidos Digitales, y Dña. Ángela Sanz Serrano, 
Administrativa de Relación con Accionistas y 
Contenidos Digitales. 

En Madrid, a 14 de diciembre de 2017, 
siendo las 9:30 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 tercer trimestre 2017 y 
últimos acontecimientos de la 
Compañía  

 
II.- Aprobación del acta de la reunión 
 

  

 

 
Por la imposibilidad de los Sres. Presidente y Vicepresidente de asistir a la totalidad de la 

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

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

El Sr. Martínez, Director General C.F.O. y miembro del Comité Ejecutivo Corporativo de 
Repsol, y Presidente del Comité Consultivo de Accionistas, presenta un resumen de los 
resultados de la Compañía correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2017. 

 
Comienza el Sr. Martínez informando sobre el incremento del EBITDA, la reducción de la 

deuda neta, el incremento de la producción, la mejora de los márgenes de refino y el estado 
de implementación del programa de eficiencia y sinergias. 

 
Prosigue informando sobre la evolución de los precios internacionales de cotización del 

crudo (Brent) y gas (Henry Hub) durante el tercer trimestre de 2017, así como sobre la 
evolución del tipo de cambio euro/dólar. 

 
A continuación detalla información sobre los resultados obtenidos en el periodo en las 

áreas de Upstream, Downstream y Corporación, y presenta una comparativa de los resultados 
de la Compañía con otras empresas del sector. 

 
En Upstream, destaca la mejora obtenida en los resultados debido principalmente a 

mejores precios de realización de crudo y gas, a la reanudación de la actividad en Libia y a los 
menores gastos de exploración. 

 
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 
químico; y a los mayores volúmenes debido a la estacionalidad y al aumento de la demanda en 
España. 

 
Con respecto al Plan Estratégico, el Sr. Martínez informa sobre el progreso de sus 

principales objetivos para el ejercicio 2017 en materia de eficiencias y sinergias, producción, 
capex del Grupo, indicador de margen de refino, y deuda neta. 

 
Como conclusiones de los resultados del periodo destaca, entre otras materias, en el área 

de Upstream la eficiencia en costes, gestión de proyectos y gestión del portafolio, así como la 
optimización de la inversión de capital; en Downstream la mejora de los factores de utilización 
y conversión del sistema de refino en España; y en Corporación la fortaleza del modelo 
integrado. 

 
Prosigue dando cuenta de la reciente alza de la calificación crediticia de la Compañía por 

parte de la agencia de rating Standard & Poor´s. 
 
Seguidamente se pregunta al Sr. Martínez sobre el futuro de la Compañía. 
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El Sr. Martínez señala que se está trabajando en un futuro Plan Estratégico.  
 
A continuación se pregunta sobre el proyecto WindFloat Atlantic en Portugal, la venta por 

Repsol de parte de su filial Eurotek-Yugra en Rusia y la situación en Venezuela. 
 
El Sr. Martínez explica los principales aspectos del referido proyecto en Portugal de 

generación eólica marítima flotante, destaca el saldo positivo de la operación de venta en 
Rusia y expone brevemente la situación en Venezuela. 

 
Finaliza el Sr. Martínez dando cuenta, entre otras materias, de la mejora de la operación 

de los activos de la Compañía en el Mar del Norte; la situación actual del mercado para la 
financiación de la Compañía; la prevista reducción del gasto financiero en el próximo ejercicio; 
y la situación macroeconómica a nivel mundial. 

 
El Comité queda enterado y tras agradecer al Sr. Martínez su intervención este abandona 

la reunión junto con el Sr. Ferneyhough.  
 
A continuación, el Sr. Fernández de Heredia recuerda a los presentes que, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 3.1 del Reglamento del Comité, el cargo de seis de los actuales 
Miembros Electos del Comité vencerá el próximo 31 de diciembre y, por tanto, a principios del 
próximo año la Compañía pondrá en marcha el proceso de renovación de dichos miembros. 
Tras ello, agradece a los Miembros del Comité salientes su participación y colaboración en esta 
iniciativa. 

 
Por último, el Sr. Fernández de Heredia recuerda que al finalizar la presente reunión el 

Comité se desplazará a la Bolsa de Madrid para realizar una visita guiada. 
 

El Comité queda enterado. 
 

 
II. 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 11:00 horas. De todo lo cual, como Secretario, doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Presidente. 
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Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN 

 
EL SECRETARIO 

 
 


