R E P S O L, S. A.
COMITÉ CONSULTIVO DE ACCIONISTAS
6 DE ABRIL DE 2016
ACTA NÚM 8

ASISTENTES
Presidente
D. Miguel Martínez San Martín (únicamente
durante el punto II del orden del día)
Vicepresidente
D. Ángel Bautista Fernández (únicamente durante
el punto II del orden del día)

En Madrid, a 6 de abril de 2016, siendo
las 09:00 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.- Bienvenida y presentación

Vocales
D. Antonio Fuertes García
D. Carlos Sanchidrián Fernández
D. José Luis Perdiguero Navas
D. Pascual Marín Correoso
D. Iker Goñi Antuñano
D. Eugenio R. Luján Martínez
D. José Luis Gómez López
D. Juan Ignacio Lema Devesa
D. Juan Pagán Martínez
D. Luis Cuadrillero Martínez
D. Marcelo Castro-Rial Schuler
D. Rolf Van Nauta Lemke

II.- Últimos acontecimientos de la
Compañía
III.- Integración de la tarjeta de
accionistas en la tarjeta Repsol más
IV.- Modelo de Relación con
Accionistas. Objetivos 2016 y avances
V.- Aprobación del acta de la reunión

Secretario
D. Hugo Morales Navarro
Asisten también, por invitación del Sr. Presidente,
Dña. Clara Velasco Álvarez, responsable de la
Secretaria Técnica, D. Pedro González Pardo, Jefe
de Relación con Accionistas y Contenidos Digitales,
Dña. Cristina Galdón Cuesta, Gestora de Relación
con Accionistas y Contenidos Digitales y D. Alfonso
Gil Aldea, Técnico de Relación con Accionistas y
Contenidos Digitales.
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Por ausencia del Sr. Presidente y del Sr. Vicepresidente del Comité, asume la presidencia
de la reunión Dña. Clara Velasco Álvarez.
La Sra. Velasco declara válidamente constituida la reunión, tras lo cual se pasa al examen
de los asuntos comprendidos en su Orden del Día.
I.

Bienvenida y presentación

La Sra. Velasco da la bienvenida a los miembros del Comité, a quienes agradece su interés
y motivación en esta iniciativa.
La Sra. Velasco cede la palabra al Sr. Secretario, que recuerda que la creación de este
Comité persigue mejorar el diálogo entre Repsol y sus accionistas, se enmarca en la política de
gobierno corporativo del Grupo Repsol y se configura como una de las iniciativas puestas en
marcha por el Consejo de Administración para fomentar y establecer cauces para un
intercambio regular de información con comités o grupos de accionistas.
El Sr. Secretario da cuenta de la composición del Comité:
•
•

•

Doce (12) miembros electos, accionistas personas físicas, nombrados por un periodo
máximo de dos años.
Dos (2) miembros permanentes: el Director General CFO, miembro del Comité de
Dirección de Repsol, que ocupa la presidencia; y el Director Corporativo de Relación
con Inversores que ocupa la vicepresidencia.
El Secretario del Comité y una Secretaría Técnica del mismo.

Seguidamente, a solicitud de la Sra. Velasco los miembros electos realizan una breve
presentación de su trayectoria personal y profesional.
El Comité queda enterado.
II.

Últimos acontecimientos de la Compañía

Se incorporan a la reunión D. Miguel Martínez San Martín, Director General C.F.O. y
miembro del Comité Ejecutivo Corporativo de Repsol, y Presidente del Comité Consultivo de
Accionistas, y D. Ángel Bautista Fernández, Vicepresidente del Comité.
El Sr. Martínez se pone a disposición de los miembros del Comité para informarles sobre
todas aquellas cuestiones que puedan suscitarse en relación con la Compañía.
Se comienza preguntando al Sr. Martínez sobre las perspectivas del precio del petróleo.
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El Sr. Martínez considera que la situación actual es complicada teniendo en cuenta, entre
otras materias, la situación del déficit de los diferentes países productores.
Respecto de la situación de la Compañía, el Sr. Martinez destaca que en los resultados del
ejercicio 2015 la Sociedad se ha comportado mucho mejor que sus competidores, debido
principalmente a su fortaleza en el downstream, la participación en Gas Natural SDG y el tipo
de cambio euro-dólar, así como a la reducción de inversiones y las sinergias producidas con la
compra de Talisman.
Prosigue señalando que la situación actual no es sostenible y considera que es una
cuestión de tiempo el que se ajuste la oferta y la demanda.
Seguidamente, se pregunta sobre el plan de desinversiones de la Compañía.
El Sr. Martínez informa que desde la presentación del Plan Estratégico 2016-2020 se ha
realizado un gran número de desinversiones, destacando la venta de la participación del 10%
de Repsol en CLH; la venta del negocio eólico offshore en Reino Unido; la venta del negocio de
GLP canalizado; el acuerdo para diluir la participación en North Slope; la desinversión en Eagle
Ford y adquisición de activos productivos en Noruega; la desinversión en el campo YME en
Noruega; y la cancelación de parte de la deuda de Talisman.
A continuación, se pregunta sobre la situación del precio del gas en España.
El Sr. Martínez considera improbable que existan referencias artificiales en el precio del
gas en España y que dicho precio se aleje de las referencias del Brent y del Henry Hub.
Asimismo, señala que existe un exceso de gas en la península, lo que podría producir una
bajada del precio del gas mayorista.
Se pregunta también sobre la participación de la Compañía en Gas Natural SDG.
El Sr. Martínez recuerda que la participación de Repsol en Gas Natural SDG representa a
corto plazo una ventaja finaciera respecto del coste que supondría endeudarnos por su valor;
es considerada como una fortaleza financiara por las agencias de rating dado su carácter de
activo líquido; y supone una diversificación del negocio de Repsol.
Seguidamente, se pregunta sobre el punto de equilibrio para obtener beneficios de la
extracción de petróleo mediante fracking.
El Sr. Martínez considera que, sin perjuicio de que cada reservorio es diferente, dicho
punto de equilibrio podría situarse en un precio del pétroleo entre los 60 y 80 $/bbl.
A continuación, se pregunta sobre la reducción del punto de equilibrio (breakeven)
contemplado en el Plan Estratégico 2016-2020 de 60 a 40 $/bbl.

3

El Sr. Martinez señala que dicha reducción se ha conseguido, principalmente, por la
reducción de las inversiones de la Compañía y la implementación de los objetivos de eficiencia
y sinergias.
Asimismo, se pregunta sobre la situación del rating de la Compañía.
El Sr. Martínez informa que las tres principales agencias internacionales de rating
(Standard & Poors, Fitch y Moody´s) han mantenido el rating a la Compañía, lo que implica una
financiación más barata y la fortaleza de nuestras emisiones.
A continuación se pregunta sobre las perspectivas de las energías renovables y la posición
de la Compañía en este campo.
El Sr. Martínez señala que actualmente una gran parte de la electricidad se sigue
produciendo con carbón y que el desarrollo de las energías renovables dependerá en gran
medida de la posición del regulador. Asimismo, considera que tendrá un mayor desarrollo el
coche híbrido que el eléctrico y que en los próximos 20 años el petróleo continuara siendo
necesario. Respecto de la situación de la Compañía en este campo, recuerda que Repsol tiene
una importante participación en Gas Natural SDG.
Se prosigue preguntando sobre la evolución energética de China y el dividendo de Gas
Natural SDG.
El Sr. Martínez considera que la curva de aprendizaje del consumo energético de China
seguirá el proceso del resto de países. Por otro lado, respecto del dividendo de Gas Natural
SDG, recuerda a los presentes que dicha Compañía tiene una posición fuerte y que la misma ha
anunciado recientemente el incremento de su dividendo.
Finalmente, se pregunta sobre la transparencia de las empresas petroleras y la percepción
que el público tiene de ellas.
El Sr. Martínez indica que la Compañía ocupa un nivel alto en los diferentes ratings de
transparencia. Asimismo, señala que no es fácil para las compañías petroleras, cuyo producto
no tiene un compenente lúdico y está gravado por númerosos impuestos, vender su imagen al
público.
El Comité queda enterado, agradeciendo al Sr. Martínez su atención a las consultas y
comentarios suscitados por sus miembros.
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III.

Integración de la tarjeta de accionistas en la tarjeta Repsol más

Por indicación de la Sra. Velasco se incorpora a la reunión D. David González Ruiz, Gerente
de Mercado de Particulares, quien procede a presentar la integración de la tarjeta de
accionistas en la tarjeta Repsol más.
Comienza el Sr. González explicando los principales motivos por los que se ha decidido
cambiar el programa de fidelización de la tarjeta Repsol más y como, aprovechando las
fortalezas de Repsol, se ha creado uno de los mejores programas de fidelización de clientes
particulares.
Como objetivos del nuevo programa se han marcado el mejor conocimiento del cliente, la
simplificación y ordenación de la oferta actual de tarjetas, el aumento de clientes vinculados a
estaciones de servicio, y la transición de una oferta generalizada a una oferta personalizada.
Seguidamente se presentan los cuatro grupos de beneficios en que se fundamenta el
nuevo programa Repsol más (beneficio Repsol, ahorro, ocio y social), y las dos nuevas tarjetas
del mismo:
 Tarjeta Repsol más Travel de fidelización vinculada al mundo Travel Club con, entre
otras ventajas, descuentos y puntos, facilidad de vinculación con otras tarjetas Travel
Club, virtualización y ofertas personalizadas.
 Tarjeta Repsol más VISA de crédito, débito y prepago con, entre otras ventajas,
descuento inmediato en el momento del pago, asociación con otras tarjetas de
fidelización, bonificación de la cuota anual y ofertas personalizadas.
Prosigue informando sobre las últimas teconologías que incorporarán las tarjetas Repsol
más, las cuales dotarán al cliente de una mayor facilidad de uso de las mismas y contribuirán al
aumento de la fidelización.
Por último, el Sr. González expone las principales características de la integración de las
actual tarjeta Repsol Accionista en el programa Repsol más, detallando información sobre las
condiciones comerciales y las implicaciones operativas de la nueva tarjeta para accionistas.
El Comité queda enterado.
Siendo las 11:00 horas, se suspende la reunión para reanudarla tras un breve descanso a
las 11:30.
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IV.

Modelo de Relación con Accionistas. Objetivos 2016 y avances.

A continuación la Sra. Velasco expone los objetivos del modelo de relación con accionistas
para el ejercicio 2016 y los avances en la consecución de los mismos, informando, entre otras
materias:
 Integración de la tarjeta más Accionista en la nueva Repsol más y los objetivos de dicha
integración.
 Modelo de relación con grandes patrimonios.
Se informa sobre la puesta en marcha durante la segunda mitad del año 2015 del
programa de grandes patrimonios, las actividades desarrolladas, y las próximas
actuaciones previstas en dicho programa.
 Innovación en la transmisión de información a los accionistas buscando alcanzar al
mayor número con el menor coste posible:
• Fomento de la comunicación bidireccional de los accionistas con la Alta Dirección y el
Consejo de Administración a través de, entre otros, encuentros digitales.
• Redes sociales
Se está ampliando la difusión de información a través de redes sociales utilizando,
entre otros medios, la tecnología de streaming en los actos de accionistas.
• Multimedia
Se va a continuar con la realización de diferentes videos corporativos explicando
cuestiones de interés para los accionistas.
• Página web
Se está trabajando con el área de Comunicación Digital en el proyecto de rediseño de
la página web corporativa (www.repsol.com).
• Canal interno
Se va a fomentar el uso de los medios internos de comunicación de la Compañía para
la difusión del programa de accionistas.
• Medios de nicho
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Se realizarán campañas de publicidad sobre la comunidad de accionistas a través de
medios de comunicación especializados.
 Establecimiento de herramientas y procesos para evaluar la eficacia del modelo de
relación con accionistas.
Se informa sobre las herramientas CRM (base de datos de accionistas) y libro registro de
accionistas, que permitirán realizar un mejor seguimiento de la actividad de los
accionistas de la Compañía.
Seguidamente la Sra. Velasco presenta una reflexión sobre la situación actual del modelo
de relación con accionistas, informando, entre otras materias, sobre:
 Los datos de actividad de la comunidad de accionistas durante los ejercicios 2014 y
2015, destacando las actuaciones y actividades desarrolladas en la misma, así como los
diferentes canales y medios con los que cuenta la comunidad.
 Las principales características de los integrantes de las comunidad: (i) comunidad senior
(entre 40 y 70 años); (ii) representa el 19% sobre el capital de la Compañía que ostentan
los accionistas minoritarios; (iii) con una mayor presencia relativa de los segmentos con
mayor número de acciones; y (iv) con Barcelona como gran oportunidad de crecimiento.
 La evolución del número de registros en Repsol en Acción en función de las diferentes
campañas de comunicación realizadas.
 La relación de la Compañía con los accionistas miembros de la comunidad, destacando la
importancia de la página web corporativa en dicho proceso y el acercamiento de la
información al accionista a través de los diferentes emails y newsletters. Asimismo, se
informa sobre los contenidos que más interesan a los registrados y el esfuerzo que se
está realizando para promover eventos presenciales.
 Los beneficios que despiertan un mayor interés entre los miembros de la comunidad de
accionistas, destacando, entre ellos, el beneficio de descuento de carburantes.
Para finalizar, la Sra Velasco informa de la valoración realizada por la Compañía sobre el
nivel de desarrollo de las diferentes áreas clave de Repsol en Acción (captación, notoriedad,
información, ventajas, sentimiento de pertenencia, y CRM y análisis), exponiendo la situación
actual de cada una de ellas y las posibles acciones a desarrollar que deben ser evaluadas.
La próxima reunión del Comité, se organizará como una sesión de trabajo sobre las
posibles acciones a desarrollar en las referidas áreas clave de Repsol en Acción. De cara a su
adecuada preparación, se solicita a los miembros electos una revisión individual de estas
acciones y, en su caso, la propuesta de acciones adicionales, especialmente de aquellas áreas
clave de Repsol en Acción en las que el nivel de desarrollo se considera más bajo.
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A continuación, la Sra. Velasco cede la palabra al Sr. Secretario, que recuerda brevemente
las obligaciones que comporta para sus miembros la pertenencia al Comité, recogidas en el
artículo 5.1 del Reglamento, y que se refieren a las obligaciones ordinarias para el adecuado
funcionamiento de un órgano colegiado (información, preparación de las reuniones, asistencia
y participación) y unos compromisos básicos de lealtad, no competencia y confidencialidad.
Asimismo, indica que, como continuación de la política de transparencia seguida por la
Compañía, tanto las actas de las reuniones como la memoria anual de actividades del Comité
se harán públicas en la página web de la Sociedad.
El Comité queda enterado.
V.

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, la Sra. Presidenta procede a levantar la sesión,
siendo las 13:30 horas. De todo lo cual, como Secretario, doy fe, con el Visto Bueno de la Sra.
Presidenta.

Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA REUNIÓN

EL SECRETARIO
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