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LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE REPSOL Y PEMEX APRUEBAN SU 
ALIANZA ESTRATEGICA 

 
 

Madrid, 28 de febrero de 2012 
 
 
En relación con el Hecho Relevante nº 157046 y sobre la base del acuerdo de intenciones 
suscrito el pasado 25 de enero de 2012 entre Repsol YPF, S.A. (“Repsol”) y Petróleos 
Mexicanos (“Pemex”), se comunica que los respectivos Consejos de Administración de 
Repsol y Pemex han aprobado la suscripción, en el día de hoy, de una alianza industrial 
estratégica (la “Alianza”), que permita generar beneficios a corto y medio plazo y alcanzar 
sinergias positivas para ambas empresas, y que tendrá una duración inicial de diez años.  
 
El ámbito de la Alianza abarca las áreas de negocio de Upstream y GNL en América y de 
Downstream en América, España y Portugal así como la colaboración en programas de 
formación conjuntos. Repsol o Pemex valorarán, respectivamente, las oportunidades de 
negocio o formas de colaboración que se ofrezcan mutuamente en el desarrollo de la 
Alianza. 
 
Dentro del marco constitucional y legal que regula el sector de hidrocarburos en México, 
Pemex contará además con Repsol como aliado en los términos de la Alianza para evaluar 
y promover las oportunidades de negocio que puedan resultar de interés mutuo. 
 
Mediante la suscripción de la Alianza, Pemex renueva su compromiso con Repsol, 
asegurando la estabilidad de su participación y su apoyo al plan estratégico y a la 
estructura actual de gobierno de Repsol. En este sentido, Pemex ha ratificado su 
compromiso de estabilidad, asumiendo no incrementar su participación en Repsol por 
encima del 10% y a no reducirla por debajo del 5%. Todo ello, sin perjuicio de que, 
transcurrido un año desde la firma de la Alianza, Pemex podrá reducir su participación por 
debajo del 5%, en cuyo caso Repsol podrá resolver la Alianza. 
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