Transformando y expandiendo
Química
José Luis Bernal
DE QUÍMICA REPSOL

Exención de responsabilidad
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
© REPSOL, S.A. 2019
La información incluida en el presente documento se publica de conformidad con el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
El presente documento contiene declaraciones que, a juicio de Repsol, constituyen declaraciones de futuro que podrán incluir declaraciones relativas a las intenciones, creencias
o expectativas actuales de Repsol y su dirección, incluyendo declaraciones relativas a las tendencias que afectan las condiciones financieras de Repsol, sus ratios financieras,
resultados de sus operaciones, negocios, estrategia, concentración geográfica, volumen de producción y reservas, gastos de capital, ahorros, inversiones y políticas de
retribución al accionista. Estas declaraciones de futuro pueden, asimismo, incluir asunciones acerca de las condiciones económicas futuras, así como de otras condiciones, como
serían el precio de crudo futuro y demás precios, los márgenes de refino y marketing y los tipo de cambio; estas asunciones quedan identificadas, por regla general, con palabras
como «se espera», «se anticipa», «se prevé», «se cree», «se estima», «se observa», y expresiones parecidas. Estas declaraciones no constituyen garantías de tendencias,
precios, márgenes, tipo de cambio o demás eventos futuros, y pueden estar sujetos a riesgos materiales, incertidumbres, cambios u otros factores que pueden estar fuera del
control de Repsol o ser difíciles de predecir. Dentro de estos riesgos se incluyen los factores descritos en los registros realizados por Repsol y sus socios con la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en España, así como con otras autoridades de supervisión de los mercados en los que se colocan los valores emitidos por Repsol y/o por sus
socios.

Repsol no se compromete a actualizar ni a revisar estas declaraciones futuras si de la experiencia o a partir de cambios futuros se determina que el rendimiento, las condiciones
o los eventos que se han predicho, aunque sea tácitamente, no se realizarán efectivamente.
Algunas de las cifras incluidas en el presente documento tienen la consideración de Medidas Alternativas de Rendimiento (APM, por sus siglas en inglés) de acuerdo con las
directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). En la página web podrá encontrar más información acerca de las AMP (definición, objetivo, reconciliación
con cifras de los estados financieros).
El presente documento no constituye una oferta ni una invitación a la compra o suscripción de acciones, de conformidad con las disposiciones del Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos de desarrollo. Por otro lado, el presente documento
tampoco constituye una oferta para la compra, venta, o intercambio, ni tampoco es una solicitud de oferta de compra, venta o intercambio de valores en otras jurisdicciones.
La información contenida en el presente documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol.
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Estrategia Downstream
Química como prioridad de crecimiento

Refino
MANTENER

Mantener

Expandir

Química
CRECER

• Eficiencia
energética
• Preparación OMI
• Digitalización y
optimización
• Unidades de
desulfuración de
Perú

• Integración
• Fiabilidad
• Flexibilidad de
materias primas
• Eficiencia
• Diferenciación
• Digitalización
• Circularidad

• Biocombustibles

Centrados
Expansión
internacional

Comercialización
CRECER

• TwP
• Digitalización
• Crecimiento de
negocios non-oil
y alianzas

GLP

Lubricantes

Trading

MANTENER

CRECER

CRECER

• Enfoque al cliente
y digitalización
• Servicios
logísticos e
integración
comercial

• Expandir a nuevos
• Oportunidades
territorios
de crecimiento
• Nuevos negocios
en el hinterland
de movilidad

• Mantener
liderazgo en
España
• Aumentar
exportaciones

• Expandir presencia
internacional (Asia,
LatAm)

• Maximizar valor a
partir del sistema
• Digitalización

• Desarrollar un negocio de
crudo global
• Crecimiento incremental
en productos clave

Crecimiento de
Química
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Demanda creciente y alineación con la transición energética
sobre la base de negocios eficientes e integrados

Repsol Química
FUNDAMENTO de
crecimiento de Química

01

Demanda
creciente

DEMANDA GLOBAL DE QUÍMICOS DE BASE
SELECCIONADOS (Mt/a) 2007-2025
410
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337
3,1%

237

10
40
69

2007

12
50

12
51

110

114

14
56

Butadieno

2020

03

134

Propileno

Bencinas

Etileno
CRECIMIENTO
ABSOLUTO
(Mt)
CAGR GLOBAL
(%)

39

+

+3,5

+3,8

Bencinas

24

+

+3,3

Butadieno

+

6

+

2

+2,0

+1,8

+3,2

+0,4

+3,4

2025
ASIA

Fuente: WoodMackenzie

Propileno

Etileno
CAGR POR REGIÓN
(%)

2019

Negocios eficientes e
integrados

PERIODO 2019-2025

206

173

167

115

3,2%

02

Alineación con
transición energética

OP Y AFR LATAM

NA

+1,0
EUROPA

~40 Mt/a de nueva producción de etileno requerida en los próximos 6 años
(equivalencia de ~45 steam crackers nuevas con capacidad de 1 Mt/a a una tasa de empleo del 90%)
7

Repsol Química
FUNDAMENTO de
crecimiento de Química

01

Demanda creciente y alineación con la transición energética sobre
la base de negocios eficientes e integrados
Demanda
creciente
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Alineación con
transición energética

Petroquímicos: principal motor de
crecimiento de demanda de petróleo

LOS PLÁSTICOS SON PARTE DE LA SOLUCIÓN:
Ahorran agua, energía y emisiones de CO2
Ejemplos:

Agricultura: La implementación de la microirrigación
permite ahorrar 30% a 60% de agua, en comparación con
métodos tradicionales

Transporte: Gracias a los plásticos, los vehículos emiten
menos CO2. De media, el 15% del vehículo está fabricado con
componentes plásticos. Esto permite ahorrar 750 litros de
combustible por 150.000 km
Los componentes plásticos de un avión lo aligeran y
permiten ahorros de combustible del 20%

03

Negocios eficientes e
integrados

Crecimiento de demanda de petróleo por sector
(Mbbl/d) 2017-2030
12
10
8
6
4
2
0
Naval y
otros
Fuente:

Vehículos
pasajeros

Aviación

Mercancía
por
Petroquímicos Crecimiento
demanda
carretera
2017-2030
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Repsol Química
Cifras clave

3

EMPLAZAMIENTOS
PETROQUÍMICOS ALTAMENTE
INTEGRADOS Y FLEXIBLES

2.800 Mt/a

>25%

>1000

PLANTILLA

~2.000

CLIENTES
SIGNIFICATIVOS

(~350 GRADOS DIFERENTES /
PRODUCCIÓN ÁGIL / ENTREGA
MULTIMODO)

~600 M€/a

ROACE MEDIO
2015-2018

VENTAS

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
ALTAMENTE COMPLEJA

EBITDA MEDIO
2015-2018

VENTAS EN MÁS DE

85 PAÍSES

~10.º-15.º
PRODUCTOR GLOBAL EN
PRODUCTOS DE ALTO
VALOR

(PO-polioles, gomas y EVA)
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Repsol Química
Posición sólida e integrada en España y Portugal

Emplazamientos
de Química

▪ 3 emplazamientos petroquímicos principales integrados
gestionados como un único centro
▪ Emplazamientos ubicados estratégicamente para
suministrar a los mercados del sur de Europa y el
Mediterráneo
▪ Flexibilidad logísticapara maximizar las importaciones de
materia prima competitiva en Tarragona y Sines
SUSTANCIAS QUÍMICAS DE BASE:
3 crackers de alimentación mixta con flexibilidad de
materias primas

INTERMEDIOS:
proceso POSM de coproducción (tecnología propia) y
polioles/glicoles
POLIOLEFINAS:
3 CENTROS / 12 PLANTS / 25 UNIDADES
Gran variedad de procesos y productos

Refinería propia

Refinería de terceros

Capacidad de
producción total:
4.750 kt/a

TARRAGONA/ESPAÑA
(3.050 kt/a)

SINES/PORTUGAL
(1.050 kt/a)

PUERTOLLANO/ESPAÑA
(650 kt/a)

Sustancias químicas de
base
(735 kt/a)
▪Etileno (kt/a): 410
▪Propileno (kt/a): 222
▪Butadieno (kt/a): 50
▪ETBE/MTBE (kt/a): 50
Sustancias químicas
derivadas
(295 kt/a)
▪PE (kt/a): 295

Sustancias químicas
de base
(330 kt/a)
▪Etileno (kt/a): 102
▪Propileno (kt/a): 110
▪Butadieno (kt/a): 15
▪Bencinas (kt/a): 100
Sustancias químicas
derivadas
(310 kt/a)
▪LDPE+EVA (kt/a) 135
▪PP (kt/a): 105
▪Polioles (kt/a): 70

Sustancias químicas de base
(1.400 kt/a)
▪ Etileno (kt/a): 702
▪ Propileno (kt/a): 372
▪ Butadieno (kt/a): 120
▪ Bencinas (kt/a): 190
Sustancias químicas
derivadas
(1.650 kt/a)
▪ PE (kt/a): 363
▪ PP (kt/a): 400
▪ Estireno (kt/a): 450
▪ Óxido de propileno (kt/a): 200
▪ Polioles (kt/a): 154
▪ Propilenglicol (kt/a): 63
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Grupo Dynasol
Cifras clave

5

PLANTAS FIABLES Y UBICADAS
DE FORMA ESTRATÉGICA PARA
DAR SUMINISTRO A LAS
AMÉRICAS, EUROPA Y ASIA

500 kt/a
=

Dynasol es una alianza
estratégica 50/50 entre
Repsol y el Grupo KUO
(México) en el negocio de
caucho sintético con
plantas en Europa,
América y China

~15%

>800

PLANTILLA

~1000

CLIENTES
SIGNIFICATIVOS

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
ALTAMENTE COMPLEJA
(~200 GRADOS DIFERENTES /
ENTREGA MULTIMODAL)

~100 M€/a
ROACE MEDIO
2016-2018

VENTAS

+

EBITDA MEDIO
2016-2018

~10.º
VENTAS EN MÁS DE

90 PAÍSES

PRODUCTOR MUNDIAL
DE CAUCHO SINTÉTICO
(ESPECIALIDADES)
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Grupo Dynasol

Capacidad de producción
total:

Referente mundial en
caucho sintético

525 kt/a

Uno de los principales
productores mundiales (10.º)
de caucho sintético a partir
de estireno y butadieno y el
2.º fabricante de cauchos
químicos en Europa
MÉXICO
(240 kt/a)
ALTAMIRA
▪Caucho (kt/a): 110 SBS +
SEBS + BR + sSBR
▪Caucho (kt/a): 130 eSBR +
NBR

ESPAÑA
(155 kt/a)
SANTANDER
▪Caucho (kt/a): 120
▪SBS + SEBS + BR + sSBR
ÁLAVA
▪Aceleradores (kt/a): 35

CHINA (JV 50%)
(130 kt/a)
DYNASOL-CNGC, LIANOING
▪Caucho (kt/a): 100 (SBS + BR + sSBR)
DYNASOL-GPRO, NANJING
▪Caucho (kt/a): 30 NBR
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Repsol Química

Cartera diversificada comprometida con la mejora
de la calidad de vida y la transición energética
Nafta

Etileno
Polietileno
Polietileno de alta densidad
(PEAD) / PE de metaloceno:
Moldeo por soplado, fibra, tubería,
cables, capas, película

Polietileno de baja densidad (PEBD):
Película, agricultura, revestimiento,
tubería, cable

CRACKERS

Propileno
Polipropileno
Polipropileno (PP):
Inyección, fibra, película,
tubería, compuestos

Polioles / glicoles
Usos de polioles,
POLIURETANOS:
Espuma flexible, espuma
rígida, poliuretanos no
celulares
Usos de MPG USP/EP:
Uso farmacéutico,
alimentación, materia prima,
cosméticos

Materia prima ligera

Butadieno

Bencinas
Estireno

DERIVADOS: Poliestireno,
caucho, resinas UPR y
copolímeros:
Cubiertas de
electrodomésticos,
embalaje, construcción,
juguetes y automoción de
hogares

Caucho
Caucho:
Modificadores de asfalto,
hidrofobia, adhesivos y sellantes,
modificación de plásticos,
componentes técnicos, calzado...

14

AGENDA

Estrategia Downstream y Química
Repsol Química: Posición

Repsol Química: Transformación y
resiliencia
Repsol Química: Estrategia

15

Repsol Química
Transformación a un negocio resiliente
EBITDA (M€/a)

x6

Mejora significativa del negocio
como consecuencia de las
condiciones del mercado y una
transformación con éxito

~600
Palancas de
transformación

~100
MEDIA 2011-2014

MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

MEDIA 2015-2018

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS
PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
TASA DE ACCIDENTALIDAD DE LA PLANTILLA (IFT)
Accidentes totales por millón de horas trabajadas

Tasa de incidentes de seguridad de procesos (Tier 1 y Tier 2)

8

0,9

7

0,8

6

5

-75%

0,7

4

0

0,6

3

ACCIDENTES
META

0,5

2

-36%

0,4

1

0,3

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2020

2025

2015

2016

2017

2018

IFT: Accidentes totales por millón de horas trabajadas
Un incidente de seguridad de procesos de Tier 1 es una pérdida de contención primaria (LOPC, por sus siglas en inglés) con las consecuencias más severas
Un incidente de seguridad de procesos de Tier 2 es una LOPC con las consecuencias menos severas

2020

2025
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CUARTIL SUPERIOR

CUARTIL MEDIO SUPERIOR

Distribución real

CUARTIL MEDIO INFERIOR

Distribución teórica
CUARTIL INFERIOR

Calificación recibida por los
aseguradores de los activos del
negocio de Química REPSOL:
Activos de primera clase

Compañías reaseguradoras evalúan la calidad
de los activos
Categorías evaluadas:
▪ Hardware: activos
▪ Software: Sistemas de gestión
▪ Control de emergencias
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MÁRGENES INTERNACIONALES (EUROPA) €/t
Tras un periodo de márgenes
extremadamente altos y bajos en
Europa, parece factible una previsión
menos volátil, más intermedia

Previsiones de
mercado positivas

~450€/t

~350€/t

~250€/t

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2025
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El negocio de Química de REPSOL disfruta de 3 niveles de integración positivos

Eficiencia operativa
mediante una
integración con
refinerías al 100% (la
integración crackerrefinería en Europa
ronda el 50%)

A pesar de no ser el
mayor proveedor:
Integración de una
cartera amplia de
derivados (sinergias
comerciales

Integración entre
productos
petroquímicos de base
y derivados (gestión de
márgenes integrada)

Los complejos petroquímicos de REPSOL están integrados con las
refinerías (dos con REPSOL) con un impacto estimado de ~80M€/a
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ÍNDICE DE FIABILIDAD (%)
La alta fiabilidad ha permitido que
Repsol Química aproveche el escenario
de altos márgenes en un contexto de
capacidad limitada en Europa debido a
interrupciones no programadas

• Operaciones integradas con Refino
• Herramientas digitales e
innovadores
• Acuerdos de colaboración
tecnológica con expertos en el
sector

97%
+40 M€/a

93%

2011

Actualidad
Current

2020

2025
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

~60%

MATERIA PRIMA LIGERA A CRACKERS - GLP (%)
% de Materia prima ligera: Los
crackers han evolucionada para
obtener ~35% de materia prima ligera,
con potencial para llegar a ~60%

~50%
40%
+€50M/a

Inversiones en logística y unidades
(separadores, etc.) para incrementar
el suministro periódico de GLP

Ref. Europa: 25 %

8%
2011

Actualidad
Current

2020

2025
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CONSUMO ENERGÉTICO
Saneamiento de activos e
inversiones en eficiencia energética
han optimizado el negocio

+55€M

Saneamiento/cierres
• ACN/ MMA Tarragona - 2009
• PO/SM Puertollano - 2009
• Glicoles Puertollano - 2009
• Planta de EPS (Polidux) - 2013
• PEAD Puertollano - 2015)

Inversiones (~ M€) en
optimización de tamaño y
proyectos de eficiencia

2011

Current
Actualidad

2020

2025
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Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

65%
de cartera de derivados
son productos no
mercantilizados
sumando €M/a al
EBITDA

150

90%

nuevos grados
desarrollados
en los últimos
5 años

de producción lean
(ad-hoc)

Certificación FSSC 22000
(Certificación para los sistemas de seguridad
alimentaria) para todos los polímeros plásticos
fabricados en nuestro complejo petroquímico

Repsol GridEffect ® Repsol Ultraclean® Repsol Reciclex ®
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Repsol ImpactO ® Repsol Resistex®

Repsol Química
Palancas de transformación
MERCADO

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Reconocimiento de
nuestros clientes
Estos premios se entregan en
función de los votos de los
clientes integrados en la
asociación

2016
Repsol fue galardonado con un
premio doble por parte de la
Alianza Europea de Polímeros,
una iniciativa promovida por la
Asociación Europea de
Transformadores de Plásticos
(EuPC): el premio global a la
Innovación y el de Mejor
productor de PEAD

2017
Repsol recibió el premio al
Mejor productor de PEAD de
la Asociación Europea de
Transformadores de Plásticos
(EuPC)

2018
Repsol recibió el premio al
Mejor productor de
polipropileno de la Asociación
Europea de Transformadores
de Plásticos (EuPC)
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Repsol Química
Transformación en un negocio resiliente

EBITDA (M€/a)

x2
~600
~200

~200 € M/a

~100
MEDIA 2011-2014

Impacto de las
palancas sostenibles
internas desarrolladas
durante el periodo:

MEDIA 2015-2018

Repsol Química ha evolucionado para convertirse en un negocio más resiliente,
menos expuesto a los márgenes y ciclos internacionales
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Estrategia de Repsol Química
Transformación y expansión

Expandir
Crecimiento internacional
en nuestro hinterland o
con productos de alto
valor: POSM/polioles, EVA,
caucho...

Transformar
INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

FLEXIBILIDAD DE
MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA

DIFERENCIACIÓN Y ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

DIGITALIZACIÓN

CIRCULARIDAD

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Estrategia de Repsol Química
Objetivos ambiciosos

~1.000

EBITDA (M€/a)

Expansión:
Crecimiento
internacional

Aumentar CAPEX: 1500M€

~500

Transform
ar CAPEX:
50M€/a

~600

Base
CAPEX:
50M€/a

Presente

(x2)

Transform
ar CAPEX:
50M€/a

Transformar

CAPEX
base:
50M€/a

2020

2025
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Estrategia de Repsol Química
Palancas de transformación
DIFERENCIACIÓN Y
ORIENTACIÓN AL CLIENTE

FIABILIDAD
▪ Programa de mejora de fiabilidad
de crackers
▪ Programa de mejora de
mantenimiento
▪ Sistema de formación operativa
▪ Nuevo panel de control 2.0 (HMI)

FLEXIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
▪ Competitividad de crackers
▪ Aumento de flexibilidad de
materia prima GLP
▪ Materias primas alternativas
▪ Aumento de capacidad de
crackers

EFICIENCIA
▪ SICLOS
▪ Optimización de cadena de suministro E2E
▪ Autom. de carga y descarga carretera/ferroviario
▪ Programa de renovación de turbinas de gas

Más de 40 proyectos en
diferentes estados de
maduración con
gobernanza global CAPEX:
~ M€/a
EBITDA
: ~ M€/a

▪ UHMWPE
▪ Productos para
imprenta 3D
▪ PP VHI Auto
▪ Cables de alto voltaje ▪ Modelo de precios
▪ Despliegue de
▪ Cartera sanitaria
operaciones ágiles

DIGITALIZACIÓN
▪ Torre de control
▪ Track&Trace
▪ Proceso no linear para
optimización de la polimerización
▪ Trazabilidad de lotes
▪ Facilitación digital de Ventas

CIRCULARIDAD
▪ Reciclaje mecánico (Reciclex)
▪ Reciclaje químico pirólisis
▪ Reciclaje químico gasificación
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Estrategia de Repsol Química
Expandir

EUROPA

Crecimiento en un contexto global, impulsado por 5
principios clave

1

Aprovechar tecnología propia y capacidades tecnológicas y
comerciales
POSM/tecnología polioles ya evaluada. Capacidades técnicas
propias en EVA, caucho...

2

Maximizar la integración
Integración a lo largo de la cadena del producto para evitar el riesgo
de mercados de productos intermedios. Integrando el máximo
número de productos en la misma ubicación buscando sinergias

4
3

5

Refuerzo de la
integración

AMÉRICA
Escala global
Posición de Tier 1 (top 5) en productos clave, con presencia en
Norteamérica y Asia para aprovechar las ventajas de la escala
y liderazgo del mercado
Enfoque de bajo riesgo
Minimizar la exposición a países con mayor riesgo. Priorizar
socios de primer nivel para JV

Reciclaje y circularidad
Desarrollar soluciones de reciclaje mecánico y químico

Materia prima
de bajo coste

ASIA
Crecimiento
en demanda

Oportunidades de escala se están explorando/desarrollando en
EE.UU. y Asia, complementándose con proyectos para fortalecer
nuestra posición actual en Europa
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Expansión: Proyecto de crecimiento internacional
POSICIÓN INTERNACIONAL APROVECHANDO LAS CAPACIDADES DE AMBOS SOCIOS

Repsol

Socio local

▪ Excelencia operativa
▪ Know-how comercial (desarrollo del producto +
marketing)
▪ Tecnología propia competitiva

▪ Socio con acceso a mercados locales o materia prima
competitiva
▪ Socio profesional y de fiar
▪ Operador con experiencia en negocios industriales con
capacidades regionales

Enfoque en productos de alta gama: POSM/polioles, EVA, caucho...
CIFRAS ECONÓMICAS DE REFERENCIA

1-4 $MM
PROYECTO CAPEX

25-50%
ACCIÓN REPSOL

10-13% 50-70%
IRR

APROVECHAR

15-17%
CAPITAL IRR
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Mensajes clave

01

Seguridad como prioridad principal

02

Posición ibérica integrada con alta
flexibilidad de materias primas

03

Negocio resiliente con más
oportunidades de transformación

04
05

Plan de expansión basado en nuestras
propias fuerzas técnicas y comerciales
Perspectivas positivas para la expansión del
negocio en un mercado creciente, en línea con la
transición energética
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