
Somos una compañía multienergética global presente en toda la cadena de valor. Ofrecemos una completa gama de productos y 
servicios que facilitan el día a día a las personas y contribuyen al progreso sostenible de la sociedad.

Repsol en el mundo

Upstream 
El área de Upstream de Repsol engloba las 
actividades de exploración y desarrollo de 
proyectos y de producción de petróleo y gas 
natural. Cuenta con un portafolio equilibrado de 
activos que, apoyados en una gestión eficiente 
y en la digitalización de las operaciones, permite 
ser rentable con cualquier escenario de precios

• Resultado neto ajustado de Upstream 
   en 2018: 1.325 millones de euros. 
   Un 110% más respecto a 2017

• Eficiencia y digitalización como motores 
   de la mejora constante del negocio

• Aumento del 3% de la producción media 
   en 2018

• Producción neta media: 715 mil barriles
   equivalentes de petróleo al día

• Reservas probadas netas: 2.340 millones 
   de barriles equivalentes de petróleo en 2018

• Porcentaje de gas en nuestra cartera 
   de activos: 63% de nuestra producción 
   y 73% de nuestras reservas

Downstream
El área de Downstream engloba el suministro y trading 
de crudos y productos, el refino de petróleo, la producción 
y venta de productos petrolíferos y petroquímicos, 
la comercialización de GNL, de electricidad y de gas, 
y los negocios de bajas emisiones de la compañía

• Resultado neto ajustado de Downstream: 
   1.583 millones de euros

• Indicador del margen de refino: 6,7 dólares por barril

• Repsol Electricidad y Gas, ya cuenta con más de
   890.000 clientes y un objetivo a 2025 de 2,5 millones
   de clientes con una cuota de mercado del 5%

• 4.500 MW: objetivo de capacidad total de
   generación eléctrica instalada en 2025 

• Más de 4.800 estaciones de servicio en el mundo

• Distribuimos lubricantes y productos petroquímicos
   en más de 90 países

• Aumento de las ventas de lubricantes: ↑13% 
   en los mercados internacionales respecto a 2017

• Waylet: 1 millón de usuarios de la aplicación
   de pago a través del móvil

Nuestros negocios

Nuestros compromisos para un futuro sostenible

Repsol hoy
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Nuestra compañía

Contacto Prensa 

Juan Navarro Valdemoro
Director de Comunicación
Correo-e: jnavarro.re@repsol.com

Contacto Relación con Inversores

Ramón Álvarez-Pedrosa Sánchez
Director de Relación con Inversores
Correo-e: ralvarezp.ir@repsol.com Datos actualizados a 30 de junio de 2019

Plan Estratégico 2018-2020: crecimiento y creación de valor

PILARES DE LA ESTRATEGIA

Claves del 
Plan Estratégico: 
crecimiento y creación 
de valor

15.000 millones de 
inversión prevista entre 
2018 y 2025

Flexibilidad financiera

Crecimiento del dividendo por acción 
del 8% anual mediante la fórmula 
del scrip dividend, junto con la 
recompra de acciones para su 
amortización

Pago de dividendo cubierto en su 
totalidad a 50 $/barril

El Flujo de Caja Operativo mejora su 
cobertura del dividendo de 3,9x en 
2017 a 4,3x en 2020

Payout sostenible a largo plazo

Mejora de la retribución 
a los accionistas

Mejora de todas las métricas de 
creación de valor, en cualquier 
escenario de precios

Downstream, motor de crecimiento 
sin necesidad de grandes 
inversiones en activos

Upstream mejora su desempeño 
y su cartera de activos

Sólida cartera de proyectos de 
crecimiento en ambos negocios

Crecimiento rentable 
de nuestro portafolio

Desarrollo de nuevas oportunidades 
a largo plazo

Impulsados por nuestras ventajas 
competitivas

Reducción de la huella de carbono

Construcción de nuevas capacidades

Avanzando en la 
transición energética

Estaciones de servicio: más de 
4.800 en España, Portugal, 

Perú, Italia y México

Distribuimos productos 
petroquímicos y lubricantes 

en más de 90 países

4,9 millones de toneladas 
de C02 reducidas 

entre 2006 y 2018

Más de 25.000 empleados 
en 35 países

7 complejos industriales 
en España, Portugal y Perú: 
más de 1 millón de barriles 

al día de capacidad de refino

Producción neta media:
715 mil barriles equivalentes 

de petróleo al día

Una base de 10 millones 
de clientes con contacto 

directo

Movilidad sostenible: 
1.700 puntos de recarga 

de vehículo eléctrico 
y más de 700 puntos de 
suministro de AutoGas

Incorporamos activos de bajas 
emisiones con capacidad total 

instalada de 2.952 MW 
y planes en marcha que 

suman 1.083 MW adicionales
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Ambos

OPERACIÓN SEGURA
Garantizamos la seguridad 
de nuestros empleados, 
contratistas, socios y 
comunidades locales.
↓24% descenso de la 
accidentabilidad de proceso

PERSONAS
Apostamos por las 
personas e impulsamos 
su desarrollo.
Más del 80% de la plantilla 
participó en actividades de 
formación en 2018

CAMBIO CLIMÁTICO
En 2018 hemos definido un 
nuevo plan de reducción de 
emisiones de GEI de la compañía 
para 2018-2025, con el objetivo 
de conseguir una reducción 
anual de 3 Mt CO2e al final del 
periodo, respecto de 2017

ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Actuamos de forma 
responsable e integra.
13.600 millones de euros 
pagados y recaudados en 
concepto de impuestos 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Fomentamos la innovación 
e incorporamos los avances 
tecnológicos para seguir 
mejorando.
200 proyectos de I+D

ECONOMÍA CIRCULAR
Desarrollamos acciones en 
el ámbito del uso eficiente 
de los recursos naturales. 
Más de 160 iniciativas de 
economía circular

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Concienciamos a las 
generaciones futuras sobre 
los retos de la energía. 
Más 50.000 estudiantes en el 
programa de Aprendenergía 
de Fundación Repsol

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Avanzamos hacia un nuevo 
modelo energético de bajas 
emisiones. 
2.500 millones de euros para 
el desarrollo de negocio de 
bajas emisiones hasta 2020


