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Estrategia de futuro
Editorial

Hemos demostrado la capacidad de Repsol para crecer en un entorno con una elevada 
incertidumbre de precios y hemos actualizado nuestro plan estratégico para aumentar  
la retribución al accionista e impulsarnos como compañía multienergía.

Estimados accionistas,

La Guía del Accionista de Repsol alcanza su sexta edición con el objetivo de 
recoger los principales hitos logrados en 2018, las previsiones para 2019, y 
también las noticias y los eventos más relevantes de los últimos meses.

El pasado ejercicio estuvo marcado –como los precedentes– por un entorno 
de alta volatilidad de los mercados y las oscilaciones de los precios del petróleo 
y del gas. En este sentido, nuestra estrategia de contar con negocios integrados 
y la gran capacidad de adaptación de la compañía ante los cambios nos 
permitieron nuevamente obtener unos resultados muy satisfactorios. Así, en 2018 
incrementamos un 10% nuestro beneficio neto respecto a 2017.

Tras superar anticipadamente los objetivos incluidos en el Plan Estratégico 
2016-2020, presentamos una actualización estratégica el pasado junio basada 
en tres pilares: la mejora de la remuneración al accionista, el crecimiento rentable 
de nuestros negocios y el desarrollo de un nuevo negocio de bajas emisiones 
de carbono, avanzando así en la transición energética. Todo ello garantizando el 
mantenimiento de una elevada flexibilidad financiera.  

Repsol toma un impulso decisivo como proveedor multienergía gracias a la 
culminación de la compra de activos no regulados de bajas emisiones de Viesgo 
y su comercializadora (hoy Repsol Electricidad y Gas) el pasado noviembre. 
Asimismo, estamos desarrollando un ambicioso plan de digitalización para 
transformar la compañía que aportará 1.000 millones de euros a la caja de 
operaciones en 2022, además de promover el cambio cultural y nuevas formas de 
trabajo.

Por su condición de compañía integrada y global y el acierto de actualizar 
su Plan Estratégico, Repsol está bien posicionada para afrontar con garantías 
los numerosos retos de futuro que tiene ante sí. Ya hemos dado algunos pasos 
decisivos para adaptarnos al cambio de paradigma en el que está inmerso el sector 
energético, y continuaremos trabajando con determinación para consolidarnos 
como una sólida compañía multienergética.  

Os agradecemos sinceramente vuestro respaldo como accionistas y reiteramos 
nuestro compromiso en seguir mejorando nuestro programa para accionistas, 
Repsol en Acción, a fin de mantener vuestra confianza. 

Ramón Álvarez-Pedrosa
Director de Relación con  
Inversores de Repsol
ralvarezp.ir@repsol.com
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En esta Guía del 
Accionista de Repsol 
encontrarás un resumen 
de los acontecimientos 
más importantes de la 
compañía y el sector  
en el último año. 



Tras un año 2017 en el que 
los precios del crudo siguieron 
una tendencia alcista estable, 
2018 resultó ser un año de 
alta volatilidad e inesperados 
movimientos del precio. Así, 
a comienzos de año era difícil 
prever el aumento de precios 
que predominó hasta octubre, 
cuando el precio del barril Brent 
alcanzó el máximo anual de 86 
dólares por barril ($/bl), llegando 
a situarse un 30% por encima 
del cierre de 2017 y un 200% 
por encima de los mínimos de 
2016. Del mismo modo, también 
fue inesperada la corrección 
a la baja del precio que tuvo 
lugar en la parte final del año, 
cayendo más de un 40% desde 
máximos y perdiendo en los dos 
últimos meses todo lo ganado 
durante el año. 

Detrás de este movimiento 
vertiginoso del precio se 
encuentran diversos factores, 
tanto fundamentales, es decir, 
oferta y demanda de petróleo, 

como financieros: en primer 
lugar, las acciones deliberadas 
de la OPEP; en segundo lugar, 
la evolución de la producción en 
algunos países OPEP, derivada 
de dinámicas internas; en tercer 
lugar, la imposición de sanciones 
a Irán por parte de EE.UU.; en 
cuarto lugar, la sorpresa al alza 
de la producción de petróleo no 
convencional en EE.UU., y, por 
último, el fuerte deterioro de  las 
expectativas de crecimiento de 
la economía mundial.

La acción de la OPEP 
ha desempeñado un papel 
trascendental. A grandes 
rasgos, cuando a finales de 
2016 la OPEP decidió recortar 
producción, alcanzando un 
acuerdo con otros exportadores 
no-OPEP, el precio inició una 
tendencia alcista que lo llevó a 
superar los 85 $/bl en octubre 
de 2018.

A esta alza contribuyó el 
anuncio de sanciones por 
parte de EE.UU. a aquellos 

El mercado 
del petróleo
Antonio Merino, Director de Estudios de Repsol

que comercializasen con 
Irán y la constatación de 
que gran número de países 
estaban reduciendo sus 
importaciones de petróleo 
iraní. La posterior corrección 
a la baja es consecuencia de 
diversos factores: la aceleración 
de la producción de Tight 
Oil en EE.UU. (petróleo no 
convencional); la concesión de 
exenciones a la prohibición de 
compras de petróleo a Irán; el 
deterioro en las expectativas de 
crecimiento económico mundial, 
como consecuencia de  la 
guerra comercial entre EE.UU. 
y China y de las subidas de los 
tipos de interés en EE.UU.

Ante esta última corrección 
del precio, la respuesta de la 
OPEP+2 ha sido promover un 
nuevo recorte de 1,2 millones 
de bl/d en 2019 (800 mil OPEP 
y 400 mil no-OPEP), enviando 
una señal al mercado en la que 
implícitamente se pone suelo al 
precio del barril de crudo Brent 

DESCUBRE 
REPSOL

ANÁLISIS DEL SECTOR

7 Guía del Accionista 2019

Descubre Repsol



alrededor de los 60 $/bl. No hay 
que olvidar que recientemente, 
entre 2015 y principios de 
2017, estos países sufrieron los 
estragos de un periodo largo 
de bajos precios del crudo que 
exacerbaron sus problemas 
económicos y sociales. 

Centrándose en el detalle 
de 2018, durante la primera 

mitad del año la OPEP 
sobrecumplió su política de 
recortes fijada a finales de 2016. 
Entre noviembre de 2016 y 
mayo de 2018, la producción 
de crudo se redujo en 1,8 
millones de barriles diarios. 
En este periodo, la media del 
cumplimiento de los recortes 
pactados se situó alrededor 

del 120%, siendo en algunos 
meses superior al 170%. Este 
alto cumplimiento se alcanzó 
en buena medida debido al 
significativo declino que viene 
registrando la producción de 
Venezuela, aunque también 
hay que mencionar que muchos 
países OPEP venían siendo muy 
rigurosos con el cumplimiento de 
los recortes.

 Por último las expectativas 
alcistas comenzaron 
a exacerbarse ante la 
reimposición de sanciones de 
EE.UU. a Irán, tras la salida del 
primero del acuerdo nuclear a 
principios de mayo. El gobierno 
estadounidense dibujó un 

panorama muy oscuro para 
aquellos que no cumplieran con 
las sanciones y prometió reducir 
las exportaciones de Irán hasta 
mínimos. Desde el anuncio de 
las sanciones, a principios de 
mayo, muchos compradores 
de crudo iraní se anticiparon 
reduciendo sus compras mucho 
antes de la fecha en que se 
hacía efectiva la prohibición, 
el 4 de noviembre. Así, a partir 
de junio es visible una caída 
de las exportaciones de Irán 
que no había sido claramente 
descontado por el mercado. 
Casi de repente las expectativas 
pasaron de un mercado algo 
corto de oferta en la segunda 
mitad de 2018 a otro con una 
situación dramática por el efecto 
devastador de las sanciones en 
la oferta global, con una caída 
masiva de las exportaciones 
iraníes, que se sumaba a 
la caída de Venezuela. Se 
comenzó a descontar que Irán 
reduciría sus exportaciones 
desde los 1,6 millones de bl/d en 
octubre hasta apenas 600-700 
mil en los siguiente seis meses. 
Esto, en líneas generales, fue 
lo que llevó a los precios hasta 
el nivel de 86 $/bl mencionado 
anteriormente.

Pero el origen de la corrección 
del precio a partir de finales 
de noviembre tiene el mismo 
embrión. Ante la escalada del 
precio, el presidente de EE.UU., 
Donald Trump, presionó a 
través de las redes sociales a 
los países OPEP, en especial 
a Arabia Saudí, para aumentar 
producción y conseguir reducir 
el nivel de precio de 80 $/bl que 
se alcanzó como consecuencia 
de la esperada desaceleración 
de las exportaciones iraníes. 
Así sucedió, y la OPEP, 
especialmente Arabia Saudí, 

comenzó a aumentar su 
producción para contrarrestar 
este escenario. Sin embargo, 
justo antes de la fecha 
estipulada para la entrada en 
vigor de las sanciones, el 4 
de noviembre, EE.UU. volvió 
a sorprender a los mercados 
concediendo exenciones 
(waivers) a la prohibición de 
importar crudo iraní a varios 
países, que potencialmente 
afectaban algo más del 65% 
de las exportaciones iraníes. 
El mercado anticipó una menor 
magnitud de la reducción de 
las exportaciones iraníes en un 
contexto en el que se estaba 
produciendo el aumento de 

producción en otros países de 
la OPEP –unos 800 mil bl/d 
más desde junio–, sobre todo 
por Arabia Saudí, que aumentó 
más de 600 mil bl/d, volviendo 
a niveles muy cercanos a sus 
máximos históricos.

Por último, hay que añadir que 
parece que la petición de Trump a 
la OPEP para que aumentase la 
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Evolución reciente del precio del crudo y decisiones de la OPEP

Nov-2016
La OPEP acuerda 

recortar su producción 
en 1,2 Mb/d por primera 

vez desde 2008, 
durante 6 meses, 

efectivo en Ene-2017.

Dic-2016
Países exportadores no-
OPEP, como Rusia, y en 
línea con la OPEP, acuerdan 
reducir su producción en 
0,6 Mb/d por primera vez 
desde 2001.

May-2017
El grupo OPEP+ acuerda 

extender los recortes de 
producción 9 meses más, 

efectivo en Jul-2017.

$/
bl Jun-2018

OPEP+ ajusta el 
cumplimiento del 

recorte al 100%, lo que 
equivale a un aumento 

de 0,7 Mb/d.
Dic-2018

OPEP+ acuerda 
recortar su 

producción en  
1,2 Mb/d durante 6 
meses, efectivo en 

Ene-2019.
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Fuente: Thomson Reuters, OPEP y Dirección de Estudios de Repsol.

El papel de Estados Unidos
Entre los factores que provocaron la 
volatilidad registrada en 2018, el rol 
de Estados Unidos fue decisivo por su 
sanción a Irán y el inesperado aumento 
de su propia producción. 

Entre noviembre de 2016 y mayo de 2018 
la producción de crudo se redujo en 1,8 

millones de barriles diarios
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producción también la realizó a 
EE.UU. La producción de crudo 
en EE.UU. en 2018 aumentó 
casi 1,6 millones de bl/d y junto 
con los líquidos asociados a 
la producción de gas natural, 
el incremento superó los 2,1 
millones de bl/d. Esta cifra 
supone, no solo el mayor ritmo 
de crecimiento de EE.UU. desde 
que se tienen registros históricos 
(1920), sino el mayor crecimiento 
anual de cualquier país en la 
historia. Sin duda, la subida que 
experimentaron los precios desde 

mediados de 2017 incentivó la 
inversión de unos operadores 
del petróleo no convencional 
que han ganado en eficiencia 
y productividad, cosechando 
los frutos especialmente en la 
segunda mitad de 2018. 

Pero los precios son 
consecuencia de la interacción 
de la oferta y la demanda 
y de las expectativas sobre 
ambas. La volatilidad de la 
oferta comentada tuvo su 
contrapartida en una sólida 
demanda. Después de un 

La situación en el primer 
trimestre de 2019 es la de un 
mercado casi en equilibrio 
oferta demanda, tras la 
decisión el pasado diciembre 
de la OPEP y del grupo de 
países exportadores no-
OPEP (lo que se ha venido en 
llamar la OPEP+) de reducir 
su producción a partir de 
enero. Además del elevado 
cumplimiento del acuerdo 
por parte de Arabia Saudí, 
este año se ha producido un 
fuerte deterioro de la ya crítica 
situación política de Venezuela. 
El reflejo en alza de precios fue 
muy moderado hasta febrero 
ya que pesaron mucho en el 
mercado los riesgos de una 
fuerte desaceleración en China 
y en el crecimiento económico 
mundial. Desde marzo, con 

las decisiones de los bancos 
centrales de relajar la política 
monetaria y con los últimos 
datos positivos de crecimiento 
en China, los precios se han 
movido al alza hasta los más de 
70$/bl de mediados de abril. 

No se puede dejar de 
comentar que 2019 es la 
antesala a la introducción de 
una nueva regulación a escala 
mundial sobre combustibles 
marítimos por parte de 
la Organización Marítima 
Internacional (IMO, por sus 
siglas en inglés), que a partir 
del 1 de enero de 2020 limitará 
drásticamente el contenido de 
azufre en el fuelóleo marítimo 
de 3,5% a 0,5%. El mercado 
tiene que prepararse para 
producir mucho más destilados 
medios y fuelóleo sin azufre, 

lo que llevará a tensiones en el 
sistema de refino mundial, que 
según la Agencia Internacional 
de la Energía se traducirán en 
mayores diferenciales entre el 
precio del crudo y del gasóleo. 

En definitiva, buena parte 
de lo que suceda en 2019 
tiene sus raíces en dinámicas 
que se iniciaron en 2018:  
particularmente los recortes 
OPEP y las sanciones a Irán. 
Estas dinámicas interactuarán 
con otras como son la 
continuidad del crecimiento de 
la demanda, incluso con precios 
más altos, y con el necesario 
aumento en la producción de 
gasóleo y de fuelóleo de bajo 
azufre en la última parte del año 
como consecuencia de la nueva 
regulación de combustibles 
marítimos.

Descubre Repsol

El mercado tiene que prepararse para 
dotar al sistema de destilados medios y 

residual con bajo contenido en azufre

Organización de  
Países Exportadores 
de Petróleo
La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP  
u OPEC en inglés) es un organismo 
que agrupa a los principales 
exportadores de petróleo del 
mundo, y cuenta con 14 países 
miembros: Argelia, Angola, 
Ecuador, Indonesia, Irán, Iraq, 
Kuwait, Libia, Nigeria, Catar, Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes Unidos, 
Venezuela y Gabón.  
Por su parte, el grupo conocido 
como OPEP+ engloba a los 
países miembros de la OPEP 
y a sus 11 aliados: Azerbaiyán, 
Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, 
Kazajistán, Malasia, México, Omán, 
Rusia, Sudán y Sudán del Sur.

año 2017 muy positivo para la 
economía, las perspectivas para 
2018 eran muy halagüeñas. Sin 
embargo, la economía mundial 
alcanzó su mayor dinamismo 
a inicios de 2018, defraudando 
posteriormente al comenzar una 
clara desaceleración afectada 
tanto por los anuncios de “guerra 
comercial” entre EE.UU. y China 
como por un endurecimiento 
de las condiciones financieras 
globales en un contexto de 
mayores tasas de interés 
en EE.UU. y apreciación del 
dólar. Es este deterioro de 
las expectativas a futuro lo 
que contribuyó a la dramática 
contracción de precios en 
noviembre/diciembre y no tanto 
la demanda física de petróleo, 
que se incrementó en 1,3 
millones de bl/d en 2018. 
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Global e integrada

Repsol es una compañía energética integrada, con amplia 
experiencia en el sector y presente en toda la cadena de valor, 
desde la exploración hasta el refino y la comercialización de 
energía y gas para millones de personas. 
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35 países
una compañía con activos en todo 
el mundo

+25.000
empleados de 83 nacionalidades.
Un equipo humano diverso y 
multidisciplinar

4,9 Mt
de emisiones de CO2e reducidas 
entre 2006 y 2018

63%
de la producción formada por gas

1 Millón
de barriles de capacidad de refino al día

2.952 MW
capacidad de generación eléctrica

715.000
producción neta de barriles equivalentes 
de petróleo al día

6,7 $/bbl
indicador del margen de refino  
de España en 2018

1,3 Mt 
ventas de GLP en 2018

1,9 Mt 
ventas totales de lubricantes,  
asfaltos y especialidades en 2018

4.849
estaciones de servicio en España,
México, Portugal, Perú e Italia

1.489
buques fletados

520 Tbtu
de gas comercializado en 
Norteamérica

46,6 Mt
crudo procesado en 2018

2,6 Mt 
ventas de productos petroquímicos

2.340
millones de barriles equivalentes de
petróleo de reservas probadas netas

232.331 km2
de dominio minero no desarrollado
neto a 31 de diciembre de 2018



Te contamos los hechos
más importantes de
los negocios de Repsol
en el último año.

 

Principales 
hitos

Canadá

Noruega

Reino Unido

Irlanda

Portugal

Marruecos

España
Francia

Alemania

Italia
Bulgaria

Rusia

China

Grecia

Iraq

Indonesia

Vietnam

Singapur

Malasia

Australia

Papúa-
Nueva Guinea

LibiaArgelia

Estados Unidos

México

Ecuador

Perú
Brasil

Guyana

Trinidad y Tobago
Aruba

Bolivia

Colombia

Venezuela

Upstream

Downstream

PRINCIPALES 
DESCUBRIMIENTOS 
Indonesia
•  El mayor hallazgo de gas en 

este país en los últimos 18 
años, con el pozo Kaliberau 
Dalam-2X, al sur de la isla de 
Sumatra, operado por Repsol.

•  Estimación de recursos 
recuperables equivalentes a  
2 años de consumo en España.

•  Participación: 45%.
Colombia
•  4 descubrimientos 

exploratorios en los bloques 
CPO-9 y Cosecha, en la cuenca 
de los Llanos.

PROYECTOS QUE 
INCREMENTARON SU 
PRODUCCIÓN
Marcellus (Estados Unidos)
•  Conexión de nuevos pozos.
•  Participación media: 84,55% 

(operador).
Sagari (Perú)
•  Participación: 53,84% 

(operador).
Kinabalu y Bunga Pakma 
(Malasia)
•  Participación: 60% y 41,44%.

Reggane (Argelia)
•  Participación: 29,25%  

(co-operador).
Juniper y TROC (Trinidad  
y Tobago)
•  Participación: 30%.
Monarb (Reino Unido)
•  Participación: 30,08%  

(co-operador).
Visund (Noruega)
•  Participación: 7,7%.

NUEVOS PROYECTOS 
DE DESARROLLO
Buckskin (Estados Unidos) 
•  Participación: 22,50%.
Angelin/West Block  
(Trinidad y Tobago)
•  Instalación y arranque de 

plataforma de producción de gas.
•  Participación: 30%.
Akacías (Colombia)  
•  Aprobación de la fase 1 

del desarrollo que incluye 
la perforación de 19 pozos 
productores adicionales.

•  En marzo de 2019 se alcanzó  
una producción récord de  
20.000 bop/d (incluidos los  
pozos existentes).

•  Participación: 45%.

PRINCIPALES 
ADJUDICACIONES
Alaska: 69 nuevos bloques  
en North Slope, operador en  
34 de ellos. A finales de año 
otros 12 bloques al este y al  
sur de Pikka Unit.
México: 3 nuevos bloques en 
aguas profundas del Golfo de 
México. Adicionalmente en la 
licitación en aguas someras otros 
dos en la cuenca de Burgos.
Brasil: 2 bloques en la cuenca  
de Campos y 1 en la de Santos.
Grecia: bloque marino Ionian.
Noruega: 3 bloques en las 
cuencas marinas de Egersund  
y South Viking Graben. 
Bulgaria: 1 bloque en Khan 
Kubrat, en el mar Negro. 

Upstream

Downstream
Ambos

Upstream

Downstream

Presencia de 
comunidades 
indígenas en áreas 
de actividad

•  Repsol adquirió los negocios 
de bajas emisiones de Viesgo 
y su comercializadora de gas y 
electricidad.

•  México: En febrero de 
2019 estaban operativas 
180 estaciones de servicio, 
englobadas dentro de los 240 
contratos ya firmados. 

•  Puesta en marcha en Madrid de 
Wible, un operador de carsharing 
de Repsol y Kia Motors Ibérica que 
potencia la movilidad sostenible.

•  Adquisición del 40% de la 
empresa mexicana Bardahl.  
Esta joint venture producirá y 
distribuirá productos Bardahl  
y Repsol en el mercado mexicano.

Corporación y otros
•  Venta de la totalidad de las 

acciones en Naturgy Energy 
Group, S.A., por un importe total 
de 3.816 millones de euros. 

•  CaixaBank, S.A. anunció 
la venta de su participación 
accionarial en Repsol, S.A.

•  Digitalización: más de 90 
millones de euros en las 130 
iniciativas digitales puestas en 
marcha.

•  Compra de Valdesolar Hive, 
S.L., compañía que desarrolla 
un proyecto fotovoltaico en 
Valdecaballeros (Badajoz). Tendrá 
una capacidad instalada de 264 
MW y podría estar operativo entre 
2019 y 2020.

•  Paradas de mantenimiento 
y mejora de los complejos 
industriales de Puertollano, 
Tarragona y Sines (Portugal) para 
mantener nuestro liderazgo en 
eficiencia. 

•  Inicio de la venta online de los 
lubricantes Repsol a través de un 
canal propio en Amazon España.

•  Nuevos acuerdos con El Corte 
Inglés.
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“Con la 
actualización, 
la compañía 
está preparada 
para garantizar 
el crecimiento 
a doble dígito”

La primera fase de la 
actualización estratégica prevista 
para el periodo 2018-2020 se 
está desarrollando de forma muy 
positiva. Como destaca el CEO 
de Repsol, Josu Jon Imaz, “en 
2018 cumplimos con todos los 
compromisos clave establecidos 
para el primer año de nuestra 
hoja de ruta, lo que nos sitúa 
firmemente en camino de cumplir 
nuestros objetivos para 2020”.
   La actualización estratégica 
se basa en tres pilares: una 
mejora de la remuneración al 
accionista, el crecimiento rentable 
de sus negocios (Upstream y 
Downstream) y el desarrollo de 
negocios de bajas emisiones de 
carbono, avanzando así en la 
transición energética.       
   Según Josu Jon Imaz, “nuestra 
propuesta de valor distintivo 
aprovecha la flexibilidad financiera 
y la solidez del modelo integrado 
de Repsol para proporcionar valor 
en un entorno volátil”. 
   Así pues, el revitalizado Plan 

Estratégico podrá autofinanciarse 
a 50 dólares/barril (crudo 
Brent), precio en el que la 
compañía garantiza además el 
mantenimiento de una elevada 
flexibilidad financiera y de un nivel 
de deuda muy inferior a la media 
del sector. 
   
¿Por qué era necesaria  
la actualización? 
Al conseguir superar 
anticipadamente los objetivos 
del Plan Estratégico 2016-2020, 
la compañía “se permitió fijar 
nuevas metas más ambiciosas 
para 2020”, como señala 
Alejandro Oliva, Director de 
Estrategia y Planificación de 
Repsol, quien pone en valor 
que en el bienio 2016-2017 
“hemos sido la compañía que 
mejor ha navegado durante 
el ciclo de precios bajos del 
petróleo y del gas, ya que 
tenemos un modelo estratégico 
exclusivo que nos permite 
tener una posición aventajada 

Nuevos compromisos

frente a nuestros competidores. 
Ahora somos una compañía 
más fuerte, con dos motores 
generadores de caja, Upstream 
y Downstream, funcionando a 
pleno rendimiento”. 

Por otra parte, Oliva aclara 
que, “hemos actualizado 
compromisos, aunque en 
buena parte de los negocios, 
las directrices continúan siendo 
las mismas”. Según el Director 
de Estrategia y Planificación de 
Repsol, la principal novedad 
consiste en que “hemos 
preparado a la compañía para 
poder garantizar el crecimiento 
de resultados a doble dígito, en 
un entorno de precios bajos”. 
Este horizonte tan positivo 
ha hecho que su eslogan 
evolucione en consecuencia, 
pasando de “Valor y Resiliencia” 
a “Crecimiento y Valor en 
cualquier escenario de precios”.

“Nuestros resultados en 2018 
validan nuestra convicción de 
continuar administrando la 

En junio de 2018, Repsol actualizó su Plan Estratégico tras haber superado con dos 
años de antelación todos los objetivos fijados. La renovada estrategia, orientada 
al crecimiento y a la creación de valor en cualquier escenario, comportará –entre  
otros compromisos– un incremento del 8% de la retribución al accionista.

compañía independientemente 
del escenario del precio del 
petróleo, cumpliendo con 
nuestros objetivos a corto plazo 
mientras trabajamos en nuestras 
oportunidades a largo plazo”, 
sostiene Josu Jon Imaz.

Mejora en la retribución 
La mejora significativa en la 
retribución a los accionistas 
constituye uno de los principales 
compromisos del actualizado 
Plan Estratégico. En este sentido, 
el objetivo es el crecimiento del 
dividendo por acción del 8% 
anual, hasta 0,95 euros por 
acción en 2019 y 1 euro en 2020. 
Se hará mediante la fórmula 
del Scrip Dividend (cobro en 
acciones), junto con un programa 
de recompra de títulos que, 
con su amortización, evitará la 
dilución de quienes opten por 

cobrar en efectivo, lo que elevará 
el beneficio por acción.

Actualmente, la rentabilidad 
por dividendo de Repsol ya se 
sitúa entre las más altas del 
Ibex-35 y de las principales 
empresas energéticas. Con 
este aumento, Repsol liderará 
su sector en incremento de la 
remuneración a los accionistas 
en los próximos años.

“Este crecimiento de valor y 
rentabilidad para los accionistas 
se consigue de manera 
autosostenible, sin necesidad 
de aumentar la deuda de la 
compañía”, asegura Oliva.

Una inversión de 15.000 
millones de euros
Entre 2018 y 2020, Repsol prevé 
invertir 15.000 millones de euros, 
repartidos en un 53% en su 
negocio de Upstream y un 45% 

en Downstream y en activos 
de bajas emisiones de CO2, así 
como en el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio a 
largo plazo. El 2% restante 
se destinará a la corporación. 
Alejandro Oliva subraya que 
“nuestro objetivo es mantener un 
equilibrio entre las inversiones 
en nuestras dos áreas clave, 
Upstream y Downstream. El 
crecimiento está asegurado con 
los activos actuales”. 

De la inversión total de 15.000 
millones de euros, 4.000 M€ se 
destinarán a nuevas iniciativas, 
especialmente en el área de 
Downstream, tanto para la 
expansión de los negocios 
de Petroquímica, Estaciones 
de Servicio, Lubricantes y 
Trading (1.500 M€), como para 
proyectos de bajas emisiones de 
CO2 (2.500 M€).

En este contexto, Repsol 
se ha fijado una hoja de ruta 
para la transición energética 
en la que contempla objetivos 
ambiciosos en cuanto a su 
participación en el mercado 
basado en el desarrollo del gas y 
la generación baja en emisiones. 
Así, de acuerdo con su 
compromiso en la lucha contra 
el cambio climático, Repsol 
reducirá sus emisiones en 2,1 
millones de toneladas en 2020 
respecto a 2016. 

Al respecto, Josu Jon Imaz 
asegura que “la sostenibilidad 
está en el ADN de Repsol. 
Continuaremos transformando 

8.000 M€
destinará la compañía a su negocio 
Upstream, sobre todo a proyectos 
para subir la producción.
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unos activos a la vanguardia a 
escala europea que han resultado 
ser unos grandes generadores de 
caja. El Plan Estratégico 2018-
2020 permitirá consolidar esta 
posición de liderazgo en áreas 
como el Refino y el Marketing, 
y aprovechar el incremento 
de la demanda y las nuevas 
oportunidades de crecimiento.

De las inversiones previstas 
hasta 2020 por la compañía, 
un total de 4.200 millones se 
destinarán a proyectos de 
Downstream, repartidos entre 
la expansión internacional de 
algunos de sus negocios y el 
mantenimiento y mejora de los 
activos clave.

“Tanto el Refino como la 
Petroquímica presentan unas 
buenas perspectivas para los 
próximos años, por el aumento de 
la demanda a nivel global. Con un 
refino ya líder en Europa y Perú, 
utilizaremos nuestra logística 
y capacidad comercial para 
ampliar nuestra red de Marketing 
y GLP en Perú, sur de Francia y 
Marruecos, así como el mercado 
abierto recientemente en México”, 
resume Alejandro Oliva.

De este modo, la expansión 
internacional incluye el negocio 
de estaciones de servicio en 
mercados como México, donde 
Repsol ha abierto en un año 
cerca de 200 instalaciones, y 
Perú, país en el que la compañía 
ya dispone de alrededor de 500 
puntos de venta.

En otros negocios, como 
Lubricantes y Gases Licuados del 
Petróleo (GLP), donde Repsol es 
el primer operador en España, 
se impulsará el crecimiento en 
Asia y Sudamérica, en el primer 
caso, y en el sur de Francia 
y Marruecos, en el segundo. 
Trading será otra de las áreas de 
Downstream que experimentará 

una dinamización entre 2018 y 
2020, sobre todo a través del 
desarrollo de un negocio global 
de crudo y de la optimización de 
las operaciones de flete.

También se impulsará la 
Química enfocada a productos 
de mayor valor (polioles, caucho 
y EVA), con aplicaciones en 
sectores de alta demanda y 
márgenes, como el farmacéutico 
y el alimentario, donde el objetivo 
es que Repsol se sitúe como una 
de las cinco primeras compañías 
del mundo en cada segmento.

Repsol estima que el flujo de 
caja operativo de Downstream 
subirá en 700 millones de euros 
en 2020 (+27%) respecto a 2017. 

Hacia la transición energética 
En los próximos años va a 
cambiar el modo de consumo 
de la energía, lo que supondrá 
una evolución del sector, 
impulsada por la tecnología y la 
digitalización. Con la actualización 
de su Plan Estratégico, Repsol se 
anticipa a las grandes tendencias, 
como el aumento de la demanda 
de electricidad y el papel 
clave del gas en la transición 
energética, desarrollando nuevas 
capacidades y estableciendo una 
posición rentable como operador 
a largo plazo en este segmento.
En este contexto, Repsol ya ha 
tomado medidas para luchar 
contra el cambio climático y 
fomentar la sostenibilidad y la 
eficiencia energética. Por ello, 
las inversiones en este ámbito 
serán de 2.500 millones de 
euros entre 2018 y 2020, con el 
objetivo de alcanzar 2,5 millones 
de clientes minoristas de gas y 
electricidad en España a 2025, 
con una cuota de mercado 
superior al 5% y una capacidad 
de generación baja en emisiones 
de alrededor de 4.500 MW. 
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DUVERNAY
•  Producción 

temprana

EAGLE FORD
•  Incremento de 

producción

BUCKSKIN
•  Desarrollo 

1ª Fase FO 
en 2019

SAGARI
•  FG en 4T 2017

REGGANE
•  FG en 4T 2017

CORRIDOR
•  Comprensión y 

pozos en Suban

MALASIA
•  Bunga Pakma 

FG 2018
•  Kinabalu  

FO 2017

LIBIA
•  Incremento de 

producción

YME
•  Desarrollo 

acelerado con 
FO en 2020

MARCELLUS
•  Aumento a dos 

plataformas 
perforadoras

Proyectos activos que aumentan la producción Proyectos en desarrollo operativos en 2020

Cartera de proyectos de ciclo corto de Repsol

Proyectos de futuro 
más allá de 2020
EL NEGOCIO DE UPSTREAM 
ya trabaja en cinco proyectos 
de desarrollo de hidrocarburos 
identificados que serán clave 
para el futuro de la compañía: 
descubrimientos de gran impacto en 
Alaska (Estados Unidos), los recursos 
no convencionales de Duvernay 
(Canadá), el segundo desarrollo 
de CPO-9 Akacías (Colombia), y 
los proyectos Sagitario y Campos 
33 (Brasil). Estos activos de alto 
potencial por su elevada rentabilidad 
cuentan con un break even conjunto 
de 42 dólares por barril, uno de los 
más bajos del sector.

EL PROGRAMA DE 
DIGITALIZACIÓN previsto para 
transformar la compañía hará que el 
flujo de caja se incremente en 1.000 
millones de euros en 2022, además 
de promover el cambio cultural y 
nuevas formas de trabajo.

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
CO2. Repsol está alineado con el 
Acuerdo de París, que implica una 
reducción de la intensidad de carbono 
del 40% a 2040. El objetivo final 
es suministrar la energía necesaria 
con el mínimo impacto posible en el 
medio ambiente.

preparados para generar caja 
independientemente del ciclo de 
precios en el que estemos”.

Tras integrar la compañía 
canadiense Talisman y duplicar 
el tamaño del negocio de 
Upstream de Repsol, el grupo 
afronta un periodo en el que 
incrementará su producción de 
hidrocarburos (+8% a 2020), 
obtendrá un mayor retorno y 
optimizará su cartera de activos.

De acuerdo con la 
actualización del Plan 
Estratégico, el negocio de 
Upstream invertirá 8.000 
millones de euros hasta 
2020. Alrededor del 60% de 
esta cantidad se destinará a 
proyectos de crecimiento y 
a exploración, para subir la 
producción y garantizar un nivel 
de reservas óptimo a medio y 
largo plazo.

Las principales inversiones 
se concentrarán en activos ya 
existentes que no requieren de 
importantes desarrollos, son 
grandes generadores de caja y 
permitirán aumentar la producción 
a corto plazo, como Sagari 
(Perú), Marcellus, Eagle Ford 
y Buckskin (Estados Unidos), 
Yme (Noruega), Bunga Pakma 
y Kinabalu (Malasia), Corridor 
(Indonesia), NC-115 y NC-186 
(Libia) y Reggane (Argelia).

El aumento de la producción 
hasta los 750.000 barriles 
equivalentes de petróleo al día en 
2020 se verá complementado por 
una activa gestión del porfolio. 

Expansión internacional  
para Downstream 
El negocio de Downstream ha 
demostrado la fortaleza del 
modelo integrado de Repsol, con 

nuestra compañía y 
preparándonos para la transición 
energética hacia un mundo 
menos intensivo en carbono”.

Aumento de la producción  
y de la rentabilidad 
El negocio de Exploración 
y Producción de Repsol ha 
demostrado en los últimos 
años una gran capacidad de 
adaptación y resiliencia durante 
el ciclo de bajos precios del 
crudo y del gas. Como destaca 
Alejandro Oliva, “nuestro 
Upstream representa un modelo 
de negocio diferenciado, con un 
tamaño óptimo, que nos permite 
ser ágiles y a la vez tener un 
tamaño significativo. Además, 
gracias a que disponemos 
de un porfolio muy eficiente, 
con menores costes que los 
competidores, estamos mejor 

Lucha contra el  
cambio climático
Repsol reducirá un 3% la 
intensidad del carbono y 
disminuirá en 2,1 millones 
de toneladas las emisiones 
de CO2 para el 2020, en línea 
con el COP21.
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Se incorporó a Grupo Repsol 
hace 20 años y tras desempeñar 
cargos de responsabilidad en 
distintas áreas en la última 
década, María Victoria Zingoni 
asumió la presidencia de 
Repsol Electricidad y Gas el 
pasado diciembre. La directiva 
compagina el liderazgo del 
nuevo proyecto con su puesto de 
Directora General de Negocios 
Comerciales y Química. Además, 
forma parte del Comité Ejecutivo 
Corporativo de la compañía.

¿Qué supone para Repsol 
incorporar un operador de 
electricidad y gas? 
Repsol ha decidido tener 
un rol protagonista en la 
transición energética al incluir la 
comercialización de electricidad 
y gas en su porfolio. La 
compañía se ha transformado 
en un proveedor multienergético, 
capaz de facilitar a cada persona 
la energía que necesita en cada 
momento. 

¿Qué motivó a la compañía a 
decantarse por la compra de 

los activos no regulados de 
Viesgo? 
Con esta adquisición, que 
supuso incorporar 750.000 
clientes de luz y gas y  
2.352 MW de activos de 
generación eléctrica de bajas 
emisiones, hemos dado un paso 
significativo en nuestro objetivo 
estratégico de desarrollar, como 
operador, un negocio de bajas 
emisiones y con gran potencial 
de crecimiento y rentabilidad.

La actualización del Plan 
Estratégico de Repsol, 
presentado en junio, incluía 
como objetivo alcanzar en el año 
2025 una cuota de mercado en 
España del 5% en electricidad 
(2,5 millones de clientes) y 
del 15% en gas. También se 
planteaba el reto de tener una 
capacidad de generación baja 
en emisiones de 4.500 MW.

La nueva Repsol Electricidad 
y Gas se ha incorporado al 
sector eléctrico con una visión 
industrial a largo plazo y un 
especial foco en el cliente, con 
voluntad de invertir y generar 
nuevas oportunidades.

El hecho de que los activos 
comprados a Viesgo sean 
solo los negocios de bajas 
emisiones responde a la 
apuesta de Repsol por la 
sostenibilidad. ¿Qué avances 
observa en esta dirección?
Según la International Energy 
Agency (IEA), entre todas las 
tecnologías de generación 
eléctrica, la generación 
con fuentes renovables 
y, fundamentalmente, la 
fotovoltaica y la eólica, es la que 
crecerá más en los próximos 
años (un 4% anual). Por otra 
parte, la evolución tecnológica 
está permitiendo que, en 
muchos países, la generación 
con fuentes renovables no 
necesite subsidios para 
poder ser competitiva frente 
a alternativas de generación 
menos sostenibles.

Además, se está produciendo 
un cambio de tendencias en 
la sociedad, tanto por parte de 
los consumidores (los clientes 
domésticos e industriales tienen 
un mayor compromiso social 
hacia el consumo energético 

“Con Repsol Electricidad y Gas 
la compañía se ha transformado 
en un proveedor multienergético”

María Victoria Zingoni, Presidenta de Repsol Electricidad y Gas

con fuentes renovables) como 
de las instituciones (existe un 
creciente apoyo institucional por 
parte de los gobiernos que, en 
algunos casos, llegan a asumir 
compromisos vinculantes de 
generación eléctrica con fuentes 
renovables).

En definitiva, este modelo 
de negocio está evolucionando 
hacia modelos industriales donde 
Repsol tiene una clara experiencia 
que queremos aprovechar 
y que, a la vez, nos permita 
cumplir nuestro compromiso de 
sostenibilidad y descarbonización 
para el año 2030.

¿Cómo beneficiará a los 
accionistas y clientes de 
Repsol esta adquisición?  
La transacción en sí misma es 
buena para nuestros accionistas 
porque está orientada a generar 
valor y supone la entrada 
de Repsol en el mercado 
eléctrico español con una oferta 
multienergética única en el 
sector. Además, apoyaremos 
el crecimiento futuro de la 
compañía en los activos que 

hemos comprado y en el equipo 
humano asociado a los mismos 
que, en definitiva, supondrá un 
crecimiento adicional del valor 
de la misma que redundará en 
beneficio de los accionistas. Todo 
ello sin olvidar que una de las 
claves del Plan Estratégico de 
Repsol es seguir incrementando 
la retribución al accionista 
(0,95 euros por acción en 2019 
y 1 euro en 2020). La media 
anualizada de este aumento será 
del 8% hasta el próximo año.

Además, en Repsol hemos 
lanzado recientemente una 
campaña para accionistas con 
la que podrán tener descuentos 
adicionales en carburante (si 
también son clientes de Repsol 
Electricidad y Gas); podrán 
disfrutar de los mismos a 
través de la aplicación Waylet 
y utilizarlos para pagar en la 
amplia red de estaciones de 
servicio que tenemos.

¿Cuál será su papel como 
presidenta de Repsol 
Electricidad y Gas?
Repsol Electricidad y Gas es 

la culminación de un largo 
proceso de análisis (en el que 
estuvimos analizando muchos 
activos y varias compañías) 
y de negociación (una vez 
elegidos los activos a comprar). 
Personalmente, he tenido la 
oportunidad de participar de 
manera activa desde el principio 
y ahora, como Presidenta, 
es para mí un importante 
reto profesional y personal 
que afronto con ilusión y 
responsabilidad.

Mi principal cometido es 
asegurar el cumplimiento de 
la estrategia definida para 
Repsol Electricidad y Gas para 
el periodo 2018-2020, apoyar 
a todo el equipo en el ejercicio 
de sus funciones –más de 
400 personas que combinan 
talento y experiencia–, impulsar 
todos los planes de crecimiento 
previstos y, al mismo tiempo, 
velar para que esta compañía se 
ajuste a los principios  
y valores de Repsol.

¿Cómo valora la incorporación 
de Francisco Vázquez como 
Consejero Delegado de 
Repsol Electricidad y Gas? 
Francisco ha demostrado a lo 
largo de sus más de 30 años de 
carrera profesional en Repsol su 
amplia capacidad para liderar un 
proyecto de esta envergadura.

En estos años ha 
desempeñado funciones 
directivas en varias de las 
principales refinerías de Repsol 
en España y, antes de ser 
nombrado CEO en Repsol 
Electricidad y Gas, ocupaba la 
posición de Director Ejecutivo de 
Refino en la compañía.

Además de sus funciones 
ejecutivas dentro de Repsol, 
ha sido también Vicepresidente 
de Asfaltos Españoles (Asesa), 
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Vicepresidente de Ilboc (Iberian 
Lube Base Oils Company), 
Vicepresidente de la Corporación 
de Reservas Estratégicas (Cores) 
y Consejero de Fuels Europe 
en Bruselas (antes Europia y 
Concawe).

Llevo trabajando directamente 
con él cinco años y estoy 
segura de que su experiencia 
y profesionalidad, sumadas a 
su forma de trabajar con los 
equipos (transmitiendo seguridad 
y confianza), su gran ilusión y 
su compromiso ante el nuevo 
proyecto son un aval para 
que Repsol Electricidad y Gas 
pueda conseguir los ambiciosos 
objetivos que se ha fijado.

¿Qué destacaría del resto del 
equipo al frente de la nueva 
compañía?
Los integrantes del nuevo equipo 

directivo de Repsol Electricidad 
y Gas son grandes profesionales 
con una sólida experiencia 
en el sector y profundamente 
comprometidos con los retos y 
oportunidades que tenemos por 
delante.

En estos momentos Repsol 
Electricidad y Gas está próximo 
a los 850.000 clientes y el Plan 
Estratégico de Repsol marca 
como objetivo alcanzar 2,5 
millones de clientes minoristas 
de gas y electricidad en 2025. 
¿Qué medidas han previsto 
para lograrlo?
Repsol Electricidad y Gas nació 
el pasado mes de noviembre, 
tras la compra de los activos 
de generación de electricidad 
de bajas emisiones de Viesgo 
y su comercializadora. Desde 
entonces, ocupa la quinta posición 

en el sector eléctrico español. 
Nuestro objetivo es ofrecer a 
los clientes una propuesta de 
valor diferente a las que existen 
actualmente en el mercado, 
colocando al cliente en el centro 
de nuestras decisiones, utilizando 
la potente infraestructura 
de los canales de Repsol y 
apostando por la digitalización 
y la transformación integral de 
todos nuestros procesos. En 
definitiva, vamos a apoyarnos en 
todos estos pilares que hacen 
que nuestra oferta multiproducto 
sea única en este sector y nos 
haya permitido crecer en más de 
50.000 clientes en los primeros 
tres meses desde la creación de 
Repsol Electricidad y Gas.

¿Qué otros retos se han 
marcado alcanzar en la 
nueva fase de esta compañía 
suministradora de electricidad 
y gas?
Nuestros objetivos principales 
son el crecimiento en número 
de clientes y el desarrollo de los 
proyectos de energía renovable, 
utilizando como palancas la 
digitalización y la innovación. 

Además, y al igual que en el resto 
de negocios del Grupo Repsol, 
la seguridad y el respeto por el 
entorno son una prioridad en la 
toma de decisiones. Queremos 
aumentar nuestra capacidad de 
generación eléctrica, inicialmente 
a través de proyectos eólicos y 
fotovoltaicos, y siempre ajustados 
a nuestros criterios de eficiencia y 
rentabilidad.

Por otro lado, en el ámbito de 
la comercialización de electricidad 
y gas, y en un mercado con 
cada vez más competidores, la 
innovación y la diferenciación 
en la oferta serán nuestros 
objetivos fundamentales. Repsol 
Electricidad y Gas, además 
de tener una oferta de tarifas 
competitivas y personalizadas, 
apuesta por una amplia propuesta 
de servicios energéticos 
orientados a mejorar la vida de 
nuestros clientes. Termostatos 
inteligentes, aplicaciones para 
conocer el consumo de cada 
electrodoméstico y el uso de 
elementos de domótica en el 
hogar son tan solo ejemplos en 
los que esta compañía espera ser 
un referente.

¿Cuál es la estrategia 
de Repsol en energías 
renovables? 
El origen de nuestra ambición 
proviene de un objetivo que 
tenemos desde hace muchos 
años: la reducción de la huella de 
carbono en nuestras operaciones; 
y de la oportunidad de desarrollar 
un negocio eléctrico operado al 
100% por Repsol y con foco en el 
cliente y en la rentabilidad.

El negocio de generación 
renovable que vamos a 
construir tendrá un enfoque 
multitecnología, orientado 
inicialmente a la generación 
eólica y a la solar fotovoltaica. 
Para asegurar la rentabilidad 
y calidad de nuestras plantas, 
vamos a desarrollar y construir 
a medio plazo nuestros propios 
parques con las más avanzadas 
y eficientes tecnologías y 
con métodos constructivos, 
sostenibles con el entorno y a 
costes competitivos. Para ello, 
a las fortalezas actuales de 
Repsol vamos a sumar las que 
pudieran traer profesionales con 
alta experiencia en el sector. La 
unión de las habilidades técnicas, 

las capacidades de digitalización 
y de gestión de proyectos de gran 
escala, junto con las capacidades 
específicas para desarrollar los 
proyectos renovables serán sin 
duda factores clave para tener 
éxito en este negocio.

Ya hemos dado los primeros 
pasos en esta estrategia con 
la adquisición del proyecto 
Valdesolar, que vamos a terminar 
de desarrollar y construir en el 
año 2020.

¿Cómo valora el fichaje de 
João Paulo Costeira, uno de los 
pesos pesados en la dirección 
de la filial de renovables de EDP, 
como uno de los ejecutivos 
clave para impulsar su gran 
apuesta por el negocio eléctrico 
y de gas?
Al incorporarse João Paulo 
Costeira como nuevo Chief 
Development Officer del negocio 
renovable, no me cabe ninguna 
duda de que con su amplísima 
experiencia y con la fuerza 
que tiene un gran grupo como 
Repsol, el futuro que nos espera 
en el negocio renovable va a ser 
prometedor.

Descubre Repsol

Dividendo en efectivo histórico Scrip histórico Dividendo mediante Scrip 
y recompra de acciones

DIVIDENDOS POR ACCIÓN1

2016

0,80

€/acción

2017

0,80

2018 2019 2020

+8% anualizado2

0,27 0,19

0,90 0,95 1,00

R
ec

om
pr

as

Nota: los dividendos 
en 2018-2020 incluyen 
la opción de Scrip con 
recompra de acciones.
1. Dividendos por 
acción desembolsados 
cada año.  
2. Tasa de crecimiento 
compuesto anualizado 
(CAGR).

Negocio minorista de 
gas y electricidad

Generación 
de bajas 

emisiones Capacidad
2,9 GW

Tras la operación

Cuota de mercado
en España

2%

Clientes
~750.000

Objetivos a 2025

Cuota de mercado
en España

>5%

Clientes
2,5 M

Capacidad
~4,5 GW

“Nuestro objetivo es ofrecer una 
propuesta de valor diferente a las que 

existen en el mercado actualmente” 
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Repsol ha realizado el mayor 
descubrimiento de gas en 
Indonesia de los últimos 18 
años y uno de los diez mayores 
hallazgos de hidrocarburos 
del mundo en los últimos doce 
meses. El pozo, denominado 
KBD-2X, cuenta con una 
estimación preliminar de, al 
menos, 2 billones de pies 
cúbicos de gas (TCF) de 
recursos recuperables, el 
equivalente a dos años del 
consumo de gas en España.

El descubrimiento ha sido 
realizado en el bloque de 
Sakakemang, situado en el sur 
de la isla de Sumatra, donde 
Repsol actúa como operador 

con el 45% de participación, 
Petronas posee otro 45%, y 
MOECO, el 10% restante.

La compañía continuará en los 
próximos meses con los trabajos 
exploratorios, concretamente 
con la realización de un pozo de 
delineación del campo. Repsol 
colabora estrechamente con el 
regulador indonesio (SKK Migas) 
en las actividades de exploración 
que realiza en el país, y está 
trabajando con las autoridades 
para definir los próximos pasos 
de este proyecto.

Indonesia es el destino principal 
de las inversiones en exploración 
de Repsol en el Sudeste Asiático. 
La compañía cuenta con varias 
licencias en Sumatra y planes 
para llevar a cabo una intensa 
campaña de perforación y sísmica 
en el periodo 2019-2020.

La estrategia de Repsol en el 
área de exploración y producción 
está centrada en el desarrollo 
de activos de gas, combustible 

clave en la transición energética 
hacia un futuro de bajas 
emisiones. El gas representa 
cerca de tres cuartas partes de 
las reservas de la compañía y 
dos tercios de su producción.

Alta capacidad exploratoria 
Repsol ha conseguido 
más de 50 hallazgos de 
hidrocarburos entre los años 
2007 y 2019. De ellos, diez 
han sido considerados entre 
los más grandes del mundo 
en sus respectivos años de 
descubrimiento, demostrando la 
elevada capacidad exploratoria 
de Repsol. Más de la mitad de 
estos descubrimientos están 
actualmente en producción.

La compañía cuenta con 
tecnología propia de vanguardia 
que le ha permitido un elevado 
éxito en la exploración de 
hidrocarburos, y desarrolla 
proyectos punteros en este 
ámbito, en los que colabora 

Equivalente a dos 
años del consumo  
de gas en España

Uno de los 10 
mayores hallazgos 

de hidrocarburos del 
mundo en el último año

con compañías y entidades de 
prestigio internacional.

Repsol en Indonesia
En 2017, Repsol produjo 15 M de 
barriles equivalentes de petróleo 
en Indonesia, principalmente 
a través del activo Corridor. 
Posee derechos mineros en seis 
bloques, cinco de exploración y 
otro de producción/desarrollo.

La presencia de Repsol 
en el país se completa 
fundamentalmente con el negocio 
de Lubricantes, con el que está 
presente en Indonesia desde 
hace 20 años. Gracias al elevado 
crecimiento de las ventas en los 
últimos tres años, Indonesia es 
el tercer mayor mercado para los 
lubricantes de Repsol en el mundo.

xxxxxx

Repsol descubre el mayor 
yacimiento de gas en 
Indonesia en 18 años
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Repsol y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) firmaron en agosto 
un acuerdo que facilita el avance del desarrollo 
sostenible en los cerca de 20 países en los que 
comparten presencia, durante dos años.
   Se trata del primer convenio global que la ONU 
suscribe con una compañía del sector del petróleo 
y del gas en todo el mundo.  

Repsol completó en noviembre un acuerdo con la compañía 
mexicana de lubricantes Bardahl para adquirir el 40% 
de su capital social, una vez que se obtuvieron todas las 
autorizaciones regulatorias necesarias. Se trata de su 
mayor compra en este negocio e impulsa la estrategia de 
internacionalización de Downstream.
    Esta joint venture fabricará y comercializará productos Bardahl 
y Repsol en México, y exportará producto Repsol a otros países 
de América. La operación se suma al ambicioso plan de apertura 
de estaciones de servicio de la compañía en el país azteca.

A través de su fondo de 
inversión estratégico, 
Repsol ha adquirido un 
17% de la compañía 
española Recreus, que 
desarrolla, produce y 
comercializa materiales 
para impresión 3D y es uno de los fabricantes 
más relevantes de este mercado, gracias a su 
marca Filaflex.

En línea con su compromiso con la 
innovación y la tecnología, Repsol está 
desarrollando polímeros modificados para 
su uso como materia prima en las distintas 
tecnologías de impresión 3D.

5-10 
minutos 
Tiempo de recarga 
ultra-rápida 

350 kW  
Potencia máxima de 
recarga ultra-rápida

La compañía inauguró la primera instalación de recarga ultra-rápida de vehículos 
eléctricos de la Península Ibérica. Situada en la estación de servicio Repsol de 
Lopidana (Álava), permite recargar baterías en un tiempo de entre 5 y 10 minutos.

Una recarga ultra-rápida

Colaboración con la ONU a favor 
del desarrollo sostenible

Alianza de Repsol con Bardahl para 
seguir creciendo en México

Repsol entra en el  
accionariado de Recreus 

El Consejero Delegado de 
Repsol, Josu Jon Imaz, el 
Presidente de Ibil, Emiliano 
López Atxurra, y la Consejera 
de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno 
Vasco, Arantxa Tapia, entre 
otras autoridades, asistieron a 
la inauguración de este sistema 
pionero en España y Portugal, 
que representa un gran avance 
para el uso del vehículo eléctrico 
como medio de transporte. 
   La instalación, situada en 
la carretera N-I a su paso por 
Lopidana (Álava), logra un 
tiempo de recarga similar al de 
un repostaje convencional.     
   Cuenta con una potencia 
máxima de 700 kilovatios (kW), 
que puede repartirse entre sus 
cuatro postes de suministro en 
función de la capacidad de las 
baterías de los vehículos.

Repsol tiene previsto instalar 
esta tecnología en otras cuatro 
estaciones de servicio de su red 
durante el año 2019.

1 Tiempo de recarga estimado para recargar el 80% de batería de 40 kWh.

Potencia  
de conexión

Tiempo1

Recarga 
básica

2,3-7,4 kW
Carga monofásica

4 - 14 horas

Recarga 
semi-rápida

22 kW
Carga trifásica

1,5 horas

Recarga 
rápida

40 - 50 kW
Carga trifásica/ 

continua

30 minutos

Recarga 
super-rápida

100 - 150 kW
Carga continua

15 minutos

Recarga 
ultra-rápida

175 - 350 kW
Carga continua

5 - 10 minutos

Repsol y El Corte Inglés, aliados 
estratégicos desde hace más de 
20 años, han firmado un nuevo 
acuerdo por el que Repsol ofertará 
electricidad y gas a clientes de la 
cadena de grandes almacenes, 
referente del comercio en España. 
Los clientes pueden contratar la luz 
y el gas de Repsol, con una tarifa 
individualizada y descuentos en 
carburantes, obteniendo además un 
cheque canjeable en compras por 
valor de hasta 100 euros. Además, la 
app de Repsol denominada Waylet 
podrá utilizarse en los centros de ECI 
como forma de pago desde mediados 
de junio, con ventajas exclusivas para 
sus usuarios. 

Acuerdo con El 
Corte Inglés para 
vender juntos 
Electricidad y Gas

De izquierda a derecha: Lucas Angelini, Director de Lubricantes, 
Asfaltos y Especialidades, María Victoria Zingoni, Directora 
General de Downstream, Sergio Díaz Torres y Sergio Díaz Gómez, 
propietarios de Bardahl. 
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Cumpleaños sobre ruedas
Los pilotos de MotoGP Marc Márquez y Jorge Lorenzo fueron las estrellas 
de la celebración del 25º aniversario del Equipo Repsol Honda, que coincidió 
con la presentación de la nueva temporada.

Con motivo del arranque de la 
temporada de motociclismo, 
Marc Márquez y Jorge Lorenzo, 
ganadores en ocho de las últimas 
nueve ediciones del campeonato 
del mundo, protagonizaron, junto 
a Àlex Crivillé y Mick Doohan  
–los dos primeros integrantes
del equipo en la temporada de 
su creación–, la presentación 
del Equipo Repsol Honda 
para 2019. El equipo cumple 
25 temporadas con el reto de 
revalidar este año todos los 
títulos del Mundial de MotoGP.

Ambas compañías forman la 

alianza más exitosa del Mundial 
de Motociclismo, con 168 triunfos 
de carrera y 14 campeonatos del 
mundo en la máxima categoría.

El Presidente de Repsol, 
Antonio Brufau, destacó durante 
el acto celebrado en la sede de 
la compañía en Madrid que la 
colaboración con Honda “para 
nosotros es una manera de 
demostrar que cada año podemos 
mejorar nuestra gasolina y 
nuestros lubricantes, gracias a 
la colaboración de los ingenieros 
y de todas las personas 
involucradas en el equipo”.

25 
temporadas 
del Equipo Repsol 
Honda 

50º 
aniversario  
de Repsol en 
el mundo del 
patrocinio 
deportivo

Dani Pedrosa se despidió de la competición en 2018 tras 18 temporadas cosechando 
triunfos y récords memorables en el motociclismo. El ‘Pequeño Samurái’ de los 
circuitos recorrió más de 120.000 kilómetros con el Equipo Repsol Honda.

Un Mundial para recordar

El piloto barcelonés concluyó 
con 33 años su brillante etapa 
en la élite de las dos ruedas, tras 
haber demostrado con creces 
ser un grande en el asfalto: 
fue el único en lograr al menos 
una victoria en 18 temporadas 
consecutivas (12 de ellas en 
MotoGP), se encuentra en 
el Top 10 de pilotos con más 
victorias de la historia (54) y 
es el segundo con más puntos 
totales en la categoría reina. 
Dani recorrió más de 120.000 
kilómetros con el Equipo Repsol 

Honda, lo que supone nada 
menos que tres vueltas al 
mundo, y durante el tiempo que 
formó parte de la familia Repsol, 
fue uno de los deportistas que 
mejor representó los valores de 
la compañía, y deja un recuerdo 
que pervivirá para siempre.
Fue otro año para el recuerdo, 
con Marc Márquez como gran 
protagonista sobre el asfalto. El 
piloto del Equipo Repsol Honda 
conquistó su séptimo título 
mundial, el quinto de los últimos 
seis disputados en MotoGP. 

En su despedida en 
Cheste, Dani fue 
reconocido como 
‘Piloto de Leyenda’
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El 11 de mayo de 1989 Repsol 
se estrenó en las bolsas 
españolas y también en la 
de Nueva York. Fue la mayor 
operación realizada jamás 
en los mercados de capitales 
de España hasta entonces y 
una de las más importantes a 
nivel internacional. Gracias a 
ella, la compañía logró cerca 
de 400.000 accionistas y se 
conformó una base accionarial 
amplia y equilibrada. Ese 
mismo año se creó la oficina de 
atención al accionista.
   Alrededor de un 30% del 
capital de Repsol se distribuyó 
en tres tramos: minorista, 
institucional e internacional. Hay 
que destacar la importancia del 
minoritario, ya que la compañía 
ofreció la oportunidad de 
convertirse en accionistas al 
mayor número de ciudadanos 
posibles que, además, eran 
clientes de Repsol, lo que 
reforzaba su fidelidad a la 

marca. Ese hito constituyó el 
primer paso de un proceso de 
privatización que culminó ocho 
años más tarde, dando como 
resultado una gran empresa 
española íntegramente privada.

En 2013, la compañía dio un 
paso decisivo para potenciar su 
interacción con los accionistas 
minoritarios, con la creación 
de la comunidad Repsol en 
Acción, una denominación que 
fue elegida por sus empleados.     
La aceptación fue inmediata: 
17.000 accionistas se registraron 
en tan solo tres meses. 

En los años sucesivos, esta 
iniciativa ha ido incorporando 
beneficios para sus miembros 
(propuestas culturales y de 
ocio, formaciones, conferencias, 
roadshows, revista Accionistas, 
tarjeta Repsol Más y creación 
del Comité Consultivo, entre 
otros) que la han hecho 
merecer varios premios por su 
acercamiento al accionista. 

Tres décadas de 
trayectoria bursátil

Nuestro compromiso

SER 
ACCIONISTA

La compañía alcanza los treinta años en la bolsa con un capital 
social de 1.558.877.582 de acciones y convertida en una empresa 
global que opera en 35 países. En esta evolución tienen un papel 
destacado sus cerca de 500.000 pequeños inversores. 

“Como accionista, para mí es 
básica la rentabilidad del 6,90%, 
de las más altas del Ibex y con 
mejora del 8% en los próximos 
tres años (de 0,80€ en 2017 a 
1€ en 2020). Confío totalmente 
en la rigurosidad del equipo de  
Repsol para la implementación 
de su Plan Estratégico y 
proyectos estrella, como Repsol 
Electricidad y Gas. Por lo tanto, 
si los fundamentos y la gestión 
profesional son buenos, considero 
que el potencial de revalorización 
está por llegar”.   

Gloria Fernández, accionista  
y miembro del Comité Consultivo  
de Repsol
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Con una dilatada trayectoria 
profesional dentro del Grupo 
Repsol, Antonio Lorenzo 
asumió el cargo de Director 
General Económico Financiero 
a mediados de 2018, tras 28 
años en la empresa, en los 
que ocupó diferentes puestos 
de responsabilidad en el área 
económico financiera. Entre las 
competencias de Antonio como 
CFO destacan el diseño de la 
estrategia de la compañía, la 
relación con analistas financieros 
e inversores y la elaboración 
del reporting, con el bagaje 
de conocer a la perfección el 
funcionamiento de la dirección  
y los equipos.

¿Qué supuso para usted 
asumir la Dirección General 
del Área Económico 
Financiera?
Fue un honor asumir esta 
posición de relevancia en la 
compañía. Constituyó, al mismo 
tiempo, un reconocimiento a mi 
carrera y trayectoria profesional y 
un gran reto, no solo profesional 
sino también personal. 

En esta nueva etapa en la que 
el grupo ha actualizado su 
Plan Estratégico, ¿cuál cree 
que debe ser el rol del Director 
Económico Financiero?  
A toda la dirección financiera 
nos toca contribuir a que la 

“El mercado debe saber el valor 
que tiene Repsol con la nueva 
actualización estratégica”

Antonio Lorenzo Sierra, Director General Económico Financiero (CFO)

“El trabajo de la dirección financiera contribuye a que  
los negocios de Repsol alcancen sus objetivos”
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compañía y los negocios 
alcancen sus objetivos 
estratégicos. Tenemos que 
ser capaces de generar la 
mejor información financiera 
y de gestión para la toma de 
decisiones; estar atentos al 
entorno y su evolución y ser 
capaces de definir las mejores 
estrategias que nos permitan 
anticipar y beneficiarnos de los 
cambios. Debemos apoyar a los 
negocios en sus operaciones 
de crecimiento, desarrollo y 
mejora de su porfolio de activos; 
mantener la solidez y flexibilidad 
financiera necesarias para 
afrontar cualquier escenario; 
y por último, aunque no 
menos importante, convencer 
al mercado del valor que la 
compañía tiene con la nueva 
actualización estratégica. 

¿Qué nos puede decir de los 
equipos de trabajo que se 
encuentran bajo su dirección?
Por mi trayectoria en la empresa 
conozco bien a los equipos 
y no puedo hablar más que 
de su sostenido y excelente 
desempeño. El reto es mantener 
su motivación, eficiencia y ese 
nivel de desempeño. 

En estas casi tres décadas 
en Repsol ha sido testigo 
de la transformación de la 
compañía, que ahora es global 
e integrada. ¿Cuál es su 
opinión sobre esa evolución  
y cómo la valora?
Efectivamente, la compañía 
de 1990 y la de este año en 
poco se parecen. Sobre todo 
por el proceso de expansión 
internacional y la reciente 

adquisición de Talisman, 
hoy Repsol es más global 
que nunca. En la actualidad, 
tenemos dos negocios  
–Upstream y Downstream– 
capaces de generar caja en 
cualquier entorno de precios, 
además de una sólida posición 
financiera y un plan claro de 
crecimiento para afrontar la 
transición energética. 

Precisamente ante los 
cambios que se están 
produciendo en el sector 
energético, ¿qué destacaría 
de lo ocurrido en el último 
año?
Señalaría dos hechos que, 
además, caracterizarán el 
futuro inmediato. Por un lado, 
el entorno de precios y su 
volatilidad, que ha venido para 

quedarse. Y con el gas cabe 
decir algo parecido. Y por otro, 
las diversas apuestas, tanto 
en posicionamiento como en 
intensidad inversora, que están 
haciendo las empresas para 
afrontar la transición energética. 

¿Qué escenario prevé para 
2019 y cuáles serán los 
principales desafíos del 
mercado?
En mi opinión, lo que ha 
caracterizado a 2018 
permanecerá. El mercado va 
a exigir el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos, 
que en el caso de Repsol son 
los contenidos incluidos en la 
actualización estratégica de 
junio; con foco tanto en la caja 
que generan las operaciones 
como en la retribución al 
accionista. 

Repsol ha obtenido resultados 
muy positivos en 2018. 
¿Qué valoración hace de 
la trayectoria económica 
financiera del grupo durante 
este ejercicio? 
Repsol hizo bien los deberes 

Ser accionista

El futuro inmediato: 2019 
El mercado exigirá que se cumplan 
los objetivos previstos en el Plan 
Estratégico de Repsol con foco en 
la caja y retribución al accionista 
que generan las operaciones. 

8%
Con la actualización del Plan 
Estratégico, la remuneración al 
accionista mejorará en un 8% anual 
en tres años. En 2020 se pagará  
1 euro por acción de dividendo. 

Comunidad inversora y accionistas
Durante sus primeros meses en el cargo se ha puesto en 
contacto con la comunidad inversora. ¿Cuáles han sido los 
principales mensajes que le ha transmitido? 
Dado el momento en el que asumí el cargo, he explicado en 
detalle la nueva actualización estratégica, cómo evolucionamos  
y qué delivery estamos haciendo con relación a esa actualización. 
También he transmitido los compromisos adquiridos y que nuestra 
hoja de ruta está en línea con lo que hemos indicado. 

¿Qué temas interesan más a los inversores? 
Destacaría tres tipos de asuntos. El primero afecta a todo el 
sector y tiene que ver con la volatilidad de precios del crudo 
y del gas, y en qué posición afrontamos la nueva regulación 
sobre combustibles en el transporte marítimo. Este contexto 
cambiante preocupa al mercado por el impacto en los resultados 
de las compañías del sector. El segundo, más centrado en 
Repsol, es cuál es nuestra situación, posición y planes en 
países con una geopolítica o con una situación sociopolítica 
complicada. Y en tercer lugar, el mercado quiere saber qué 
haremos con el exceso de caja que generemos en un entorno 
de precios adecuado o más favorable que el previsto en nuestra 
actualización estratégica. 

Repsol en Acción cumplió cinco años en 2018. ¿Cómo valora 
el programa y la política de relación con los accionistas 
minoritarios que ha llevado a cabo? 
El objetivo primordial de Repsol en Acción es mantener una 
comunicación buena y directa con el accionista. Se trata de un 
programa exitoso que ofrece a nuestros accionistas una oferta 
única, ya que pone a su disposición desde formación financiera o 
en los mercados hasta la posibilidad de participar en los programas 
sociales de la Fundación Repsol u obtener descuentos en nuestros 
productos y servicios. Contribuye a fortalecer nuestra relación con 
el accionista y cumple con un aspecto que para mí es fundamental: 
ofrecerle una información clara, completa y directa. 

En cuanto al Comité Consultivo de Accionistas, del que usted 
es el presidente, ¿qué supone para la dirección de Repsol su 
funcionamiento? 
Para Repsol es un orgullo porque fue una iniciativa pionera y 
muy exitosa. El Comité Consultivo se convierte en un canal 
de comunicación bidireccional con los 500.000 accionistas 
minoritarios que tenemos, mejorando la relación con ellos. La 
empresa puede compartir y comunicar a través del Comité, pero 
también obtener el feedback de esos accionistas minoritarios 
representados por doce de ellos.
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“El objetivo primordial del programa 
Repsol en Acción es mantener una 

comunicación directa con el accionista”

Ser accionista

en el periodo 2015-2017, 
en el que el escenario de 
precios fue complicado para 
el sector. La compañía ganó 
entonces mucha eficiencia 
y redujo su endeudamiento, 
lo que nos puso en una 
posición ventajosa para 
afrontar 2018. Desde esa 
posición, supimos aprovechar 
un entorno de precios más 
favorable para obtener unos 
buenos resultados. Además, 

volvimos a reducir nuestro 
endeudamiento el pasado 
ejercicio gracias a la caja 
generada por nuestros 
negocios y a la desinversión 
en Naturgy.

Sin duda, en este balance 
del año 2018 cabe destacar 
que hemos marcado nuestra 
nueva ruta de acción con 
la actualización del Plan 
Estratégico, que debe 
guiarnos hasta 2020.

Dado que los objetivos del 
Plan Estratégico 2016-
2020 se han cumplido con 
antelación, en junio de 
2018 se actualizó para fijar 
nuevos retos. ¿Qué balance 
hace de lo conseguido?  
Quiero insistir en que en el 
periodo anterior a este Plan 
fuimos la única o de las pocas 
compañías del sector capaces 
de reducir su endeudamiento 
y fortalecer todas sus 
métricas económico-
financieras, a pesar de que 
nos encontrábamos en un 
escenario muy complejo 
y difícil. El pasado junio, 
alcanzados casi todos 
los objetivos, redefinimos 
nuestras métricas y 
ambiciones. 
   El balance que hago de 
estos últimos meses es que 
estamos llevando a cabo lo 
previsto, que es precisamente 
lo que el mercado pide y 
exige. Tenemos que seguir  
en ese camino. 

¿Qué perspectivas 
tiene para los próximos 
dos años y cómo van a 
afectar al accionista en su 
remuneración? 
La actualización estratégica 
fue bien acogida por el 
mercado dado que ha sido 
capaz de combinar una 
mejora en la retribución al 
accionista y un crecimiento de 
la rentabilidad del porfolio de 
activos. En concreto, sobre la 
remuneración al accionista, 
la actualización estratégica 
incluye un claro compromiso 
de mejorarla un 8% anual 
en los próximos tres años, lo 
que significa pasar de los 80 
céntimos por acción pagados 

en 2017 a 1 euro por acción 
de dividendo en 2020. 
   Cabe destacar también que 
el nuevo Plan Estratégico, al 
mantener la fórmula del Scrip 
Dividend, incorpora una clara 
intención de llevar a cabo una 
recompra de acciones para 
evitar cualquier tipo de dilución 
en el accionista. 

¿De qué modo afectará 
a Repsol la reciente 
salida de CaixaBank del 
accionariado?
CaixaBank está saliendo 
de nuestro accionariado 
en un proceso ordenado. 
Se trata de un accionista 
que nos ha acompañado 
durante los últimos 20 años 
en nuestro andar. Con 
su salida, se incrementa 
nuestro freefloat (acciones 
en circulación) en torno al 
90%. Esto deja a Repsol en 
una posición muy similar a 
la de otros competidores y 
nos exige mejorar aún más la 
comunicación con nuestros 
accionistas, si cabe, para 
hacerles más conscientes y 
partícipes de nuestros planes. 

En definitiva, hemos 
cambiado un accionista que 
tenía un 9% de acciones y 
se sentaba en el Consejo 
(por tanto, con información 
continua y permanente de 
nuestros planes) por un 
accionista un poco más lejano 
solo físicamente y al que 
hay que hacerle partícipe de 
nuestros planes. 

¿Cuál es la estrategia 
financiera y de gestión  
de riesgos que lleva a cabo 
la compañía? 
Repsol se caracteriza por 

mantener una política 
financiera y una gestión de 
riesgos prudentes. El objetivo 
fundamental es mantener 
el grado de inversión en 
cualquier escenario y asegurar 
la flexibilidad financiera 
suficiente para que los 
negocios aprovechen las 
oportunidades que aparezcan 
y puedan crecer cuando lo 
estimen oportuno. 

¿Cómo han evolucionado  
la deuda y la liquidez?  
Como he comentado, 
veníamos de un periodo 2015-
2017 en el que, pese a haber 
sido un entorno complejo, la 
compañía fue capaz de reducir 
el endeudamiento. En el 
ejercicio 2018 lo hemos vuelto 
a reducir, sobre todo anclados 
en la venta de nuestra 
participación en Naturgy, que 
nos ha permitido mejorar 
mucho nuestra liquidez. Y todo 
ello teniendo en cuenta que 
a final de año ya habíamos 
invertido unos 800 millones 
de euros en el despliegue de 
nuestro nuevo negocio bajo 
en emisiones. Como resumen 
de esa evolución puedo decir 
que la situación financiera 
actual de Repsol es, si cabe, 
más robusta. En cuanto a 
la situación de liquidez, es 
tal que nos permite llevar a 
cabo los planes que tenemos 
definidos. 

La recompra de acciones 
de Repsol comenzó a 
principios de septiembre 
y terminaba a finales de 
diciembre de 2018. Sin 
embargo, se cumplieron los 
objetivos fijados, incluso 
unas semanas antes de lo 

2018
Repsol volvió a reducir el endeudamiento 
y a mejorar la liquidez aun con la inversión 
de 800 millones de euros en el nuevo 
negocio bajo en emisiones. 

previsto. ¿A qué atribuye 
este hecho?
De la recompra de acciones 
me quedo con una idea: 
hemos llevado a cabo el 
compromiso asumido. Hemos 
llevado a cabo esta iniciativa 
para evitar la dilución de la 
fórmula del Scrip Dividend en 
nuestros accionistas y ha ido 
mejor de lo previsto porque 
hemos sabido gestionar en 
el mercado el compromiso 
adquirido. 

En las últimas revisiones 
de octubre y noviembre las 
agencias de calificación 
crediticia mejoraron el rating 
asignado a Repsol. ¿Cómo 
interpreta este dato?
El mercado ve a Repsol 
como una empresa más 
global y diversificada, que 
tiende a alcanzar todos los 
compromisos, claramente 
implicada con la transición 
energética y con unas 
métricas que soportan un 
mejor rating del que tenemos 
asignado. Las agencias, al 
mejorar el rating (Moody’s) 
o la perspectiva (Standard & 
Poor’s y Fitch), reconocen la 
mejora de nuestras métricas 
financieras y muestran 
su confianza en nuestro 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.
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Más de 40 especialistas, 
entre los que se encontraban 
inversores socialmente 
responsables, expertos en 
cambio climático y temas 
de sostenibilidad, así como 
analistas puramente financieros, 
participaron en la quinta edición 
del Sustainability Day de Repsol, 
que se celebró el pasado mes 
de noviembre en Londres.

Este evento, dedicado a 
comunicar las buenas prácticas 
de la compañía en materia de 
sostenibilidad, estuvo dirigido 
por tercer año consecutivo 
por nuestro CEO, Josu Jon 
Imaz, y contó con la asistencia 
de Antonio Lorenzo, CFO, y 
Luis Cabra, Director General 
de Desarrollo Tecnológico, 
Recursos y Sostenibilidad. La 
presencia de integrantes de 
la alta dirección de Repsol es 
una muestra más del sólido 

compromiso de la compañía en 
la integración de la sostenibilidad 
en su estrategia. 

Presentación  
de los avances 
Durante la jornada, los 
participantes tuvieron la 
oportunidad de escuchar y 
dialogar con la Alta Dirección 
en el transcurso de las distintas 
ponencias presentadas en el 
evento, entre ellas los avances 
de Repsol en la senda de la 
transición energética, la reciente 
adquisición de los activos 
no regulados de Viesgo, la 
estrategia de seguridad y medio 
ambiente a 2025, y la excelencia 
en la ejecución de nuestros 
proyectos como el de Reggane 
en Argelia.
   El 50% de la audiencia 
estuvo compuesta por analistas 
financieros, muestra de que los 

¿Cuál es el objetivo de 
organizar anualmente el 
Sustainability Day?
Contar las buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad llevadas 
a cabo por la compañía a la 
comunidad inversora socialmente 
responsable. Ya hace unos años 
detectamos la figura de este tipo 
de inversor institucional en nuestro 
accionariado, cuyo criterio clave en 
la toma de decisiones de inversión 
es la excelencia en el desempeño 
de cada compañía en materia 
de medio ambiente, gobernanza 
y asuntos sociales. En 2013 se 
creó un equipo dentro de Relación 
con Inversores especializado en 
dialogar con esta comunidad y en 
2014 se decidió organizar un evento 
específico anual en Londres. 

¿Cómo ha evolucionado este 
evento en sus cinco ediciones 
ya realizadas?
Cada año crece la participación, 
en línea con el aumento del interés 
por los aspectos de sostenibilidad 
por parte de la comunidad 
inversora y financiera. En la edición 
2018 asistieron alrededor de 40 
especialistas, un 20% más que en 
2017 y un 150% más que en 2014. 
Nos ha sorprendido que este año 

cerca de la mitad de la audiencia 
fueran analistas financieros, 
cuando en anteriores ediciones 
la mayoría estaban puramente 
orientados a la sostenibilidad. 

¿Cómo afecta a los accionistas 
el despliegue de planes de 
sostenibilidad?
Siempre de manera positiva. 
Según nuestro CEO, Josu Jon 
Imaz, “ser sostenibles es la 
mejor manera de ser rentables”. 
La compañía es consciente de 
su compromiso con el cambio 
climático y los cambios que en este 
sentido se están produciendo en la 
sociedad, y no puede ser ajena a 
ello. Repsol conoce también muy 
bien el perfil de sus inversores, y 
respetará siempre la obtención de 
una tasa de retorno de alrededor 
del 12% en sus decisiones de 
inversión.

¿De qué modo el Bono Verde 
de Repsol contribuye a la 
sostenibilidad?
Repsol fue la primera compañía 
del sector Oil&Gas en lanzar el 
Bono Verde (Green Bond), un 
producto de financiación sostenible 
que cumple con los principios 
de la ICMA (International Capital 

Market Association). En mayo de 
2017 se emitieron 500 millones 
de euros en un periodo de cinco 
años, para financiar proyectos de 
eficiencia energética que tienen 
como objetivo la reducción de 1,2 
millones de toneladas de CO2 en  
el año 2020.

¿Qué implica para la compañía  
el reto de reducir las emisiones  
de CO2?
Supone un gran esfuerzo en 
innovación, porque cuanto más 
CO2 quieres reducir, has de 
disponer de mayores inversiones 
en tecnología. Y esta ha de 
ser cada vez más avanzada 
para resultar más eficiente. Las 
palancas de las que disponemos, 
a corto plazo, son nuestros 
programas de eficiencia energética, 
el uso de biocombustibles en 
nuestras gasolinas para hacerlas 
más eficientes, y la inversión 
en negocios de bajo impacto en 
carbono. A largo plazo, estamos 
estudiando otras palancas, como 
captura y almacenamiento de 
carbono, o incluso sumideros o 
depósitos naturales de captura de 
CO2, como la reforestación, para 
lograr nuestro compromiso con el 
Acuerdo de París. 

Ramón Álvarez-Pedrosa, Director de Relación con Inversores

“Crece el interés por la sostenibilidad en la comunidad financiera”

El 5º Sustainability Day, organizado por Repsol en Londres y liderado por su CEO, Josu 
Jon Imaz, ratificó el creciente interés de los inversores por los activos gestionados bajo 
criterios de respeto al medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. 

temas de sostenibilidad están 
siendo incorporados
progresivamente por la 
comunidad financiera en sus 
análisis de inversión. 

Viesgo, Reggane  
y seguridad
Durante la jornada se presentó 
la adquisición de los activos de 
bajas emisiones de Viesgo, como 
un paso más en el objetivo de 
Repsol de transformarse en una 
compañía multienergética, capaz 
de proveer a todos sus clientes 
de cualquier tipo de energía.

También se abordó la 
excelencia en la ejecución del 
proyecto de Reggane, en el 
desierto de Argelia, a pesar de 
su dificultad desde el punto de 
vista logístico en un entorno 
totalmente hostil.

Finalmente, Repsol anunció, 
entre otras medidas, un nuevo 

Comprometidos con la sostenibilidad

plan de eficiencia energética 
para el periodo 2018-2025, que 
incluye, entre otros objetivos, la 
reducción de 3 millones de 
toneladas de CO2. 

La compañía también se ha 
comprometido a lograr una 
reducción del 25% de sus 
emisiones de metano en el año 
2025, y del 50% de sus emisiones 

rutinarias de gas antorcha 
también para el año 2025. 

Roadshow posterior  
Tras el Sustainability Day, 
se organizó un roadshow en 
Londres y París para visitar a 
los inversores más relevantes, 
liderado por nuestro CEO, Josu 
Jon Imaz, y en el que participó 

también la Alta Dirección. En 
el marco de este evento, la 
interacción se extendió también 
a los analistas sell side ESG. 
Se visitó a un total de 26 
inversores, representativos de 
190 millones de acciones (un 
26% de nuestro accionariado 
institucional, es decir, un 12% de 
nuestro capital social).
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La acción de Repsol
0,873 €/acción 
de retribución 
 al accionista

La retribución pagada al accionista 
en 2018 fue de 0,873 euros brutos 
por acción para quienes solicitaron 
el pago en efectivo en el Programa 
de Dividendo Flexible.

Remuneración prevista a los accionistas en el ejercicio 2019

REPSOL DIVIDENDO FLEXIBLE

* Precio del compromiso de compra de derechos de asignación gratuita asumido por Repsol.
** Importe propuesto a la Junta General Ordinaria de Accionistas 2019 sujeto a las fórmulas del Programa de Dividendo Flexible.

0,411*

€/acción

Abonado en 
enero de 2019

0,525**

€/acción

Previsto abonar  
en julio de 2019

Repsol dividendo flexible
Es un programa de retribución que permite a los accionistas decidir si prefieren recibir parte o la totalidad de su retribución 
en efectivo o en acciones liberadas de Repsol (es decir, sin desembolso por parte del accionista).

Grado de aceptación 
del programa

0,388 € brutos/acción 0,485 € brutos/acción 0,411 € brutos/acción

 

 

Evolución del precio de la acción frente al Ibex-35
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La acción de Repsol frente al sector petróleo europeo1 y el crudo
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(1) Compañías europeas del sector consideradas: BP, Shell, Total, Eni, Equinor, Galp y OMV.

74,22%
ENERO ’18

86,74%
JULIO ’18

72,14%
ENERO ’19
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Desde que en 2012 arrancó el 
programa ‘Repsol Dividendo 
Flexible’ –también llamado 
Scrip Dividend– para dar 
a nuestros accionistas la 
posibilidad de elegir la forma 
de percibir sus dividendos, la 
compañía ha ido incorporando 
mejoras en la retribución a sus 
accionistas. 
    El impulso definitivo llegó en 
2018, con la actualización del 
Plan Estratégico, que mantiene 

la fórmula del Scrip Dividend e 
incorpora una clara intención 
de llevar a cabo recompras 
de acciones para su posterior 
amortización, equivalentes a las 
acciones nuevas que se emitan 
por razón del Scrip Dividend, 
para evitar la dilución. 
    Por tanto, se enfoca aún 
más en la retribución total y 
en el aumento de valor de las 
acciones de Repsol en beneficio 
de sus accionistas.

Repsol potencia la retribución a 
sus accionistas a través del Scrip 
Dividend y de recompra de acciones
Tiene como propósito aumentar la retribución total de nuestros accionistas.

    Como valora Antonio 
Lorenzo, Director General 
Económico Financiero (CFO) 
de la compañía, “hemos 
llevado a cabo una recompra 
de acciones y una reducción 
de capital con el objetivo de 
evitar la dilución de la fórmula 
del Scrip Dividend en nuestros 
accionistas, y ha ido mejor 
de lo previsto porque hemos 
sabido gestionar en el mercado 
el compromiso adquirido”.

120

80

60

40
Enero 
2013

Julio 
2012

Julio 
2013

Enero 
2014

Julio 
2014

Enero 
2015

Julio 
2015

Enero
2016

Julio
2016

Enero
2017

Julio
2017

Enero
2018

Julio
2018

Enero
2019

Total internacional
Total nacional personas físicas 
Aceptación total histórica

100

63,64%
69,01%

59,33%
62,62%

75,84%

61,49% 63,48%

65,08% 64,54%

79,75%

70,42%
74,22%

86,74%

72,14%

97,94%

115,73%

100,76% 99,21%

106,59%

91,08%
95,54%

77,08%
71,86% 73,16%

73,29%

73,71%
76,93%

75,88%

78,13%

Los porcentajes superiores al 100% indican que además han adquirido derechos en el mercado que se han convertido en acciones nuevas.

número de derechos equivalente 
al número de acciones que 
poseen de la compañía. A través 
de sus derechos de asignación 
gratuita, nuestros accionistas 
tienen varias opciones para 
recibir su retribución: convertirlos 
en acciones nuevas de Repsol, 
venderlos en el mercado al 
precio que coticen en cada 
momento, o bien venderlos a 
Repsol al precio fijo garantizado 
inicialmente. 

Los análisis de las 
preferencias de los accionistas 
en los últimos años demuestran 
que la mayoría opta por recibir 
acciones nuevas. Teniendo en 

1. Los costes de financiación incluyen arrendamiento, costes financieros, dividendos a 
minoritarios, intereses híbridos y otros movimientos. 2. Incluido aumento de dividendo 
a 1€/acción en 2020.

Inversiones, dividendos2 y recompra de acciones, autofinanciadas a 50 $/bl
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 2018 - 2020

17,0

3,8

Expansión 
Downstream
e Inversiones gas 
y electricidad

Dividendo y recompras

Incluye mantenimiento y  
crecimiento Upstream e Inversiones 
mantenimiento Downstream

Flujo 
de caja 

operativo 
a 50$

Desinversión 
de GNF

Costes de 
financiación1

Inversiones 
activos clave

2018 - 2020

11,0

1,6

4,2

4,0

20,8

Plan estratégico autofinanciado a 50 $/barril y 
manteniendo una sólida posición financiera

La opción preferida  
por los accionistas
A través del programa ‘Repsol 
Dividendo Flexible’, nuestros 
accionistas pueden decidir 
si prefieren recibir parte o la 
totalidad de su retribución  
en efectivo o en acciones 
liberadas de Repsol; es decir,  
sin desembolso por su parte. 
    Se lleva a cabo por medio 
de la entrega de forma gratuita 
a nuestros accionistas de un 

Porcentaje de elección de acciones en el Scrip Dividend

97,29%
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cuenta todos estos datos, la 
compañía ha decidido mantener 
y potenciar el programa ‘Repsol 
Dividendo Flexible’ para 
maximizar los beneficios de sus 
accionistas.

Una estrategia que 
fortalece el balance  
de Repsol
Las sucesivas ampliaciones 
de capital liberadas han tenido 
también un importante beneficio 
para la compañía, puesto que 
han permitido fortalecer su 
balance, así como afrontar con 
mayores garantías los ciclos 
adversos que han marcado al 
sector en los últimos años.

En un nuevo contexto como 
el actual, la actualización del 
Plan Estratégico garantiza que, 
incluso con el precio del petróleo 
a nivel de 50 $/bl, Repsol puede 
autofinanciar el desarrollo previsto 
hasta 2020 y mantener al mismo 
tiempo su flexibilidad financiera.

Por este motivo, el enfoque 
hacia la retribución total a los 
accionistas cobra aún mayor 
significado. Así, Repsol solicitó 
autorización a la Junta General 
de Accionistas en 2018 –y está 
previsto que lo haga también 
en 2019– con la finalidad de 
reducir el capital mediante 
la amortización de acciones 
propias para compensar el 
efecto dilutivo de las acciones 
emitidas a través del programa 
‘Repsol Dividendo Flexible’. 

Detrás de estas 
autorizaciones, el compromiso 
de Repsol consiste en restaurar 
el número de acciones en 
circulación de la compañía a la 
cifra que tenía a finales de 2017. 

De esta manera, se aumenta 
la participación de nuestros 
accionistas en los beneficios 
futuros. Así, el incremento 
de estos beneficios previstos 
en el Plan Estratégico se 
verá acompañado por el 

Ser accionista

Este enfoque 
aumenta la 
participación 
de nuestros 
accionistas en 
los beneficios 
futuros

El futuro  
inmediato: 2019 
El mercado exigirá que se 
cumplan los objetivos previstos 
en el Plan Estratégico de 
Repsol con foco en la caja y 
retribución al accionista que 
generan las operaciones. 

8%
Con la actualización del Plan 
Estratégico, la remuneración 
al accionista mejorará en un 
8% anual en tres años. En 
2020 se pagará 1 euro por 
acción de dividendo. 

¿Qué requisitos ha de tener en 
cuenta el accionista que quiera 
beneficiarse del programa 
‘Repsol Dividendo Flexible’?
El Last Trading Date (día de 
publicación del anuncio del 
aumento de capital en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil) será 
el último día de negociación de las 
acciones de Repsol con derecho 
a recibir de forma automática y 
gratuita derechos de asignación de 
las nuevas acciones que se emitan. 
   Será preciso poseer un número 
mínimo de derechos de asignación 
gratuita para la asignación de 
una acción nueva. Dicho número 

resultará de la relación que exista 
entre el importe del aumento de 
capital y el número de acciones 
que están en circulación.

Los derechos de asignación 
cotizarán en Bolsa durante un 
mínimo de 15 días naturales tras la 
publicación del anuncio del aumento 
de capital en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil. Durante dicho 
plazo, el accionista podrá optar 
entre vender estos derechos a 
Repsol a un precio fijo garantizado 
(esta opción podrá ejercitarse hasta 
unos días antes del fin del periodo 
de negociación en Bolsa de los 
derechos de asignación), vender sus 

derechos en Bolsa y recibir efectivo, 
o bien mantener sus derechos y 
recibir las acciones liberadas nuevas 
que le correspondan.

¿Por qué hace esto Repsol?
Para beneficiar al accionista, al 
permitirle que elija si quiere percibir 
su retribución, total o parcialmente, 
en acciones gratuitas, sin limitar 
en modo alguno su posibilidad de 
percibir la totalidad de la retribución 
en efectivo, si así lo desea. Con 
este sistema, Repsol continúa 
garantizando que todos los 
accionistas que lo deseen perciban 
la totalidad de su retribución en 

efectivo. Así, adopta una práctica 
ya seguida por otras compañías 
nacionales e internacionales.

¿Cuántos derechos recibirían los 
accionistas por cada acción de 
Repsol de la que sean titulares?
Un derecho por cada acción.

¿Qué opción interesa más a  
los accionistas, recibir efectivo  
o acciones?
En líneas muy generales, el 
accionista deberá considerar 
si prefiere recibir gratuitamente 
nuevas acciones de Repsol o 
si tiene necesidad de liquidez y 
prefiere efectivo. En cualquier 
caso, como la situación concreta 
de cada accionista depende de 

sus circunstancias personales, 
financieras y patrimoniales, así como 
del régimen fiscal que le resulte 
aplicable, los accionistas deberán 
consultar su decisión con sus 
asesores, si lo consideran oportuno.
   
En el supuesto de que el 
accionista opte por recibir 
efectivo, ¿qué será mejor, 
vender los derechos a Repsol  
o venderlos en Bolsa?
La venta de los derechos a Repsol 
se realiza a un precio garantizado, 
mientras que la venta de los 
derechos en Bolsa se realizará 
al precio que coticen dichos 
derechos, por lo que, en este 
segundo caso, el accionista podrá 
recibir un importe superior, igual  

o inferior al precio garantizado. En 
uno u otro supuesto, la entidad 
financiera en la que el accionista 
tenga depositadas sus acciones 
podrá establecer, de acuerdo 
con la legislación vigente, las 
comisiones y gastos repercutibles 
en concepto de tramitación de 
órdenes de compra y venta de 
derechos de asignación gratuita 
que libremente determine.

¿Pueden los accionistas optar 
por recibir su retribución parte 
en acciones gratuitas y parte en 
efectivo?
Sí. Para ello, el accionista tendrá que 
vender una parte de sus derechos 
de asignación gratuita a Repsol o en 
Bolsa y mantener la otra parte.

¿Te queda alguna duda por aclarar?

mantenimiento del número de 
acciones en circulación. 

O lo que es lo mismo: el 
beneficio por acción de Repsol 
crecerá, ya que no va a 
producirse a lo largo del ejercicio 
un aumento neto de la cifra de 
capital social.

Asimismo, este nuevo enfoque 
proporciona mayor visibilidad 
al mercado y a los analistas 
sobre la estructura financiera 
de la compañía. De hecho, este 

* La compañía recompra el mismo número de acciones nuevas emitidas en los Scrip Dividends para su posterior amortización.

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Capital social: 
1.527 millones 
de acciones

Pagos en efectivo y nuevas acciones 
emitidas bajo el programa Scrip Dividend *

Enero
2018

Julio
2018

Noviembre
2018

Reducción 
de capital* Capital social: 

1.527 millones 
de acciones

Proceso de retribución al accionista

tipo de iniciativas suelen venir 
acompañadas por subidas en la 
cotización de las acciones en la 
mayoría de las empresas que las 
llevan a cabo, lo que conduce a 
la consecución del objetivo de 
aumentar el valor de Repsol en 
beneficio de sus accionistas.
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TRADING y GAS
Y GLP
Mejoraron sus
resultados respecto 
a los obtenidos en 
2017.

MARKETING
•  180 estaciones de servicio 

operativas en México.
•  Más de 1 millón de clientes 

registrados en la aplicación móvil 
de pago Waylet.

•  El carsharing Wible ya cuenta 
con 70.000 usuarios.

TOTAL 
PERIODO

715
mil bep/día*

LA MAYOR PRODUCCIÓN DESDE 2011

Norteamérica 175 mil bep/día
Europa, África y Brasil 165 mil bep/día
Latinoamérica y Caribe 295 mil bep/día
Asia y Rusia 80 mil bep/día
*En miles de barriles por día

Upstream
Exploración y producción

El resultado neto ajustado 
se situó en 1.325 M€ debido 
principalmente a:

•  Incremento de los 
volúmenes de producción.

•  Mayores precios de 
realización de crudo y gas.

•  Medidas de eficiencia 
implementadas.

1.325 M€

632 M€

2017 2018

Downstream
Refino, Química, Marketing, Lubricantes, GLP, Trading y Gas 
y Repsol Electricidad y Gas

1.583 M€

2017 2018

1.877 M€

REFINO
•  Margen de  

Refino  
6,7 $/barril.

•  Bien posicionada 
para beneficiarse 
de la futura 
regulación 
marítima IMO.

LUBRICANTES
Repsol se 
asoció con 
la compañía 
Bardahl para
producir y 
distribuir 
lubricantes  
en México.

El beneficio neto ajustado, que 
mide específicamente la marcha 
de los negocios del grupo, fue de 
2.352 millones de euros en 2018. 
Esta cifra supone un aumento 
del 10% respecto a los 2.131 
millones registrados en el 
ejercicio anterior. Por otra parte, 
el EBITDA se situó en 7.513 
millones de euros, un 12% 
superior a 2017.

Los buenos resultados 
muestran la solidez de los 
negocios, así como la flexibilidad 
y capacidad de adaptación, 
innovación y anticipación de 
Repsol ante cualquier escenario. 
Todo ello ha permitido a la 
compañía aumentar la 
generación de valor y 
desempeñar un papel más activo 
como proveedor multienergía.

Los negocios vieron 
mejorados sus resultados. El 

área de Upstream (Exploración 
y Producción) incrementó su 
resultado un 110% respecto a 
2017, hasta los 1.325 millones 
de euros, impulsado por los 
programas de eficiencia y 
digitalización, los mayores 
volúmenes y la leve mejora de 
los precios internacionales. Así, 
Repsol aumentó su producción 
de gas y petróleo un 3%, hasta 
situarla en una media de 
715.000 barriles equivalentes de 
petróleo al día. Del mismo 
modo, el área de Downstream 
(Refino, Química, Marketing, 
Lubricantes, GLP, Trading y Gas, 
y Repsol Electricidad y Gas) 
obtuvo un resultado de 1.583 
millones de euros, con un mejor 
desempeño de los negocios 
comerciales, Marketing y GLP, y 
un positivo comportamiento de 
Trading y Gas. 

El beneficio neto de Repsol subió un 10% respecto a 2017, hasta alcanzar los 2.341 
millones de euros, récord de los últimos ocho años. La compañía demostró su capacidad 
de adaptación e innovación, y reforzó su posición como proveedor multienergía.

El beneficio neto ajustado se situó en 2.352 millones de euros en 2018

BENEFICIO NETO
AJUSTADO

2.352
millones de euros

INDICADOR MARGEN
DE REFINO

6,7
dólares/barril

INCREMENTO  
RESPECTO A 2017

▲10%
PRODUCCIÓN

715
mil bep/día

RATING

Moody’s mejora el
rating a Baa1. S&P 
y Fitch confirman 
calificación en 
BBB y mejoran 
perspectiva de 
“estable” a “positiva”.

REDUCCIÓN
DE CAPITAL

Se realizó una
reducción de 
capital, ejecutada 
con el objetivo de 
evitar la dilución 
asociada a los 
Scrip Dividends.

REMUNERACIÓN
AL ACCIONISTA

Incremento de la
retribución por
acción

▲14,7% ▲Baa1
DEUDA NETA

Se reduce hasta 
los 3.439 M€, 
lo que supone 
2.828 M€ menos 
que a cierre de 
2017.

▼45%
DEUDA/CAPITAL

La ratio de deuda
neta sobre 
capital empleado 
se situó en el 
10% a cierre
de 2018.

10%
EBITDA A CCS

EL EBITDA a 
CCS obtenido 
fue de 7.619 M€, 
un 16% más 
respecto al
año anterior.

▲16%

Mejora de la retribución Sólida posición financiera

Seguimos creciendo

•  La produccción de gas 
y petróleo de Repsol 
se incrementó un 
3% respecto a 2017, 
gracias a la puesta 
en marcha de nuevos 
proyectos 

•  La deuda neta de la 
compañía se redujo un 
45% en comparación 
con el ejercicio 
anterior, hasta situarse 
en 3.439 millones  
de euros 

NEGOCIO DE BAJAS EMISIONES
El 2 de noviembre Repsol cerró la adquisición 
de activos no regulados de generación de 
electricidad de bajas emisiones de Viesgo y su 
comercializadora.

REFUERZA SU POSICIÓN COMO PROVEEDOR 
MULTIENERGÍA
Repsol cuenta con una capacidad total instalada de 2.952 MW 
(2.352 MW procedentes de Viesgo, más 600 MW de sus actuales 
plantas) y planes en marcha que suman 289 MW adicionales.
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Ser accionista



Con el fin de agradecer a sus 
miles de accionistas la confianza 
que depositan en la compañía, 
Repsol en Acción les ofrece un 
programa de actividades de gran 
interés en distintas áreas que 
se va enriqueciendo año tras 
año. Así, en 2018 las charlas de 
temas de salud de actualidad 
a cargo de médicos referentes 
en sus especialidades y la 
formación online se sumaron a 
nuestros exitosos roadshows 
y a las propuestas de salidas 
culturales y de ocio en toda 
España que ya son ‘clásicas’ 
para nuestra comunidad: las 
competiciones de MotoGP, 
así como las visitas guiadas 
a los mejores museos de arte 
moderno del país. 

La excelente acogida de estos 
eventos garantiza su continuidad 
y ampliación en 2019. 

Sin duda, un beneficio 
distintivo de Repsol en Acción 
consiste en ofrecer a sus 

miembros la posibilidad de 
participar más activamente en 
el día a día de la compañía. 
Para ello, pueden presentar su 
candidatura para ser parte del 
Comité Consultivo, un órgano 
formado por 12 accionistas 
minoritarios que tiene como 
principal objetivo fomentar 
el intercambio regular de 
información entre estos y el 
equipo gestor del grupo.

Durante el pasado año, 
el Comité se reunió en tres 
ocasiones (abril, julio y octubre) 
para abordar la marcha de la 
compañía y alcanzar objetivos 
comunes. Si bien suele estar 
presidido por el CFO (desde 
octubre de 2018, Antonio 
Lorenzo), en el segundo 
encuentro anual intervino 
también el CEO, Josu Jon 
Imaz. Y puesto que se trata de 
un organismo dinámico, en el 
primer semestre se renovaron 
cuatro de sus miembros. 

“Como miembro activo de la 
comunidad de accionistas 
minoritarios, valoro muy 
positivamente la atención 
que Repsol nos presta. El 
fomento de la cultura con la 
organización de visitas guiadas 
a museos como el Reina Sofía, 
el sorteo de entradas para 
acceder a carreras de MotoGP o 
el curso de gestión patrimonial 
son iniciativas que muestran 
el compromiso de la compañía 
para satisfacer las inquietudes 
de sus accionistas”.

Pablo Porras, accionista y 
miembro del Comité Consultivo  
de Repsol

Ventajas que 
nos distinguen

Nuestra comunidad

REPSOL 
EN ACCIÓN

Formar parte de la comunidad de accionistas minoritarios de Repsol 
permite una mayor participación. Además, da acceso a ofertas, 
descuentos y eventos exclusivos para disfrutar de la cultura, la 
competición deportiva, la divulgación médica y la formación.
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Este órgano de carácter consultivo formado por accionistas minoritarios de Repsol  
ha incorporado a cuatro nuevos miembros. Su presentación tuvo lugar durante la 
primera reunión anual del Comité, celebrada el 25 de abril en la sede de la compañía.

El Comité se renueva

Guía del Accionista 2019 Guía del Accionista 201950 51

Repsol en acción

El Director de Relación con 
Inversores de Repsol y 
Vicepresidente del Comité 
Consultivo, Ramón Álvarez-
Pedrosa, dio la bienvenida y 
presentó a los cuatro accionistas 
recién incorporados al Comité 
(que se suman a otros ocho 
miembros), con motivo de su 
primera reunión de 2019. 

A continuación, el Director 
General Económico Financiero 
de Repsol y Presidente del 
Comité Consultivo, Antonio 

Lorenzo, les transmitió los 
últimos acontecimientos 
relevantes para la compañía.

Pablo Bannatyne, Gerente 
del Front Office de Relación 
con Inversores, hizo una 
presentación sobre ‘Información 
demandada por el mercado’, 
mientras que Patricia Lozano 
y Alfonso Gil, de Relación 
con Accionistas Minoritarios, 
resumieron la actividad de 
2018 y detallaron el Plan de 
Comunicación para 2019. 

Enrique Lobato Pérez
Con una licenciatura en Informática, un MBA 
por ESADE y una sólida trayectoria profesional 
en el ámbito universitario, actualmente dirige su 
propia empresa patrimonial. Destaca que “estoy 
al corriente de los intereses que tenemos los 
accionistas minoritarios, así como de las acciones 
de diversas empresas españolas y de otros países 
para atraer a este tipo de inversores”.

“Espero que mi 
visión pueda 
mejorar el 
atractivo de 
Repsol para 
los accionistas 
minoritarios”

Josefina García Pedroviejo
Licenciada en Derecho y máster en Abogacía 
Internacional, es responsable del área práctica de 
Asset Management y Banca Privada en una firma 
de abogados internacional. 
   Afronta su incorporación al Comité como “una 
oportunidad para conocer de primera mano una 
compañía tan relevante en un sector estratégico, 
y a la vez un reto, porque pretendo aportar mi 
granito de arena y verdadero valor añadido”.

“Creo que mi 
punto de vista 
como joven 
profesional 
puede resultar 
enriquecedor 
para el 
Comité”

Mª Victoria Ocampo Mañas
Esta abogada especializada en Derecho Tributario, 
Mercantil y Concursal, profesora Mercantil y 
auditora, está al frente del despacho profesional 
que fundó en 1986.

  “Transmitir a los inversores minoristas el 
sentimiento de formar parte de una gran compañía 
y de ser una parte importante en su desarrollo” 
es uno de los aspectos que más valora de su 
incorporación al Comité Consultivo. 

“Puedo aportar 
al Comité mi 
experiencia 
profesional en 
el ámbito del 
asesoramiento 
empresarial”

Javier Galindo Barragán
Este ingeniero de 27 años, que trabaja en Repsol 
desde hace casi cinco y es accionista desde 2015, 
pasa a ser el miembro más joven del Comité 
Consultivo. Al respecto, sostiene que “estoy 
muy ilusionado y agradecido por la confianza 
depositada en mí y espero aportar un nuevo punto 
de vista que contribuya a la creación y el desarrollo 
de nuevas iniciativas”. 

“Mi principal 
objetivo es 
acercar a 
Repsol al 
colectivo 
de jóvenes 
profesionales”

Hacer oír la voz de los accionistas minoritarios  
es la principal motivación de los recién llegados



Las formaciones virtuales en gestión patrimonial y en redes sociales que Repsol en 
Acción ofreció el pasado periodo fueron muy bien acogidas por los accionistas, que 
valoraron su formato flexible y práctico, así como la gran utilidad de sus contenidos.

Repsol organizó en 2018 dos conferencias divulgativas para promover 
hábitos saludables entre sus colaboradores y accionistas.

Éxito de los cursos online

La salud nos importa

El equipo de Relación con 
Accionistas colaboró con la 
Fundación Repsol y el Área 
de Salud y Bienestar de la 
compañía en la organización 
de dos eventos que tuvieron 
como objetivo impulsar una 
organización más saludable 
para todos los empleados e 
inversores de la compañía. 

La primera charla, celebrada 
en junio, la impartió el 
prestigioso cardiólogo Valentín 
Fuster, en colaboración 
con el CNIC (Centro 
Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares), y abordó 
el futuro de la salud y la 
prevención de la enfermedad 
cardiovascular, mientras que 

la segunda, en diciembre 
y gracias a la ayuda de la 
AECC (Asociación Española 
Contra el Cáncer), trató sobre 
la prevención personalizada 
del cáncer y corrió a cargo del 
reconocido oncólogo Pedro 
Pérez Segura. En total, estos 
eventos reunieron a cerca de 
200 accionistas en Madrid. 
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Repsol en acción

Cerca de 240 accionistas 
aprendieron a planificar sus 
finanzas domésticas de manera 
más eficiente el pasado ejercicio 
de la mano de Repsol en Acción 
y el Instituto BME (Bolsas 
y Mercados Españoles), a 
través de un curso de gestión 
patrimonial online de diez 
horas, estructuradas en cinco 
sesiones durante tres semanas 
consecutivas. 

De hecho, las solicitudes 
de matrícula superaron las 
expectativas, así que las 
dos convocatorias previstas 
inicialmente –con un cupo 
máximo de 60 alumnos cada 
una– se ampliaron a dos más.

Aunque no se precisaban 
conocimientos específicos 

previos, antes de iniciar 
la formación los alumnos 
matriculados realizaron un test 
para establecer su nivel de base 
y, en la medida de lo posible, 
agruparlos en cada convocatoria 
de la manera más homogénea. 

Las sesiones, que incluían 
casos prácticos, fueron 
impartidas en tiempo real por 
un ponente experto, además 
quedaban grabadas en el Aula 
Virtual, de modo que podían 
consultarse en diferido.

Por otra parte, Repsol inició 
una formación gratuita en redes 
sociales a través de distintos 
vídeos tutoriales dedicados a los 
canales en los que la compañía 
está presente: Twitter, YouTube, 
Facebook, Flickr y LinkedIn.

4 ediciones 
del curso en 2018

Alrededor de 
240 
accionistas 
en total se 
beneficiaron de 
esta formación 

10 horas  
de clases 
virtuales por curso 
repartidas en 5 días

Las sesiones del 
programa de gestión 
patrimonial incluían 
casos prácticos



Desde Repsol en Acción promovemos salidas culturales y de ocio en grupo que 
brindan a nuestros accionistas la oportunidad de disfrutar de visitas con valor 
añadido a algunos de los principales museos, bolsas y circuitos del país.

La comunidad se mueve
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Repsol en acción

La comunidad de accionistas 
volvió a sumarse con 
entusiasmo a las actividades 
socioculturales propuestas 
por Repsol en Acción en 
2018. Así, alrededor de 1.300 
personas participaron en 
las visitas organizadas a las 
bolsas de Madrid y Barcelona; 
al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (Madrid); al 
MACBA, al Palau de la Música 

Catalana, al Gran Teatre del 
Liceu y la Abadía de Montserrat 
(Barcelona); al Guggenheim, al 
Museo de la Minería del País 
Vasco y la Ferrería El Pobal 
(Bilbao), y a los yacimientos 
arqueológicos de la Sierra de 
Atapuerca (Burgos).

Por otra parte, 216 personas 
invitadas por Repsol asistieron 
a las carreras de MotoGP 
celebradas en los circuitos de 

Cataluña (Montmeló, Barcelona), 
Ricardo Tormo (Valencia), 
MotorLand (Aragón) y Jerez 
(Cádiz). Los eventos organizados 
por Repsol en Acción son 
gratuitos y cuentan con la 
coordinación y acompañamiento 
de miembros del equipo de 
Relación con el Accionista. 
Suelen incluir guías profesionales 
para una atención lo más 
cercana y personalizada posible. 

1. Bolsa de Barcelona.
2. Palau de la Música 
Catalana (Barcelona).
3. Santuario de 
Montserrat (Barcelona).
4. Museo de la Minería 
del País Vasco (Bizkaia).
5. Celebración de la triple 
corona de motociclismo 
en Cheste (Valencia).
6. Circuit de Catalunya.

7. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid).
8. Accionistas con 
Antonio Brufau y Patricia 
Lozano, de Relación con 
Accionistas, en el Circuit 
de Catalunya.
9. Yacimiento de 
Atapuerca (Burgos).
10. Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA).
11. Ferrería del Pobal 
(Bizkaia).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.



Informar a toda nuestra comunidad, de forma transparente y actualizada, es uno de 
nuestros objetivos. En Repsol en Acción ofrecemos diversos canales comunicativos 
para que siempre estés al corriente de las novedades y los planes de la compañía.

Siempre cerca de ti
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Repsol en acción

Repsol en Acción es el principal 
punto de encuentro para los 
accionistas minoritarios. La 
información y las ventajas a las 
que tenéis acceso los inscritos 
al programa han propiciado 
su constante crecimiento: ya 
forman parte de él más de 
75.500 inversores minoritarios.

Además de informar y 
atender las consultas a través 
de nuestro equipo de Relación 
con Accionistas, Repsol en 
Acción ofrece distintas vías 
de encuentro y formas de 
participación, como el Comité 
Consultivo, la revista Accionistas 
y los roadshows que tienen 
lugar en las principales ciudades 
españolas periódicamente.

Y para facilitar una 
comunicación aún más 
interactiva, recientemente 

pusimos a disposición de los 
accionistas una formación en 
redes sociales.      

Asimismo, nuestra comunidad 
se beneficia de interesantes 
invitaciones a eventos 

75.500 
accionistas 

inscritos en la 
comunidad

30.000 
consultas 

resueltas por 
email y teléfono

216 
accionistas 
asistieron a 

competiciones 
de MotoGP

232 
accionistas 
recibieron 
formación

1.300 
invitaciones 
a eventos 

socioculturales

12 
roadshows

socioculturales, deportivos, 
formativos y divulgativos, así 
como de descuentos exclusivos 
en productos Repsol y, desde 
hace unos meses, también en 
Repsol Electricidad y Gas.  



Presentando la tarjeta   
Repsol  Accionista cada vez 
que se realices una compra en 
nuestras estaciones de servicio te 
beneficiarás de estos descuentos.

Más y mejores beneficios

Bolivia

ONE
1 a 999 acciones

CARBURANTE AUTOGASCARBURANTE
PREMIUM

LUBRICANTES LAVADOS

3 cts./litro

4 cts./litro

5 cts./litro

6 cts./litro

5 cts./litro

6 cts./litro

7 cts./litro

8 cts./litro

3 cts./litro

4 cts./litro

5 cts./litro

6 cts./litro

5%

7%

10%

10%

10%

15%

20%

25%

PLUS
1.000 a 2.999 acciones 

PREMIUM
3.000 a 14.999 acciones

PLATINUM
15.000 o más acciones

Rusticae
Un 10% en Tarjetas Regalo  
Rusticae, la ocasión perfecta 
para sorprender, además de las 
mejores ofertas para tu escapada 
a un hotel con encanto.

Iberia
Obtén un 5% de 
descuento en la 
compra de tus 
billetes.

Paradores
Un 15% de descuento en tus  
estancias cuando reserves una  
habitación doble estándar para 
una o dos personas (IVA incluido) y 
tratamiento exclusivo por ser accionista 
de Repsol.

NUESTROS SOCIOS
Como accionista, también 
puedes beneficiarte de las 
ventajas exclusivas que te 
ofrecemos a través de 
nuestros socios:

¿AÚN NO TIENES  
TU TARJETA REPSOL 

 ACCIONISTA? 
Inscríbete en www.
repsolenaccion.com y la 
recibirás muy pronto en tu 
domicilio.

Además, puedes sumar a tu tarjeta todos los 
beneficios del Programa Repsol . 

A estos descuentos se añaden promociones 
específicas en nuestros productos. 

Ahorra en tu factura de luz y gas
Los accionistas de Repsol pueden disfrutar de una 
oferta especial para ahorrar en los suministros 
de electricidad y gas, y beneficiarse también de 
descuentos adicionales en carburante. 

Luz y gas al mejor precio 
•  Servicio gratuito de emergencias  

eléctricas. 50% de descuento en el 
mantenimiento del gas.

Hasta 9 ct/l de descuento en carburante
•  3 ct/l durante seis meses si te registras  

en Waylet. 
•  6 ct/l al contratar tres o más productos 

de Repsol Electricidad y Gas y repostar 
carburante Premium.

Energía de bajas emisiones
•  Te ofrecemos energía sostenible.
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Repsol en acción



Más que Palabras es una iniciativa de Fundación Repsol que ofrece 
apoyo a proyectos de entidades sociales presentados por accionistas 
y distribuidores del Grupo Repsol. 

Más que Palabras Fundación Pablo Horstmann: con los huérfanos etíopes
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Repsol en acción

En 2014, tres personas con inquietudes 
sociales –Jorge Martínez, María de Lorenzo 
y María José González– crearon Fundación 
Tengo Hogar para ayudar a las personas que 
estaban padeciendo la crisis en nuestro país. 
A ellos, poco a poco, se unieron voluntarios 
que complementaron el trabajo de la 
fundación, entidad que es ideológicamente 
independiente y cuya financiación 
procede de particulares y empresas. 
Entre estos voluntarios encontramos a 
Jorge Fernández, accionista de Repsol. 
“Colaboro con Fundación Tengo Hogar 
desde sus inicios, ya que conocía a uno 
de sus fundadores, y hace un par de años 
decidí aportar mi grano de arena y empecé a 
trabajar como voluntario”, destaca.

En la edición de 2018, Más que Palabras 
reconoció la labor de Fundación Tengo Hogar. 
“En un inicio, la fundación se creó porque 
muchas personas estaban perdiendo su 
vivienda, y la pérdida del hogar significa 

un antes y un después para una persona 
o una familia –explica Jorge Martínez, 
fundador y director de Fundación Tengo 
Hogar–. Hoy, gracias a la colaboración de 
empresas, particulares, instituciones y otras 
fundaciones, ayudamos a aquellas personas 
que quieren salir adelante”. 

Ayuda laboral y seguimiento
Una de las vías para lograrlo es a través de un 
puesto de trabajo, “y les ayudamos a reciclarse 
profesionalmente, les hacemos un seguimiento 
y les exigimos que se impliquen para, 
posteriormente, ayudarles a encontrar trabajo”. 
Gracias a Más que Palabras, la fundación 
podrá ofrecer formación en tecnología y redes 
sociales a adultos, realizar actividades con 
animales dirigidas a niños y destinar recursos 
al cuidado de los pequeños. Una gran ayuda 
para que más personas salgan adelante.

JORGE FERNÁNDEZ
es accionista de 
Repsol y, desde 
2016, voluntario de 
Fundación Tengo 
Hogar. Jorge, que 
trabaja en el sector 
inmobiliario, presentó 
el proyecto de la 
fundación a Más que 
Palabras, “porque 
pensé que encajaba 
muy bien, aunque fue 
una sorpresa saber 
que habíamos sido 
galardonados”. 

LUIS BARALLAT
es ingeniero, licenciado 
en ADE y desde hace 18 
años trabaja en gestión 
de inversiones. “Soy 
accionista de Repsol 
desde hace muchos 
años y, como creo en 
la Fundación Pablo 
Horstmann, decidí 
presentar uno de sus 
múltiples proyectos 
a Más que Palabras 
para ayudar a los más 
necesitados”.

“Conozco la Fundación Pablo Horstmann 
desde sus inicios. La fundó la doctora 
Ana Sendagorta con su marido, Peter 
Horstmann, cuando perdieron a su hijo 
Pablo en un accidente”, explica Luis Barallat, 
voluntario de la fundación y accionista 
de Repsol. Fundación Pablo Horstmann 
trabaja para que cada niño en situación de 
vulnerabilidad, en alguno de los lugares más 
desfavorecidos del mundo, tenga acceso a 
la salud, la nutrición y a una educación de 
calidad. “Una de las cosas que más valoro 
de esta fundación es que todo el dinero 
que recauda va directamente a asistencia, 
ya que los médicos, enfermeras y otros 
profesionales trabajan de forma altruista, 
como voluntarios”, explica Luis.
El accionista de Repsol presentó a Más 
que Palabras, el Programa de Apoyo 
a huérfanos externos en situación de 
extrema vulnerabilidad en Meki (Etiopía). 
“En Etiopía hay cuatro millones y medio de 

huérfanos y 246 en el orfanato de Meki. Con 
este programa queremos ofrecer a los niños 
una educación de calidad y que, de esta 
manera, tengan una oportunidad de futuro”, 
remarca Barallat. 

Apoyo integral
Sin embargo, los responsables de la 
Fundación Pablo Horstmann tienen 
claro que, para que dicho acceso a la 
educación sea efectivo, es necesario 
contribuir a la mejora general de las 
condiciones de vida de la población. 
Por este motivo, el proyecto contempla 
acciones paralelas relativas a la nutrición y 
a la asistencia sanitaria, y forma parte de un 
proyecto integral en Meki que comprende 
el Orfanato Let Children Have Home, la 
Clínica Pediátrica Let Children Have Health 
y la Guardería Let Children Have Care.

Fundación Tengo Hogar: reimpulsando vidas

www.fundaciontengohogar.org www.fundacionpablo.org

La Fundación facilita 
el acceso a una 

educación de calidad 
que permite mejorar 

las oportunidades 
de una población en 

clara situación de 
vulnerabilidad social.

Los participantes tienen la 
oportunidad de compartir 
proyectos solidarios con los 
que están especialmente 
implicados. Cada convocatoria, 
Fundación Repsol selecciona 
nuevos proyectos, orientados a 
promover la mejora de la calidad 
de vida de personas vulnerables, 
fomentar la integración social y 
atender necesidades sensibles de 
colectivos en situación o riesgo 
de exclusión. Los proyectos 

apoyados son aquellos que 
mejor representan valores como 
la solidaridad, la integración y 
la protección de los colectivos 
vulnerables en cualquier lugar 
del mundo, y reciben una ayuda 
económica para continuar 
mejorando la calidad de vida 
de las personas. Fundación 
Tengo Hogar y Fundación Pablo 
Horstmann fueron los proyectos 
que recibieron el apoyo de la 
Fundación Repsol en 2018. 

Convocatoria 
abierta hasta el 

30 de junio para 
presentar un proyecto 

social que sea apadrinado 
en la edición de Más 

que Palabras de 
2019

Más información en 
fundacionrepsol.com
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ALFONSO GIL ALDEA
Relación con Accionistas Minoritarios 

y Contenidos Digitales
Teléfono: +34 91 753 88 58 

Email: alfonso.gil@repsol.com

PATRICIA LOZANO DE SOSA
Relación con Accionistas Minoritarios 

y Contenidos Digitales
Teléfono: +34 91 753 04 82 

Email: patricia.lozano@repsol.com

RAMÓN ÁLVAREZ-PEDROSA
Director de Relación con Inversores

Email: ralvarezp.ir@repsol.com

ÁNGELA SANZ SERRANO
Relación con Accionistas Minoritarios 

y Contenidos Digitales
Teléfono: +34 91 753 40 82 

Email: angela.sanz@repsol.com

ELENA MARTÍN MOLINARI
Relación con Accionistas Minoritarios 

y Contenidos Digitales
Teléfono: +34 91 753 36 62 

Email: emartinm@repsol.com
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