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Mensaje del CEO
Josu Jon Imaz
Consejero Delegado

La aspiración de mejorar el bienestar social en todo
el mundo y preservar la salud del planeta queda plasmada
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados
por Naciones Unidas. El sector de la energía está llamado
a jugar un papel protagonista en la consecución de estos
objetivos y, de todos ellos, la lucha contra el cambio climático
introduce un cambio de paradigma, que hoy conocemos
como transición energética.
Disponer de energía segura, asequible y limpia es clave
para el desarrollo de nuestra sociedad y los tres factores
deben ser tenidos en cuenta para llevar a cabo una transición
energética ordenada hacia una menor intensidad de carbono
que mitigue el cambio climático. Todos nosotros, compañías,
administraciones públicas y consumidores finales, debemos
colaborar para dar respuesta a un reto de tal magnitud.
En Repsol compartimos la preocupación de la sociedad
por los efectos que la acción del hombre causa en el clima
y trabajamos cada día para ser parte de la solución. Estamos
convencidos de que es necesario un nuevo modelo energético
basado en la innovación y la tecnología y apostamos
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por una transición energética hacia un futuro de bajas
emisiones. Esta transición llevará décadas y serán
necesarias diferentes tecnologías hoy todavía emergentes,
no exentas de incertidumbres sobre su ritmo de evolución
y utilización.
El sector de los hidrocarburos tiene que desempeñar
un papel relevante para responder a este reto. Todos
sus productos, debidamente evolucionados, serán
necesarios para avanzar hacia una sociedad de bajas
emisiones, desde nuevos materiales de la industria
química y que empleamos en cada actividad de nuestra
vida cotidiana, a carburantes avanzados necesarios
para una movilidad más eficiente, o el gas natural,
clave para la gestión de la intermitencia de la generación
eléctrica renovable.
En Repsol, avanzamos como empresa de energía
en el camino de la transición energética, desplegando
ambiciosos programas para mejorar la eficiencia energética
de nuestras operaciones, estando presentes en negocios
de movilidad sostenible y de generación eléctrica de bajas
emisiones, fabricando productos químicos avanzados,
y poniendo siempre a nuestros clientes en el centro
de nuestras decisiones. Para garantizar el éxito contamos
sobre todo con el capital más importante, el humano.
Nuestros más de 25.000 empleados en todo el mundo
forman un equipo diverso y experto que comparte el firme
compromiso de recorrer este camino para conseguir
un futuro sostenible y de bajas emisiones.

ODS

Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

Compromiso
de no superar
2ºC respecto
a la era preindustrial
( Acuerdo de París )

El sector del Oil
& Gas está llamado
a desempeñar
un papel
fundamental

Apostamos por una transición energética
hacia un futuro de bajas emisiones
Estamos convencidos de que es
necesario un nuevo modelo energético basado
en la innovación y la tecnología
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Nuestra
compañía

Somos una compañía energética global
que, basada en la innovación, la eficiencia
y el respeto, crea valor de manera
sostenible para el progreso de la sociedad.

Upstream

+25000
.

2.340 Mbep

empleados

Downstream

kbep/d

producción neta
hidrocarburos

35 +10

1013
.

2952
.

con
presencia

capacidad
de refino

capacidad
instalada

países

millones
de clientes

E&P

Trading

GLP

Refino

Química

Producción neta de hidrocarburos
de 715 kbep/d en áreas clave:
América, Europa, Norte
de África y Sudeste Asiático
con 2.340 Mbep de reservas
netas probadas.

Suministro de crudos,
abastecimento de combustible,
contratación de buques
y comercialización de excedentes
para exportación.

Procesamos y distribuimos
Gas Licuado de Petróleo
(butano y propano): envasado,
a granel y AutoGas.

Transformamos el crudo
y otras materias primas
en nuestras 6 refinerías,
5 en España y una en Perú,
con capacidad de refino
de 1.013 kbbl/d.

Producimos y comercializamos
una amplia variedad de
productos petroquímicos
necesarios en nuestra vida
diaria y lideramos el mercado
en la Península Ibérica.
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reservas
netas probadas

715

kbbl/d

MW

Suministro y
comercialización de
gas mayorista

Marketing,
lubricantes, asfaltos
y especialidades

Transporte, comercialización,
trading y regasificación de gas
natural licuado.

Ofrecemos servicios a
nuestros clientes en nuestras
4.849 estaciones de servicio
en el mundo. Comercializamos
lubricantes en más de 90 países.

+60%
gas

en nuestra producción
(y 3/4 de nuestras
reservas)

4.849
estaciones
de servicio

Electricidad y Gas

Nuestras instalaciones
en España tienen una
capacidad instalada
de 2.952 MW y contamos
con más de 830.000 clientes.
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Nivel
1 1
Nivel

Plan Global de Sostenibilidad
Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
En Repsol, integramos la sostenibilidad
en la estrategia de la compañía
con el liderazgo y la implicación
de la alta dirección. Disponemos
de un Modelo de Sostenibilidad en
torno a seis ejes, que articulan nuestro
Plan Global de Sostenibilidad: ética
y transparencia, personas, operación
segura, medioambiente, cambio
climático e innovación y tecnología.
Cada año fijamos los objetivos
de sostenibilidad en el Plan Global
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Ética
y transparencia

Personas

Actuar de forma
responsable
e íntegra ahí
donde la
compañía está
presente

Apostar por
las personas
e impulsar
su desarrollo
y el de su
entorno social

Suministro de
77
energía, contribución77
Energía
al desarrollo
asequible
y no
socioeconómico Energía
asequible
contaminante
y lucha contra
y no
el cambio climáticocontaminante

de Sostenibilidad con acciones
a corto y medio plazo, que además
nos sirve de hoja de ruta para desplegar
los planes locales en cada país
o complejo industrial, teniendo en
cuenta las circunstancias y necesidades
concretas de cada lugar en el
que operamos.
Apoyamos la Agenda 2030
de Naciones Unidas y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
tomándolos como referencia

Operación
segura
Garantizar
la seguridad
de los empleados,
contratistas,
socios
y comunidad
local

Medio Ambiente
Consumir
los recursos
indispensables
para generar
la energía más
eficiente y con
el menor
impacto posible

88

Trabajo

decente
Trabajo
y crecimiento
decente
económico
y crecimiento
económico

13

13

Acción
porAcción
el clima

por
el clima

17

17

17

17

Nivel 2
6

Alianzas
Agua limpia
para lograrAlianzas y saneamiento
los objetivos

para lograr
los objetivos

Nivel 2
Compromiso
con la12optimización
Industria,
Producción
de la gestión del agua,
innovación
y consumo
Agua
limpiae
Industria,
Producción
infraestructura
responsables
a la innovación
y saneamiento
innovación e apoyo
y consumo
tecnología y foco
infraestructura y la responsables
en la economía circular

69
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para definir nuestras prioridades
en materia de sostenibilidad. Hemos
priorizado siete ODS a los que más
podemos contribuir como compañía,
destacando en este documento
las acciones relacionadas con dos
de ellos que consideramos clave
como empresa energética: el ODS 7,
Energía asequible y no contaminante,
y el ODS 13, Acción por el clima.

Cambio
climático

Innovación
y tecnología

Ser parte
de la solución
al cambio
climático

Fomentar
la innovación
e incorporar
los avances
tecnológicos
para mejorar
y crecer
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25 años frente
al cambio climático

Nuestro compromiso con
la sostenibilidad ha sido constante
a lo largo de los años, siendo la primera
compañía del sector Oil & Gas que

Plan de reducción
de emisiones de GEI
2006-2013

Indice de Eficiencia
Energetica en Grupo
Consumos y Mermas

Plan de reducción
de emisiones de
GEI 2014-2020

Creación Unidad
de Cambio Climático

Gestión energética
Área Industrial

2002

1992

apoyó el Protocolo de Kioto
y que ha comunicado la ambición
de reducir su intensidad de carbono
un 40% para el año 2040.

2003

2005

Creación
Coordinación
Eficiencia
Energética

2006

2007

2008

2009

Creación
Energy
Ventures

Plan de reducción
de emisiones de
GEI 2018-2025

Objetivo indicador
de intensidad de carbono
2010

2011

2014

2015

IPIECA

2016
OGCI
Apoyo Acuerdo
de París

1er posicionamiento
Repsol ante
el cambio climático

1ª Estrategia
de carbono
Primer
reporte
CDP

1ª verificación
de emisiones de GEI
bajo ISO 14064

Política
de eficiencia
energética
Repsol

1ª retribución variable
empleados ligada
a objetivo de reducción
de emisiones GEI
1ª certificación
del Sistema de
Gestión de la
Energía ISO
50001 (Refinería
A Coruña)

2017
Zero Routine Flaring
by 2030 - World Bank
Climate & Clean
Air Coalition - O&G Methane
Partnership UN Environment
Plan Global
de Sostenibilidad

Primer
Sustainability
Day

Transparencia
10

Objetivos de reducción
de emisiones de metano
y reduccion de flaring
rutinario 2025

Creación Comisión
Sostenibilidad

Métricas
y Objetivos

Adhesión
a iniciativas

2018
Methane
Guiding
Principles

Posición CCUS
de compañía

Priorización ODS
de compañía

Precio interno
de carbono
1ª compañía Oil
& Gas en emitir
un bono verde

Adhesión a
recomendaciones
TCFD

Organización

Estrategia
11

Entorno

Somos un actor clave
en la transición hacia
un futuro de bajas
emisiones.
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Mariano Marzo
Consejero Externo Independiente de Repsol
Consejero Independiente Coordinador
Presidente de la Comisión de Sostenibilidad

“El petróleo y el gas van a seguir
jugando un papel clave en
el futuro, superando el doble
desafío que supone asegurar
el bienestar que demandan
un número creciente de personas
en todo el mundo y, al mismo
tiempo, haciendo posible
la ambición establecida
en el Acuerdo de París.”
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Entorno

El sector de la energía es responsable
de algo más del 75% de las emisiones
globales de CO2 y de más de dos
tercios de todas las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Todos los esfuerzos y actuaciones en
este sector son claves para alcanzar los
objetivos establecidos en el Acuerdo de
París, sin dejar de garantizar el acceso
universal a la energía y la seguridad
de un suministro fiable, asequible y
competitivo.
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La Agencia Internacional de la Energía
(IEA por sus siglas en inglés) plasma
en su Sustainable Development
Scenario (SDS) una hoja de ruta
compatible con el objetivo establecido
en el Acuerdo de París de no superar
a finales de este siglo en 2ºC el aumento
de la temperatura media del planeta
respecto a la existente en la era
preindustrial. Según este escenario,
las emisiones globales del sector
energético y del sector industrial

deberían alcanzar su máximo antes
de 2020, y para 2040 deberían haberse
reducido a la mitad de lo establecido
por los países en sus NDCs (National
Determined Contributions)1.
Las medidas centradas en la eficiencia
energética y en las energías renovables
aportarán el 80% de la reducción de las
emisiones totales y el 20% restante se
conseguirá con medidas tales como la
sustitución del carbón por gas natural
en la generación de energía eléctrica
y el desarrollo de las tecnologías de
Captura, Almacenamiento y Uso de
carbono (CCUS por sus siglas en
inglés). Por sectores, el eléctrico crecerá
y cubrirá el 60% de la reducción global
de emisiones, si bien todos los sectores
tendrán que llevar a cabo grandes
esfuerzos para alcanzar el objetivo.
Además, hay que tener en cuenta que
el consumo de energía mundial y su
evolución en cualquier escenario variarán
de manera notable de unas regiones a
otras: la demanda de energía se reducirá
1 El escenario “New Policies” de la IEA se basa en la
regulación existente y en la futura recogida en los NDCs
aportados por los países para el Acuerdo de París.

en las economías ya desarrolladas,
pero se verá muy incrementada en
las economías emergentes, debido
al desarrollo económico y demográfico
de estos países y a la necesidad de
cubrir sus actuales carencias energéticas.
Todos los escenarios climáticos ponen
de manifiesto que el uso de combustibles
fósiles seguirá siendo necesario en
un futuro de bajas emisiones y que estas
fuentes de energía se enfrentarán a retos
y oportunidades que modificarán
su intensidad de uso y sus aplicaciones.
El sector del Oil & Gas será por tanto
un actor fundamental en la transición
hacia un futuro de bajas emisiones,
incrementando la eficiencia de sus
operaciones, reduciendo sus emisiones
directas de GEI y evolucionando hacia
un mix energético de menor intensidad
de carbono, con mayor presencia del gas
natural y apostando por nuevas formas
de energía en función de sus estrategias.
Una gran apuesta del sector por la
innovación y la tecnología será clave para
tener un papel destacado en la transición
energética y formar parte de la solución
en la lucha contra el cambio climático.

Reducción de emisiones globales
de CO2 para limitar el aumento
de temperatura a 2ºC

Millones
t CO2e
40.000

Emisiones
con nuevas políticas
(Acuerdo de París)

35.000

44% Eficiencia
energética

30.000
36% Energías
renovables

25.000
Emisiones en el
escenario de los 2ºC

9% CCUS
2% Combustible
6% Nuclear
2% Otros

20.000
15.000
2010

2020

2030

2040

Fuente: IEA WEO17
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Entorno

OGCI, una ventana
a la colaboración
Para abordar estos retos, que por su
magnitud superan en muchos ámbitos
las capacidades individuales de cada
compañía, el sector colabora en diversas
iniciativas, entre las que destaca OGCI
(Oil & Gas Climate Initiative). Una
iniciativa voluntaria, encabezada por los
CEOs de las compañías integrantes, que
quiere liderar la respuesta del sector al
desafío que plantea el cambio climático.
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Creada en 2014, actualmente está
integrada por trece compañías referentes
que aportan su conocimiento y experiencia
y los ponen en común para reducir las
emisiones de GEI. Sus principales áreas
de trabajo son la reducción de emisiones
de metano, la reducción de emisiones en
el transporte, la mejora de la eficiencia
energética en la industria y la implantación
de la tecnología CCUS.

En noviembre de 2016 las compañías
miembros de OGCI lanzaron un fondo
de inversión por mil millones de dólares
llamado OGCI Climate Investments para
invertir en tecnologías prometedoras y
modelos de negocio con potencial para
reducir significativamente las emisiones
de GEI en los ámbitos citados.

BP

Chevron

CNPC

Eni

Equinor

ExxonMobil

Oxy

Pemex

Petrobras

Repsol

Saudi Aramco

Shell

Total
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Gobernanza

Contamos con el liderazgo
y el compromiso de la
alta dirección, que define
los objetivos, planes de
actuación y prácticas de
la compañía en materia
de sostenibilidad y cambio
climático.
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Luis Suárez de Lezo
Consejero Secretario General
y del Consejo de Administración

“Todas las personas que
formamos parte de Repsol
estamos plenamente
comprometidas no sólo
con una buena gestión
del negocio sino también
con una actuación
éticamente correcta.”
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Gobernanza

Un objetivo
común

La implicación de toda la compañía
en la consecución de la estrategia
también se refleja en los objetivos
anuales de reducción de emisiones
de GEI, que repercuten de forma
directa en la retribución variable
de todos los empleados.

Además, los incentivos a largo
plazo del CEO y de buena parte
de los líderes de la compañía están
vinculados al cumplimiento del plan
de reducción de emisiones de GEI.

( 1 )   Aprueba la estrategia y política
en materia de cambio climático.
Aprueba la remuneración del Consejo
y la Alta Dirección vinculada a la
consecución de objetivos de energía
y cambio climático.

Comisión de
Retribuciones

(5)

Consejo
de Administración

Comisión de
Auditoría y Control

(4)

D. Sostenibilidad

(7)

(1)

Consejero Delegado (CEO)
y Comité Ejecutivo (CE )

(2)

Comisión de
Sostenibilidad

Dirección General
de Desarrollo Tecnológico,
Recursos y Sostenibilidad

(6)

Negocios

(9)

D. Auditoría, Control
y Riesgos

(8)

(2) P
 roponen la estrategia y objetivos
de cambio climático.
Supervisan la ejecución de la estrategia
y revisan periódicamente la evolución
de las emisiones de GEI y el cumplimiento
de los objetivos de mitigación del cambio
climático (de reducción de emisiones
de GEI y del indicador de intensidad de
carbono).

( 3 )  Supervisa y hace seguimiento periódico
de la estrategia de cambio climático
y del cumplimiento de los planes
y objetivos asociados a la misma,
así como de los riesgos emergentes
relacionados con la transición
energética y el cambio climático.
( 4 )  Supervisa la efectividad del sistema
de gestión de riesgos y control interno
de la compañía en su conjunto.
Anualmente supervisa los riesgos
emergentes y de cambio climático,
dentro de la revisión del mapa
de riesgos de Repsol.
( 5 )   Propone la remuneración del Consejo
y la Alta Dirección vinculada a la
consecución de objetivos de energía
y cambio climático.

( 6 )   Coordina y desarrolla con todos
los negocios la estrategia de cambio
climático, la propuesta de objetivos
y el seguimiento de los planes
de acción.
( 7 )   Apoyo técnico a la D.G. de Desarrollo
Tecnológico, Recursos y Sostenibilidad
para el análisis de la estrategia de
cambio climático y a los negocios para
asegurar el despliegue de la misma.
( 8 )   Identifica y evalúa sistemáticamente
los riesgos asociados al cambio
climático de la compañía a corto,
medio y largo plazo.
( 9 )   Responsables de la ejecución
de la estrategia de cambio climático.

(3)

20
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Gestión
de riesgos
y oportunidades
Integramos la gestión
de la energía y el carbono
en nuestro modelo
de negocio y en el sistema
de gestión de riesgos, dado
que el cambio climático
es un factor clave para
la toma de decisiones
estratégicas.
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Fernando Ruiz
Director de Sostenibilidad

“Solo una compañía
que tiene presente
la sostenibilidad
en cada una de sus
actuaciones y decisiones
podrá tener garantizado
su futuro.”
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Disponemos de un Sistema de Gestión
Integrado de Riesgos que nos permite
identificar, analizar y controlar los riesgos
derivados del cambio climático. En este
sentido, Repsol tiene implantados los
procesos necesarios para gestionar los
riesgos emergentes y de cambio climático
en el medio y largo plazo, que incluyen:
• El establecimiento de escenarios
futuros de evolución del mix energético,
tomando como referencia los de la IEA,
a los que se asignan en base a un juicio
experto probabilidades de que
se materialicen.
• La identificación de los riesgos
emergentes y de cambio climático más
relevantes en el medio y el largo plazo
(horizontes 2025, 2030 y 2040).
• La cuantificación del impacto de
estos riesgos sobre los resultados
de la compañía en cada uno de los
escenarios.
Para determinar la exposición a estos
riesgos y a falta de un estándar
en el sector, Repsol ha desarrollado
una metodología de análisis de riesgos
propia, extendiendo el horizonte de
5 años típico de un ciclo de planificación
estratégica, para cubrir los riesgos
de más largo plazo, con mayor
incertidumbre.
24

Un panel de expertos de la compañía
en estrategia, mercados, tecnología
y sostenibilidad lleva a cabo el análisis
probabilístico de los escenarios y la
valoración de los riesgos emergentes
y de cambio climático identificados.
Estos riesgos pueden afectar tanto
positiva como negativamente a nuestra
actividad, en función de las estrategias
de mitigación de riesgos y de adaptación
al escenario climático que adoptemos
como compañía.
Repsol está tomando medidas
que permitan reducir los riesgos
descritos, así como la magnitud de
los impactos que el cambio climático
pueda causar en los recursos naturales,
en los fenómenos climatológicos
a los que estamos expuestos y en
nuestras instalaciones. Por citar un
ejemplo, Repsol opera en áreas que
podrían verse afectadas por estrés
hídrico, que impactaría sobre el correcto
funcionamiento de sus instalaciones.
En estas áreas, desarrollamos planes
de reducción del consumo y de
reutilización de agua.
La gestión de todos estos riesgos
representa para Repsol oportunidades
de negocio, que se describen en el
apartado de Estrategia.

Carbon Budget
Repsol presta especial atención al denominado
carbon budget o cantidad máxima de emisiones
permitidas antes de llegar a concentraciones de
GEI que produzcan un incremento inaceptable en
la temperatura media del planeta respecto de los
niveles preindustriales.
El carbón es la fuente de energía que se enfrenta
en primer término a un problema carbon budget,
tanto por el volumen de las reservas aún por
explotar, como por la rápida evolución de las
fuentes alternativas para la generación eléctrica.
Para el sector del Oil & Gas, a medida que
transcurra este siglo, los recursos más costosos
en términos económicos y más intensivos en
carbono serán los primeros en reducir su nivel
de explotación, aunque el avance tecnológico hará
que dichos costes se reduzcan. Dos tercios de la
producción de Repsol y tres cuartas partes de sus
reservas son de gas natural, que consideramos la
fuente de energía más coste eficiente a corto plazo
para promover una transición energética ordenada,
por sus menores emisiones respecto al carbón en
la generación de energía eléctrica.

Riesgos emergentes
y de cambio climático
y respuestas de Repsol
• Cambios en los usos finales de la
energía, ya sean fruto de la dinámica
natural de los mercados, inducidos por la
regulación o por una mayor sensibilidad
de la sociedad hacía el cambio climático.
Repsol dispone de una amplia oferta para
la movilidad que incluye combustibles
alternativos como el AutoGas y las
gasolinas de alto octano, incorpora a sus
productos biocombustibles sostenibles,
lidera la recarga para la movilidad eléctrica
en España y participa en la iniciativa de
carsharing WiBLE con vehículos híbridos.
• Cambios en la cesta de fuentes de
energía primaria hacia otras con menor
intensidad de carbono.
La compañía apuesta por el gas natural,
los biocombustibles y los nuevos negocios
de bajas emisiones, como la generación
eléctrica renovable.

• Adopción tardía o inadecuada de
prácticas / procesos / tecnologías poco
maduras a fecha de hoy, orientadas:
- a la producción de energía, su
distribución y su almacenamiento.
Repsol invierte en proyectos innovadores
como el proyecto de energía eólica
flotante Winfloat Atlantic, realiza una
activa vigilancia tecnológica en su Repsol
Technology Lab y participa con su fondo
de Corporate Ventures en compañías
que ofrecen soluciones novedosas para
la transición energética como Ample,
Ampere Power Energy o Wattio entre
otras.
- al desarrollo de nuevos productos
no energéticos, nuevos materiales
que permitan un uso del petróleo
desacoplado de las emisiones de CO2.
Repsol invierte en el desarrollo de

materiales avanzados procedentes de la
Petroquímica y en el uso del CO2 como
materia prima.
• Cambios regulatorios que afecten a las
operaciones o a futuras inversiones, ya
sean derivadas de la adopción de medidas
para mitigar el cambio climático, de
naturaleza medioambiental, fiscal, etc.
• Captación de fondos para financiar
el desarrollo de determinados proyectos
energéticos, derivado de la posición
que pueda adoptar el sector financiero
o el inversor con relación al sector de la
energía. Repsol ha emitido un bono verde
de 500 millones de euros aplicado
a proyectos de eficiencia energética
en sus instalaciones de refino y química
en Europa y cuenta entre sus accionistas
con una amplia base de inversores ESG
(Enviromental, Social and Governance).
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Integramos el cambio
climático en nuestra
estrategia.

26

Alejandro Oliva
Director de Estrategia
y Planificación

“Nuestra estrategia
es clara, estamos
convirtiéndonos
en una compañía
multienergética global
capaz de proporcionar
productos y servicios
sostenibles a todos
nuestros clientes.”

27
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En Repsol compartimos la preocupación
de la sociedad por el efecto que
la actividad humana está teniendo
sobre el clima y estamos firmemente
comprometidos con la aspiración
de limitar a un máximo de 2ºC el
incremento de la temperatura media
global del planeta a finales de este siglo
respecto a los niveles preindustriales.
Como firmantes del documento Paris
Pledge for Action, apoyamos el Acuerdo
de París y trabajamos para ser parte
activa de la solución al cambio climático.
En esta transición hacia un futuro de
bajas emisiones es necesario un enfoque
holístico que tenga en cuenta todas las
tecnologías disponibles y emergentes,
sus costes y su grado de madurez, sin
prejuzgar cuáles de ellas tendrán éxito
finalmente.
La estrategia de Repsol se plasma
en planes quinquenales detallados
que se revisan periódicamente y que
se completan con proyecciones
de entorno y de negocio a más largo
plazo. Para su definición, se tienen
en cuenta los riesgos y oportunidades
del cambio climático y su impacto
28

en las líneas estratégicas y en la
competitividad de la compañía. En este
sentido, con la actualización en 2018
del Plan Estratégico 2016-2020, Repsol
se anticipa a las grandes tendencias,
como el aumento de la demanda de
electricidad y el papel clave del gas
natural en la transición energética.
A corto y medio plazo tenemos
en cuenta aspectos relacionados
con la competitividad, como los costes
de la energía y del CO2, así como
el marco regulatorio que afecta
a nuestras actividades. Repsol opera
en áreas con estrictos requisitos
legislativos en el ámbito de energía
y carbono (aproximadamente
el 65% de nuestras emisiones directas
de CO2 provienen de nuestras unidades
en Europa, EEUU y Canadá). Tras el
Acuerdo de París, los compromisos
asumidos por los países tendrán
un impacto importante en las políticas
climáticas. En concreto, destacan:
• En Europa, los paquetes de Energía
y Clima 2020 y 2030 que incluyen
directivas relevantes como la que
regula el Régimen de Comercio

de Derechos de Emisión, la de
Eficiencia Energética y la de Energías
Renovables.
Para responder a esta regulación,
Repsol está reduciendo sus emisiones
de CO2 mediante acciones de
eficiencia energética, no solo en sus
procesos productivos, sino también
en el modo en que produce la energía.
En este sentido, la compañía genera
la energía eléctrica y el vapor que
necesitan sus procesos industriales a
través de instalaciones de cogeneración,
de mayor eficiencia que los ciclos
combinados convencionales.
Repsol también incorpora
biocombustibles como el HVO
(Hydrogenated Vegetable Oil) en
los carburantes de automoción,
integrando de manera eficiente su
producción en los procesos
de las refinerías.
• La normativa sobre promoción
de vehículos de transporte por
carretera con energía limpia y eficiente
establece un objetivo de emisión
específico para el promedio de la flota
de vehículos puestos en el mercado
29
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por las compañías automovilísticas
(en g de CO2 / km).
En este sentido, Repsol ha invertido
para disponer de un esquema de
refino avanzado en términos de
complejidad y flexibilidad, que le
permitirá competir en escenarios
cambiantes de la demanda futura de
combustibles. La compañía también
identifica oportunidades, impulsa
proyectos e implementa iniciativas en
energías renovables para el transporte,
biocombustibles o uso de GLP de
automoción, entre otros.
• En Canadá la compañía contempla
la implementación del Pan-Canadian
Framework on Clean Growth and
Climate Change por el que el gobierno
federal ha fijado una senda de precios
de carbono que alcanzará un valor de
50 CAD $/t en 2022 , coste que Repsol
tiene en cuenta para la aprobación de
sus inversiones.
A más largo plazo, existen desarrollos
legislativos en el plano internacional,
como la hoja de ruta de energía y clima
de la UE a 2050, las finanzas sostenibles
a nivel UE o las contribuciones nacionales
30

de otros países al Acuerdo de París,
que irán transponiéndose a futuras
regulaciones a lo largo de los años.
En todos los casos, Repsol hace suyos
los objetivos regulatorios establecidos
allí donde opera y aboga por adoptar
medidas coste-eficientes, así como
por la neutralidad tecnológica para
afrontar con éxito la transición energética.
La estrategia de Repsol se centra en
aumentar la resiliencia de la compañía
frente a estos marcos regulatorios,
adaptando sus productos y servicios
a la evolución de la utilización de las
distintas fuentes de energía que es
necesaria para mitigar el impacto del
cambio climático.
Al mismo tiempo, Repsol aboga por
la fijación de un precio de carbono global
como elemento fundamental de las
políticas climáticas para llevar a cabo
la transición hacia un futuro de bajas
emisiones.
La compañía analiza diferentes
escenarios climáticos a medio y largo
plazo. El análisis de estos escenarios
es la herramienta para anticipar cómo
el sector energético debe adaptarse

para ser capaz de proporcionar
de forma sostenible la energía que
la sociedad necesitará en el futuro.
Repsol contempla hoy como escenarios
centrales aquellos que son compatibles
con un futuro de 2ºC, a fin de identificar
nuevos riesgos y oportunidades en esta
transición y analizar las palancas clave
y las tecnologías que contribuirán
a la consecución de un futuro de bajas
emisiones para la compañía.
El análisis de escenarios es complejo,
dado que partiendo de lo global debe
focalizarse en los entornos regionales
relevantes para los negocios de Repsol,
y permitir entender el despliegue de
fuentes de energía y el tipo de productos
requeridos en cada uno de ellos.
Repsol considera que estos nuevos
escenarios ofrecen una oportunidad
significativa para la innovación y las
inversiones en nuevas soluciones
de bajas emisiones de GEI. Para ello
trabajamos tanto individualmente como
en colaboración con otras compañías
directamente y a través de diferentes
iniciativas internacionales, entre las
que destaca OGCI.
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Indicador de intensidad
de carbono

t CO2
GJ
32

(1)

(2)

papel como suministrador global
de energía.
Para avanzar en esta línea hemos
desarrollado un indicador de intensidad
de carbono con el que medimos las
emisiones de CO2 por cada unidad de
energía que ponemos al servicio de la
sociedad (t CO2/GJ), que nos permite
plantear objetivos de reducción, apoyar
la toma de decisiones estratégicas y de

(1)
• Se incluyen las emisiones directas e
indirectas de los negocios de Exploración y
Producción, de Refino y Química de nuestros
Complejos Industriales en España, Portugal
y Perú y de la generación de energía eléctrica
de bajas emisiones de la filial Repsol
Electricidad y Gas.
• También se incluyen las emisiones
asociadas al uso de nuestros productos
correspondientes a nuestra producción de
petróleo y gas del negocio de Exploración
y Producción. En dicha producción de
petróleo se contabilizan las emisiones
correspondientes a los biocombustibles
utilizados.

inversión y realizar un seguimiento
de su evolución.
Tenemos la ambición de reducir
nuestra intensidad de carbono en línea
con las necesidades de mitigación del
cambio climático, que hoy representamos
mediante el escenario SDS de la IEA, sin
olvidar que al mismo tiempo debemos
suministrar la energía que la sociedad
necesita para su desarrollo y bienestar.

Para conseguir tanto la ambición
a largo plazo como los objetivos a corto
plazo, definimos palancas de actuación
sobre nuestro indicador que nos
permitirán avanzar como compañía en
un escenario compatible con un futuro
de bajas emisiones.
Evaluamos qué palancas tendremos
que aplicar y con qué intensidad para
cumplir con nuestros compromisos

(2) 
• Se incluye la energía correspondiente a
nuestra producción de petróleo y gas del
negocio de Exploración y Producción. En
la producción de petróleo se contabiliza
la energía correspondiente a los
biocombustibles utilizados.
• Los productos químicos se consideran
sumideros de carbono y, aunque no son
estrictamente productos energéticos, se
contabiliza la energía del petróleo necesario
para su producción.
• Se incluye la energía procedente de las
fuentes de generación eléctrica renovable y no
renovable (vía gas natural).

Principales palancas
para mitigar los riesgos
Las palancas identificadas
nos permiten una gestión
eficiente de los riesgos
y su transformación
en oportunidades para
continuar con la evolución
de la compañía hacia una
con menor intensidad de
carbono.

a largo plazo y medimos la evolución
del indicador cada año. Aunque
para alcanzar la ambición a 2040
necesitaremos tecnologías y soluciones
que todavía no se han desarrollado, los
objetivos a corto plazo los planteamos
utilizando las palancas con las que
contamos a día de hoy.

Situación de partida

Evo
l

uci

t CO2/GJ

La energía tiene un papel fundamental
en la mejora de la calidad de vida de
la sociedad. Nuestro reto es ambicioso:
asegurar el suministro energético
universal, seguro, accesible y sostenible,
haciéndolo compatible con la solución
al cambio climático.
Este objetivo presenta grandes retos
y desafíos que pueden suponer una
oportunidad de consolidar nuestro

ón

de
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oportunidades
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Precio de carbono
Relación petróleo/gas
Eficiencia energética
Emisiones de metano
Quema de gas en antorcha
Usos no energéticos (productos
químicos)
Biocombustibles
Renovables
CCUS
Hidrógeno
Sumideros naturales de carbono

Nota: gráfico ilustrativo
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Pilares
de la
estrategia
de carbono

Basándonos tanto en las distintas
vías posibles para alcanzar un futuro
de bajas emisiones como en nuestro
análisis de los distintos escenarios
climáticos, en Repsol hemos definido
cinco líneas de acción que integramos
en nuestra estrategia:
1. Precio interno de carbono
2. Eficiencia energética

Precio
de carbono

3. Papel clave del gas natural
4.Negocios de bajas emisiones
5. CCUS

Eficiencia
energética

34

Gas
natural

Negocios
de bajas
emisiones

CCUS

También exploramos el papel que
podrán jugar nuevas vías tecnológicas
de “cero emisiones” o incluso de
emisiones negativas, como los llamados
“e-fuels”, el “hidrógeno verde”, así como
los sumideros naturales de carbono.
A continuación analizamos en detalle
cada una de las cinco líneas de acción
mencionadas.
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Precio
de carbono

Antonio Lorenzo
Director General
Económico Financiero

“En Repsol creemos
que poner un precio
al carbono es la mejor
herramienta para ayudarnos
en la toma de decisiones.
Lo creemos y lo aplicamos,
mostrando así nuestro
firme compromiso con
el Acuerdo de París.”
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Como compañía energética estamos
convencidos de que fijar un precio
de carbono global y aplicado de manera
homogénea a todos los sectores
es la mejor herramienta para avanzar
hacia un futuro de bajas emisiones.
Así, cada tonelada de CO2 tendría
asociado un precio que todos, desde
la industria al consumidor final, verían
repercutido en su actividad y que les
permitiría tomar conciencia y modificar
sus hábitos hacia una producción y un
consumo de energía lo más eficiente
posible. Esto se vería reforzado, además,
con información clara y transparente
sobre los costes y su repercusión en
cada actor implicado.
La aplicación global de esta medida
permitiría impulsar un modelo en el que
la sostenibilidad y la competitividad se
reforzarían mutuamente.
Además, una aplicación homogénea
a nivel global eliminaría el riesgo de
deslocalización de la industria y se

evitaría el solape con otras políticas
medioambientales hoy en vigor,
dirigidas a incentivar o penalizar
sectores o tecnologías concretos,
que menoscaban la eficacia de esta
herramienta y cuyo coste por tonelada
de CO2 evitada es mucho mayor
que el resultante de poner el mismo
precio a cada tonelada de CO2. Este
sistema permitiría también abordar
la transición hacia un futuro bajo
en emisiones de manera ordenada
y con el menor coste para el consumidor.
De acuerdo con este posicionamiento,
y a falta de medidas de alcance global,
en Repsol hemos establecido un precio
interno de carbono que aplicamos
a toda nueva inversión que llevamos
a cabo. Los valores que hemos fijado
son de 25US$/t en 2018, alcanzando
40 US$/t a partir de 2025.

40 $/t

2025

35

2024

Precio interno
CO2 en 2025

30

2023

25

2022
2018

40 US$/t CO2

25
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Eficiencia
energética

Juan Antonio
Carrillo de Albornoz
Director Ejecutivo Negocios
Industriales y Trading

“La eficiencia
energética es la
palanca que nos
está permitiendo
transformar la
compañía y ser
excelentes en todo
lo que hacemos.”
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Consideramos la eficiencia energética una
de las palancas fundamentales en nuestra
ambición por reducir nuestras emisiones
y nuestra intensidad energética.
La gestión energética es parte integral
de nuestra historia y está en nuestro
ADN desde los inicios de la compañía.
En 1992 creamos el primer grupo de
trabajo entre refinerías con el objetivo
de identificar y reducir nuestros consumos
energéticos, convencidos de que podíamos
llevar a cabo nuestra actividad de manera
más eficiente. Actualmente, más de
1.400 personas de toda la compañía con
distintos perfiles profesionales (operadores
de planta, ingenieros de procesos,
especialistas en equipos, técnicos de
compras y contrataciones e investigadores)
comparten en nuestra Comunidad
de Gestión Energética sus mejores
prácticas, experiencias y conocimientos.
Como muestra de este compromiso,
en 2011 nuestro complejo industrial de A
Coruña se convirtió en la primera refinería
del mundo en certificar su sistema de
gestión energética de acuerdo al estándar
ISO 50001. En los años siguientes el
resto de nuestros complejos industriales
consiguieron la misma certificación
y nuestras plantas de producción de
lubricantes y asfaltos cuentan también con
el mismo estándar internacional.

Casos de éxito
El diseño e implantación de planes
de eficiencia energética son claves
en nuestra estrategia de reducción de
emisiones de GEI y también en la mejora
de la competitividad de nuestros negocios.
Estos planes contemplan la mejora de la
eficiencia energética de nuestros procesos,
así como la reducción de las emisiones
de metano y de la quema rutinaria de
hidrocarburos en antorcha.
Nuestro programa interno de auditorías
energéticas en las instalaciones de
downstream nos permite identificar nuevas
oportunidades para reducir la intensidad
energética, así como las emisiones
de CO2 y metano asociadas. En el caso
de nuestra actividad de exploración
y producción, llevamos a cabo estudios
ORE (Operational Review Energy)
para encontrar nuevas oportunidades
de reducción de emisiones en las
instalaciones asociadas a los yacimientos
de hidrocarburos.
La mejora de la eficiencia energética
implica un proceso continuo de búsqueda
de oportunidades en los ámbitos
de tecnología, diseño y procedimientos
de operación y mantenimiento, para lo
que contamos con un programa de análisis
del gap energético que evalúa nuestros
consumos energéticos y los compara con
las mejores referencias técnicas del sector.

Muskiz - España

Todas las refinerías

Reducción CO2

Reducción CO2

77.000 t CO2 /año

3-10 % del consumo
energético de una unidad
de destilación de crudo

Sustitución de un
compresor por otro más
eficiente con motor de
velocidad variable que
optimiza la potencia
consumida al adaptarse
a la demanda del
proceso

repHEN (Repsol Heat
Exchanger Network).
Modelo de simulación
para el seguimiento del
ensuciamiento de trenes
de intercambio de calor.
Permite:
•• Definir estrategias óptimas
de limpiezas programadas
y de paradas de oportunidad
•• Analizar inversiones para
implementar limpiezas
en línea
•• Identificar oportunidades
de mejora de equipos y
proceso
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Bono verde

Repsol primera Oil & Gas
en emitir un bono verde
Repsol ha sido la primera compañía
del sector del Oil & Gas en emitir
un bono verde por importe de
500 millones de euros, destinado
a la financiación de proyectos de
eficiencia energética y de tecnologías
bajas en emisiones, según las
tipologías técnicas definidas
en la tabla inferior.
El bono permite la refinanciación
en el periodo 2014-2016 y la
financiación en el periodo 20172022 de más de 300 proyectos de
eficiencia energética en nuestras
instalaciones de refino y química en
Europa que cumplen los requisitos que
establecen los Green Bond Principles
de la International Capital Market
Association (ICMA).

Nuestro compromiso es reportar
y verificar anualmente los proyectos
asociados al bono verde en términos
económicos y de emisiones evitadas.
En junio de 2018 se llevó a cabo
la primera verificación externa,
en la que se contabilizaron 252,3 M€
dispuestos y 663,3 kt CO2 evitadas
(51% y 55% del total de los objetivos
del bono, respectivamente). También
se ha constituido un comité que,
con periodicidad semestral, revisa
y valida las acciones a incorporar
para garantizar su cumplimiento.
Además, aprueba el informe
de seguimiento del bono que
se publica anualmente.

9 de Mayo:
emisión del
bono verde

Primera verificación externa
Uso de los
fondos
asignados
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Equipos de generación de calor útil
Equipos dinámicos
Mejora de criterios operativos
Integración energética
Nuevas unidades/modificación de esquemas de proceso
Optimización de redes

Tecnologías
de bajas
emisiones

Mitigación de emisiones de metano
Reducción de quema de gas en antorcha
y venteos
Generación alternativa de energía eléctrica

Última verificación externa
Inversión de 500 millones
de € para disminuir nuestras
emisiones de GEI en
1,2 millones de toneladas

1,2Mt 500M€
2022
2021
2020

51%
Proyectos
de eficiencia
energética

Emisiones de
GEI evitadas

Nuevos proyectos de eficiencia
energética y bajas emisiones
para asignar el resto de los fondos

55%

2019

2018
2017
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El gas natural
en la transición
energética

Estrategia

Tomás García Blanco

Objetivos
horizonte
2025

Director General E&P

“El gas natural
es el combustible
que hará posible la
transición energética,
y nuestra compañía
está en una posición
inmejorable para
suministrarlo
a la sociedad.”

El gas natural es una fuente de energía
abundante, limpia, flexible, segura
y accesible que va a jugar, sin duda,
un papel clave en la transición
energética. Según el escenario SDS
de la IEA, la demanda de gas natural va
a crecer como media un 0,6% anual hasta
2040, momento en el que representará
un 25% del mix de energía primaria,
frente al 22% actual.
El gas natural es parte de la solución
en la lucha contra el cambio climático
y también en la mejora de la calidad
del aire. En el sector de generación
de energía eléctrica, el gas natural se
muestra como la solución más eficiente
en costes para promover
42

+60%
de la
producción

+70%
de las
reservas

una transición ordenada hacia un
futuro de bajas emisiones y presenta
numerosas ventajas en comparación
con el carbón: emite la mitad de CO2
por unidad de energía generada y
también origina menos emisiones de
SO2 y partículas, sin olvidar el mayor
rendimiento de los ciclos combinados
de gas frente a la generación
convencional basada en el carbón. Según
la IEA, la sustitución del carbón por gas
natural en el sector eléctrico reduciría
anualmente más de 4,8 Gt de CO2,
cantidad equivalente a toda la emitida
por los Estados Unidos en un año.
En el corto y medio plazo, sustituir
el carbón por el gas natural en el sector

15%

~95%
de los combustibles
consumidos
en nuestras
instalaciones

eléctrico se revela como la medida
con más impacto en las economías
en desarrollo porque facilitará su acceso
universal a la energía y abastecerá la
creciente demanda en estos países.
En el caso de las economías
desarrolladas, el gas natural puede
jugar dos papeles diferenciados:
• Reemplazar a las grandes plantas
de generación de energía eléctrica
con carbón.
• Permitir la integración de energías
renovables, cuya intermitencia requiere
capacidad de reserva. Actualmente
los ciclos combinados de gas son una
tecnología programable que se traduce

Cuota mercado
mayorista
gas en España

tanto en menores costes para
el sistema eléctrico como en
estabilidad para la red.
En Repsol estamos bien posicionados,
dado que nuestro portafolio de
Exploración y Producción evoluciona
hacia un mayor porcentaje de gas frente
al de petróleo: más del 60% de nuestra
producción y más del 70% de nuestras
reservas son de gas natural. Además,
exigimos a nuestras inversiones
que sean viables económicamente
con precios bajos del petróleo.
Adicionalmente, apostamos
por producir gas en áreas próximas
a los mercados de consumo
favoreciendo así su transporte por

gasoducto frente a otras formas más
intensivas energéticamente y con
mayores costes, como ocurre
con la mayoría de nuestros activos
en Latinoamérica, Norteamérica
y Sudeste Asiático.
Por último, señalar que en la actualidad
en torno al 95% de la energía consumida
por nuestras instalaciones industriales
proviene de gas natural y gas de planta
que han desplazado a los combustibles
líquidos tradicionales.
Como parte de la adquisición
de activos de bajas emisiones de Viesgo
en 2018 hemos incorporado dos centrales
de ciclo combinado de gas en Algeciras
(Cádiz) y en Escatrón (Zaragoza) con

una capacidad instalada de 1.650 MW,
lo que nos permite integrarnos
en la cadena de gas mayorista, ya que
el volumen de gas natural que utilizamos
en nuestros complejos industriales
supone el 12% de todo el gas natural
consumido en España, y tenemos
el objetivo de superar el 15% en 2025.
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Negocios de bajas
emisiones
María Victoria Zingoni
Directora General Negocios
Comerciales y Química

Objetivos
horizonte 2025

5%

“El cliente está
en el centro de
nuestras decisiones,
suministrándole los
productos y los servicios
que necesita en cada
momento. Realmente,
el cliente ha pasado
a ser parte de Repsol.”

Para disminuir nuestro indicador
de intensidad de carbono, además
de continuar implementando medidas
de eficiencia energética, aumentamos la
participación en nuestro portafolio
de productos de menores emisiones
e incorporamos la generación eléctrica
renovable.

Biocombustibles
El uso de biocombustibles en el transporte
proporciona una oportunidad inmediata
de reducción de emisiones, que podrá
extenderse a más largo plazo con el
desarrollo de las siguientes generaciones
de biocombustibles.
Repsol incorpora biocombustibles
a sus carburantes de automoción desde
hace más de 20 años. Así, en España
nuestras gasolinas y gasóleos contienen
44

Cuota de mercado
minorista de gas
y electricidad
(España)

como media un 6% en contenido
energético de biocombustibles y en 2020
esta cifra se incrementará hasta el 8,5%
en línea con los requisitos regulatorios
de la UE.
Desde 1998 hemos invertido en la
transformación de las plantas de MTBE,
componente de origen mineral utilizado
en la formulación de gasolinas, en plantas
de Bio-ETBE utilizando como componente
bio-etanol, con un contenido de origen
renovable del 37% en energía. Desde
entonces hemos incorporado más de
4,5 millones de toneladas de Bio-ETBE
en nuestras gasolinas.
Además, en 2006 iniciamos una línea
de desarrollo tecnológico que nos ha
permitido producir en nuestras refinerías
hidrobiodiésel (HVO por sus siglas en
inglés) a partir de biomasa vegetal, con

una producción de 380.000 toneladas
por año, cantidad que prevemos aumentar.

Química
Nuestra producción en Europa se
centraliza en tres grandes complejos
petroquímicos: dos en España, localizados
en Puertollano y Tarragona y un tercero
en Sines, Portugal. Además, a través del
Grupo Dynasol, empresa participada
por Repsol y el Grupo KUO, estamos
presentes en Santander (España),
Altamira (México) y Liaoning (China).
El negocio químico desarrolla productos
de alto valor añadido destinados a mejorar
la calidad de vida de las personas,
su bienestar y su seguridad. Estos
materiales se utilizan en aplicaciones
no energéticas y por lo tanto su uso está

desacoplado de la emisión de CO2
a la atmósfera.
En la actualización de nuestro Plan
Estratégico hemos previsto inversiones
de 1.500 millones de euros en el periodo
2018-2020 para el crecimiento de los
negocios de Downstream, una parte
de las cuales se dedicará a impulsar
el negocio de Química.

Energía renovable
En el ámbito de la energía renovable,
la incorporación de activos adquiridos
a Viesgo aporta al portafolio de activos
de Repsol tres centrales hidroeléctricas
situadas en el norte de España con una
capacidad instalada de 700 MW.
En conjunto, nuestra compañía a través
de su nueva filial Repsol Electricidad y
Gas, se convierte en un actor relevante en

. MW
4500
Capacidad
de generación
de electricidad de
bajas emisiones

el mercado español de electricidad,
con una capacidad total instalada
de 2.952 MW (2.352 MW procedentes
de las instalaciones hidroeléctricas y ciclos
combinados de gas adquiridos a Viesgo,
más 600 MW de nuestras plantas de
cogeneración), una cuota del mercado
superior al 2% en el sector minorista de
electricidad y gas en España y una cartera
de 830.000 clientes.
Además, hemos ampliado nuestra
presencia en el sector renovable con la
entrada en el proyecto Valdesolar Hive,
que está desarrollando en Valdecaballeros
(Badajoz) uno de los mayores parques
fotovoltaicos en España, con capacidad de
264 MW.
Estas actuaciones contribuirán a la
reducción de nuestra intensidad de
carbono y a los objetivos planteados para

2025 en la actualización de nuestro
Plan Estratégico, conjugando así la
gestión de riesgos del cambio climático
con el aprovechamiento de portunidades.
También participamos en la sociedad
Principle Power Inc. (PPI), proveedor
de tecnología y servicios para el mercado
de energía eólica marina en aguas
profundas. Uno de sus prototipos
flotantes, situado en aguas de Portugal,
generó 17.000 MWh durante el periodo
comprendido entre diciembre de 2011
y julio de 2016. Esta tecnología ya se
está desarrollando a escala comercial
con el proyecto Windfloat Atlantic
(con tres turbinas de 8 MW) que estamos
llevando a cabo junto con EDP Renovables
y Engie como socios. Su puesta en
marcha está prevista para diciembre
de 2019.
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Captura, Uso y Almacenamiento
de Carbono (CCUS)
Parte de la solución en la lucha contra
el cambio climático deberá provenir de
nuevos desarrollos, entre los que sin duda
destaca la captura, uso y almacenamiento
de CO2. Las tecnologías CCUS se muestran
necesarias en los escenarios proyectados
para alcanzar el compromiso adquirido
en el Acuerdo de París, por lo que
apoyamos su desarrollo y despliegue.
Según la IEA la eficiencia energética,
las energías renovables y la tecnología
CCUS serán claves para el cumplimiento
de los objetivos de mitigación del
cambio climático, siendo la última
todavía más necesaria en escenarios
más ambiciosos.
Estas tecnologías todavía tienen un
camino por recorrer para reducir sus

costes, despejar incertidumbres técnicas
y conseguir una amplia aceptación social.
El despliegue de proyectos piloto a escala
industrial es un paso necesario para
despejar estas incertidumbres y probar
la competitividad de costes cuando se
desarrollen a gran escala.
Para conseguir su despliegue, las
administraciones públicas tendrán un
papel decisivo en el establecimiento de
los mecanismos adecuados (precios de
carbono, regulaciones y permisos, etc.).
Repsol participa en el desarrollo
de estas tecnologías como miembro
de OGCI con las inversiones realizadas
por el fondo OGCI Climate Investments,
que hasta la fecha ha tomado
participaciones en:

• Solidia: compañía dedicada a la
producción de cemento y hormigón,
que ha patentado una tecnología que
permite emplear CO2 en lugar de agua
en el fraguado del hormigón.
• Econic: compañía pionera en el
desarrollo de sistemas catalíticos,
que ha sido capaz de incorporar hasta
un 50% en peso de CO2 como materia
prima en la producción de polioles,
base de todos los poliuretanos.
• Inventys: compañía que ha desarrollado
un proceso de captura de CO2
post-combustión que utiliza una
arquitectura patentada de estructuras
adsorbentes sólidas que evita los altos
costes asociados con otros procesos
convencionales.

El valor del CCUS
Una vez desarrollado a nivel industrial
y listo para competir comercialmente
con otras tecnologías, el valor aportado
sería enorme:
• El binomio gas - CCUS es aliado
de las energías renovables en el sistema
eléctrico, actuando como reserva
de la intermitencia de éstas con
mínimas emisiones.
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• El despliegue de la tecnología CCUS
es necesario para alcanzar la ambición
manifestada en el Acuerdo de París, que
persigue conseguir emisiones netas
cero en la segunda mitad de este siglo
o incluso emisiones netas negativas en
escenarios de mitigación inferiores a 2ºC.
• El CCUS es también necesario
para reducir emisiones en sectores
industriales como los del acero, cemento,

aluminio, sector químico, etc., en los que
actualmente no existe alternativa para su
descarbonización.
• El CO2 capturado puede utilizarse
como materia prima en un amplio
abanico de oportunidades, que van
desde la formulación de polímeros a la
obtención de combustibles, su uso como
material de construcción o la fabricación
del cemento.
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Definimos métricas y objetivos
para avanzar en nuestro
compromiso de ser parte
de la solución del cambio
climático.
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Luis Cabra
Director General de Desarrollo
Tecnológico, Recursos y
Sostenibilidad

“Suministrar energía
segura, limpia, asequible
y hacerlo compatible
con la solución al cambio
climático es nuestra
ambición y lo que nos
demandan la sociedad
y los inversores.”
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Plan de reducción
de emisiones
de CO2e

Nuestro compromiso de reducción
del indicador de intensidad de carbono
se materializa en un objetivo a corto
plazo y una ambición a largo plazo,
que toman como base de referencia
el año 2016:

Apostamos por la reducción del uso
de la energía y de las emisiones de
GEI en todas nuestras operaciones.
Nuestros sistemas de gestión de la
energía nos permiten establecer planes
de eficiencia energética y objetivos de
reducción de emisiones, tanto anuales
como a largo plazo.
Así, hemos desarrollado planes
de reducción de emisiones desde 2006,
alcanzando con nuestro primer plan
2006-2013 una reducción de más
de 3 millones de toneladas de CO2
anuales al final de este periodo.
Después establecimos un segundo
plan 2014-2020 con el objetivo de
reducción de emisiones de 1,9 t CO2
anuales adicionales al final del periodo,
que ampliamos a 2,1 millones tras
la adquisición de la empresa Talisman
Energy en 2015.
En 2018 hemos definido un nuevo
plan de reducción de emisiones de GEI
de la compañía para 2018-2025 con
el objetivo de conseguir una reducción
anual de 3 Mt CO2e al final del periodo
respecto de 2017.

• Ambición de llegar a un 40%
de reducción en 2040, en consonancia
con el Acuerdo de París, haciendo
evolucionar nuestra compañía
al ritmo de la transición energética
que el mundo necesite.
• Objetivo de reducir un 3%
el indicador de intensidad
de carbono en 2020.

3%

Objetivo
2020

40%
Ambición
2040

t CO2 / GJ
(Base 100)
100%

97%

60%
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2020

2040

La ambición del nuevo objetivo
nos exige ampliar el campo de
actuación, hasta ahora focalizado
en medidas de eficiencia energética,
abarcando también:
• Reducción de emisiones de metano.
• Reducción de la quema rutinaria
de gas en antorcha.
• Mejora adicional de la eficiencia
energética.
• Uso de tecnologías de bajas
emisiones y energías renovables
en nuestras operaciones.

4,9 Mt CO2e
reducidas desde 2006

Reducción de emisiones
Reducción de emisiones (Mt CO2)

Reducción
de la intensidad
de carbono

Sin duda, este nuevo plan presenta
un mayor desafío que los anteriores,
debido al coste creciente de reducción
de cada tonelada de CO2 abatida,
al que daremos respuesta utilizando
como palancas la innovación,
la digitalización y la aplicación
de nuevas tecnologías.
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Reducción
de emisiones
de metano

El gas natural está compuesto por
distintos tipos de hidrocarburos ligeros,
siendo el metano el que se encuentra,
con mucho, en mayor proporción.
Por tanto, cualquier pérdida o fuga
de gas supone una emisión de metano
a la atmósfera.
El metano es un gas de efecto
invernadero con un potencial de
calentamiento global 25 veces superior
al del CO21, por lo que minimizar
sus emisiones es fundamental para
asegurar las ventajas del gas natural
como una fuente de energía de menor
intensidad de carbono, clave en la
transición energética.
Hemos definido una estrategia
de reducción de emisiones de metano
en nuestras instalaciones basada
en la aplicación de las mejores prácticas
de medición y mitigación y nos hemos
adherido como participantes activos
a varias iniciativas internacionales.
Además, hemos alineado nuestro
compromiso con el de la iniciativa OGCI
1 Global Warming Potential (GWP) a 100 años.
Fuente: IPCC Fourth Assessment Report (2007)
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-25%

Intensidad de emisiones
de metano
Desglose emisiones CH4
(Línea base 2017)
10,9%
Emisiones
fugitivas

2,7% Combustión
incompleta

12,2%
Otros
venteos

74,2%
Gas venteado
(proceso de separación)

para reducir en un 25% la intensidad
de emisiones de metano en nuestros
activos operados de exploración
y producción en 2025 respecto a 2017.
Para conseguirlo hemos establecido
dos líneas de acción:
• Implementación de tecnologías más
fiables de detección y cuantificación
de emisiones.
• Identificación y aplicación
de oportunidades de reducción
de emisiones.

Repsol participa en el desarrollo
de tecnologías para la reducción
de emisiones de metano como miembro
de OGCI a través de las inversiones
realizadas por el fondo OGCI Climate
Investments, que hasta la fecha ha
tomado las siguientes participaciones:

• GHGSat: compañía que desarrolla
tecnología satelital para la identificación
de emisiones de GEI, específicamente
de metano. Esta tecnología es capaz
de capturar una serie de más de
200,000 mediciones atmosféricas
alrededor de una instalación industrial
en pocos segundos, generando un
"mapa de calor" de las concentraciones
de GEI de la instalación.
• Kairos Aerospace: compañía que
ha desarrollado una tecnología para

Climate & Clean
Air Coalition
Repsol es firmante de la iniciativa internacional
Climate & Clean Air Coalition – Oil&Gas
Methane Partnertship de UN Environment,
para reducir las emisiones de metano, eliminar
barreras y encontrar soluciones técnica y
económicamente viables.

detección de emisiones de metano
a través de inspecciones aéreas.
Disponen de sensores patentados
y software para monitorizar las emisiones
sobre grandes superficies, principalmente
activos de E&P y líneas de transmisión.
• ClarkeValve: compañía que ha
desarrollado válvulas de control
competitivas económicamente que
son capaces de eliminar las emisiones
fugitivas de metano que se producen
en las zonas de sellado.

Programa de reducción
de emisiones fugitivas
Aplicamos un programa basado en la
tecnología Leak Detection and Repair (LDAR)
para la detección, cuantificación y corrección
de las emisiones fugitivas de metano en
nuestros activos operados. Para dar soporte
a este programa, hemos elaborado una
guía interna de aplicación de tecnología
híbrida, que combina el uso de cámara de
infrarrojos y de dispositivos detectores de
hidrocarburos.

Methane Guiding Principles
Grupo que aborda los principios rectores
de una correcta gestión de las emisiones
de metano en lo que respecta a medida,
mitigación y transparencia en el reporte
entre otros.

Principles for Responsible
Investors (PRI) Methane Initiative
Iniciativa que comparte las mejores
prácticas en la gestión de las emisiones
de metano.
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Reducción de quema
de gas en antorcha
Las antorchas forman parte de los
mecanismos de seguridad de las plantas
de proceso de hidrocarburos. Su función
es eliminar gases y fluidos evaporables
que están siendo procesados, a través
de su quema controlada, ante una
situación puntual de interrupción
de la producción o en los procesos
de arranque y parada de la instalación.
Con la combustión de estos fluidos
se elimina el riesgo que supondría
su acumulación local o su emisión
directa a la atmósfera, al convertirlos
mayoritariamente en CO2 y vapor
de agua.
Los envíos de gas para su combustión
en antorcha (flaring en la terminología
inglesa) deberían ser puntuales
y asociarse únicamente a situaciones
de operación anormal en las unidades
(flaring no rutinario). Sin embargo,
en ocasiones en las instalaciones
de exploración y producción se produce
la quema rutinaria de hidrocarburos
en antorchas.
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Zero Routine
Flaring
by 2030

En Repsol somos conscientes
de que la quema rutinaria de gas
en antorcha supone no sólo mayores
emisiones de CO2 sino además una
pérdida de producto no aprovechado
en nuestros procesos y por eso nos
adherimos en junio de 2016 a la iniciativa
Zero Routine Flaring by 2030 del Banco
Mundial para minimizarla antes de 2030.
Como miembros de esta iniciativa
nos comprometemos a buscar soluciones
viables técnica y económicamente para
minimizar el flaring rutinario lo antes
posible y no más tarde del año 2030
en nuestras instalaciones del negocio
de Exploración y Producción, mediante:
• Una medición más precisa,
la segregación entre flaring rutinario
y no rutinario y mejoras en el diseño
y la operación.
• La reutilización del gas para generar
calor o electricidad.
• La búsqueda de soluciones
comerciales.

Minimizar el envío
rutinario de gas
a antorcha en E&P
en 2030

Asegurar que los nuevos
activos incluyen,
desde la fase del diseño,
soluciones para evitar
el envío rutinario de gas
a antorcha y el venteo

Numerosos gobiernos, instituciones
y compañías del sector del Oil & Gas
forman parte de esta iniciativa, lo que
abre las puertas a la colaboración en la
búsqueda de oportunidades y el desarrollo
de proyectos de reducción del flaring.
Por nuestra parte, en 2018 en Repsol
hemos establecido un objetivo del
50% de reducción de flaring rutinario
en 2025, alineado con la ambición de
minimizarlo en 2030 respecto a 2018.
Además, contamos con nuestras
propias Prácticas de Desempeño
Ambiental (Environmental Performance
Practices o EPP) que nos permiten
asegurar que nuestras nuevas
instalaciones de Upstream incluyen,
desde su fase de diseño, soluciones
para evitar la quema rutinaria de gas
en antorcha.
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Inventemos
el futuro
Estamos convencidos
de que la innovación
y el desarrollo tecnológico
son esenciales para
garantizar un suministro
de energía seguro
y sostenible a largo
plazo.
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Jaime Martín Juez
Director Corporativo Tecnología
y Corporate Venturing

“Sin ninguna duda
la innovación, la tecnología
y el emprendimiento serán
palancas fundamentales
en la transición de nuestra
compañía hacía un futuro
más sostenible.”
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Movilidad
sostenible

Actualmente la movilidad tiene que hacer
frente a dos retos medioambientales,
con impacto diferenciado sobre la salud
de las personas y la protección del
planeta:
• La calidad del aire de las ciudades,
afectada por las emisiones
contaminantes, principalmente NOx
y partículas, producidas por los
vehículos con motor térmico, con
impacto local o regional.
• El cambio climático, vinculado a las
emisiones de CO2 y otros GEI con
impacto a nivel global.
No existe una solución única para
el futuro de la movilidad, y todas
las soluciones prometedoras deben ser
exploradas, poniendo el foco en cada
modalidad de transporte.
Para asegurar la efectividad de las
medidas regulatorias en materia
de emisiones de CO2, deberían tenerse
en cuenta no sólo las emisiones en
la fase de uso del vehículo (emisiones

58

por el tubo de escape del vehículo), sino
las emisiones producidas en todas y cada
una de las etapas que constituyen el ciclo
de vida de cada alternativa de movilidad:
desde la fabricación del vehículo a
la producción de la energía para su
propulsión, pasando por el uso del
propio vehículo y el fin de su vida útil.
Sin embargo, la regulación que se ha
utilizado históricamente y se continúa
utilizando establece límites de emisión
(g CO2/km) solo en el tubo de escape
del vehículo, lo que distorsiona
la comparación entre los vehículos
de combustión interna, que concentran
sus emisiones en el tubo de escape,
y los vehículos eléctricos, en los que las
emisiones se producen principalmente
en la generación eléctrica para la
recarga y en la fabricación de la batería.
Es de destacar que los motores
de combustión interna tienen todavía
un gran potencial de mejora de eficiencia
energética mediante desarrollo
tecnológico, estimado en un 30%

Repsol movilidad
eléctrica
Nos hemos posicionado como
compañía líder en movilidad eléctrica
y participamos en la red de recarga
más amplia de España, con más
de 1.700 puntos, de los que más
de 200 son de uso público. En abril
de 2019 inauguramos el primer punto
de recarga ultrarrápida de la península
ibérica, en la estación de servicio
de Lopidana (Álava).

en 2030 respecto de las motorizaciones
actuales. Al mismo tiempo, los
combustibles diésel y gasolina deben
adaptarse a los requerimientos de
los nuevos motores para que estos
alcancen todo su potencial de mejora.
Nuestras refinerías, posicionadas
en el primer cuartil de competitividad
y eficiencia en Europa, están preparadas
para adaptarse a estos cambios.
Conscientes de nuestro papel clave en
el desarrollo de la movilidad del futuro
hemos puesto en marcha diferentes
líneas de actuación que nos permitirán
ser parte de la solución a una movilidad
sostenible que contribuya a la lucha
contra el cambio climático:

AutoGas de inyección directa
en fase líquida
Hemos liderado este desarrollo en
colaboración con las compañías AVL
y DELPHI, demostrando los beneficios
de emplear como combustible el GLP
o AutoGas de inyección directa en fase
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líquida, con una reducción
de las emisiones de CO2 del 15%
en comparación con la de gasolina.
Asimismo, durante 2019 y tras
un proyecto de desarrollo conjunto
con nuestro Repsol Technology Lab,
hemos invertido en la compañía BEGAS
para la comercialización de un motor
para vehículo pesado alimentado al
100% con GLP.

Gasolina de alto octano:
Repsol Efitec 100 Neotech
Nuestra gasolina Repsol Efitec 100
Neotech es un carburante inspirado
en las gasolinas de competición
que nos permite obtener reducciones
de consumo de combustible (y por tanto
de emisiones de CO2) de hasta
un 21% en condiciones exigentes
de operación.

Movilidad eléctrica
Apostamos también por ser un actor
relevante en el suministro de electricidad
para el vehículo eléctrico, para
continuar siendo referentes en energía
para la movilidad en los mercados
en que estamos presentes. Nuestro
compromiso abarca todo el proceso,
desde la generación de electricidad
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renovable hasta la recarga del vehículo
en función de las necesidades del cliente
y la evolución del parque automovilístico.
• Repsol participa desde el año 2014
en la compañía Silence, que se dedica
al diseño, producción y venta
de scooters eléctricos y sistemas
de cambio de baterías para motos
eléctricas.
• En 2018 entramos en el accionariado
de Ample, empresa dedicada al
desarrollo de una nueva tecnología
de recarga alternativa para vehículos
eléctricos.
Al mismo tiempo participamos
en un proyecto CLIMA1 de movilidad
eléctrica.

Carsharing
Repsol y el fabricante de automóviles
Kia crearon en 2018 WiBLE, un nuevo
operador de coche compartido que
ofrece su servicio en la ciudad de
Madrid, con una flota de 500 vehículos
híbridos enchufables con 600 kilómetros
de autonomía etiquetados como
“cero emisiones”.
WiBLE es la primera plataforma
de carsharing en Madrid que permite
circular y aparcar en el centro
y la periferia de la ciudad y que cuenta
con bases operativas en la corona
metropolitana y aparcamientos
privados concertados en el centro
de Madrid.

• Hemos sido la primera empresa
en verificar las reducciones
de emisiones de GEI en la historia
de los proyectos CLIMA en España.
• Llevamos seis años verificando
reducciones, siendo la suma total
acumulada de 1.124 t CO2,
el equivalente a 8,5 millones
de km recorridos sin emisiones.
1 Los Proyectos CLIMA del Fondo de Carbono para una
Economía Sostenible (FES-CO2) son proyectos de reducción
de emisiones de GEI desarrollados por el Gobierno de España
y concebidos "para marcar una senda de transformación del
sistema productivo español hacia un modelo bajo en carbono”.
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Digitalización
La digitalización está transformando
la sociedad y presenta un enorme
potencial, todavía no explotado,
de mejorar las operaciones y negocios
del sector energético. Las soluciones
digitales aportan herramientas
y tecnologías que pueden mejorar la
eficiencia energética y reducir el consumo
de recursos y la intensidad de carbono.
Desde 2017, en Repsol hemos
abordado un ambicioso programa de
digitalización para el periodo 2018-2022
que incluye entre sus objetivos mejorar
la eficiencia, la seguridad, la puesta en valor
de los datos, la optimización de recursos,
la agilidad en la toma de decisiones
y la sostenibilidad de nuestro modelo
de negocio. Este programa es transversal
a toda la cadena de valor de la compañía,
y participan en él todas las unidades
de negocio y muchos de nuestros
empleados. Actualmente, el Programa
de Digitalización ya tiene en marcha
más de 130 iniciativas, con más de 1.000
profesionales implicados, e involucra
tecnologías como data analytics,

Ahorros estimados
en cuatro casos digitales
en el área industrial
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inteligencia artificial, omnicanalidad,
RPA (Robot Process Automation)
o blockchain.
Entre las muchas iniciativas
del programa digital, podemos citar
como ejemplos la monitorización
y control en tiempo real de operaciones,
aplicaciones móviles para mejorar
la seguridad y la productividad
en las tareas de mantenimiento
de los complejos industriales o nuevos
modelos de negocio en estaciones
de servicio conectadas.
Existen iniciativas que no solo
incrementarán los beneficios de la
compañía, sino que también contribuirán
a la reducción de emisiones y fomentarán
iniciativas de economía circular.
A modo de ejemplo, destacan
las siguientes:
• Online assistance in efficient utilities
management: este producto digital
emplea un modelo de análisis
avanzado para simular la red de vapor
de nuestros complejos industriales e

identifica acciones para un uso más
eficiente del vapor, lo que se traduce
en un menor consumo de combustible
en las calderas de generación de vapor.
• GesFugas: este sistema proporciona
una aplicación móvil a los operadores
de campo que permite registrar
y reparar fugas de vapor en menos
tiempo y de forma más eficiente
y reducir tanto las emisiones de CO2
como el consumo de agua.
• Heat X: esta aplicación digital
se basa en un modelo predictivo
que permite anticipar el ensuciamiento
en trenes de intercambio de calor
y propone planes de limpieza
óptimos encaminados a incrementar
la eficiencia energética y a evitar
pérdidas de producción.
• Online energy management: esta
herramienta permite identificar
desviaciones de consumos energéticos
respecto del óptimo en tiempo real,
proponiendo acciones que permiten
corregirlas logrando un significativo
ahorro energético.

Ahorro energético

Reducción de emisiones de CO2

Reducción en el consumo de agua

193-213 GWh/año

38.900 - 42.900 t/año

16.400 t/año
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Inventemos el futuro

Tecnología

Creemos en la tecnología y en la innovación
como motores de crecimiento y sostenibilidad.
Con más de 200 investigadores, nuestro
Repsol Technology Lab es el mayor centro
de I+D privado de España y basa su modelo
operativo en la innovación abierta y el trabajo
en red, en alianza con otros centros de
empresas y universidades de todo el mundo.
De esta forma, contribuimos a que nuestra
compañía tenga la capacidad de anticipar
la evolución de las tecnologías relacionadas
con la transición energética y encontrar
soluciones a lo largo de toda nuestra cadena
de valor para conseguir un negocio con
menos emisiones, más eficiente y competitivo.
Entre los proyectos que desarrollamos, un
buen número se enfoca a soluciones que
contribuyen a mitigar el cambio climático:
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Producción de hidrógeno
sin emisiones de CO2

Producción
de combustibles a partir
de residuos

Sistemas de captura
y uso de CO2

Recuperación de calor
residual en procesos
industriales

Biocombustibles
avanzados

Actualmente el 20% de las emisiones
de CO2 en los procesos de refino están
asociadas a la generación de hidrógeno,
componente que permite mejorar la calidad
técnica y medioambiental de nuestros
productos. Uno de los ejes principales
de actividad en Repsol Technology Lab
es reducir la intensidad de carbono de la
producción de hidrogeno. Vías alternativas
como la electrolisis con electricidad
renovable y la fotoelectrocatálisis con
energía solar jugarán un papel importante
en el futuro.

Como parte de nuestra apuesta por
la economía circular nos marcamos
como objetivo el aprovechamiento
energético de una gran variedad de
residuos para producir combustibles.
Para ello analizamos las distintas
opciones disponibles, los procesos
de conversión que permitan su
reutilización y valorización y la calidad
de los productos finales para que
cumplan con los estándares exigidos.

Recuperar y utilizar el CO2 una vez se ha
producido es una alternativa para reducir
las emisiones en los procesos industriales.
Para ello es necesario hacer competitivas
las tecnologías de separación (absorción,
membranas selectivas, adsorbentes sólidos),
adaptarlas a las particularidades de las
diferentes fuentes de CO2 (concentración,
presencia de contaminantes) e impulsar
el desarrollo de rutas viables para su
posterior utilización, transformación
o almacenamiento.

La eficiencia energética es la fuente de
energía invisible. En Repsol Technology Lab
investigamos continuamente procesos y
tecnologías que permitan alcanzar el máximo
aprovechamiento energético de todas las
corrientes de proceso y, de forma especial,
buscando la recuperación de calor residual
de bajo nivel térmico.

La producción de biocombustible
a partir de residuos es una vía muy
efectiva para reducir las emisiones
de CO2 y al mismo tiempo generar valor
con el reciclado de residuos urbanos,
agrícolas e industriales, sin afectación
por el uso de recursos naturales.
En Repsol Technology Lab estudiamos
diferentes procesos industriales
(hidrogenación, fermentación, pirólisis)
para transformar residuos tales como
aceites usados de fritura, grasas, residuos
sólidos urbanos, plásticos o neumáticos
usados en combustibles limpios.
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Repsol en cifras

0,92

Estamos comprometidos con la transparencia y trabajamos
para mejorar la calidad de la información que reportamos.
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Nuestro
compromiso
con la
transparencia

La página web
de Repsol incorpora
numerosos contenidos
de sostenibilidad y cambio
climático, siendo uno
de los canales que
utilizamos para comunicar
a nuestros grupos de
interés nuestro desempeño
y los compromisos
que adquirimos en esta
materia.

2004
Primer
Informe de
Responsabilidad
Corporativa

2017

2014

Primer
cuestionario
CDP

Repsol
Sustainnability
Day

Informe de Gestión
Integrado (1)

Adhesión
a TCFD

En todos estos años
en los que Repsol ha participado
en CDP, ha sido valorado entre
las compañias líderes en gestión
del cambio climático.

Desde 2014 celebramos todos
los años este evento para dar
a conocer nuestras mejores prácticas
en sostenibilidad a los inversores
que tienen en cuenta criterios ESG
en su toma de decisiones.

En el mismo se facilita información
del desempeño económico, social
y ambiental de la compañía.

Conforme a este compromiso,
en Repsol estamos alineando
nuestro reporte para cumplir
con las recomendaciones del TCFD
facilitando una mayor transparencia
en relación a los riesgos relacionados
con el clima.

(1) Para facilitar la comparación
con otras empresas, desde hace
años utilizamos un estándar
de reporte internacionalmente
reconocido, GRI (Global Reporting
Initiative) y verificamos externamente
la información no financiera
que publicamos.
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2018

2006

Verificamos
las emisiones
de GEI
Desde 2007, verificamos
el inventario de emisiones de GEI
conforme a la norma ISO 14064-1.
Actualmente esta verificación
incluye las emisiones de refino,
química y los activos operados
de E&P, lo que supone más
del 99% de las emisiones
de la compañía. Hemos puesto
a disposición de los grupos de
interés los informes derivados
de estas verificaciones como una
evidencia más del compromiso
de Repsol con la transparencia.
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Glosario
de términos
Término

Descripción

Término

Descripción

Término
MTBE

Descripción

Bbl

Barril de petróleo

GEI

Gases de Efecto Invernadero

Bep

Barril equivalente de petróleo

GLP

Gas Licuado del Petróleo

NDC

National Determined Contributions

GWP

Global Warming Potential

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

CCUS

Carbon Capture, Use and Storage

CCAC-OGMP	
Climate and Clean Air Coalition –
O&G Methane Partnership
CDP

Climate Disclosure Project

EPP

Environmental Performance
Practices

ESG	Environmental, Social
and Governance
ETBE
FES-CO2

HVO	Hydrogenated Vegetable Oil
o Hidrobiodiésel
ICMA	International Capital
Market Association
IEA

International Energy Agency

ISO	
International Organization
for Standardization

Etil Terc-Butil Éter

LDAR

Leak Detection And Repair

 ondo de Carbono para
F
una Economía Sostenible

MGP

Methane Guiding Principles

Metil Terc-Butil Éter

OGCI

Oil & Gas Climate Initiative

ORE

Operational Review Energy

SDS

Sustainable Development Scenario

TCFD	
Task Force on Climate related
Financial Disclosures
WEO
ZRF

World Energy Outlook
Zero Routine Flaring by 2030
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