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Es el mayor hallazgo de gas en la historia de la compañía 

 

REPSOL PONE EN MARCHA  
EL MEGACAMPO PERLA EN VENEZUELA  

 

 Perla es el mayor campo de gas offshore de Latinoamérica, con un 
volumen de gas en subsuelo de 17 billones de pies cúbicos (Tcf) de 
gas, lo que equivale a 18 veces la demanda anual de gas de España. 

 En la primera fase del proyecto, hasta finales de 2015, se estima una 
producción de 450 millones de pies cúbicos de gas al día (Mcf/d). 

 El campo aumentará su producción hasta alcanzar los 1.200 millones 
de pies cúbicos de gas al día en 2020. 

 Con este hito se han iniciado ocho proyectos clave de crecimiento 
fijados por Repsol en su Plan Estratégico 2012-2016. 

 Perla fue descubierto en 2009 por Repsol y Eni, operadores del 
bloque Cardón IV, situado en aguas someras del Golfo de Venezuela, 
a 50 kilómetros de la costa. 

 

Repsol ha puesto en marcha el primer pozo productor del megacampo Perla, el 
mayor descubrimiento de gas en la historia de la compañía y el campo offshore más 
grande de Latinoamérica, con un volumen de gas en subsuelo cifrado en 17 billones 
de pies cúbicos de gas (Tcf), cantidad equivalente a 18 veces el consumo anual de 
gas de España.  

Perla está situado en el bloque Cardón IV, en aguas someras del Golfo de 
Venezuela, a 50 kilómetros de la costa. La compañía espera iniciar la producción 
con 150 millones de pies cúbicos de gas al día (Mcf/día), para alcanzar a finales de 
año los 450 Mcf/día, destinados al consumo local de Venezuela.  
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En las siguientes fases del proyecto, la producción irá en aumento hasta alcanzar los 
1.200 millones de pies cúbicos de gas al día en 2020, volumen que se mantendría 
hasta el final del contrato en 2036. 

Repsol y la compañía italiana Eni descubrieron en 2009 el bloque Cardón IV, 
donde se han perforado siete de los veintiséis pozos previstos en el Plan de 
Desarrollo, que se pondrán en producción mediante cuatro plataformas y conexiones 
submarinas que llevarán el gas a la costa para su procesamiento. La licencia del 
bloque está operada por la empresa Cardón IV S.A., sociedad creada por Repsol 
(50%) y Eni (50%). 

La entrada en producción de este megacampo marca un hito en la estrategia 
de desarrollo de Repsol, ya que supone la puesta en marcha del octavo proyecto 
clave de crecimiento fijado en el Plan Estratégico 2012-2016. Los otros proyectos 
que ya están operativos son Sapinhoa (Brasil), Midcontinent (Estados Unidos), 
AROG (Rusia), Margarita-Huacaya (Bolivia), Lubina y Montanazo (España), 
Carabobo (Venezuela) y Kinteroni (Perú). 

 

Repsol en Venezuela 

Repsol está presente en el sector del petróleo y del gas de Venezuela desde 1993. 
En  2014 alcanzó una producción neta de 36.800 barriles equivalentes de petróleo al 
día en el país. La compañía mantiene un fuerte compromiso con el crecimiento de 
Venezuela, participando activamente en su desarrollo con la generación de empleo y 
con el apoyo y puesta en marcha de programas de desarrollo social. 

Repsol cuenta en el país con derechos mineros sobre 8 bloques en 
producción, con una superficie neta de 853 km2: Cardón IV, Carabobo, Quiriquire, 
Quiriquire (gas), Yucal Placer Norte, Yucal Placer Sur, Mene Grande y Barúa 
Motatán.  
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MAPA DE LOCALIZACIÓN 
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Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. 

Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una 

oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción.  
 

Alguno de los recursos mencionados no constituyen a la fecha reservas probadas y serán reconocidos bajo 

dicho concepto cuando cumplan con los criterios formales exigidos por la Securities and Exchange 
Commission de los Estados Unidos de América (SEC).  

 
Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o 

proyecciones de futuro sobre Repsol. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones 

sobre planes, objetivos y expectativas actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que 
afecten a la situación financiera de Repsol, ratios financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, 

concentración geográfica, volúmenes de producción y reservas, gastos de capital, ahorros de costes, 
inversiones y políticas de dividendos. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también 

asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como los futuros 

precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las estimaciones o 
proyecciones de futuro se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, 

“pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. Dichas declaraciones no constituyen 

garantías de un futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se 
encuentran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar 

fuera del control de Repsol o que pueden ser difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están 
aquellos factores y circunstancias identificadas en las comunicaciones y los documentos registrados por 

Repsol y sus filiales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, en la Comisión Nacional 

de Valores en Argentina, en la SEC y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los que se 

negocian los valores emitidos por Repsol y/o sus filiales.  

 
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol no asume ninguna obligación -aun cuando se 

publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de informar públicamente de la actualización o 

revisión de estas manifestaciones de futuro.  
 

La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de 

Repsol. 
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