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Exención de responsabilidad
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
© REPSOL, S.A. 2019 

La información incluida en el presente documento se publica de conformidad con el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Mercado de Valores. 

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

Repsol no se compromete a actualizar ni a revisar estas declaraciones futuras si de la experiencia o a partir de cambios futuros se determina que el rendimiento, las condiciones o los eventos que 
se han predicho, aunque sea tácitamente, no se realizarán efectivamente. 

Algunas de las cifras incluidas en el presente documento tienen la consideración de Medidas Alternativas de Rendimiento (APM, por sus siglas en inglés) de acuerdo con las directrices de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). En la página web podrá encontrar más información acerca de las AMP (definición, objetivo, reconciliación con cifras de los estados financieros).

El presente documento no constituye una oferta ni una invitación a la compra o suscripción de acciones, de conformidad con las disposiciones del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos de desarrollo. Por otro lado, el presente documento tampoco constituye una oferta para la 
compra, venta, o intercambio, ni tampoco es una solicitud de oferta de compra, venta o intercambio de valores en otras jurisdicciones. 

La información contenida en el presente documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol.

https://www.repsol.com/es/accionistas-inversores/informacion-economica-financiera/medidas-alternativas-de-rendimiento/index.cshtml


Creando valor mediante el ciclo
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▪ Dividendo por acción con un crecimiento de 8% 
p.a. con readquisición total de acciones.

▪ Objetivo de dividendo logrado por completo con 
50 $/bbl

▪ Se espera que la cobertura del dividendo CFO 
aumente de 3,9x en 2017 a 4,3x en el 2020

▪ Retribución sostenible a largo plazo

▪ Growth across all value-creation metrics, at any oil price

▪ Downstream activado como un motor de crecimiento con 
pocos activos

▪ Upstream proporcionando una mejora en el rendimiento
/ cartera

▪ Sólida cartera de proyectos con crecimiento atractivo en 
ambas direcciones

▪ Desarrollar opciones a largo plazo

▪ Aprovechar nuestras ventajas competitivas 

▪ Reducir la huella de carbono

▪ Crear nuevas capacidades

Aumentando los dividendos de 
accionistas

Aumentando nuestra cartera de 
forma rentable

Pisando fuerte en la transición energética

Pisando fuerte en la transición energética

Flexibilidad económica
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LA SEGURIDAD PRIMERO



5

Estrategia bajo carbono

Nuevos negocios

Renovables

AGENDA



Estrategia 
bajo carbono
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Objetivo Repsol de reducción de intensidad 
del carbono

Repsol tiene una posición clara y unos valores 

alineados con el cambio climático:

• Suministrar energía a la sociedad.

• Ser parte de la solución para combatir el 

cambio climático.

Objetivo: Suministrar la energía necesaria con 

un impacto reducido sobre el medio ambiente

Cociente empleado: intensidad del carbono 

(tCO2/GJ)

Repsol emplea el cociente tCO2/GJ 
para medir su progreso frente al 
límite 2ºC

Objetivo del Acuerdo de París para 
reducir la intensidad del carbono un 
40% para el 2040

Repsol alineado con la reducción 
del 40% mediante palancas clave

Palancas clave para la reducción de 
emisiones CO2:

• Transición a gas natural

• Eficiencia energética

• Emisiones de metano

• Minimizar quema

• Utilización, almacenamiento y captura de 

carbono

• Usos no combustibles (sustancias químicas)

• Aumentar biocombustibles

• Incrementar uso de renovables

• Sumideros naturales de carbono

• Hidrógeno y otros2016 2040

40%

tCO2/GJ (Base 100)

Repsol tiene un objetivo de reducción de intensidad de carbono del 
3% y de 2,1 Mt en emisiones de CO2 para el 2020
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Hoja de ruta 2025

Aprovechar nuestro autoconsumo 
industrial como el mayor consumidor 
de gas de España

Gas mayorista G&P minorista Generación bajo carbono

• Crear un negocio de gas mayorista de 

éxito garantizando un suministro de gas 

competitivo

• Desarrollar nuevos negocios con 

flexibilidad de producto

• Proporcionar una oferta de gas 

competitiva para nuestros futuros 

clientes minoristas

CAPACIDAD 

PRINCIPAL

HOJA DE RUTA

OBJETIVOS 

PARA 2025

Marca sólida y ~10M de clientes 

con contacto directo

• Convertirnos en un minorista 

multienergético y de bajas emisiones de 

peso en España

• Ir creando una oferta más sofisticada 

paulatinamente, incluyendo servicio y 

soluciones energéticas avanzadas

Capacidad técnicas y experiencia 
gestionando proyectos a gran escala

• Desarrollar una posición fuerte en 

España logrando un negocio bajo 

carbono integrado

• Vocación tecnológica orientada a 

tecnologías solares, eólicas, CCGT y 

otras de bajo carbono

• Diversificarnos en mercados emergentes 

con mayor rentabilidad

2025

2018

2025

2018

2025

2018

Cuota de mercado 2 Clientes 3 Capacidad

>15%

14%

2,5 M

0,8 M

~ 4,5 GW

~ 2,9 GW

Inversión en negocios con bajas emisiones de carbono con 
TIR superior al 10 %1

1. Sobre la base de un apalancamiento financiero de ~ 50%; 2. Cuota de mercado española, incluyendo nuestro consumo de refinería; 3. No ajustado a clientes duales. 



Nuevos negocios
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Fortaleciendo la posición de Repsol 
como suministrador multienergético

Nuevo modelo 
operado

Generación bajo 
carbono

Centrado en el 
cliente

Posición 
sinérgica

Mejorando las 
capacidades

Suministrador 
multienergético

Negocios 
operados

Gas y energía 
minorista

Negocios 
rentables

Enfoque en 
liberalización

Negocios 
integrados



Creando una nueva línea de negocio con 
potencial de crecimiento significativo
Adquisición de activos seleccionados e 
incorporación de equipos altamente cualificados

733 €M
ADQUISICIÓN DE VALOR

2.350 MW
CAPACIDAD BAJO 

CARBONO1

~750.000
CLIENTES MINORISTAS Y DE 

GAS

DATOS DE TRANSACCIÓN

1 Capacidad instalada

400+ PERSONAS
OPERACIONES, COMERCIO 

MINORISTA,
TRADING Y GESTIÓN 

ENERGÉTICA
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Desarrollando una posición 
sólida de generación de bajas 
emisiones de carbono

aprox. 70% de la meta 
de capacidad de bajas 
emisiones de carbono 
ya se ha logrado

1. Planta combinada de calor y energía; 2. Valdesolar (264 MW) y WindFloat Atlantic (25 MW)

0,6

3,2 GW
de capacidad

Tuberías

Capacidad 
instalada

2,9 GW

Adquisición 
nov-18

2018 Objetivo 2025

4,5

0,3

0,4

1,6

0,3(2)

CHP(1) Hidro Bombeo CCGT Eólica y solar

~70%
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Generación de primera combinada 
con la ambición de Repsol

BAJAS EMISIONES DE CO2

POSICIONADOS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

CARTERA MULTITECNOLÓGICA

UBICACIÓN DE PRIMERA

COBERTURA MINORISTA

EXPERIENCIA DE PRIMERA MANO 

Unión estratégica
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Nota: Capacidad neta
FOC: Fecha de operación comercial
Fuente: Minetur, Repsol

Desarrollando una
cartera multitecnológica

UNIDADES DE 
GENERACIÓN HIDRÁULICA

FOC: 1910-2008

ALMACENAMIENTO 
BOMBEADO (AGUAYO)

FOC: 1982

ESCATRON
FOC: 2008

BAHÍA ALGECIRAS
FOC: 2011

700
MW

600
MW

1.650
MW

COGENERACIÓN

CCGT

HIDRO

340 MW

360 MW

820 MW

830 MW

CAPACIDAD
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0,6 (5%)
3,4 (13%)

3,4
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0,7
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2,0 
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Repsol en 5º puesto en capacidad instalada 
de nuevas tecnologías bajo carbono

CAPACIDAD INSTALADA (GW, %)

1. Planta combinada de calor y energía o cogeneración               Fuente: Informes anuales, UNESA

1º

5º

-

4º

-



Negocio minorista de gas y 
electricidad
Adquisición del negocio minorista de gas y electricidad 
para desarrollar nuestras capacidades clave

Nuestro objetivo es lograr una
cuota de mercado del 5% en 
número de clientes en España 

para el 2025ADQUISICIÓN
NOV-18

0,75

2,5

2025
>5% CUOTA DE MERCADO

MILLONES DE CLIENTES
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Los activos minoristas avalan el 
posicionamiento meta de Repsol

Masa crítica para desarrollar una posición sólida

Orientación al crecimiento

Centrado en el cliente

Usuario digital muy avanzado

Centrado en VAS

Capacidades sofisticadas

VENTAJAS COMPETITIVAS MINORISTAS

Orientación hacia relación calidad-precio

Escalable, sistemas TI de vanguardia
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Mezcla de clientes, con más enfoque en 
el mercado liberalizado que la media

Cuota de clientes B2C con 
contratos liberalizados superior 

a la cuota de mercado media

(1) Fuente: CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

Mercado

% de contratos de suministro 
energético para clientes 
residenciales/comerciales

Liberalizado Regulado

18

1T 2019 3T 2018
(1)



La base de clientes presenta una posición 
diferenciada para el sector 
residencial/PYMES frente al industrial

Puntos de suministro 
de gas y electricidad 

Datos reales

(% del total)

Volumen de demanda 
de gas y electricidad 

1T 2019 (% del total)

42,2%
~0,6 TWh

36,5%
~0,5 TWh

21,3%
~0,3 TWh

KPI por segmento
(% del total)

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

95,3%
~810k

4,5%
~38k

0,2%
~2k

PYMES
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Capacidades adicionales que 
impulsan la captación de clientes
Registro de captación de clientes en el sector eléctrico 
en España durante los últimos 6 meses

Aprovechar nuestra gran base de 
clientes (10+ millones) y nuestra red 
de distribución con un enfoque 
orientado claramente hacia el cliente

Aprovechar la fuerte marca Repsol y 
nuestros canales en línea ofreciendo 
oportunidades para la venta cruzada

Contratos con socios estratégicos:
El Corte Inglés (+11 millones de 
suscripciones)

ACQUISITION NOV-18 APRIL 2019

0,75

0,85

+13%

MILLONES DE CLIENTES
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Superando el número de clientes 
captados en el sector

«Repsol bate récords en 
gas y electricidad: capta 
más clientes que todas 
las demás empresas 
energéticas juntas»

«Repsol azota los 
mercados energéticos con 
más de 500 nuevos clientes 
al día»

«Repsol mejora su 
cartera de clientes de 
gas y electricidad en un 
8%»
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Renovables
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El uso de renovables se duplicará hasta el 2030 
para cumplir con los objetivos ambientales

CAPACIDAD INSTALADA DE TECNOLOGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA
(GW)

2015 2020 2030

51
60

aprox. 120 GW

+9 GW

aprox. 60 GW

Nota: Capacidad del sistema nacional

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019

Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030

Para cumplir con la 

nueva meta de 

generación 

renovable fijada por 

el Gobierno español



LCOE (Coste nivelado de electricidad)
€/MWh 

Competitivos en las tecnologías de generación eléctrica
F
V

 s
o
la

r
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España

54 €

24 € 22 €
17 €

Italia Francia Alemania Reino Unido Nórdicos

58 €

49 € 46 €

58 €

35 €

60

50

40

30

20

10

0 

32 €
27 €

21 €

29 €
27 €

22 €

35 € 31 €

25 €

47 € 47 €

33 €

48 € 45 €

33 €

España Italia Francia Alemania Reino Unido Nórdicos

60

50

40

30

20

10

0 

O
n
sh

o
re

 e
ó
li

co

54 €

43 €

37 €

29 €

58 €

49 €
46 €

58 €

35 €

51 €
44 €

38 €

47 €

40 €
31 €

49 €
42 €

32 €

42 €
35 €

25 €

39 €
32 €

25 €

2019E 2023E 2030EPrecios energéticos (1 año futuro)

Fuente: Goldman Sachs (4 abril 2019)
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2018 Objetivo 2025

4,5

2,9

0,3 2

Explorando 
oportunidades

~70% logrado

Explorando oportunidades de 
generación de bajas emisiones 
de carbono

1 Capacidad instalada CCGT 1,6 GW, Bombeo 0,4 GW, Hidro 0,3 GW y CHP 0,6 GW
2 Valdesolar (264 MW) y WindFloat (25 MW)

Capacidad instalada 1

Eólica y solar

Vocación tecnológica orientada a tecnologías solares, 
eólicas, CCGT y otras de bajo carbono

Inversiones en negocios 
con bajas emisiones de 

carbono con TIR 
superior al 10%



Proyecto FV Valdesolar

Nueva planta solar fotovoltaica de 264 MW

Adquisición del 
proyecto nuevo 

Valdesolar en sep-2018
(Repsol 100% titular) 

Se espera que Valdesolar comience a operar en 2020

Una de las plantas 
fotovoltaicas más 
grandes de España

Con una capacidad 
esperada de 

264 MW

Reducción importante 
de CO2 

aprox. 150,000 tCO2/a
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Proyecto WindFloat Atlantic
(1)

Parque eólico offshore de última generación 
de 25 MW

Estructura diseñada 
para anclarse a 
profundidades 

superiores a 40 
metros

Se espera que WindFloat comience a 
operar para finales del 2019

El primer parque eólico 
flotante de la 

península Ibérica

Con una capacidad 
esperada de hasta 

25 MW
(suficiente electricidad 
para 60.000 hogares)

Capaz de aguantar 
olas de 17 metros
y vientos de hasta

60 nudos

(1) Proyecto WindFloat Atlantic (EDP Renovables, Mitsubishi Corp., Chiyoda Corp., Engie y Repsol)
27
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EXISTENTES

APROVECHAR

ADQUIRIR

El negocio de las renovables se desarrollará con enfoque 
industrial, necesitándose nuevas habilidades en toda la 
cadena de valor

Finanzas / Fiscalidad / RRHH / Asuntos Jurídicos

Análisis de inversiones

SMAS

Gestión energética

DESARROLLO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

Compras Compras

IngenieríaGestión de tubería Análisis/Big Data

Centro de control / TrasladosConstrucción

Evaluación energética

Generación/Permisos

Generación de acuerdos de compra de energía

Capacidades O&M de FV y eólicas

Repsol aprovechará sus capacidades claves existentes y 
ya está desarrollando las nuevas que va a necesitar...



Acogemos la transición 
energética...

...convirtiendo a Repsol en el 
proveedor multienergético 

preferido
29




