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Negocios comerciales de Repsol de un vistazo
Negocios comerciales

Datos económicos
2018:

Movilidad

EBITDA: ~800€M

GLP & Combustibles para usos no

~15% del Grupo Repsol

móviles

FCO: ~650€M
ROACE: ~30%

Lubricantes, asfaltos y
especialidades
E&G minoristas
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Negocios de combustible de movilidad
Repsol de un vistazo
>4.900
Estaciones de servicio
en cinco países
>1.000
emplazamientos
operados

90k flotas
50 aeropuertos
80 líneas aéreas
suministradas

470
emplazamientos
de GLP y GNV
>200 puntos de
carga en EE.SS.

Cuota de mercado de
combustibles

2018
EBITDA:

España: 37% (núm. 1)
Portugal: 26% (núm. 2)
Perú: 22% (núm. 2)

~600€M
FCO:
~500€M

Clientes suministrados
a diario: 2,5M

ROACE:
>20%

Tarjetas de fidelización: 6,5M
Waylet: 1M
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Resumen ejecutivo:
¿qué hemos hecho hasta ahora
y hacia dónde nos dirigimos?
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Nuestro negocio hoy: Negocios estables y atractivos
con una generación estable y creciente de flujo de caja
EBITDA

Flujo de caja operativo (FCO)

Lanzamiento de TwP

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Flujo de caja libre (FCL)

Capex
M€

2012
118

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Principales observaciones

2013

2014

2015

2016

2017

2018

86

117

128

112

131

248

▪ EBITDA aumenta un 20% y FCO un
25% desde el 2015
▪ Inversión en expansión internacional y
nuevos negocios en 2018

Coste de reposición EBITDA, FCO, FCL
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Cartera de negocios de
movilidad

NUEVOS NEGOCIOS

Nuevos negocios:

Cartera de negocios de primera categoría con
una combinación de negocios maduros y de
rápido crecimiento
▪ Negocios tradicionales del Núcleo Iberia
desarrollados
sobre
sólidas
ventajas
competitivas y una reciente transformación
(TwP) de éxito con el lanzamiento de una
actualización (TwP 2.0).
▪ Desarrollo de nuevas energías de movilidad y
modelos de negocio en torno a nuestros
clientes

Negocios internacionales en
mercados con ventajas
▪ Posición de liderazgo existente: Perú
▪ Nueva entrada: México, Hinterland

MOVILIDAD TRADICIONAL

Negocios Iberia

▪
▪
▪
▪

Waylet
Wible
Ibil
Gestión de flotas

▪ Energías alternativas
▪ Oferta combinada E&G

Núcleo Iberia:
▪ Comercialización
de combustible
▪ Tiendas / non-oil
▪ Tarjetas de
combustible
▪ Combustible de
aviación
IBERIA

Expansión internacional
focalizada:
▪
▪
▪
▪

Comercialización México
Comercialización Perú
Hinterland (Francia/Marruecos)
Otros LatAm

INTERNACIONAL
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Por lo tanto, se avecinan tiempo emocionantes y con
metas de crecimiento ambiciosas para nuestro negocio
de Movilidad: x1,4 EBITDA
EBITDA

x1.4

Expandir la comercialización
internacional
Nueva energía para
movilidad y los modelos de negocio

Transforming
while Performing 2.0

Movilidad

Transforming
while Performing 1.0

2015

2018

2022

Coste de reposición EBITDA
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Negocios Iberia
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Negocio nuclear de movilidad desarrollado
sobre sólidas ventajas competitivas...

01

02

Posición de
mercado

Reconocimiento
de marca

Liderazgo en España y
Portugal, permitiendo
economías escalables

Diferenciación de
mercado para un
servicio y calidad
superiores
Satisfacción del
cliente

03
Alianzas
El Corte Inglés, Mutua
Madrileña, Iberia, Disney,
Correos, Amazon …
▪ Venta cruzada
▪ Ofertas exclusivas
▪ Lealtad accionista
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05

Producto y
tecnología

Relaciones con
clientes

Liderazgo tecnológico

Mayor cartera de
clientes minoristas en
Iberia

Combustibles
tradicionales: Neotech
Nuevos combustibles de
movilidad:
▪ GLP y NGV (470 EE.SS.)
▪ Puntos de recarga para
VE (>200)

▪ 2,5M clientes diarios
▪ 7,5M clientes en
programas de
fidelización
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Estas ventajas competitivas hicieron posible que Repsol
liderara el mercado de combustible ibérico hasta el 2015
Pilares estratégicos

Cuota de mercado Repsol
<30%

Apertura de
nuevas estaciones
de servicio

1,05

Mejores ubicaciones

Operaciones
seguras y eficientes

>30%

Ratio de eficiencia
de ventas en
Movilidad

Fuente: Dirección General de Política Energética y Minas, Ministerio de Transición Ecológica, España
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La crisis económica y cambios de tendencia crearon
un nuevo escenario para el negocio de Movilidad...
Caída de la
demanda
Evolución de las
necesidades del
cliente
Irrupción del
low cost
Nueva
normativa

Fuente: Repsol; CORES; análisis BCG

▪ 25% de bajada de mercado en 2007-20131
▪ Recesión global con impacto en Iberia
▪ Más expectativas de servicios
▪ Digitalización de interacción con clientes
▪ Mayor enfoque en precios
▪ Gasolinera low-cost crece del 21% al 26% de la participación de EE.SS. en 2010-2015
▪ Precios agresivos en la oferta low-cost/bajo servicio

▪ Límites a los contratos definidos de distribuidores
▪ Más restricciones sobre la expansión de redes de estaciones de servicio
1. Incluye gasoil, gasolina, queroseno, petróleo combustible y coque.
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...con un impacto significativo sobre el mercado de
combustibles ibérico
Ventas de combustible1 de carretera
ibéricas
-20%

Números de estaciones de servicio (miles)
+0,8

2012

2013

2014

2015

Hipermercados
Cooperativas
Low-cost y de bajo precio
Actores tradicionales
Repsol

Cuota de mercado de Repsol (% de estaciones
de servicio)

2007

2012

2013

2013

2014

2015

Fuente: Repsol; CORES; Dirección general de energía y geología de Portugal; Análisis BCG

2015

Repsol Iberia Movilidad EBITDA2
-11%

-3 p.p.

2012

2014

2012

2013

1. Incluye vehículos de gasolina y diésel

2014

2015

2. Coste de reposición EBITDA para estaciones de servicio y B2B
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Desde el 2015, nueva estrategia en Iberia:
Transforming while Performing (TwP)...
Desde estaciones de repuesto a estaciones multiservicio

Optimizar
cada ubicación
▪ Cartera optimizada
▪ Revisar las propuestas
de valor para
distribuidores
▪ Centrarse en eficiencia
e innovación

(1) A marzo de 2019

Impulsar nuevas
fuentes de
ingresos
▪ Maximizar ingresos
non-oil
▪ Nuevas asociaciones
con empresas
referentes
▪ Desarrollo de nuevos
negocios

Maximizar el
valor por
cliente
▪ Experiencia E2E
superior para
clientes
▪ Reforzar la fidelidad

Aprovechar las
herramientas
tecnológicas
▪ Lanzamiento de
Waylet en 2017
▪ Desarrollo de Big
Data y análisis

▪ Ofertas
personalizadas
1M
de usuarios
registrados

3.400
Contratos
con
socios(1)
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TwP ofrece excelentes resultados en estaciones
minoristas...
Impulsamos los resultados...

...mejorando nuestra posición competitiva...

EBITDA

Pérdida de cuota de mercado anual
(p.p.)
2015
2016
2017

+25%

2018

0,7%

2015

2018

Crecimiento
del volumen
de ventas

-1,1

-0,9

-0,8

...mediante una optimización intensa...

...en varias palancas

EBITDA por E.S.

Crecimiento EBITDA (2015-2018)

-0,7

1,09

Ratio de
eficiencia
de ventas en
Movilidad

+31%

2015

2018

Optimización
de tiendas

Personalizació
n y fidelidad

Optimización
del canal

Eficiencia
y otras

Total

TwP ha mejorado los resultados EBITDA en las estaciones de servicios ibéricas
Coste de reposición EBITDA
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...y también mejorando los resultados en
B2B Iberia y Aviación
Iniciativas estratégicas clave implementadas

EBITDA
+19%

Segmentación y
propuesta de valor
Precio digital y margen
de optimización

Ventas y digitalización de la
experiencia del cliente
2015

Incremento de
aeronaves

2018

del volumen
13% Crecimiento
de ventas

Coste de reposición EBITDA
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El futuro
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El futuro: Nuevo contexto competitivo

Cambios
normativos

Tecnología
alternativa

▪ Políticas centradas en objetivos
de descarbonización y reducción
de emisiones ambiciosos
▪ Limitación de circulación de
vehículos urbanos en centros
urbanos (NOx)

▪ GLP
▪ Coches eléctricos
▪ GNC y GNL
▪ Hidrógeno

Hábitos del
consumidor

▪ Más exigentes
▪ Más digitales
▪ Coche compartido (carsharing)
▪ Mayor conciencia ambiental
▪ Mayor demanda de trato
personalizado y respuesta rápida y
directa

▪ Modelos de negocios disruptivos

Nuevos
competidores
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El futuro: Mercados ibéricos nucleares con posible
crecimiento positivo a corto plazo
Consumo de gasolina
y diésel ibérico

Consumo de combustible de
aviación ibérico (1)

Tiendas minoristas
ibéricas

+2%

+4%

+0,4%

2016

2017

2018

2019E 2020E

12 meses consecutivos enero 19 vs 18: 2,9%
(1)
(2)

2016

2017

2018

2019E 2020E

2016

2017

2018

2019E 2020E

12 meses consecutivos enero 19 vs 18: 4,6%

Sólo queroseno
Fuente: CORES; Euromonitor; Repsol
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El futuro: posible descenso a largo plazo en la demanda
de combustibles de transporte por carretera
Provocado por la eficiencia y la electrificación en vehículos de uso privado
Conjeturas clave sobre nuestros
modelos

Demanda ibérica de diésel, gasolina y
combustible de aviación (1)
-0,7%
-2,4%

% CAGR
Aviación
Gasolina
Diésel

2018

2020

2025

▪ Flota de vehículos crece a 0,5% p.a.
▪ Km recorrido/vehículo incremente un 0,5 % p.a.
▪ Incremento de la eficiencia del 3% p.a., en
línea con la normativa UE
▪ Penetración del 30% de los VE para el 2030

2030

(1). Incluye la demanda de gasolina, diésel y combustible de aviación en estaciones de servicio y venta directa; vehículo eléctrico (VE)
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El futuro: Tres pilares estratégicos para
nuestro negocio ibérico de cara al futuro...

Actualizando nuestros negocios
nucleares

Suministrando energía
nueva para movilidad

Nuevos programas TwP 2.0
para todas las líneas de
negocio

Ampliando nuestra
oferta energética

Dando resultados a corto plazo...

Creando nuevos
modelos de negocio
(movilidad y otros)

Repsol como proveedor de
servicios de movilidad
convergente

...mientras construimos el futuro de nuestro negocio
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TwP 2.0: transformación continua de los modelos
de negocios nucleares que mantienen el impulso
del crecimiento de ingresos
Transformación impulsada por el cliente

Digitalización
completa de
nuestras
operaciones

• Marketing y promociones
digitales
• Supervisión de
nuestrastiendas minoristas
• Actualización tecnológica
de las tarjetas de
combustible

Impulso digital a la
interacción con el
cliente

• Programa de
fidelización
Waylet 2.0
• Nuevos servicios de
valor añadido
• Red de pago
extendida

Transferir nuestras
buenas prácticas y
nuevos modelos de
negocio a lo largo de
la red

• Lanzamiento de nueva
franquicia en tiendas:
Supercor Stop&Go
• Se espera alcanzar 350
tiendas con nuevo
formato para el 2020

Implementar el
enfoque centrado en
el cliente en nuestras
plataformas

• Unificar los datos de
clientes
• Experiencia del
cliente consistente
• Venta cruzada de
diferentes negocios

Profundización de
las alianzas
estratégicas

• Generar propuestas
de valor únicas
• Reforzar las ventajas
competitivas
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Es decir: nueva alianza
estratégica con ECI
+
ECI: compras
agrupadas

Mejora de
precios de compra

>95k
referencias de
producto

Repsol:
proveedor energético
del grupo ECI

Repsol posicionado
como principal
suministrador de
electricidad y gas ECI

540 35+
Tiendas ECI
suministradas

Gwh p.a.

Comercialización de
Repsol E&G
en tiendas ECI

Repsol E&G oferta proactiva
con precios individualizados y
competitivos

11M
Clientes ECI
registrados

92k
Empleados
ECI

Ampliar uso de
Waylet

Pagos móviles por Waylet
disponibles en todas las tiendas ECI a
partir de junio 2019
Promociones y ofertas de venta
cruzada exclusivas

Volumen adicional captado y
fidelización incrementada
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El futuro: Tres pilares estratégicos para
nuestro negocio ibérico de cara al futuro...

Actualizando nuestros
negocios nucleares

Suministrando energía
nueva para movilidad

Nuevos programas TwP 2.0 para
todas las líneas de negocio

Ampliando nuestra oferta energética

Dando resultados a corto plazo...

Creando nuevos modelos de
negocio
(movilidad y otros)

Repsol como proveedor de servicios
de movilidad convergente

...mientras construimos el futuro de nuestro negocio
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Nuevas energías para que movilidad pueda captar
las oportunidades del mercado

Líder en GLP
Núm. 1 en GLP automóvil y NGV con 470
estaciones de servicio

Perspectivas de mercado positivas,
especialmente en ciudad

Deseo de crear una posición de
liderazgo en movilidad eléctrica
Alianza con IBIL, el primer operador
autorizado en España de recarga
eléctrica
+1.700 puntos de recarga (+200 en
espacios públicos)
1.º cargador ultrarrápido instalado en el
sur de Europa

Líder en biocombustibles
Mayor comercializadora de
biocombustibles en la península
Ibérica
Nueva unidad avanzada en Cartagena
para la producción de
biocombustibles Máxima flexibilidad,
tanto en la materia prima como en la
calidad de los productos finales
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El futuro: Tres pilares estratégicos para
nuestro negocio ibérico de cara al futuro...

Actualizando nuestros
negocios nucleares

Suministrando energía
nueva para movilidad

Nuevos programas TwP 2.0 para
todas las líneas de negocio

Ampliando nuestra oferta energética

Dando resultados a corto plazo...

Creando nuevos modelos de
negocio
(movilidad y otros)

Repsol como proveedor de servicios
de movilidad convergente

...mientras construimos el futuro de nuestro negocio
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Nuevos servicios y modelos de negocio como
pilares de nuestra estrategia a largo plazo

Proveedor de servicios de
movilidad

Entrada al comercio minorista
de gas y electricidad

WIBLE: JV con KIA para negocio de
car-sharing en Madrid
▪ 500 híbridos enchufables en Madrid

Adquisición de los activos de baja emisión
y clientes minoristas de Viesgo

▪ Más de 70.000 usuarios desde julio
2018

5.º minorista de gas y electricidad en
España

Se están estudiando otras iniciativas
de movilidad

Minorista de gas y electricidad de más
rápido crecimiento en España (750k a 850k
clientes)

p. ej. Servicios de recarga de baterías

Convergencia de la energía
del hogar y movilidad
Oferta conjunta de E&G y combustible
para B2C
▪ A través de aplicación Waylet

▪ +30.000 clientes aprovechando
las ofertas conjuntas desde noviembre
2018
Desarrollo de nuevas ofertas combinadas
▪ Generación distribuida
▪ Sistema de gestión energética
28

Negocios
internacionales
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Nuestra estrategia futura: Márgenes internacionales

Perú

▪ Consolidar una posición de liderazgo en el mercado peruano a la vez
que traspasamos experiencia y buenas prácticas y plataformas de
Iberia (TwP Perú)
▪ Creando un 5.º posición en un mercado de crecimiento expansivo

México

▪ Aprovechando tanto las experiencia y buenas prácticas de Ibera, y el
conocimiento experto de Perú.
▪ Enfoque sinérgico con otros negocios (p. ej. Lubricantes, Trading, Química)

Otros

▪ Expandiendo al hinterland ibérico para aprovechar la posición integrada y
sinergias
▪ Evaluando nuevas opciones en mercados con ventajas (p. ej. LatAm)
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Consolidando nuestra posición en
Perú (I)
Posición de liderazgo en un mercado en crecimiento
Mercado con crecimiento atractivo
• Mercado de 32M consumidores
• Crecimiento PIB: 6,4% CAGR (2008-2017 en USD)
• Grado de inversión
• Crecimiento de mercado de combustibles (1) 3,8% CAGR (20112016)
• Rápido crecimiento en sector de tiendas de conveniencia
Presencia integrada de Repsol
• Mayor refinador en Perú, con Refinería La Pampilla cerca de Lima
• También, presencia en negocios E&P
Repsol, actor núm. 2 en comercialización de crudo en Perú
• 560 estaciones minoristas
• Cuota de mercado 22%
[1] Incluye gasolinas y diésel Fuente: Banco Mundial, AIE
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Consolidando nuestra posición en Perú (II)
Captando crecimiento y transformando nuestros negocios
Expandir nuestros negocios minoristas y
comerciales
• Reforzar posición como núm. 2 y escalar

EBITDA

• 120+ nuevas estaciones a añadir para 2022, con meta
total de >680 EE.SS.

2.5x

• Adquisición reciente de Puma Energy
(26 estaciones de servicio y negocios B2B)
Exportando la experiencia y plataformas de
Transforming while Performing a Perú
• Optimizar la red
• Digitalización (App, análisis, etc.)

• Actualizar y expandir negocios non-oil
• Ampliar y aumentar la sofisticación de los negocios
de flotas

2017

TwP

Expand the
network

Target 2022

• Propuesta de valor de fidelización de clientes
sofisticada
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Nueva entrada a mercado: México (I)
¿Por qué México?

Un gran mercado atractivo para Repsol movilidad
• Uno de los mercados de combustible minorista más pujantes a nivel
mundial con una tasa de crecimiento(1) anual de ~2,6% en los próximos 5
años

Condiciones de mercado favorables
• Mercado infra penetrado: 7.000 gasolineras llegarán al mercado para 2022
• Fragmentación de mercado favorable no existiendo un actor fuerte con
> 8.000 propietarios
• Proceso de liberalización en marcha ofrece nuevas oportunidades de
entrada
• Ventaja cultural y lingüística además de experiencia con liberalización.

[1] Incluye gasolinas y diésel. Fuente: Banco Mundial, AIE
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Nueva entrada al mercado: México (II)
Nuestras ambiciones
AMBICIÓN REPSOL (2022)
Actor top 5

Escalar

Resultado

Plazo

Rentabilidad

Inversión

8-10%

80-100

3-5

>15%

300-400

M$ EBITDA

años

IRR

M$ Capex

Cuota de
mercado

Apertura de +800 estaciones de servicio para 2022
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Nueva entrada al mercado: México (III)
Progreso positivo hasta la fecha
Expansión de nuestro negocio minorista y de
comercialización en México
• Entrada en enero 2018
• Ya entre los 5 primeros actores internacionales
• Entrada a mercado más rápida con 168 EE.SS. en
2018
• +225 nuevas EE.SS. previstas para 2019

Sonora
3

San Luis Potosí: 4
Guanajuato: 28
Querétaro: 1

Baja California Sur
11

Hidalgo 1
Edo. Mex.: 21
Tlaxcala: 3

Aguascalientes: 1

Puebla: 8

Veracruz: 43

Jalisco: 22
Colima: 3
Michoacán
4

Tabasco: 3
C.D.M.X.
4

Oaxaca
4

Chiapas: 9

Estaciones de servicio operativas
(2018)
200

168

100
0

Q1

Q2

Q3

Q4
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Nueva entrada al mercado: México (IV)
Progreso positivo hasta la fecha
Acuerdos de suministro aventajados
• Capacidad logística contratada en tres
terminales clave
• Evaluando la posible participación en proyectos
de infraestructura midstream

Texas

Port Arthur
Corpus Christi

OLSTOR

Terminal TPT Tuxpan
Veracruz

Manzanillo

Coatzacoalcos

Terminal HST
CDMX
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Expandiendo nuestro negocio de lubricantes
Joint venture con Bardahl
Inversión estratégica en Bardahl para aprovechar la complementariedad
• Adquisición de 40%
• Complemento para el plan de expansión de la red de estaciones de servicio
dentro del país

▪ Proveedor de lubricantes y
aditivos para gasolina/diésel
▪ Marca de productos propia y red
de distribución amplia en México

• Parte de la iniciativa de duplicar las ventas de lubricantes para 2021
• Aprovechar la red de estaciones de servicio de Repsol para vender los
lubricantes Repsol

▪ 16M€ EBITDA 2018

Fundamento

▪ Crecimiento anual relevante:
9% (15-17)

• Acelerar el crecimiento de lubricantes Repsol en México mediante la red de
distribución de Bardahl y su conocimiento del mercado local

▪ Cuota de mercado 6%

• Desarrollar un centro de producción de lubricantes Repsol en Latinoamérica
• Buena complementariedad con las marcas Repsol posicionada en un
segmento excepcional
• Crecimiento de volumen y optimización de la capacidad productiva de Bardahl
37

Un historial de crecimiento con metas
fijadas en un negocio de 100M€
CAGR 2012-2017 14% previsto un 30% 2017-2020
Amplia gama de producto
con más de 200 referencias

Patrocinio exitoso de deportes
de motor

Aprobación amplia de
OEM

Desarrollo intensivo de productos
en nuestro Laboratorio tecnológico

38

Expansión internacional en lubricantes
El camino hacia adelante
Presencia global en 2016

Exportaciones

Ventas locales

Previsto

Presencia global en 2019

Joint venture con
empresa local

Planta de producción
Puertollano Plant

Franquicia de producción local
franchise

Nota: (*) 3+4T19
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Observaciones finales
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Observaciones finales
Negocio de movilidad con
oportunidades sólidas y
atractivas
Repsol en muy buena
posición para aprovechar las
nuevas dinámicas de
mercado
Tenemos una hoja de ruta
clara y estratégica para un
crecimiento futuro rentable

▪ Impulso de demanda positiva a corto plazo en mercados nucleares: combustibles
y tiendas
▪ Nuevos modelos de negocio de movilidad adquieren masa crítica
▪ Mercados internacional con fuertes perspectivas de crecimiento
▪ Claro liderazgo y masa crítica en mercados nucleares logrados con ventajas
competitivas de valor
▪ Historial probado en la transformación de negocios
▪ Capacidades y activos digitales de primera categoría
▪ Pionera en comercio minorista de crudo y en la convergencia de gas y electricidad
▪ Continuar la transformación de nuestros negocios nucleares
▪ Aprovechar nuestras ventajas para expandir a negocios de movilidad adyacentes y en
el nuevo campo de energía/convergencia
▪ Exportar nuestros modelos de negocio optimizados a mercados internacionales
pujantes y con ventajas
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Así que, se avecinan tiempos emocionantes y
con metas de crecimiento ambiciosas para
nuestro negocio de Movilidad: x1,4 EBITDA
EBITDA
x1.4

Movilidad

Transforming
while Performing 2.0

2018

Expandir la comercialización
Nuevas energías
internacional
para movilidad y
modelos de negocio

2022

Coste de reposición EBITDA
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EJECUCIÓN &
NEXT IS NOW
TRANSFORMACIÓN
Ahora lo importante es
EJECUTAR Y
TRANSFORMAR
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