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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
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Digital y Tecnología son palancas clave para la 
Actualización Estratégica 2018-2020 de Repsol

Desarrollar nuevas capacidades y 
habilidades en la nueva cultura 
Repsol para liderar el futuro

Seguir mejorando los ahorros 
corporativos llegando a una 
reducción de gastos del 9%
para el 2020

Talento Corporación ágil

• Excelencia en la gestión de talento, 
anticipándonos a las necesidades y 
renovando nuestras habilidades, 
promoviendo la diversidad y el 
compromiso cultural

• Promoviendo el liderazgo de 
inspiración centrado en: Orientación 
a resultados, Rendición de cuentas, 
Colaboración, Actitud emprendedora

• Digitalización (p. ej. RPA) y 
automatización

• Organización simplificada 
(expansión de Servicios 
Globales)

• Nuevas versiones ágiles y 
eficientes de cultura de trabajo 
a través de la compañía

Facilita el futuro de Repsol: 
emisiones más bajas, 
eficientes y competitivas

Tecnología

• Activos industriales: Simulación 
avanzada, modelado y control para 
optimizar operaciones

• Química: Desarrollo de materiales 
punteros

• Comercial: Desarrollo de nuevos 
productos y servicios

• Upstream: Capacidades punteras 
de geofísica y 
simulación/modelado

Programa digital ambicioso 
para transformar el futuro 
de la compañía

Digitalización

• FCF incremental para 2022 en 
1MM€/a (300M€/a para 2020)

• Impulsando el cambio cultural 
y nuevas formas de trabajo
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Un Plan digital ambicioso para 
Repsol y Downstream

Impacto 
recurrente de 
2022 en adelante

El impacto positivo proviene no 
sólo de ahorros... sino también de 
nuevas fuentes de ingresos

Además de su impacto económico, la 
Digitalización está introduciendo una 
transformación cultural de forma 
sostenible 2020 2022

300

1.000

Industrial Corporación E&P

FCF antes de impuestos incrementa de 
Iniciativas Digital vs 2017

(M€)
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Comercial

Objetivo de 
impacto de 300M€ 
en 2020 y 1.000M€ 

EN 2022, 
inviertiendo más

de 100M€/a



Las personas son el corazón del 
Programa, alineadas con su importancia 
estratégica e impulsando su éxito

y tenemos un historial
de dar resultados en 
situaciones similares.  
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en todos los niveles de 
dirección

>80% 
consideran que la Digitalización es 
una prioridad clave

1 AÑO 
ANTES DE LO PREVISTO

se comprometieron con y estuvieron 
dispuestos a aceptar los cambios en sus 
roles para facilitar la Digitalización +16pp

creen que Repsol tiene una 
visión de futuro que es fácil de 
entender y valiosa

Compromiso

>90%
DE NUESTROS EMPLEADOS

DE NUESTROS EMPLEADOS

% DE EMPLEADOS

15%
EN INCENTIVOS 
DIGITALES

Digitalización en los 
incentivos de área e 
individuales

Programa «GO» 
proporcionando 
resultados
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Los negocios lideran nuestro Programa, aprovechando nuestras 
carteras estructuradas y sólida gobernanza

Los Negocios lideran
la transformación

TODOS LOS NEGOCIOS PARTICIPAN 
Y TIENEN UN PAPEL DE LIDERAZGO

CARTERAS ESTRUCTURADAS EN TORNO 
A PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

SÓLIDA GOBERNANZA 
IMPLEMENTADA

Los negocios han estructurado sus carteras 
digitales en torno a sus prioridades 

estratégicas

Presentaciones bianuales al Consejo

Presentaciones trimestrales al 
Comité de dirección

Presentaciones mensuales a la alta 
dirección de los negocios (1/cartera, 

4/mes)

Revisiones semanales y soporte 
continuo de la Unidad digital y 

Líderes digitales en los negociosLa Unidad Digital proporciona 
capacidades, garantiza que 

todos los negocios participen y 
una cartera priorizada

UPSTREAM INDUSTRIAL

CORPORATIVO

INDUSTRIAL

COMERCIAL

• Siempre 
seguro

• Cero fallos 
inesperados

• Plan autónomo

• Planificación de 
negocios end-to-
end

• Planificación integrada y 
operaciones

• Establecimiento de precios 
analítico y fidelización

• Experiencia del cliente 
omnicanal

• Facilitación digital del 
equipo de Ventas

• Nuevos modelos de 
negocio comerciales

• Visión centrada en el 
cliente

COMERCIAL
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Invertimos en capacidades 
digitales, estructuradas en 
10 centros

UPSTREAM INDUSTRIAL

COMERCIAL CORPORATIVO

ANÁLISIS DE DATOS Y 
IA

UX Y DISEÑO

BLOCKCHAIN Y 
EXPERIMENTACIÓN 
DIGITAL

OMNICANAL

ÁGIL

RPA - ROBÓTICA DE SOFTWARE

CENTRO DE 
COMPETENCIA EN LA 

NUBE

CIBERSEGURIDAD

MARKETING 
DIGITAL

ROBÓTICA DE 
HARDWARE
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Invertimos en capacidades 
digitales, estructuradas en 
10 centros

Centro de Análisis de datos y IA 
parámetros de ejemplo y enfoque

100+

5

3

2

1

4

Extracción de 
datos

Repositorio de 
datos (Datalakes)

Herramientas 
de explotación 
de datos

Laboratorio de 
análisis 
avanzado

Conectividad 
de terceros

BIG DATA
ANÁLISIS 
AVANZADO

MODELOS EN 
DESARROLLO

80+ INPUT DE 
INFORMACIÓN

3 PETABYTES DE DATOS



Para garantizar una transformación sostenible, 
hemos aprovechado nuevas formas de trabajar

EJECUCIÓN ÁGIL 
con ciclos de 

desarrollo más cortos 
y entrega de valor 

más rápida

MEJORA 
CONTINUA con 

procesos 
orientados al 

cliente

ORGANIZACIÓN 
FLEXIBLE que 

fomenta la creación de 
equipos 

multidisciplinares, 
autónomos y 
responsables

EMPRENDEDURISMO
estimulando el mejor 

talento

Formación y 

FACILITACIÓN

(y 
aumentando) 

Ágil/otro 
método nuevo

con formación 
práctica en 

temas Digitales

PROPIETARIOS DE 
PRODUCTO (USUARIOS)

JEFES TÉCNICOS

EQUIPOS DE 
DESARROLLO...

~80%
DE CASOS

>1000
EMPLEADOS

La Digitalización es 
también el mejor ejemplo 
de la aplicación de las 
palancas de Talento y 
Corporación Lean de la 
Actualización estratégica 
2018-2020

10



Progreso a día de hoy del 
Programa digital Downstream
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Flujo de caja operativo antes de 
impuestos incremental vs. 2017 
(M€)

Impacto 58M€
en 2018, muy por 
encima de la meta

58

2018 Actual Target

29

Delta

29

2018 Actual Delta

40 33

Target

73

IndustrialComercial

40M€ invertidos
con efectividad de 
coste por encima de lo 
esperado

~750 personas 
involucradas, 
internas y 
externas

>80 casos
demostrando 
industrialización 
creciente

400
Comercial Industrial

Número de casos 
digitales (núm. de 

casos)

40
43

6

60

16

44 45

Envis. & Concept.

Prod. Dev. (MVP)
Scale-up & Mature Ops.

4T
2018

4T
2017

4T
2019 

(estim.)

4T
2018

4T
2017

4T
2019 

(estim.)

350

+100%

6

52

19
21

-45%

3015 8

IndustrialComercial
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Y + SI pudiéramos inventar 
el futuro...

12
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SIEMPRE SEGURO CERO FALLOS 
INESPERADOS

PLANTA 
AUTÓNOMA

PLANIFICACIÓN DE 
NEGOCIOS END-TO-END

Cuatro prioridades estratégicas 
en la cartera digital industrial



Y si...
¿mejoráramos nuestro suministro de crudo 
mediante una mejor planificación y 
compras?

Reto
Mejorar nuestras decisiones de 
planificación global mediante un motor de 
optimización mejor y análisis de casos 
múltiples; mientras tanto, tender las bases 
de iniciativas digitales de planificación de 
otros negocios futuros.

Enfoque y solución
Equipo multidisciplinario desarrollando un 
modelo que adapta a la herramienta de 
planificación actual a una herramienta de 
optimización avanzada de inicio múltiple 
con sensibilidad de análisis de casos 
múltiples
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Ejemplos de casos industriales: 
Optimización avanzada de PIMS

6 meses desde 
Visionado a MVP

Esfuerzo conjunto del 
equipo multidisciplinario
(usuarios, programadores, 
supervisores, etc.)

15M€/a
IMPACTO EN 2018

>20M€/a
PREVISTO EN 
FUTURO



Y si...
¿eligiéramos las mejores mezclas de los 
crudos disponibles?

Reto
Optimizar el proceso de calendario de crudo 
dados los límites de las refinerías a la hora de 
proporcionar escenarios de mezcla factibles en 
los próximos 30 días; no existe una solución 
comercial en el mercado, ya que somos un 
ejemplo poco común de opciones multicrudo

Enfoque y solución
Exploración iterativa de posibles enfoques 
analíticos, mediante una metodología ágil, 
gradualmente aumentando la complejidad
Herramienta personalizada para las 
necesidades de Repsol basada en un modelo 
de generación de escenarios y optimización 
basada en criterios definidos por el usuario

15

Ejemplos de casos industriales: 
Mezclas de crudo

10 meses desde 
visionado a MVP

Desarrollo ágil cada vez 
más complejo y preciso

<10M€/a
ESPERADO 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIÓN



Y si...
¿aumentáramos la fiabilidad y 
optimizáramos el mantenimiento?

Reto
Apoyar y guiar la gestión de la fiabilidad 
mediante una visión precisa e integral del 
estado de fiabilidad de activos y midiendo con 
herramientas analíticas para optimizar los 
planes de mantenimiento a corto y medio 
plazo

Enfoque y solución
Equipo multidisciplinario trabajando sobre un 
enfoque ágil, llevando a un entorno de gestión 
centralizada integrado con todos los sistemas 
de mantenimiento relevantes que determinan la 
salud de un activo mediante un nuevo indicador, 
y que indica las mejores acciones
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Ejemplos de casos industriales: Salud de 
activos y mantenimiento predictivo

10 meses desde 
visionado a MVP

Refuerza la cultura de 
fiabilidad y mantenimiento 
optimizado

>4M€/
ESPERADO 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIÓN

a
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Seis prioridades estratégicas 
en la cartera digital comercial

PLANIFICACIÓN 
INTEGRADA Y 
OPERACIONES

ESTABLECIMIENT
O ANALÍTICO  DE 

PRECIOS Y 
FIDELIZACIÓN

EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE 

OMNICANAL

FACILITACIÓN 
DIGITAL DEL 
EQUIPO DE 

VENTAS

NUEVOS 
MODELOS DE 

NEGOCIO 
COMERCIALES

VISIÓN 
CENTRADA EN EL 

CLIENTE 
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Y si...
¿pudiésemos personalizar nuestros precios y 
ofertas para las preferencias individuales de 
nuestros clientes?
Reto
Personalizar los precios y promociones en estaciones minoristas 
para las preferencias individuales de los clientes, su perfil y 
sensibilidad a precios

Desplegar ofertas personalizadas en todos los canales 
significativos (Waylet, email, ticket)

Enfoque y solución
Aprovechar grandes volúmenes de datos transaccionales de los 
clientes de los programas de fidelización (+6,5M clientes y 100M 
transacciones/año) para destilar el comportamiento y perfil del 
cliente

Desarrollo de modelos de aprendizaje automatizado avanzados que 
puedan predecir el comportamiento futuro de clientes y seleccionar 
el precio óptimo

Desarrollo de una solución de personalización de oferta omnicanal, 
integrada con puntos de ventas, Waylet y email, permitiendo que los 
clientes reciban las ofertas personalizadas por diferentes canales

Ejemplos de casos comerciales:
Oferta de modelos personalizados

4 meses desde 

visionado a MVP

Mayor 
compromiso y 
fidelidad del 
cliente

>15M€
ESPERADO 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIÓN
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Y si...
¿proporcionamos nuevas 
herramientas digitales a nuestro 
equipo de ventas?

Reto
Aprovechamiento de herramientas digitales para 
aumentar la efectividad del equipo de ventas, 
optimización de procesos de ventas clave y 
fomentar la gestión de datos del cliente (p. ej. 
comprensión de la conducta, anticiparse a sus 
necesidades, etc.)

Enfoque y solución
Análisis del equipo de ventas actual, puntos 
débiles del cliente (procesos manuales, etc.) y 
necesidades latentes mediante las entrevistas y 
seguimiento

Para cada negocio, diseño de nuevos procesos de 
ventas y plataformas digitales basados en el 
equipo

Ejemplos de casos comerciales: 
Equipo de ventas digital

3 meses desde 
visionado a 
MVP

Automatización de 
tareas manuales y 
acceso intuitivo para los 
clientes a datos en 
tiempo real 
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>5 M€/a
ESPERADO 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIÓN
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Y si...
¿pudiéramos aprovechar los datos de 
clientes individuales a la hora de negociar 
nuevamente con nuestros Distribuidores?

Reto
Aprovechar el análisis para comprender el 
grado de fidelidad del cliente en la base de 
clientes de cada estación minorista DoDo para 
determinar el valor real para Repsol de cada 
contrato de distribución.

Proporcionar observaciones basadas en datos 
al equipo de Ventas de Repsol para guiar las 
negociaciones de contratos

Enfoque y solución
Crear un modelo de análisis que simula el 
comportamiento de clientes fidelizados y 
puede estimar el impacto real de perder una 
estación de servicio DoDo 

Formación del equipo en economía real y 

posición negociadora

Ejemplos de casos comerciales: 
Optimizador de cartera de contactos

6 meses desde 
visionado a MVP

Análisis avanzado
para modelar la 
conducta de los 
clientes

>1M€
ESPERADO 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIÓN
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Tecnología y Corporate
Venturing
Jaime Martín Juez
DIRECTOR EJECUTIVO DE TECNOLOGÍA Y CORPORATE VENTURING



23

Visión

Cartera equilibrada

Capacidades de desarrollo

Modelo

Herramientas de inversión

Casos de uso

Segmento de carretera liviano

AGENDA



Combinando las capacidades de I+D y Corporate Venturing (CV)
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Visión

Impulsada por negocios

Híbrido Centrado

Conocimiento tecnológico 
experto Generación de flujo 
de caja 
Nuevas fuentes de ingresos

Acelerando el proceso de 
creación de prototipos y 
maquetas en nuestras 
instalaciones 
Ventaja competitiva a medio plazo

Acortando el ciclo completo 
de implementación 
tecnológica
Aplicaciones disruptivas

Aprovechando capacidades in-
house con talento externo
Esquemas de colaboración flexible 
Adelantarnos a la competencia y 
diversificar la cartera de proyectos

Aplicación de tecnología Plazos más cortos Innovación abierta

Equilibrado
Enfoque combinado de proyectos 
tecnológicos e inversiones en 
start-ups de vanguardia

Impulsando la aplicación 
disruptiva de tecnología para 
lograr ventajas competitivas

Creación de una cartera 
ambiciosa y bien 
estructura de acuerdo con 
la demanda del negocio

Lidiar con los retos a corto plazo a la vez que se 
garantiza la competitividad a largo plazo

OBJETIVO

DEFINICIÓN

FACILITADORES



Cartera equilibrada

HORIZONTE 1 (H1)

Acceso a talento externo para 
aumentar el impacto de los 
proyectos H1 y H2 actuales y la 
posición de Repsol en ciertas áreas 
tecnológicas  
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200
PROYECTOS

93
PROYECTOS

Soporte tecnológico en 
operaciones y productos 
actuales para aumentar el 
margen operativo

Como palanca clave para anticiparnos a escenarios 
energéticos actuales y futuros

107
PROYECTOS

Desarrollos tecnológicos para 
crear opciones de crecimiento 
para negocios

HORIZONTE 2 (H2) INVERSIÓN

230
INVESTIGACIONES

20
PATENTES 
REGISTRADAS

190
ALIANZAS

84M€
INVERSIÓN EN 
TECNOLOGÍA EN 2018

85M€
CORPORATE VENTURING
2016-2020

100M$
OGCI*2017-2026

* OGCI - Iniciativa Contra el Cambio Climático 



Enfrentando retos sectoriales mediante tecnología de 
primera aplicada y explorando enfoques disruptivos
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Capacidades de desarrollo

RETOS SECTORIALES RETOS SECTORIALES ENFOQUE TECNOLÓGICO

Reducción de 
emisiones CO2 

Producción 
competitiva

Diferenciación 
de productos

Disciplinas Casos de uso Retos Caminos

OPTIMIZACIÓN DE PROCESO Y 
SIMULACIÓN

DESARROLLO DE PROCESO Y 
ESCALACIÓN

CIRCULARIDAD DE 
PLÁSTICOS

MATERIALES AVANZADOS

MOVILIDAD AVANZADA

MATEMÁTICA AVANZADA

Nuevos productos diferenciados 
de alto valor añadido 

Combustible y lubricantes 
de alto rendimiento

Cartera de productos orientada 
al cliente

Reducción de huella de 
carbono

Incrementar flexibilidad 
operativa

Expansión con tecnología propia
• Nuevos productos respondiendo a 

aplicaciones de nicho 

• Diferenciación en cartera de 
productos existente

• Captación y utilización de carbono

• Eficiencia operativa

• Optimización / flexibilización

• Proceso de intensidad de bajo carbono

• Proceso de intensidad de bajo carbono

• Cartera de productos orientada al 
cliente

• Reducción de la huella de carbono de 
combustibles y lubricantes

CRECIMIENTO SOSTENIBLE CONTRIBUCIÓN A COMPETITIVIDAD DOWNSTREAM MEJORES TECNOLOGÍAS

NEGOCIO DE 
REFINO

QUÍMICA

NEGOCIO DE 
COMERCIALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6



Combinando una orientación a I+D con un enfoque de 
venturing
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Modelo

OPTIMIZACIÓN DE PROCESO Y SIMULACIÓN DESARROLLO DE PROCESO Y ESCALACIÓN

MATERIALES AVANZADOS MOVILIDAD AVANZADA

• Mejora de la formulación y propiedades de GLP, 
combustibles y lubricantes

• Desarrollo de aditivos para productos 
diferenciados

• Desarrollo de combustibles marítimos con bajo 
contenido de azufre

• Incremento de la flexibilidad de procesamiento de 
crudo

• Mejora de catalizadores: actividad y selectividad

• Desarrollo de biocombustibles avanzados

• Desarrollo de la producción de hidrógeno verde

• Desarrollo de plataformas biológicas, termoquímicas y 
de lípidos para Bios avanzado y materias primas 
alternativas

• Incremento de la flexibilidad de unidades FCC/coque

• Producción de PO y derivados

• Nuevos procesos y materias primas para la 
producción de lubricantes base, aceites extensores
y ceras

• Ampliando la cartera de polímeros CO2

• Desarrollo de materiales: fabricación de aditivos

• Desarrollo de proceso UHMWPE

• Desarrollo de materiales ligeros: auto

• Optimización de tecnología de polioles

• Producción de materiales de alto rendimiento con base 
de polímeros

CIRCULARIDAD DE PLÁSTICOS

• Plásticos biodegradables y poliolefinas
diferenciadas

• Reciclaje químico y valorización biológica de 
residuos a sustancias químicas de alto valor

• Nuevos materiales para características de 
reciclaje mejoradas

• Apoyar los éxitos digitales

• Algoritmos diferenciados para procesos de 
toma de decisiones

• Modelos matemáticos ad-hoc y métodos 
numéricos que apliquen IA 

Disciplinas tecnológicas Downstream

MATEMÁTICA AVANZADA



ENFOQUE DE INVERSIÓN DOWNSTREAM CIFRAS CLAVE

Aprovechando las start-ups para aumentar la 
agilidad corporativa y tener acceso a la mejor 
innovación
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Herramientas de inversión

1 ECONOMÍA CIRCULAR

2 FIABILIDAD OPERATIVA

3 NUEVOS MATERIALES /
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO

4 MOVILIDAD AVANZADA

3,6M€

12,4M€

4,9M€

1,5M€

FONDO 2017-2026EFICIENCIA ENERGÉTICA5

6

7

• Motores de combustión interna

• Emisiones de fugas de metano, válvulas y sistemas de 
inteligencia industrial de movimiento 3D 

• Usos del CO2, catalizadores, captura del CO2 post combustión, etc.

5 TRANSICIÓN ENERGÉTICA

10,4M€

FONDO OGCI
(Iniciativa Contra el 
Cambio Climático)

FONDO* 2016-2020

100M$

33M€

11 SOCIOS**

16 INVERSIONES

11%

38%

32%

15%

4%

* Los cálculos del fondo de Corporate Venturing incluyen los siguientes proyectos legacy: Silence, PPI y Graphenea
** Shell, BP, Total, ENI, Equinor, Saudi Aramco, Petrobras, Oxy, Chevron y Exxon

CAPTACIÓN, USO Y ALMACENAMIENTO 
DE CARBONO (CCUS)

EMISIONES DE METANO

FONDO DE 
CORPORATE 
VENTURING



Negocio de Refino
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Casos de uso

DISCIPLINAS Optimización y simulación de procesos | Escala y desarrollo de procesos | Matemáticas avanzadas

Aumento de la flexibilidad operativa
de nuestros activos industriales sin 
comprometer la excelencia y 
fiabilidad de las operaciones

Reducción de la huella de 
carbono de nuestros productos y 
operaciones

▪Caracterización quimométrica para optimizar 
la selección de la oferta de crudo.

▪Modelos avanzados de planificación.

▪Estudios de rendimiento de catalizadores
para maximizar la fiabilidad y los ciclos de 
explotación.

▪Diseño de estrategias de procesamiento
para bio-alimentación avanzada para 
cumplir con REDII

▪ Economía circular utilizando materias 
primas obtenidas a partir de la 
transformación de residuos plásticos.

H1

H2

▪Hasta un 10% de aumento potencial de margen de 
refino mediante el incremento de la capacidad de 
procesamiento de crudos de oportunidad (descuento 
5%/bbl)

▪Posible aumento del 1-3% del margen de refino 
mediante la optimización con incertidumbre sobre 
ciertos parámetros clave.

Creación de un marco analítico para la 
evaluación de las tecnologías de reducción de 
CO2:

▪Aumento de la eficiencia energética de los 
complejos industriales.

▪Optimización de servicios.

▪Definición de estrategias de procesamiento en 
unidades de hidrogenación en función de la calidad de 
la materia prima.

▪ Evaluación de tecnologías de pirólisis para convertir 
MSW o plásticos en materia prima válida

▪Hasta un 2% de ahorro energético mediante la 
recuperación energética. 

▪Posible aumento de eficiencia energética en las 
redes de servicios públicos mediante 
maximización de uso y reducción de purga.

▪-20% emisiones posible mediante el uso de 
hidrógeno verde de electrólisis o PEC.

RETO DE NEGOCIOS ENFOQUE TECNOLÓGICO RESULTADOS



Negocios de química
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Casos de uso

DISCIPLINAS Escala y desarrollo de procesos | Circularidad de plásticos | Materiales avanzados

Obtención de una cartera de 
productos diferenciada que 
proporcione márgenes superiores.

▪Desarrollo de proceso POSM: dar soporte a 
instalaciones actuales y nuevas unidades 
usando la tecnología propia de Repsol. 

▪Creación de una cartera de materiales 
diferenciada para la fabricación de 
aditivos (impresión 3D).

▪Desarrollo de una cartera de materiales 
ligeros de automoción de mayor valor 
añadido.

▪Creación de una cartera de 
nanomateriales. 

H1

H2

▪Diseño conceptual de nuevas mejoras en 
tecnología POSM incluidas en el paquete 
de Tecnología Repsol para las concesiones 
internacionales.

▪Nuevos diseños de material celular con 
matriz  y/o formulación de polímeros 
modificadas que mantienen su rendimiento 
mecánico con un 30% menos de peso.

▪Nuevos polímeros con base CO2 (25-30p/p) 
para aplicaciones de nicho, por ejemplo 
adhesivos, y modificadores de sellado e 
impacto.

RETO DE NEGOCIOS ENFOQUE TECNOLÓGICO RESULTADOS

Mejora de la circularidad de los 
procesos aumentando el uso de 
residuos como materia prima.

▪Expansión de la cartera de polímeros CO2 con 
menos dependencia de materias primas fósiles.

▪Creación de poliolefinas biodegradables

Aumento de la flexibilidad operativa
de nuestros activos industriales sin 
comprometer la excelencia y 
fiabilidad de las operaciones



RETO DE NEGOCIOS ENFOQUE TECNOLÓGICO RESULTADOS

Negocio de movilidad avanzada
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Casos de uso

DISCIPLINAS Movilidad avanzada

Comercializar combustible y 
lubricantes de alta calidad en 
mercados actuales.

Comercialización de nuevos 
productos para nuevas 
aplicaciones.

▪Formulación de nuevos productos con 
caracterización avanzada y herramientas de 
simulación. 

▪Personalización de paquetes de aditivos
comerciales para crear una cartera de 
productos diferenciada.

H1

H2

▪Diferenciación de combustible para apoyar la 

expansión de la red de estaciones de servicio en 
México.

▪Modernización de lubricantes minerales con 
materiales de base del Grupo III.

▪Homologación y puesta en servicio de lubricantes 
avanzados, de drenaje extendido para motores 
Wärtsilä, Caterpillar y Jenbacher.

▪Desarrollo de combustibles y lubricantes de muy 
alto rendimiento para el equipo de Repsol Honda 
MotoGP.

Reducción del impacto de 
carbono de los productos.

▪Desarrollo de nueva gasolina RON 100 en el 
mercado español.

▪Nuevos grados de viscosidad de 
lubricantes con atributos de economía de 
combustible para usos de automoción 

▪Nuevos lubricantes de servicio pesado con 
economía de combustible con pruebas de 
CO2 basadas en pruebas de flota

▪Desarrollo de nuevos combustibles 
líquidos.

▪ Introducción de combustibles 
alternativos para nuevos usos.

▪Minimización de emisiones de CO2
durante la producción y uso de 
nuestro productos



RETO DE NEGOCIOS ENFOQUE TECNOLÓGICO RESULTADOS

Especialidades
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Casos de uso

DISCIPLINAS Escala y desarrollo de procesos | Circularidad de plásticos

Optimización de procesos de 
producción de materias de base de 
lubricantes y especialidades.

Diferenciación de especialidades a 
productos de alto margen y bajo 
impacto ambiental.

▪Consulta de mejora de procesos 
industriales.

▪Pruebas de materias primas alternativas. 
H1

H2

▪Crudos alternativos para producción de materias 
primas de base que se están investigando para 
ofrecer oportunidades de optimización de 
producción.

▪Materias primas alternativas evaluadas para la 
producción de TDAE.

▪Nuevo proceso TDAE desarrollado para iniciar en 
2021 y producir 40.000 t/a de aceites extensores de 
alta calidad. Actualmente en fase de ingeniería 
básica para refinería de Cartagena.

▪ Diferenciación de 
especialidades a productos de 
alto margen y bajo impacto 
ambiental.

Mejora de la fiabilidad de los activos de 
producción.



Segmento de carretera liviano
Actualmente, se utilizan tres métodos para medir los gases de efecto invernadero 
(GEI) de vehículos, los cuales proporcionan visiones muy distintas del mismo tema

Emisiones de tubo de escape
(depósito a rueda)

Pozo a rueda Análisis ciclo de vida

Análisis de ciclo de vida incluye todas la contribuciones significativas para el problema global de emisión de gases

Emisiones GEI consideradas:

• De tubo de escape a vehículo.

Emisiones GEI consideradas:

• De tubo de escape a vehículo.

• De producción de combustible o electricidad para 
uso del vehículo.

Emisiones GEI consideradas:
• De tubo de escape a vehículo.

• De producción de combustible o electricidad para 
uso del vehículo.

• De fabricación de vehículo o batería y fin de vida 
(reciclaje y desguace). 
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Fin de vida
Uso en producción 
energética

Tubo de escape Fabricación de baterías Fab. de vehículos (excl. batería)



Segmento de carretera liviano
Gases de efecto invernadero: tendencias hacia 2030

De 2017 a 2030, se prevén las próximas tendencias 
para cada sistema de propulsión, con el efecto 
general de las emisiones GEI mostrado en la 
gráfica:

Datos de estudio interno de Repsol con las principales premisas generales. Vehículos de segmento C. Vida 160 000 km, Vehículos ICE representados con consumo de combustible real para «2017» y consumo corregido para «2030» basado en FEV (2015). BEV representado con 
consumo real de electricidad para «2017» sin mejora en «2030» debido al aumento de peso causado por el aumento del tamaño de la batería. Se asume el uso de vehículos en UE y el lugar de fabricación de baterías es China. Mezclas de electricidad de «2017» y «2030» 
extraídas de AIE WEO (2018). Tamaño de batería para «2017» de 43,3 kWh y para «2030» de 85,0 kWh. Una análisis recientemente publicado por Volkswagen (2019) comparando los modelos VW Golf diésel y BEV concluye que BEV emite un 18 % menos GEI que el diésel. Un 
estudio publicado recientemente por el IFO (2019) comparando un modelo Tesla 3 con un Mercedes clase C (versiones diésel y CNG) concluye que el BEV emite 19,5 % más GEI cuando se usa en Alemania.

Mejoras en la eficiencia de vehículos ICE y emisiones GEI de combustibles 
líquidos podrían equilibrar las emisiones de cicle de vida de todos los 

sistemas de propulsión

Vehículos con motor de combustión interna (ICE) (diésel 
y gasolina)
• La eficiencia de vehículos ICE mejorará (26% y 33%, 

respectivamente).

• Se reducirán las emisiones de pozo a rueda para 
combustibles diésel y gasolina (25% previsto).

• Los biocombustibles de 2.ª generación aparecerán en el 
mercado (previsión de 14% por energía).

Vehículo eléctrico de batería
• Aumentarán las capacidades de las baterías 

para obtener más autonomía.

• Las mezclas eléctricas, tanto en Europa como 
en China, evolucionarán hacia más generación 
de renovables (eólica y solar FV) y menos 
carbón, bajando las emisiones en la producción 
de baterías (por kWh) y uso de vehículo.
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Los casos comerciales cubren todas las prioridades 
estratégicas

Planificación 
integrada y 
operaciones

1

Establecimiento de 
precios analítico y 
fidelización

2

Experiencia del 
cliente omnicanal3

PPSS DD.SS QUÍMICA GLP LAE E&G PERÚ

• MOM
• Oferta 

propuesta
• DIM

• Torre de 
control

• Track&Trace 
Química

• NACE • Track & 
Trace LAE

• Blockchain 
UNLAE 

• Autom. facturación
• Medición remota
• Gestión ventas
• Supervisión equipo

• Oferta personalizada
• Precios EE.SS.
• Optim. cartera
• Análisis franquicias
• Nuevo modelo 

campaña
• Monetización de 

datos

• Precios 
VV.DD.

• NoW 4.0
• Six Senses

• Precios GLP
• Buscador 

GLP

• Precios 
UNLAE

• Adquisición 
digital E&G 
(Mirai)

• Reducción 
de churn

• Precios de petróleo 
avanzados

• Precios non-oil

• Loop
• Transformación 

CRC
• Waylet 2.0

• Omnicanal 
residencial

• Portal web 
Química

• Omnicanal 
GLP

• Portal web 
• Infinity
• Canal Amazon
• Portal internacional 

GLP

• Integración MdP
RedSys

• Programa de flota
• Facturación 

autogas
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Los casos comerciales cubren todas las prioridades 
estratégicas

Facilitación digital 
del equipo de Ventas4

Planificación 
integrada y 
operaciones

5

Visión centrada en el 
cliente6

DD.SS QUÍMICA GLP LAE E&G PERÚ

• Facilitación 
equipo VVDD 

• Facilitación 
equipo 
Química

• ATD

• Facilitación 

equipo GLP

• Facilitación 
equipo 
UNLAE

• Plantilla profesional
• Recolección de 

pagos
• Autom. de recibos
• Experiencia del 

cliente

Wible; sistema de gestión de flotas; Ibil; PSD2; generación distribuida; Roadmap SSII; Sistema de gestión 
energética

Cliente global

Nota: No exhaustivo

PPSS




