Repsol YPF, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el vigente artículo 82 de la Ley
24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores, comunica a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE
Madrid, 1 de octubre de 2010

Sinopec, una de las principales petroleras del mundo invertirá más
de 7.100 millones de dólares

REPSOL Y SINOPEC FORMAN UNA ALIANZA EN BRASIL
PARA CREAR UNA DE LAS MAYORES ENERGÉTICAS
PRIVADAS DE LATINOAMÉRICA, CON UN VALOR DE
17.800 MILLONES DE DÓLARES

• Repsol Brasil realizará una ampliación de capital por más de 7.100
millones de dólares que será suscrita en su totalidad por Sinopec,
dando lugar a una empresa con un valor de 17.800 millones de
dólares.
• Tras la operación, Repsol mantendrá el 60% del capital social de la
compañía y Sinopec, la mayor petrolera china, el 40%. Esta sociedad
se convertirá en una de las mayores energéticas privadas de
Latinoamérica.
• La aportación de fondos de esta operación permitirá a la compañía
afrontar las inversiones necesarias para el total desarrollo de sus
activos en Brasil, incluyendo alguno de los mayores descubrimientos
del mundo, como los obtenidos en los bloques de Guará y Carioca.
• Repsol y Sinopec continuarán con sus planes de expansión en Brasil y
participarán, conjuntamente o por separado, en futuras rondas de
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licitación en el país.
• Esta transacción, realizada entre dos compañías líderes, pone en valor
el éxito de la actividad exploratoria realizada por Repsol en Brasil
durante los últimos años.
• “Estamos encantados de compartir el desarrollo de los proyectos
brasileños de Repsol con un socio de reconocido prestigio en el sector
como Sinopec. Juntos podemos ayudar a expandir las relaciones
empresariales entre nuestros países” dijo el Presidente de Repsol,
Antonio Brufau.
• Sinopec es la mayor compañía petrolera y petroquímica de China, y
desarrolla proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en
más de 20 países.

Repsol y la compañía china Sinopec han firmado un acuerdo para
desarrollar conjuntamente los proyectos de exploración y producción que
Repsol posee actualmente en Brasil, y constituir una de las mayores
compañías energéticas de Latinoamérica con un valor de 17.773 millones
de dólares.
Los activos de Repsol Brasil se valoran en la actualidad en 10.664 millones
de dólares. Bajo los términos del acuerdo Repsol Brasil realizará una
ampliación de capital que será suscrita íntegramente por Sinopec. Tras
completarse la operación, Repsol mantendrá el 60% de las acciones de
Repsol Brasil mientras que Sinopec contará con el 40% restante.
La aportación de fondos de esta operación cubre la totalidad de las
necesidades de financiación de las inversiones previstas para el desarrollo
total de la cartera de activos de Repsol Brasil, entre los que figuran
algunos de los más importantes descubrimientos realizados en el mundo
durante los últimos años.
Repsol y Sinopec continuarán con sus planes de expansión en Brasil y
participarán, conjuntamente o por separado, en futuras rondas de
licitación en el país.
Estos acuerdos deberán ser autorizados por las autoridades competentes.
Para Antonio Brufau “este acuerdo supone el reconocimiento de la gran
creación de valor que ha supuesto el esfuerzo inversor, tanto en recursos
humanos como técnicos y materiales, realizado por Repsol en la actividad
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exploratoria y, en particular, en el offshore presalino de Brasil en los
últimos años”.
“Estamos encantados de compartir el desarrollo de los activos brasileños
de Repsol con un socio de reconocido prestigio en el sector como Sinopec.
Juntos podemos ayudar a expandir las relaciones empresariales entre
nuestros países” dijo el presidente de Repsol, Antonio Brufau
El offshore brasileño es una de las mayores áreas de crecimiento en
reservas de hidrocarburos del mundo. El acuerdo alcanzado entre Repsol y
Sinopec es muestra del gran interés internacional por el momento
histórico que atraviesa Brasil, y particularmente por la actividad en el
presalino de Santos liderado por Petrobrás.

Repsol en Brasil
Repsol es una de las compañías energéticas independientes líderes en
Exploración y Producción de Brasil y la tercera mayor productora de
hidrocarburos en 2009. Repsol dispone de una posición estratégica en las
áreas de mayor potencial del presalino brasileño y lidera, junto con
Petrobras y BG, la actividad exploratoria en la prolífica Cuenca de Santos.
La compañía cuenta en el país con una importante y diversificada cartera
de activos, que incluye un campo productivo (Albacora Leste), ocho
descubrimientos y otros proyectos exploratorios y áreas identificadas con
potencial.

Sinopec
Sinopec es la primera compañía petrolera y petroquímica en China, con
una producción anual superior a los 350 millones de barriles equivalentes
de petróleo y unas reservas probadas del orden de 4.000 millones de
barriles equivalentes de petróleo.
Sinopec es la primera empresa refinera de China con una capacidad de
destilación del orden de cuatro millones de barriles/día.
En el ámbito internacional, Sinopec desarrolla cerca de 50 operaciones en
20 países.
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