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Continúan sus éxitos exploratorios

REPSOL ANUNCIA UN GRAN DESCUBRIMIENTO
DE GAS EN PERÚ
 Las estimaciones preliminares apuntan a unos recursos de entre 1
y 2 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas, equivalentes a unos 14
meses de consumo de gas en España.

 El sondeo está ubicado en el bloque 57 en el subandino de Perú.
 Repsol realizará nuevos sondeos para evaluar la magnitud total del
campo.

Repsol ha realizado un nuevo descubrimiento de gas en el bloque 57 en el
subandino del Perú. El sondeo, denominado Sagari, resultó exitoso en dos
formaciones diferentes llamadas Nia Superior y Nia Inferior.
Las estimaciones preliminares permiten anticipar que el descubrimiento
podría contener unos recursos de gas de entre 1 y 2 TCF (trillones de pies cúbicos
en sus siglas en inglés). Repsol es el operador del bloque con una participación de
53,84%, y Petrobras participa con el 46,16% restante.
El hallazgo de Sagari refuerza el potencial de esta zona de Perú en la que
también se ubica el campo Kinteroni descubierto por Repsol, uno de los cinco
mayores descubrimientos del mundo en 2008, y que actualmente esta en una fase
de desarrollo acelerado para su puesta en producción a finales de 2012.
Las pruebas de producción, realizadas a profundidades de entre 2.691 y
2.813 metros, dieron como resultado un flujo de 26 millones de pies cúbicos de gas
con 1.200 barriles de condensado (hidrocarburos líquidos) en una de las
formaciones, y de 24 millones de pies cúbicos y 800 barriles de condensado diarios
en la otra. Entre ambas pruebas se han obtenido niveles de casi 11.000 barriles
equivalentes de petróleo por día.
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Repsol tiene previsto continuar con la exploración de otras estructuras una vez
finalizadas las pruebas de producción.
La compañía presentó en mayo su Plan Estratégico para el periodo 20122016, que contiene un ambicioso plan de crecimiento basado en las fortalezas de su
división de exploración y producción, motor de crecimiento de la compañía. El Plan
contempla inversiones de más de 19.000 millones de euros en los próximos cinco
años y un incremento de su producción en torno al 7% anual hasta alcanzar los
500.000 barriles equivalentes de petróleo por día en 2016. Estas tasas superan la
media del sector y se suman a una estimación de añadir 6 barriles equivalentes a las
reservas de la compañía por cada 5 barriles producidos en el periodo.
Repsol ha realizado en los últimos cinco años más de 30 descubrimientos,
entre los que se incluyen cinco de los más importantes del mundo, reforzando
significativamente las perspectivas futuras de crecimiento de reservas y producción.
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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.
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 identificados en 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
Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América 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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