Plan Estratégico
2016-2020
El 15 de octubre de 2015 presentamos nuestro Plan Estratégico 2016-2020, centrado en
crear valor sostenible a través de la eficiencia y la gestión de la cartera de activos incluso en el
contexto actual de precios del petróleo y el gas.

Líneas estratégicas
Creación de valor

Resiliencia

Pasamos el foco del crecimiento a la creación de valor
Compromiso de continuar con una retribución atractiva
al accionista

Creamos valor incluso en el entorno actual de precios
(punto de equilibrio para la generación de caja positiva después
de dividendos e impuestos, a 40 dólares/barril Brent)

A través de
Gestión
de la cartera de activos
Desinversiones en activos no estratégicos
para crear valor

6.200

40%

millones de euros
en desinversiones

Reducción de los niveles de inversión, situándose
por debajo de los 4.000 millones de euros en 2016

Eficiencia
Programa de eficiencia en todos los negocios y áreas
de la compañía
Generación de sinergias derivadas de la integración
de Talisman

reducción
de las inversiones
a 2020

2.100

400

millones
de euros /año
ahorros
por eficiencia*

millones de euros/año
de sinergias por

Talisman

*Incluye sinergias integración de Talisman

Nuestros negocios
Upstream
focalizado y eficiente

Downstream
generador sostenible de caja

Objetivo: ahorros de ~1.200 millones de dólares/año
en 2018

Objetivo: generación de ~1.700 millones de euros al año
de caja

Tres regiones clave: Norteamérica, Latinoamérica
y Sudeste Asiático

Potenciar la integración de los negocios de Marketing
y Refino para alcanzar el máximo rendimiento

Producción media de 700.000 - 750.000 barriles al día

Mejora de márgenes y programa de eficiencia

Activos prioritarios: onshore, aguas someras y no
convencionales

Desinversiones en activos no estratégicos para crear
valor

Nuestros compromisos
Reducción de la deuda y mantenimiento del rating
Retribución atractiva para el accionista
Seguridad y Sostenibilidad, una prioridad para la
compañía

Repsol

1,9

millones
de
toneladas

CO2

accidentes

2020 más fuerte, ágil y competitiva

