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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Repsol S.A., compañía energética integrada, ofrece a sus clientes los siguientes productos/ 
servicios: 
 

- Upstream 
- Downstream 

 
Alcance geográfico  
 
Repsol opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- América: Canadá, EE.UU., México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Aruba, Trinidad y 
Tobago, Guyana, Perú, Bolivia y Brasil. 

- Asia: Singapur, Indonesia, Vietnam, Malasia, Papúa Nueva Guinea, China, Rusia y 
Irak. 

- Europa: Alemania, Bulgaria, Rumanía, Italia, Francia, España, Irlanda, Reino Unido y 
Noruega. 

- África: Marruecos, Argelia, Libia y Gabón. 
- Oceanía: Australia. 

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Repsol S.A. ha obtenido una facturación en 2016 de 1.736 millones de euros. El resultado 
antes de impuestos equivale a 1.871 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 24.532 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
Repsol no informa concretamente sobre su respeto a la Normativa Internacional en 
materia de lucha contra la corrupción que le sean de aplicación. 
 
Estándares voluntarios 
 
Repsol informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Global Reporting Initiative (GRI). 

 
 



Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe de Sostenibilidad 2016  
Cuentas Anuales Consolidadas 2016  
Informe de Gestión Consolidado 2016  
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016  
Reglamento del Consejo de Administración   
Memoria de actividades de la Comisión de 
Auditoría y Control 

 

Informe de la Comisión de Auditoría y Control 
sobre la independencia del auditor externo 
2016 

 

Informe Anual sobre remuneraciones de los 
Consejeros 2016  

Política de Remuneraciones de los Consejeros  
Código de Ética y Conducta Actualizado en 2016. 
Código Ético y de conducta para proveedores  
Política Anticorrupción  Fue aprobada por el Consejo de 

Administración de Repsol, S.A. el día 29 de 
marzo de 2017. 

 
  



 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,13 

DEBIDA DILIGENCIA 1,45 

FISCALIDAD Y  BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,88 

RENDICIÓN CUENTAS 1,00 

TOTAL EMPRESA 1,15 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 10 100% 

FISCALIDAD Y  BLANQUEO DE 
CAPITALES 5 63% 

RENDICIÓN CUENTAS 5 63% 

 
 
 
 



3. Contexto general 
 
La multinacional energética integrada Repsol, con una plantilla actual de 24.532 
profesionales y unas ventas de 1.736 millones de euros en 2016, lleva a cabo sus 
actividades a escala global en dos áreas de negocio:  
 

- Área de Upstream: engloba las actividades de exploración y producción de petróleo 
y gas natural. Con una importante cartera de activos en Norteamérica, Sudeste 
Asiático y Latinoamérica principalmente.  

- Área de Downstream: engloba el suministro y trading de crudos y productos, el 
refino de petróleo, la producción y comercialización de productos petrolíferos y 
petroquímicos, y la comercialización de gas natural licuado (GNL).  

 
Se trata por tanto de una actividad que lleva aparejados diversos riesgos potenciales 
relacionados con los derechos humanos, y muy especialmente los derechos de 
comunidades indígenas y poblaciones locales, y la protección del medio ambiente, al 
tratarse de actividades extractivas de fuerte impacto en el entorno y los recursos naturales.  
 
A estos se suman también aquellos riesgos asociados a la corrupción en todas las formas 
en que esta se presenta dentro del ámbito de los negocios. Tiene especial importancia el 
hecho de que Repsol desarrolle su actividad productiva en más de 40 países de los cinco 
continentes. De ellos, cuatro (Angola, Irak, Libia y Venezuela) son clasificados según el 
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International como de riesgo 
extremo y otros 25 de riesgo alto, como China, Argelia o Brasil. En consecuencia, sus 
riesgos de corrupción variarán sensiblemente en función del lugar donde opera en base a 
aspectos como: el régimen político existente, la estabilidad del país o el marco legal 
existente y cómo este afecta a las empresas establecidas allí.  
 
No obstante, algunos factores claves como una amplia red de colaboradores externos 
(proveedores, clientes, socios, etc.) que incluyen a gobiernos e instituciones públicas, o el 
alto número de trabajadores que forman su plantilla y la gran dispersión de la misma, 
tanto geográfica como desde el punto de vista funcional, influyen en los riesgos 
potenciales de la empresa asociados a la corrupción. Así, aspectos como el conflicto de 
interés, los pagos de facilitación o la prohibición de hacer o recibir regalos en las relaciones 
con terceros han de ser correctamente analizados y abordados involucrando en el proceso 
a sus empleados y colaboradores a través de la formación y sensibilización que ello 
requiera. 
 
Con el objetivo de tener en cuenta esta diversidad de riesgos a los que se enfrenta, Repsol 
cuenta con diversas políticas internas como el Código de Ética y conducta así como un 
Código Ético especialmente dirigido a proveedores. Cabe destacar los avances importantes 
de la compañía a la hora de reportar acerca de dos materias: Gobierno Corporativo, 
asociado a iniciativas relativamente recientes como el Código de Buen Gobierno de las 
sociedades cotizadas lanzado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el año 
2015; y Transparencia, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que le fue de aplicación 
en 2016 debido a las subvenciones y ayudas públicas que ha obtenido.  
 
Por último, no se puede hacer referencia al contexto actual sin mencionar los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que han de marcar la Agenda global de aquí a 
2030, no sólo para los Gobiernos e instituciones internacionales sino, especialmente, para 



las empresas, y con más urgencia si cabe para aquellas empresas como Repsol que 
pertenecen a sectores estratégicos para el desarrollo de las naciones y el bienestar de la 
sociedad. En la materia que nos ocupa en este informe, se pondrá el foco en el Objetivo 16: 
“Paz, Justicia e Instituciones sólidas” que incluye entre sus metas la “Reducir 
considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”1 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Según su Código Ético y de Conducta, aprobado en julio de 2016" El comportamiento ético 
va más allá del estricto cumplimiento de la ley. Todos tenemos la responsabilidad de 
cumplir no solo con la letra de la ley, sino también con su espíritu, basando nuestras 
decisiones tanto en la legislación aplicable, como en la normativa interna y en nuestros 
Valores." ha sido aprobado por el Consejo de Administración. El Código es aplicable a 
Repsol, S. A. y a todas sus compañías filiales y asociadas («Repsol» o la «Compañía»). Se 
aplica a todos los consejeros, directivos y empleados de Repsol, independientemente del 
tipo de contrato que determine su relación profesional o laboral. Sus socios comerciales –
que incluyen a nuestros socios, joint-ventures no operadas, contratistas, proveedores y 
otras empresas colaboradoras– deben actuar de forma acorde con este Código, así como 
con cualquier otra disposición contractual aplicable cuando intervengan en nuestro 
nombre o en colaboración con nosotros. Asimismo, debemos fomentar que estos socios 
comerciales desarrollen y apliquen programas éticos que sean coherentes con nuestros 
estándares. Se tomarán las medidas apropiadas cuando consideremos que nuestros 
socios comerciales no han cumplido con nuestras políticas o con sus obligaciones 
contractuales. 
 
En él se hacen referencias expresas a los conceptos de corrupción, soborno…y se define 
con detalle la postura de la compañía ante estas prácticas estableciendo “Todos los países 
prohíben el soborno a sus funcionarios públicos y muchos prohíben también el soborno a 
funcionarios de países extranjeros. Nuestra política va más allá de estas leyes y prohíbe 
cualquier pago inapropiado en todas nuestras actividades, tanto a entidades 
gubernamentales como en el sector privado. No pagamos sobornos ni comisiones ilegales, 
bajo ningún concepto. Esto es aplicable igualmente a cualquier persona o empresa que 
represente a la Compañía.” 
 
Respecto a la independencia de los Consejeros, Repsol informa de que el máximo de años 
como consejero es 12 (coincidiendo con el límite que marca la ley) y el número máximo de 
otros consejos de administración a los que pueden pertenecer sus consejeros es de 4. 
Según el Reglamento del Consejo de Administración, el nombramiento habrá de recaer en 
personas que, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige, 
gocen de reconocido prestigio y posean los conocimientos y experiencia profesionales 
adecuados al ejercicio de sus funciones. Además, el Artículo 13 de este Reglamento define 
una serie de incompatibilidades para su propuesta o designación, entre las que se incluye 
ser cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, o pariente hasta de 
segundo grado de un Consejero Ejecutivo o Alto Directivo de la Sociedad.  
 

                                                 
1 Web ODS de Naciones Unidas: Principio 16. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/


La Junta General, o en su caso el Consejo de Administración, serán competentes para 
designar los miembros del Consejo de Administración de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Se aprobarán los 
nombramientos por el Consejo a propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso 
de Consejeros Externos Independientes. En la actualidad los consejeros independientes 
suponen el 50% del total (8) + D. Antonio Brufau (ha sido Presidente Ejecutivo de Repsol 
hasta el 30 de abril de 2015). En total externos: 56,25%. En base al Informe de Gobierno 
Corporativo de este ejercicio, los perfiles de los consejeros independientes son bastante 
variados, con experiencia principalmente en el ámbito empresarial pero también 
académicos o que han ocupado diferentes puestos dentro de las Administraciones 
Públicas (sin especificar el tiempo transcurrido desde que se abandonó dicho cargo), 
aunque no se aclara si alguno de ellos está especializado en integridad corporativa.  
 
También queda recogido que los Consejeros tendrán acceso a todos los servicios de la 
Sociedad y podrán recabar información y obtener asesoramiento para el cumplimiento de 
sus funciones (incluyendo las sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras), 
canalizándose dicho derecho a la información a través del Presidente o del Secretario del 
Consejo de Administración. Los Consejeros tendrán además la facultad de proponer al 
Consejo de Administración, por mayoría, la contratación con cargo a la Sociedad de 
asesores de apoyo en materia legal, contable, técnica, financiera, comercial o cualquier 
otra que consideren necesarios para los intereses de la Sociedad. 
 
En cuanto a la remuneración de los Consejeros, ni en el Informe de Gobierno Corporativo 
ni en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016 figura ninguna 
limitación en cuanto a la cuantía de las mismas ni a qué porcentaje más sobre el total de 
sus ingresos anuales puede suponer esta actividad.  
 
De cara a abordar posibles conflictos de interés dentro del Consejo de Administración, la 
empresa se limita básicamente a establecer en el Reglamento del Consejo de 
Administración las reglas y preceptos que derivan de la Ley de Sociedades de Capital y que 
tratan de establecer toda una serie de garantías para evitar los conflictos de interés entre 
consejeros y la propia compañía. En relación con la posibilidad de que el cargo de 
presidente y de Consejero Delegado/CEO de la compañía recaiga en la misma persona, la 
compañía establece que “El Presidente del Consejo de Administración, además de las funciones 
y facultades que tiene atribuidas por la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo 
de Administración, podrá ostentar la condición de Primer Ejecutivo de la Sociedad. Corresponde 
al Consejo de Administración, mediante votación favorable de dos tercios de sus miembros, 
determinar si el Presidente ha de ostentar dicha condición”2. 
 
De cara a la gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración al menos una vez 
al año el Consejo de Administración evaluará su funcionamiento y la calidad y eficiencia de 
sus trabajos. También evaluará anualmente el funcionamiento de sus Comisiones, 
partiendo para ello de los informes que éstas le eleven. El Presidente organizará y 
coordinará con los Presidentes de las Comisiones esta evaluación periódica del Consejo. 
 
Cabe destacar que las Comisiones formadas dentro del Consejo de Administración están 
presididas por consejeros externos (y la gran mayoría por consejeros independientes). En 
concreto, aporta información sobre la composición de cada una de ellas y sus principales 
funciones, periodo en el cargo, forma de elección y reelección, entre otros aspectos. Por 

                                                 
2 Reglamento del Consejo de Administración de Repsol (Artículo 27) 



ejemplo, la Comisión de Auditoría y Control está integrada en este momento por 4 
Consejeros, todos ellos independientes, nombrados por un periodo de cuatro años. 
 
En relación también con los conflictos de interés dentro del consejo, no se han encontrado 
menciones de ningún tipo en referencia a la prevención de las llamadas puertas giratorias, 
como podría ser la determinación por parte de la compañía de un límite temporal mínimo 
para que un profesional pueda pasar de ejercer un puesto en las Administraciones 
Públicas o cargo político a formar parte de su Consejo de Administración. Cabe destacar la 
extensa trayectoria en el sector público de varios de los miembros de su consejo de 
Administración, como es el caso de su propio Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, que 
ocupa el cargo desde 2014 habiendo ocupado el cargo de presidente del Partido 
Nacionalista Vasco (PNV) de 2004 a 2007 y previamente haber sido consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, portavoz del Gobierno vasco (1999-2004) y eurodiputado entre 1994 y 
19993. Igualmente, Luis Carlos Croissier, independiente, fue Subsecretario del Ministerio de 
Industria y Energía, Presidente del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), Ministro de 
Industria y Energía y Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por su 
parte Mario Fernández Pelaz fue vice-lehendakari del Gobierno vasco y Presidente de la 
Comisión Mixta de Transferencias Administración Central‐Gobierno Vasco, Presidente del 
Consejo Vasco de Finanzas, 14 Presidente de la Comisión Económica del Gobierno Vasco, 
Miembro de la Comisión Arbitral de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Henri Philippe 
Reichstul fue Secretario de la Oficina de Presupuestos de las Empresas del Estado y 
Viceministro de Planificación de Brasil, así como presidente de la polémica petrolera estatal 
brasileña Petrobras hasta 2001. Por último, J. Robinson West desempeñó cargos de alta 
responsabilidad en el gobierno de EEUU, en diversas administraciones. Así, bajo el 
gobierno de Ronald Reagan, trabajó en la Secretaria de Interior. Durante la presidencia de 
Gerald Ford trabajó para la Casa Blanca y en la Secretaria de Defensa para Asuntos 
Económicos Internacionales.  
 
Respecto a la limitación de pertenencia a otros Consejos de Administración de forma 
simultánea, Repsol establece que el consejero no podrá formar parte de más de cuatro 
Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles cotizadas distintas de Repsol, 
S.A., aunque se guarda la posibilidad de dispensar excepcionalmente al Consejero de esta 
prohibición. Entre los consejeros independientes que forman parte de otros consejos 
destacan: Artur Carulla Font que en la actualidad es Presidente de Agrolimen, S.A. y de sus 
participadas: Affinity Petcare, S.A.,The GB Foods, S.A. y Roger Goulart, S.A.; miembro del 
Consejo Asesor de EXEA Empresarial, S.L. y miembro del Consejo Asesor de Roca Junyent; 
Ángel Durández Adeva que es Consejero de Mediaset España, S.A., de Quantica 
Producciones, S.L. y de Ideas4all, S.L. y Presidente de Arcadia Capital, S.L. 
 
Además, y en relación con cómo se relaciona la empresa con las distintas administraciones 
públicas, el Grupo aporta información bastante desequilibrada acerca de su actividad de 
lobby, indicando que forman parte de Registros de grupos de interés en Estados Unidos a 
nivel federal y estatal (en los estados de Pensilvania y Texas) y en Canadá a nivel federal y 
provincial (Alberta y Columbia Británica). Sn embargo no aporta información sobre su 
registro a nivel europeo, a pesar de que Repsol forma parte del Registro de la UE donde 
tiene tres lobistas acreditados y consta la solicitud de 20 reuniones. El dato más 
significativo es el del presupuesto destinado a lobby en 2016 que ha superado los 700.000 
euros, teniendo en cuenta que en 2014 era inferior a 400.000 euros4. A nivel nacional, no 
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https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/blog/puertas-giratorias-repsol/
https://lobbyfacts.eu/representative/758d6e3fe97645e1994e3a0310413c52/repsol-s-a


consta registrada en el Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). 
 
Por tanto, y teniendo en cuenta la información encontrada en webs especializadas 
como www.integritywatch.eu o www.lobbyfacts.eu, se desprende que Repsol no está 
cumpliendo completamente su compromiso de reportar siguiendo los requerimientos de 
las autoridades correspondientes sobre la información relativa a la actividad de lobby 
llevada a cabo en cada uno de los países, estados y provincias en que Repsol realiza 
actividad lobby, siendo ésta de carácter público y accesible”5. Aporta los enlaces a los 
registros de EE.UU. y Canadá pero no hay ningún tipo de información sobre su actividad de 
lobby a nivel europeo, a pesar de que según la información de estas páginas sí está 
registrada en el Registro de Transparencia de la UE desde 20116.. 
 
No obstante, según su información pública, la empresa no tiene establecido un Sistema 
Interno de Gestión del lobby. En su Código Ético y de Conducta tan sólo se dan unas pautas 
generales como que únicamente los empleados designados por la Compañía estarán 
autorizados para participar en actividades de lobby en nombre de Repsol y deberán estar 
en todo caso adecuadamente registrados cuando así sea requerido por la normativa 
aplicable.  
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Actualmente el Grupo Repsol cuenta con una Política Anticorrupción que fue aprobada por 
su Consejo de Administración en 2017 y que no puede ser valorada en este informe por 
estar fuera del ámbito temporal de éste. No obstante, consta que el Grupo cuenta con una 
Política en esta materia desde el año 2013 aunque no se ha encontrado publicada a día de 
hoy al no estar ya en vigor. En relación con ella, la empresa afirma que promueve y difunde 
entre sus socios, proveedores, contratistas y empresas colaboradoras el conocimiento de 
la misma y la adopción de pautas de comportamiento consistentes con ella.  
 
En su Código Ético y de Conducta aparecen recogidos los Pagos de facilitación. Incluyen: los 
riesgos concretos, cómo actuar si el empleado se ve en la situación, definición detallada, 
estableciendo que “son normalmente pequeños pagos a funcionarios públicos de rango 
inferior que tienen por finalidad que el funcionario cumpla con sus responsabilidades. 
Dichos pagos son ilegales según la legislación de muchos países y son contrarios a nuestra 
política”. Como aspecto a mejorar, podría incluirse información de utilidad para empleados 
y colaboradores acerca de cómo proceder en aquellos casos en que los pagos de 
facilitación resultan inevitables o llevar a cabo un ejercicio de evaluación por país o área de 
actividad del nivel de riesgos potenciales en este caso concreto. 
 
Además, la empresa informa de su postura de cara a gestionar otros tipos especiales de 
gastos como son los de hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento. En el Código Ético 
se incluyen pautas de actuación para los empleados a la hora de aceptar obsequios de 
socios de negocios o de hacerlos, haciendo especial énfasis en los casos en que se trata de 
empleados públicos o funcionarios. También destaca como buena práctica el hecho de que 
la empresa identifique en su Código Ético a qué órgano o responsable deberán acudir 
aquellos que se vean afectados por una situación de este tipo. Sería aconsejable que la 
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compañía realice una clasificación de regalos según sus características y que establezca un 
valor límite para cada tipo. 
 
De igual modo, el Código de Ética y Conducta de Repsol aborda los posibles conflictos de 
interés que pueden surgir en el marco de los proyectos de inversión social y de las 
donaciones señalando que “la posesión o candidatura a un cargo político no debe originar, 
ni parecer que origina, un conflicto de intereses con nuestras obligaciones. Se reconoce el 
derecho de los empleados a ejercer la libertad de expresión y a participar en actividades 
políticas, siempre que dichas actividades no interfieran en el desempeño profesional ni 
originen un conflicto de intereses”7. Este Código desarrolla en detalle los tipos de conflicto 
de interés (clasificándolos en aquellos derivados de las relaciones familiares y de amistad, 
de oportunidades de negocios y otras actividades profesionales) a los que pueden 
enfrentarse los colaboradores de la compañía y cómo deben actuar ante los mismos con 
pautas detalladas de comportamiento. Además, también se identifica a que órgano o 
responsable deben acudir si se ven afectados por una situación de este tipo. No obstante, 
aunque se da considerable relevancia a este aspecto en su normativa interna, sería 
recomendable que la empresa lleve a cabo un análisis país por país de estos riesgos, así 
como plantear la exigencia a los directivos de la compañía de una declaración periódica de 
ingresos y activos. 
 
Continuando con medidas orientadas a evitar situaciones de conflicto de interés, en 
concreto el Grupo afirma en su Código de conducta que no realiza ninguna donación 
política ni en efectivo ni en especie. Sin embargo, deja la puerta abierta a realizar 
determinadas aportaciones a institucionales cuando el importe sea coherente con la 
normativa interna de Repsol, así como con las leyes y regulaciones del país anfitrión y/o de 
la provincia o Estado correspondiente, algo que puede llevar importantes riesgos 
asociados, especialmente cuando se trata de países en los que la financiación de los 
partidos políticos y sus fundaciones no esté regulado. Como nota negativa, el Grupo 
tampoco informa de las contribuciones individuales de los miembros del Consejo de 
Administración u sus accionistas significativos hayan podido realizar. En 2016, Repsol 
indica que no ha realizado contribuciones políticas de ningún tipo. 
 
Cabe señalar que el Código de Conducta de la empresa sólo hace referencia a donaciones 
políticas y no incluye otro tipo de donaciones o patrocinios que el Grupo lleve a cabo 
(agrupaciones o eventos deportivos, culturales, a ONG, etc.) ni marca un límite de gasto 
para estas actividades en función del destino. 
 
En cuanto a los riesgos en materia de corrupción, Repsol explica los riesgos que han sido 
evaluados, el número de controles y las auditorías en distintos centros de actividad y 
señala que han tenido lugar en varios países, aunque no se especifica de cuales se trata. 
Además, se presentan de forma gráfica los resultados del estudio de materialidad donde 
figuran como asuntos de importancia Alta: el cumplimiento regulatorio y la lucha contra la 
corrupción. También se informa del monitoreo realizado en relación al nivel de 
cumplimiento del Código de Ética y Conducta en 22 proyectos de auditoría en base a un 
conjunto de indicadores que se han diseñado (el 36% de ellos están orientados a alertar 
sobre la posibilidad de fraude o situaciones anómalas) implantados en 36 sociedades del 
grupo Repsol.  
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Dentro de la información sobre el sistema de gestión de riesgos de corrupción también 
informa de que, durante 2016, han revisado 2 acuerdos de inversión y contratos 
significativos en materia anticorrupción. 
 
Adicionalmente, Repsol cuenta con un sistema de compliance que incluye procedimientos 
específicos y un marco de actuación global y ha fortalecido recientemente sus mecanismos 
de cumplimiento y control con el nombramiento de un Chief Compliance Officer y la 
creación de la nueva Dirección de Procesos de Compliance, cuyos objetivos se centran en 
reforzar la supervisión de los riesgos de cumplimiento, fomentar el carácter preventivo de 
la función de Compliance, divulgar una mayor cultura de cumplimiento y promover una 
adecuada gestión de los riesgos de Ética y Conducta. 
 
Respecto a la formación de empleados en materia de corrupción, las políticas de lucha 
contra la corrupción del Grupo se incluyen en los programas “Código de Ética y Conducta” 
realizado por 2.483 empleados y el “Modelo de Prevención de Delitos”, ambos con 
metodología online y disponibles para todos los empleados del Grupo. Además, en Perú se 
dispone del programa “PLAFT: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo”. Estos tres programas han sido realizados por 3.001 empleados en 2016. 
Además, con motivo de la reciente aprobación de un nuevo Código de Ética y Conducta en 
el último trimestre de 2016 la compañía informa de que está desarrollando un curso de 
formación online basado en el mismo que será obligatorio para todos los empleados. 
Aunque no especifica si también estará destinado a socios y colaboradores. Se desglosa 
por continente y por categoría profesional (número y %). Como propuesta de mejora se 
plantea que incluya información desglosada por país y que desarrolle píldoras formativas 
específicas para aquellos puestos/áreas de especial riesgo o vulnerabilidad. 
Complementariamente, dentro de la Política de tolerancia cero frente a la comisión de 
delitos, Repsol ha elaborado un Manual de Prevención Penal a disposición de los 
empleados del Grupo. 
 
El cumplimiento del Código Ético será también una obligación para aquellas compañías 
que componen su cadena de suministro: socios, joint-ventures no operadas, contratistas, 
proveedores y otras empresas colaboradoras. También incluye entre sus objetivos la 
compañía el fomento entre sus socios comerciales del desarrollo y aplicación de 
programas éticos que sean coherentes con sus propios estándares. Incluso afirma que 
está previsto que se tomen las medidas apropiadas en casos de incumplimiento de 
políticas de la compañía o cláusulas contractuales por parte de socios comerciales, aunque 
no se especifica en qué consistirán las mismas.  
 
Repsol comunica que el 100% de sus proveedores son informados sobre su normativa 
anticorrupción. Suele utilizar generalmente un modelo de JOA (Joint Operating Agreement, 
AIPN 2012 model form) sobre el cual se han realizado mejoras para reforzar las cláusulas de 
anticorrupción alineándolas con los estándares de la compañía. En concreto, en 2016, se 
han revisado dos acuerdos de inversión y contratos significativos en materia 
anticorrupción. Además, en su Código Ético de proveedores, el Grupo prevé la posibilidad 
de realizar verificaciones del cumplimiento del mismo por los proveedores, pudiendo llevar 
asociadas incluso medidas correctivas. Aunque se aportan datos relativos a denuncias y 
cómo se gestionan las mismas, no se hace mención a que ninguna de ella haya afectado al 
comportamiento de proveedores. 
En materia de competencia de mercado, el Código de Ética establece que, en casos en que 
pueda verse afectada, el colaborador del Grupo que conozca el caso debe acudir a los 
Servicios Jurídicos. Se marcan una serie de líneas rojas generales haciendo especial 



hincapié en la precaución necesaria frente a la colusión, la manipulación de licitaciones, los 
contratos vinculados y las prácticas predatorias. En 2016, como en ejercicios previos, se 
han impartido sesiones formativas en materia de competencia en el mercado. Por último, 
se informa también de que en este año no se han abierto litigios por prácticas restrictivas 
de la competencia contra la compañía. Si bien no se trata de un litigio abierto en 2016, en 
este año todavía estaba pendiente de resolución el recurso planteado por la compañía 
ante la Audiencia Nacional contra la CNMC por la multa impuesta por esta en 2015 que 
ascendía a 22 millones de euros por manipular precios8.  
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
Dentro del ámbito fiscal, Repsol cuenta con una Estrategia y Política Fiscal, aprobada por el 
Consejo de Administración en la que se compromete a gestionar sus asuntos fiscales 
aplicando buenas prácticas tributarias y actuando con transparencia, a pagar sus 
impuestos de manera responsable y eficiente y a promover relaciones cooperativas con los 
gobiernos, tratando de evitar riesgos significativos y conflictos innecesarios. 
 
En relación a la presencia del Grupo Repsol en paraísos fiscales, Repsol aporta información 
acerca de su evolución al respecto en base tanto a la clasificación de la legislación nacional 
como el listado de la OCDE y justifica su presencia en paraísos fiscales de la siguiente 
forma9: 
 
"En función de la lista española de paraísos fiscales, a 31 de diciembre de 2016, Repsol no 
tiene ninguna sociedad controlada que se encuentre activa y que tenga su domicilio social 
y fiscal en dichos territorios." No obstante, conviene precisar lo siguiente: 
 
a) El Grupo posee dos entidades controladas, domiciliadas en paraíso fiscal, que están 
inactivas y/o en proceso de liquidación: 
- Greenstone Assurance Ltd., (Islas Bermudas) 
- Establecimiento permanente en Liberia de Repsol Exploración Liberia BV (Países Bajos) 
 
b) El Grupo tiene participaciones minoritarias en cuatro sociedades, no controladas, 
localizadas en paraísos iscales: 
- Oil Insurance, Ltd. (5,68%, Islas Bermudas) y Oil Casualty Insurance, Ltd. (1,83%, Islas 
Bermudas) 
- Oleoducto de Crudos Pesados, Ltd. (29,66%, Islas Caimán) 
- Transasia Pipeline Company (15%, Islas Mauricio) 
 
c) Tres sociedades del Grupo que fueron originalmente constituidas en paraísos fiscales 
pero que han trasladado su residencia fiscal a países de la UE o a otros países partícipes de 
las iniciativas del G-20 que no tienen la consideración de paraísos fiscales: 
- Fortuna Resources (Sunda), Ltd. (…). La sociedad fue originalmente constituida en las Islas 
Vírgenes Británicas, pero ha trasladado su residencia fiscal a Reino Unido. 
- Foreland Oil Limited. (…)La sociedad fue originalmente constituida en las Islas Vírgenes 
Británicas, pero ha trasladado su residencia fiscal al Reino Unido 

                                                 
8 La Audiencia anula la multa de Competencia a Repsol de 22 millones por un error formal 
 
9 Informe de gestión consolidado 2016 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-08-28/defecto-forma-frustra-multa-22-millones-repsol-pactar-precios_1432356/


- Santiago Oil Company, Ltd” La sociedad fue originalmente constituida en las Islas Caimán, 
pero ha trasladado su residencia fiscal a Colombia.” 
 
Resulta destacable que esta información entra en contradicción con la expresada por la 
empresa en el Anexo I de Cuentas Anuales, donde establece que el país de domicilio de 
estas sociedades a 31 de diciembre de 2016 sigue siendo Islas Vírgenes Británicas e Islas 
Caimán, respectivamente.  
 
En contraposición, y a pesar de que Repsol afirma no contar con sociedades residentes en 
países o territorios calificados por la normativa española como de nula tributación o nichos 
fiscales, en base a su información de estructura societaria, en 2016 tiene presencia en diez 
países identificados como nichos fiscales según la metodología utilizada por el 
Observatorio de RSC a través de un total de 100 sociedades. Estos países son: Andorra, 
Bahamas, Barbados, Bolivia, Delaware (EEUU), Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Singapur y 
Suiza.  
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

Carburants i Derivats, S.A. Andorra Distribución de productos 
derivados del petróleo 

Talisman Resources (Bahamas) Ltd. Bahamas  Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Fortuna International (Barbados) Inc Barbados Sociedad de cartera 

Fortuna International Petroleum 
Corporation  

Barbados Sociedad de cartera 

Oleum Insurance Company Ltd. Barbados Seguros y reaseguros 
Repsol Oil & Gas Malaysia (PM3) 
Ltd. 

Barbados  Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Oil & Gas Malaysia Holdings 
Ltd. 

Barbados  Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Oil & Gas Malaysia Ltd. Barbados  Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman (Corridor) Ltd Barbados  Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Oil Ltd. Barbados Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Transgasindo Ltd. Barbados  Sociedad de cartera 
Talisman Vietnam Ltd. Barbados  Exploración y producción de 

hidrocarburos 
Fortuna International 
(Barbados) Inc. 

Barbados  Sociedad de cartera 

Fortuna International Petroleum 
Corporation 

Barbados  Sociedad de cartera 

Oleum Insurance Company Ltd. Barbados Seguros y reaseguros 



Greenstone Assurance, Ltd. Bermudas Seguros y reaseguros (sociedad 
en situación de "run-off") 

AESA - Construcciones 
y Servicios Bolivia , S.A. 

Bolivia Transporte de Hidrocarburos 

Repsol E&P Bolivia, S.A. Bolivia  Exploración y producción de 
hidrocarburos 

YPFB Andina, S.A. Bolivia  Exploración y producción de 
hidrocarburos 

YPFB Transierra, S.A. Bolivia Transporte de hidrocaburos 
por gasoducto y oleoducto 

Repsol GLP de Bolivia, S.A. Bolivia Comercialización de GLP 
Repsol Bolivia, S.A. Bolivia Prestación de servicios 
BP Trinidad & Tobago, LLC Delaware Exploración y producción de 

hidrocarburos 
FEX GP Llc. Delaware Sociedad de cartera 
Occidental de Colombia, Llc Delaware Sociedad de cartera 
Repsol E&P USA, Inc. Delaware Exploración y producción de 

hidrocarburos 
Repsol Energy North America 
Corporation 

Delaware Comercialización de GNL 

Repsol Services Company Delaware Prestación de servicios 
Rock Solid Images US Group, Inc. Delaware Desarrollo de aplicaciones en el 

campo de la geofísica 
Saint John Gas Marketing Company Delaware Proyecto de inversión planta de 

licuefacción en Canadá 
Talisman Vietnam 07/03-CRD 
Corporation LLC 

Delaware Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Rigel Petroleum (NI) Limited Irlanda   
Santiago Oil Company, Ltd. Islas Cayman Exploración y producción de 

hidrocarburos 
Oleoducto de Crudos Pesados, Ltd. Islas Cayman Sociedad de cartera 

Fortuna Resources (Sunda) Ltd. Islas Vírgenes 
Británicas 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Foreland Oil Ltd. Islas Vírgenes 
Británicas 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

FEHI Holding S.ar.l. Luxemburgo Sociedad de cartera 
Talisman Holding International 
S.a.r.l 

Luxemburgo Sociedad de cartera 

Albatros, S.à.r.L. Luxemburgo Sociedad de cartera 
Fortuna Finance Corporation S.ar.l. Luxemburgo Financiera 

Gaviota RE, S.A.(8) Luxemburgo Seguros y reaseguros 



Talisman International 
(Luxembourg), S.a.r.l.(40) 

Luxemburgo Sociedad de cartera 

TE Capital S.ar.l. Luxemburgo Financiera 
TE Finance S.ar.l. Luxemburgo Financiera 
TE Holding S.ar.l. Luxemburgo Sociedad de cartera y inanciera 

Agri Development, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Plataforma para la producción 
de crudo y gas natural 

Akakus Oil Operations, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Guará, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Plataforma para la producción 
de crudo y gas natural 

Repsol Angola 22, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Angola 35, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Angola 37, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Aruba, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Bulgaria, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración 17, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Cendrawasih I, 
B.V. 

Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Cendrawasih II, 
B.V. 

Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Cendrawasih III, 
B.V. 

Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Cendrawasih IV, 
B.V. 

Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración East Bula, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Karabashsky, 
B.V. 

Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Liberia, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Seram, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Exploración Venezuela, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 



Talisman (Algeria) B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman (Block K 39) B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman (Block K 44) B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman (Block K 9) B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Andaman B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Colombia B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

 Sociedad de cartera 

Talisman Banyumas B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman East Jabung B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman East Tanjung B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Energy Tangguh B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Global Holdings B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

 Sociedad de cartera 

Talisman Java B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman K Holdings B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

 Sociedad de cartera 

Talisman Middle East B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

 Sociedad de cartera 

Talisman Peru B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Sadang B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Sakakemang B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Sierra Leone B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman South Mandar B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman South Sageri B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Sumatra B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Vietnam 05-2/10 B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Vietnam 07/03 B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 



Talisman Vietnam 135-136 B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Vietnam 146-147 B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Vietnam 45 B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman Vietnam 46-07 B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Talisman West Bengara B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Vung May 156-159 Vietnam B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Exploración y producción de 
hidrocarburos 

Repsol Perú, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

 Sociedad de cartera 

AR Oil & Gaz, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

 Sociedad de cartera 

Repsol International Finance, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Financiera y tenencia de 
participaciones 

Repsol Netherlands Finance, BV Países Bajos 
(Holanda) 

Financiera 

Repsol Sinopec Brasil, B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Servicios inancieros 

Talisman Energy (Sahara) B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Sociedad de cartera 

Talisman International Holdings B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Sociedad de cartera 

TV 05-2/10 Holding B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Sociedad de cartera 

TV 135-136 Holding B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Sociedad de cartera 

Repsol Trading Singapore Pte., Ltd. Singapur Trading y transporte 

Repsol Oil & Gas SEA Pte. Ltd. Singapur Sociedad de servicios 
compartidos 

Talisman Ocensa Pipelines Holdings 
AG 

Suiza Sociedad de cartera 

Repsol Exploration Advanced 
Services, AG 

Suiza Sociedad prestadora de 
servicios de recursos humanos 

 
 
Según la entidad en los últimos ejercicios, ha reducido su presencia en paraísos fiscales, 
pasando de contar con más de 40 sociedades a tener actualmente nueve. Distinta es la 
situación respecto a nichos fiscales, aunque la Compañía afirma que su presencia en estos 
territorios no obedece a un propósito de limitar la transparencia de sus actividades o de 
aplicar prácticas indeseables, su presencia en nichos fiscales continúa siendo muy elevada, 
en 2016 superan las 100 sociedades.  
 



En cuanto al volumen de operaciones realizadas en paraísos y nichos fiscales, no se ha 
encontrado el dato de volumen de actividad de cada una de sus sociedades en paraísos 
fiscales ni en nichos fiscales (un total de 100 sociedades). Señala en su Informe de 
Gobierno Corporativo 2016 la operación intragrupo realizada con Greenstone Assurance Ltd. 
descrita como “Garantías y avales prestados” supone un importe de 1.125.000 euros más 
otros 6.000 de otros ingresos.  
 
Respecto a las subvenciones obtenidas en 2016, estas han sido 25 en total según la 
empresa, concedidas por las administraciones públicas en los países o regiones donde 
operan. Se aporta el dato total de 4 millones de euros en 2016 a través de subvenciones, 
aunque no figura desglosado ni el país, el concepto o el órgano concedente de la 
subvención ni las cantidades desagregadas. A nivel de España, en cumplimiento de la Ley 
19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen 
Gobierno, Repsol cuenta con un apartado específico “Ley de Transparencia”10 en su web 
corporativa donde se presenta una relación de subvenciones y préstamos obtenidos en los 
últimos ejercicios indicando para cada uno de ellos: organismo concedente, proyecto al 
que se destina, fecha de la concesión, fecha fin vigencia e importe (subvención o 
préstamo). En concreto hay cuatro subvenciones plurianuales vigentes en 2016, dos del 
Ministerio de Economía y Competitividad y otras dos del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). 
 
En contraposición con este extenso ejercicio de transparencia por parte del Grupo en 
materia fiscal, cabe señalar que no se detalla la tasa nominal ni la efectiva del impuesto de 
sociedades. 
 
Por último, también aborda el Código de Ética de la compañía el riesgo de Blanqueo de 
capitales y financiación al terrorismo detallando los aspectos más sensibles en la actividad 
de la empresa a los que los colaboradores deben prestar atención. También se indica 
cómo proceder en caso de indicio de este delito (acudir al Departamento de Servicios 
Jurídicos y de Fiscal). 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
En relación a los controles no financieros, la empresa no hace mención en sus Informes 
públicos o web corporativa a que tengan establecidos requisitos mínimos para la 
contratación ni que exista un número mínimo de personas que evalúen, seleccionen y 
firmen los contratos. No obstante, como ya se ha mencionado, Repsol utiliza generalmente 
un modelo de JOA (Joint Operating Agreement) sobre el cual se han realizado mejoras para 
reforzar las cláusulas de anticorrupción. De igual modo, la compañía indica que han sido 
revisados los aspectos relativos al cumplimiento del Código de Ética y Conducta en 22 
proyectos de auditoría y se han diseñado nuevos indicadores para monitorizar las 
transacciones de los que un 36% están orientados a alertar sobre la posibilidad de fraude o 
situaciones anómalas. Al cierre del ejercicio, estos indicadores estaban implantados en 36 
sociedades del grupo Repsol. 
 
Desde el punto de vista de los controles estrictamente financieros, en primer lugar cabe 
señalar que el Grupo diferencia adecuadamente las funciones de Dirección y gestión de la 
compañía de las funciones de supervisión, control y definición estratégica. Además, cuenta 

                                                 
10 Web corporativa Repsol / Ética y Transparencia / Ley de Transparencia  

https://www.repsol.energy/es/sostenibilidad/etica-y-transparencia/ley-de-transparencia/2016.cshtml


con una política global de Gestión Integrada de Riesgos del Grupo, que incluyen riesgos 
financieros de mercado, de liquidez y de crédito; y dispone de sistemas que le permiten 
identificar, medir y controlar estos riesgos a los que está expuesto el Grupo. No obstante, 
como aspecto a mejorar, no se hace referencia a que exista una restricción de pago en 
efectivo ni a que se haya fijado una exigencia de que se realicen dos firmas para cada uno 
de los pagos. 
 
El Reglamento del Consejo de Administración establece, como una de las funciones de la 
Comisión de Auditoría y Control, velar por la independencia de la Auditoría Externa y, a tal 
efecto: 

a) Evitar que puedan condicionarse las alertas, opiniones o recomendaciones de los 
Auditores,  

b) supervisar la incompatibilidad entre la prestación de los servicios de auditoría y de 
consultoría o cualesquiera otros, los límites a la concentración del negocio del 
Auditor y, en general, el resto de normas establecidas para asegurar su 
independencia.11 
 

Este órgano acordó en 2003 un procedimiento para aprobar previamente todos los 
servicios, sean o no de auditoría, que preste el Auditor Externo, independientemente de su 
alcance, ámbito y naturaleza. En la misma línea, la Comisión emite anualmente, con 
carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que deja 
constancia de su opinión sobre la independencia del auditor externo. Se aporta 
información concreta que indica que la empresa de auditoría sí ha llevado a cabo otros 
trabajos para Repsol, indicando también el importe aunque de manera genérica sin entrar 
en detalle de los trabajos e importes concretos. Los trabajos diferentes a los de auditoría 
legal representan el 22% sobre el total facturado por la firma auditora. Sin embargo en el 
informe de independencia del auditor externo se afirma que “en el ejercicio 2016 la suma de 
las cantidades por servicios de auditoría y de no auditoría no representa más del 10% de la cifra 
total de negocio de Deloitte y de su organización, tanto a nivel mundial como por lo que 
respecta a Deloitte S.L. 
 
Además de la Auditoría Financiera Externa, Repsol informa de que cuenta con un sistema 
de vigilancia y cumplimiento del Código de Ética y Conducta del Grupo que se encarga de 
gestionar la Comisión de Ética y Cumplimiento (órgano colegiado de alto nivel con poderes 
autónomos de iniciativa y control). Más concretamente, en relación a la contratación de la 
empresa de auditoría externa, la Ley establece que el plazo de la contratación de auditores 
de cuentas en entidades de interés público no podrá ser inferior a 3 años ni superior a 10. 
En el caso de Repsol y su grupo consolidado, Deloitte no podrá prestar sus servicios más 
allá de 2019. Adicionalmente, la normativa exige que, tratándose de sociedades cotizadas, 
cada 7 años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación del auditor firmante del 
informe de auditoría. En su Informe de Cuentas Anuales 2016 se aclara que este es el 4º 
año consecutivo de D. Javier Ares, actual socio firmante del informe de auditoría del Grupo. 
También se incluye el dato desglosado de importe de facturación, en tres conceptos: 
servicios de auditoría, servicios profesionales relacionados con la auditoría, otros servicios.  
 
A pesar de ser un aspecto bastante regulado por la compañía, no figura información 
detallada acerca del proceso de selección de la empresa de auditoría externa y de si se 
valoraron varias alternativas a la hora de decidir la contratación que continúa vigente en la 
actualidad. Sin embargo, la Compañía sí afirma haber iniciado en 2016 el proceso para la 
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selección del nuevo auditor de cuentas de conformidad con lo establecido en la normativa 
aplicable, elaborando la Comisión de Auditoría y Control un Informe sobre el Concurso 
para la selección del auditor del Grupo Repsol para el periodo 2018 - 2020 y la propuesta 
de designación del nuevo auditor de cuentas para dicho periodo, cuya propuesta de 
nombramiento será sometida a la consideración de la Junta General de accionistas. 
 
De forma complementaria, el Grupo cuenta con una Norma interna de Aprobación previa 
de servicios prestados por el auditor de cuentas, de obligado cumplimiento, acordada por 
la Comisión de Auditoría y Control en 2003. También se indica que los servicios internos de 
la Compañía han venido verificando que los servicios prestados por el auditor externo 
cumplen con los requisitos de independencia establecidos en la normativa aplicable. 
 
En 2016 se han llevado a cabo 1.331 controles del Modelo de Prevención de Delitos, 229 de 
ellos con el objeto de mitigar el riesgo específico de corrupción. Paralelamente, en el 
Programa de Cumplimiento Normativo han monitorizado hasta 3.956 obligaciones con 
entidades y autoridades de distintos países en los que tienen actividad. En el modelo SCIIF 
integran 941 controles, más de 800 orientados a mitigar el riesgo de fraude, y se han 
realizado 25 proyectos de auditoría en activos no operados. Aunque queda constancia de 
que el Grupo realiza importantes acciones de control y seguimiento enfocados a prevenir 
la corrupción, sería aconsejable que la información de publicara de forma desglosada por 
país. También destaca que, en 2016, la Comisión de Auditoría y Control ha supervisado los 
sistemas de información y control interno de riesgos y ha informado acerca del nuevo 
Código de Ética y Conducta del Grupo.  
 
Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, en la Memoria de 
Sostenibilidad figuran únicamente los litigios referentes a materia de libre competencia, 
aportando el dato para los 3 últimos ejercicios (cero en 2016). Sin embrago, no se hace 
mención alguna a posibles litigios o multas por casos de corrupción que el Grupo haya 
tenido en 2016, o con anterioridad y que continúen sin sentencia firme en ese ejercicio. 
 
La postura de la Compañía frente a posibles infracciones de su normativa interna o de la 
legislación aplicable incluye que aquellas personas que comentan una infracción de este 
tipo podrán estar sujetas a medidas disciplinarias, e incluso suponer la finalización del 
contrato, sin perjuicio otras posibles actuaciones y sanciones legales. También podrán 
tomarse medidas frente a aquellas personas que no hayan adoptado la debida diligencia 
para detectar una infracción, aquellas que no presenten una postura colaborativa en la 
investigación o superiores jerárquicos que toleren o incluso intenten tomar represalias 
contra el denunciante/informador de la infracción en cuestión. También se especifica en su 
página web corporativa que los incumplimientos del Código serán analizados caso por 
caso y sancionados cuando corresponda de acuerdo con los procedimientos internos, 
convenios y normativa legal aplicables.  
 
En 2016, se han reportado 124 infracciones calificadas como graves y muy graves por el 
incumplimiento del Código de Ética y Conducta, de las cuales 20 acabaron en 
amonestaciones, 102 en suspensiones de empleo y sueldo y dos renuncias. Además, se 
han reportado 60 infracciones muy graves que han acabado con el despido del trabajador. 
Las razones han sido, entre otras, actuaciones contra los bienes de la Compañía, contra la 
seguridad y contra los clientes.12  
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Como propuesta de mejora, sería interesante que el Grupo implementara una serie de 
medidas enfocadas a motivar e incentivar el cumplimiento del Código de Ética y el resto de 
su normativa interna en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo incluso una 
serie de recompensas asociadas a ello. 
 
En la misma línea, el Grupo Repsol cuenta con un Canal de Ética y Cumplimiento, a 
disposición tanto de empleados como de cualquier otro interesado. Permite la denuncia de 
forma absolutamente confidencial de posibles incumplimientos del Código de Ética y 
Conducta y del Modelo de Prevención de Delitos. El acceso a este canal podrá ser por vía 
telefónica o a través de la web, desde todos los países en los que Repsol está presente, en 
el idioma local. Se trata de un canal externalizado a través del proveedor NAVEX Global, 
que únicamente hace llegar las comunicaciones a aquellas personas dentro de Repsol que 
tienen la responsabilidad de analizarlas. Está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 
En 2016 han recibido 32 comunicaciones a través del Canal de Ética y Cumplimiento. 
 
Por último, en lo que se refiere a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, en la web se informa de que las 
sociedades Repsol y Repsol Química S.A. son sujetos obligados al haber percibido durante 
el periodo 2016 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. 
En cumplimiento de la misma, la compañía ha destinado un apartado específico de su 
portal corporativo a publicar información relativa a los contratos y convenios suscritos con 
Administraciones Públicas y a las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el 
mencionado periodo. Se incluye un enlace al histórico que permite comparar información. 
No obstante, además de la duración y los importes de licitación y adjudicación que se 
aportan, la empresa debería incluir otra información que señala la normativa como el 
procedimiento utilizado para la adjudicación, los instrumentos de publicidad, las posibles 
modificaciones del contrato o los contratos menores obtenidos. 
 
Aunque también se incluye un enlace a información sobre Gobierno Corporativo, se 
percibe la ausencia de otros aspectos que exige la ley en el ejercicio de publicidad activa 
como son: organización interna/organigrama, incluyendo a las personas que integran sus 
órganos de representación, gobierno, dirección, administración y control, actividades de 
negocio, normativa de aplicación al sector/actividad, cuentas anuales o retribuciones 
anuales e indemnizaciones de altos cargos y máximos responsables, entre otros. Si bien es 
cierto que en la mayor parte de los casos esta información de la empresa es pública, esta 
se encuentra dispersa en diferentes documentos corporativos y en la página web 
institucional. La ley, y los criterios establecidos por el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, proponen que la empresa aglutine toda esta información en un apartado 
específico de su portal web, y que esta sea actualizada con periodicidad, accesible y en 
formatos reutilizables.  
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Repsol en el ámbito de Corrupción es de 1,15 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
Tras analizar la documentación publica del Grupo Repsol relativa a prevención y lucha 
contra la corrupción en el ejercicio 2016 (Memoria de Sostenibilidad, Informe de Gobierno 



Corporativo, Política Anticorrupción, Código de Ética y Conducta, Informe de Gestión e 
Informe de Cuentas Anuales, principalmente), así como el diverso contenido de su portal 
web corporativo13, se observa que la Compañía ha centrado sus esfuerzos hasta el 
momento especialmente en el ámbito de Gobierno Corporativo, regulado para las 
compañías cotizadas a través del Código de Buen Gobierno de la CNMV, así como en el 
desarrollo de políticas internas, destacando su Código de Ética y Conducta, y mecanismos 
de prevención a través por ejemplo de un plan de formación o un Canal de ética y 
Cumplimiento. 
 
Es el Área de Debida Diligencia en la que Repsol obtiene la mayor puntuación (1,45 sobre 4). 
Se trata de un área muy amplia de análisis y se aprecia cierta heterogeneidad a la hora de 
abordar cada uno de los aspectos concretos por parte de la empresa.  
 
El Código de Conducta y Ético del Grupo, aborda con bastante detalle los principales 
riesgos a los que se enfrenta la compañía en materia de corrupción, como son pagos de 
facilitación, regalos u obsequios, conflictos de interés o financiación de partidos políticos. 
No obstante, existe un margen de mejora en cuanto a la regulación y gestión de cada uno 
de estos riesgos. En concreto, en el caso de los regalos, el Código no diferencia entre 
distintos tipos de regalos ni se pone un límite concreto. También en relación con los pagos 
de facilitación, sería importante que se tuvieran en cuenta aquellas situaciones en que 
estos pagos resultan inevitables y cómo debería procederse entonces. Destaca 
especialmente la gestión de los riesgos de conflicto de interés, aunque faltaría realizar un 
análisis por país, una acción de mejora que sería trasladable al resto de riesgos potenciales 
del Grupo. 
 
Cabe hacer hincapié en la información sobre las medidas recientes enfocadas a la 
prevención y el control así como a promover una adecuada gestión de los riesgos, como el 
nombramiento de un Chief Compliance Officer o la creación de una Dirección de Procesos 
de Compliance. 
 
Se puede hacer una valoración muy positiva también de la información que muestra la 
empresa sobre la gestión de la cadena de suministro, en base a medidas sobre las que se 
informa como que el 100% de los proveedores son informados acerca de la normativa 
anticorrupción, incluyendo un desglose por países, o que en el Código Ético de 
proveedores, se prevé la posibilidad de realizar verificaciones de su cumplimiento por 
parte de los mismos pudiendo llevar aparejadas medidas correctivas.  
 
Respecto a la Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional, Repsol ha obtenido 
un resultado de 1,13 sobre 4.  
 
Destaca la gestión en lo relativo a su Consejo de Administración ya que en el Reglamento 
del mismo se encuentran recogidos gran parte de los aspectos tenidos en cuenta en el 
análisis como son la independencia de los consejeros y el control de riesgos dentro del 
Consejo de Administración, así como los conflictos de interés. No obstante, tendría margen 
de mejora en aspectos como la regulación del lobby, no tanto a nivel internacional donde 
sí está incluido en varios registros de grupos de interés, como a nivel nacional a través de 
su inclusión en registros como el de la CNMC. Sería recomendable que la empresa hiciera 
público el presupuesto que destina a esta actividad así como si la misma es llevada a cabo 
por personal de la compañía o si está externalizado, y en todo caso, si se dan una pautas 
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concretas de actuación a todas aquellas personas que representan los interés de la 
compañía frente a terceros. Asociado con lo anterior, tampoco hay constancia de que 
Repsol haya establecido ningún procedimiento o criterio de contratación para evitar las 
llamadas puertas giratorias, valorando aspectos como los años trascurridos desde que se 
ocupara cargo público/político o la relación que en ese momento mantenía con la empresa 
y su alta dirección. 
 
Dentro del bloque de fiscalidad y blanqueo de capitales, aunque la puntuación global 
obtenida ha sido bastante baja (0,88 sobre 4), cabe diferenciar entre la información relativa 
a presencia en paraísos y nichos fiscales, que resulta más completa y concreta, y aquella 
otra relacionada con subvenciones y ayudas públicas recibidas, donde sólo se aportan 
datos sobre las recibidas en España en cumplimiento con la Ley de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, tributación y estructura societaria. 
 
En concreto respecto al Blanqueo de capitales se detallan los aspectos más sensibles para 
la actividad de la empresa, pero no hay constancia de que la compañía cuente con una 
Unidad de detección especializada ni de que existan procedimientos internos específicos 
para ello. Tampoco consta que sea un servicio que la compañía haya decidido externalizar. 
 
Como aspecto a mejorar, se recomienda publicar, al menos, el valor de la tasa impositiva 
efectiva y la tasa efectiva nominal del impuesto de sociedades a nivel de país, así como 
informar acerca del motivo que origina la diferencia entre ambas tasas. 
 
Por último, en cuanto a medidas de Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo 
Repsol ha obtenido una puntuación total de 1,00 sobre 4. Poniendo el foco en los controles 
no financieros, la empresa no hace mención a que existan requisitos mínimos para la 
contratación ni que se haya establecido un número mínimo de personas que deban 
evaluar, seleccionar y firmar los contratos, dos aspectos a tener en cuenta por la Compañía 
de cara a futuros ejercicios de reporting.  
 
Así mismo, también existe margen de mejora dentro de los controles financieros, ya que 
no se hace referencia ni a la restricción de pago en efectivo ni a la exigencia de que haya 
dos firmas para los pagos, así como tampoco a la realización periódica de supervisión de 
transacciones financieras de la compañía.  
 
Destacan positivamente los esfuerzos y los recursos dedicados por la compañía para llevar 
a cabo auditorías y controles en materia de lucha contra la corrupción, no sólo en su matriz 
sino también en las diferentes empresas que forman el Grupo. Sería recomendable que se 
aporte información sobre las auditorías por país, así como acerca de las principales no 
conformidades encontradas. 
 
Resulta de especial relevancia mencionar la labor realizada por Repsol en 2016 orientada a 
adaptarse al nuevo marco legal en materia de transparencia que supone para las 
empresas españolas la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno. En este sentido, aunque aún existen mejoras a realizar, la 
empresa ha publicado la información relativa a subvenciones, ayudas y convenios que 
tiene con las diferentes administraciones públicas siendo una de las primeras empresas 
cotizadas españolas en avanzar en este sentido. 
 
Por otro lado, se aprecia en términos generales un compromiso fuerte de la Alta dirección 
de Repsol con la lucha contra la corrupción, la integridad corporativa y el buen gobierno, 



algo lógico también teniendo en cuenta que figuran estos aspectos entre los de más alta 
materialidad para la empresa. Se han realizado también actualizaciones y mejoras en la 
normativa interna y la empresa trata de adaptarse a los cambios normativos y de soft law 
que se producen en su ámbito de actividad. Destacar como sus puntos fuertes el Gobierno 
corporativo, su política para evitar la presencia en paraísos y nichos fiscales, así como la 
gestión responsable de su cadena de suministro en estas materias. 
 
En base a los principios GRI sobre calidad de la información sobre Corrupción, de forma 
global destaca que se ha optado por un Informe de Sostenibilidad 2016 conciso  y con una 
parte importante destinada a elementos gráficos como infografías o tablas. Este ha 
tomado como referencia el análisis de materialidad basado en encuestas online, donde la 
empresa afirma que ha identificado y priorizado aquellos asuntos de naturaleza 
económica, social y ambiental que son considerados de alto impacto y relevancia para los 
distintos grupos de interés a los que se ha consultado: empleados, proveedores y 
contratistas, inversores, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, 
que incluye como aspectos de importancia alta: cumplimiento regulatorio, lucha contra la 
corrupción y pago de impuestos; y con importancia media el código de conducta y el 
código de conducta para la cadena de valor. 
 
En cuanto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la compañía incluye un índice de 
contenido GRI14, con las referencias a los indicadores que son reportados por otros 
informes públicos diferentes al Informe de Sostenibilidad, en el anexo de indicadores y en 
su página web de cara a facilitar la consulta de información que según el método de 
reporting utilizado por el Grupo se encuentra desagregada en distintos documentos y 
apartados de la web. Además, Repsol cuenta con el Informe de verificación independiente 
firmado por Deloitte siguiendo la Guía GRI versión 4 así como los suplementos sectoriales 
de Petróleo y Gas, y también en base a la Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad 
AA1000 AS 2008 de AccountAbility. 
 
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, el Grupo lleva a cabo un análisis 
de materialidad que incluye el 100% de los datos de las empresas donde Repsol tiene 
participación mayoritaria o control de la operación. 
 
Respecto a la cobertura y el alcance de la información, el Grupo aporta información relativa 
a todas las empresas que forman parte del mismo aunque se echa en falta un mayor 
detalle en relación a cada una de sus actividades así como en función de los países en los 
que opera. No existe heterogeneidad en cuento al alcance de la información, esta es 
abordada con mayor profundidad en algunos ámbitos como puede ser el pago de 
impuestos o la gestión de la cadena de suministros. 
 
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto de sostenibilidad, queda constancia en 
el Informe de Sostenibilidad 2016 de Repsol que se da una gran relevancia a los temas de 
lucha contra la corrupción y ética empresarial, siendo dos de las 5 principales áreas del 
informe: “Gobierno” y “Ética y cumplimiento”. 
 
Por último, en cuanto a los principios de claridad y periodicidad, la información incluida en 
el Informe está bien organizada, con un índice, y finalizando con un apartado de gestión de 
riesgos transversal. Dicho formato resumido o esquemático del Informe hace que sea de 
fácil lectura/consulta y atractivo para un público más amplio. No obstante, considero que 
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debe seguir trabajando la empresa en mejorar la conexión de este Informe con el resto de 
información pública dispersa en su página web corporativa para facilitar una consulta de la 
misma más detallada. Así mismo, el uso de formatos reutilizable para la información, que 
esta se encuentre disponible en varios idiomas o contar con un repositorio con el histórico 
de Informes de la compañía sería una mejora importante. En conclusión, creo que hay que 
destacar un Informe de Sostenibilidad centrado en la materialidad y en datos cuantitativos, 
muy didáctico, así como una web corporativa muy nutrida pero que podría ganar en 
accesibilidad. 
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