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MESA 2: TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

La Eficiencia Energética va a jugar un rol esencial en el proceso de
descarbonización necesario para alcanzar los Acuerdos de París

Tendencias en la industria energética
• Aumento población mundial
• Aumento clases medias con mayor poder adquisitivo
• Aumento número de personas con acceso a
electricidad

Grandes retos de futuro del sector
• Garantizar el acceso universal a la energía
• Asegurar el suministro energético
• Asegurar la fuente de energía más competitiva en
cada momento
• Garantizar la sostenibilidad (menos emisiones)
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Es imprescindible que a día de hoy, la Eficiencia Energética ocupe el centro de la
estrategia para establecer las bases que determinarán la competitividad del sector y
el coste para los consumidores

2030
Pre 2030

Post 2030

La Eficiencia como base de
la descarbonización

La Eficiencia como marcador
de la competividad

• Renovación del parque de
vehículos ligeros, medios y
pesados

• Optimización del transporte
(p. ej. vehículo autónomo,
movilidad compartida, …)

• Ahorro y reducción de
emisiones de CO2 en el
segmento doméstico

• Cambios en los hábitos de
consumo (resolver tareas
diarias empleando menos
recursos)

• Reducción de emisiones en la
industria
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Repsol es la primera compañía de su sector que se ha fijado el
objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050
 Para alcanzar el objetivo, Repsol plantea nuevas metas de
reducción de su indicador de intensidad de carbono:
2050
2025
-10%

2030
-20%

2040
-40%

Cero emisiones netas

 Con los avances tecnológicos previsibles, podemos
alcanzar al menos el 70% de reducción
 Nos comprometemos a aplicar las mejores tecnologías
para alcanzar esta cifra
 En caso de ser insuficiente, compensaremos emisiones
mediante reforestación y otras soluciones climáticas
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Repsol, a través de su Fundación invertirá en empresas que fomenten la Transición
Energética y la inclusión de colectivos vulnerables a través de Repsol Impacto Social

Inversiones 2019

Reforzamos nuestro compromiso
social y nuestra apuesta por la
Transición Energética lanzando Repsol
Impacto Social
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Enfocada en la inversión, desarrollo y aceleración
de start-ups que fomenten la Transición
Energética y la inclusión de colectivos

Transporte de última milla
sostenible empleando a
colectivos vulnerables

Restauración forestal,
jardines verticales y
consultoría medioambiental

vulnerables
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Gestionando un fondo de impacto de 50 M€
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Con 5 segmentos de acción: 1) Reducción de
emisiones, 2) Movilidad sostenible, 3) Economía
circular, 4) Eficiencia energética, 5) ECO productos
y servicios

Financiación asequible para
la reforma y mejora de la
eficiencia energética de
viviendas y edificios
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