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Cepsa lanzará un 
nuevo plan pese al 
‘tsunami’ energético
DISPARA RESULTADOS/ La petrolera lanzará nueva hoja de ruta 
el próximo día 30 de marzo, tras salir de los números rojos. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Cepsa, la segunda petrolera 
en España, por detrás de Rep-
sol, no va a esperar a que 
amaine la tormenta que sacu-
de en estos momentos el mer-
cado energético, con escala-
das históricas en los precios 
de luz, gas y petróleo, y con 
una situación incierta por la 
guerra de Ucrania.  

El grupo va a anunciar un 
nuevo plan estratégico el pró-
ximo 30 de marzo. Así lo ha 
comunicado al mismo tiempo 
que ayer presentaba sus re-
sultados. Precisamente la es-
calada de los precios del pe-
tróleo ha disparado las ganan-
cias de Cepsa, que vuelve a los 
beneficios después de un año 
de números rojos históricos. 

Adiós a los números rojos 
En 2021, el beneficio neto 
ajustado (descontando efec-
tos de la volatilidad del petró-
leo) fue de 310 millones de eu-
ros (661 millones de euros sin 
descontar esos efectos). Eso 
supone una mejora significa-
tiva respecto al millón de eu-
ros de 2020 (pérdida neta de 
919 millones de euros sin des-
contar volatilidad).  

El grupo atribuye el avance 
a “la recuperación de la de-
manda y al aumento de los 
precios del crudo”. 

El resultado bruto de ex-
plotación ajustado (ebitda) 

descontando volatilidad fue 
de 1.815 millones de euros en 
2021, un 53% más.  

Venta del área Química 
Cepsa comunicará su nuevo 
plan estratégico el próximo 
30 de marzo, dicen sus direc-
tivos, encabezados por Maar-
ten Wetselaar, que fue nom-
brado consejero delegado en 
enero. 

El plan se centrará en “las 
oportunidades que la compa-
ñía perseguirá en la transición 

energética y marcará un pun-
to de inflexión en su visión a 
largo plazo”.  

También tiene que despe-
jar aspectos como la venta de 
la división química del grupo, 
una de las operaciones multi-
millonarias que se esperan en 
el sector. Entre otros grupos, 
la operación, asesorada por 
Citi y valorada en unos 3.500 
millones, ha sido analizada 
por Advent, Apollo, CVC, Pla-
tinum, Lone Star, Rhône Ca-
pital e Indorama. El nombra-
miento de Wetselaar se pro-
dujo para intentar sacar ade-
lante un plan estratégico 
cuanto antes después de dos 
años atascado, primero por el 
Covid y después por la incer-
tidumbre de la economía en la 
pospandemia.  

Lanzar el plan ahora no es 
el mejor momento, pero la 
presión sobre Wetselaar es 
muy alta por parte de los dos 
accionistas de Cepsa, el fondo 
estatal Mubadala, de Abu Da-
bi, y el fondo Carlyle.  

Iberdrola lo retrasa 
Otros grupos como Iberdrola 
han empezado a retrasar sus 
planes estratégicos ante la in-
certidumbre de los mercados 
y la escalada de precios ener-
géticos. El Gobierno español  
prepara medidas contra ese 
alza, que podrían afectar a las 
empresas energéticas.

Repsol reta a las gasolineras 
‘low cost’ al rebajar 10 
céntimos los carburantes
Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Repsol bajará 10 céntimos de 
euro por litro el precio de to-
dos sus combustibles –gasoli-
nas, gasóleos, gas natural 
vehicular y AutoGas– a los 
clientes particulares que pa-
guen en sus más de 3.300 es-
taciones de servicio en Espa-
ña con la aplicación Waylet.   

Esta iniciativa está vigente 
desde ayer y hasta el 18 de 
abril, inclusive, coincidiendo 
con el fin de la Semana Santa, 
uno de los periodos con ma-
yor número de desplaza-
mientos del año. 

Repsol responde así al 
avance de las gasolineras de  
bajo coste (low cost). Grupos 
como Ballenoil, Petroprix y 
Plenoil han aprovechado el 
alza histórica de precios de los 
carburantes para arrebatar 
cuota de mercado de forma 
acelerada a las grandes petro-
leras, presentando precios 
más bajos a los consumidores. 

Repsol busca “aliviar el es-
fuerzo económico de sus 
clientes cuando repostan car-
burante en un entorno de su-
bidas de precios provocado 
por el fuerte incremento de 
las cotizaciones internaciona-
les de las materias primas”, 
dicen los responsables del 
grupo, cuyo consejero delega-
do es Josu Jon Imaz. 

Cupones desde ayer 
Desde ayer, los clientes de 
Repsol que cuenten con la 
aplicación de móvil Waylet o 
que se den de alta en la misma 
contarán con un cupón de 10 
céntimos de euro por litro que 

podrán utilizar los usuarios 
particulares en los quince días 
siguientes para cualquier tipo 
de carburante, sin importe 
mínimo y por un máximo de 
60 litros por repostaje. 

Durante el periodo de vi-
gencia de la iniciativa y por 
cada operación de repostaje 
pagada con la aplicación, se 
recibirá un nuevo cupón, con 
idénticas condiciones y acu-
mulable. El descuento es 
compatible con otras ventajas 

que ya ofrece Waylet a sus 
usuarios, como la promoción 
de bienvenida a la aplicación, 
por la que se acumula un sal-
do de 3 céntimos de euro por 
litro de carburante durante 
los primeros seis meses; o con 
el de la oferta por contratar la 
luz y el gas de Repsol.  

Aplicación de móvil líder 
Lanzada en 2017, Waylet es la 
aplicación de pago líder en 
movilidad en España, y cuen-
ta en la actualidad con más de 
3 millones de usuarios regis-
trados. Waylet permite pagar 
en cualquiera de las más de 
3.300 estaciones de servicio 
de Repsol. 
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Maarten Wetselaar es primer 
ejecutivo de Cepsa.
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Por cada repostaje 
con Waylet, Repsol 
da cupones 
descuento para las 
siguientes compras

C.Morán. Madrid 
Revenga Smart Solutions, la 
ingeniería española especiali-
zada en transporte y movili-
dad inteligente, ha cerrado 
2021 con cifras récord de 
contratación y con expectati-
vas hasta 2026 de fuerte cre-
cimiento gracias a la cartera y 
a las oportunidades de nego-
cio detectadas. Los ingresos 
del grupo ascendieron a 38 
millones de euros, con un au-
mento del 34% sobre 2020, 
un ejercicio marcado por el 
impacto de la pandemia. El 
resultado bruto de explota-
ción (ebitda) se elevó a 2,7 mi-
llones y la cartera de produc-
ción se situó en cifras récord 

al elevarse a 120 millones de 
euros, más de la mitad fuera 
de España. “Creemos que hay 
muchas oportunidades para 
mejorar en los próximos 
años”, señala Arturo Reven-
ga, consejero delegado de la 
ingeniería de capital familiar. 

En la actualidad, el gran pi-
lar de la empresa es el nego-
cio relacionado con el trans-
porte ferroviario, donde Re-
venga se ha hecho un hueco 

como especialista en sistemas 
de señalización y de seguri-
dad y se ha convertido en un 
proveedor recurrente de 
Adif, aunque también trabaja 
en el exterior para los ferro-
carriles egipcios o en el pro-
yecto del túnel Marmaray de 
Siemens, entre otros. 

Las proyecciones de su 
plan estratégico hasta 2026   
señalan que la división de Sis-
temas de Transporte Inteli-
gente (ITS), dirigida por 
Eduardo Bonet, tomará el re-
levo al ferrocarril en tres 
años. Revenga ganó los siste-
mas ITS de la autopista de 
Ferrovial en Eslovaquia, un 
trabajo de 14 millones de eu-

ros y se está posicionando en 
los grandes proyectos de me-
tro desarrollados por grupos 
de infraestructuras españo-
les. La ingeniería, que da em-
pleo a casi 300 personas, ha 
trabajado con Acciona en el 
Metro de Quito (Ecuador) y  
podría ampliar su actividad a 
Brasil 

El objetivo es alcanzar en 
2026 una cifra de negocio de 
60 millones de euros, mejo-
rando márgenes con un ebit-
da de más de 6 millones. Para 
alcanzar estas cifras, el grupo 
ya ha identificado oportuni-
dades por valor de 350 millo-
nes de euros, un 43% locali-
zadas en España. El otro gran 

mercado de la empresa será 
Latinoamérica. 

Además de los ingresos 
procedentes de la actividad 
ordinaria, el grupo español 
tiene abiertas reclamaciones 
ante clientes públicos y priva-
dos, principalmente Adif, por 
valor de unos 5 millones de 
euros. 

Las proyecciones de nego-
cio se apoyan en estudios de 
mercado que apuntan a que 

tanto el ferrocarril como los 
sistemas inteligentes de 
transporte serán  protagonis-
tas durante los próximos 50 
años. Las previsiones indican  
que el mercado de smart mo-
bility va a experimentar creci-
mientos anuales el 16% a ni-
vel mundial, lo que represen-
ta oportunidades por valor de 
80.000 millones de dólares 
hasta 2026. 

Por su parte, las magnitu-
des del sector ferroviario 
apuntan a cifras de negocio 
de 180.000 millones de euros 
de aquí a 2025, de los que el 
área de señalización y control 
representa unos 18.000 mi-
llones.

Revenga llega a 120 millones de cartera gracias a movilidad

La ingeniería, que   
ya tiene el 60% del 
negocio fuera de 
España, factura 
38 millones en 2021

El grupo, 
especializado en 
movilidad inteligente 
ve oportunidades  
por 350 millones

Repsol es la primera red de gasolineras con 3.300 estaciones.
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESA

119000

14390

Lunes a sábados

333 CM² - 31%

5394 €

8

España
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