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REPSOL REALIZA EL MAYOR DESCUBRIMIENTO DE
PETRÓLEO DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS EN SUELO
ESTADOUNIDENSE
 Los recursos identificados actualmente en la formación de Nanushuk,
en Alaska, son de aproximadamente 1.200 millones de barriles
recuperables de crudo ligero.

 El hallazgo, denominado Horseshoe, extiende en 32 kilómetros una
formación descubierta en campañas de exploración previas, en la
zona de Pikka.

 El plan de desarrollo preliminar de Pikka contempla que la producción
se inicie a partir de 2021, con un potencial de alrededor de 120.000
barriles de petróleo al día.

 Los pozos Horseshoe-1 y Horseshoe-1A, perforados en la campaña
invernal 2016-2017, confirman a la formación de Nanushuk como una
de las de mayor potencial de la prolífica zona del North Slope de
Alaska.

Repsol y su socio Armstrong Energy han realizado en Alaska el mayor
descubrimiento convencional de hidrocarburos logrado en los últimos 30 años en
suelo de Estados Unidos. Los pozos del hallazgo, denominados Horseshoe-1 y
Horseshoe-1A y perforados en la campaña invernal de exploración 2016-2017,
confirman a la formación de Nanushuk como una de las de mayor potencial de la
prolífica zona del North Slope de Alaska.
Se estima que los recursos contingentes de los bloques de Repsol y
Armstrong Energy, identificados con los datos existentes sobre la formación
Nanushuk, alcancen aproximadamente 1.200 millones de barriles recuperables de
crudo ligero.
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Repsol lleva explorando activamente en Alaska desde el año 2008 y, desde 2011 la
compañía ha realizado múltiples descubrimientos en la zona de North Slope, junto
con su socio Armstrong.
Las distintas campañas en esta área, que se consideraba madura, pusieron
de manifiesto un significativo nuevo potencial. Además, las infraestructuras
existentes en Alaska permitirán que los recursos se desarrollen con mayor eficiencia.
La compañía cuenta con una participación del 25% en Horseshoe y del 49%
en Pikka. Armstrong dispone del porcentaje restante y es actualmente el operador.
Antes del descubrimiento en Horseshoe, Repsol realizó como operador 13
pozos de exploración y delineamiento en North Slope, que permitieron hallar
diversos reservorios en la formación de Nanushuk, en la zona de Pikka.
El descubrimiento de Horseshoe extiende la formación de Nanushuk en más
de 32 kilómetros con respecto a los hallazgos realizados hasta el momento en Pikka,
por Repsol y Armstrong en 2014 y 2015, y cuyas licencias de desarrollo se están
tramitando. Está previsto que un porcentaje significativo de los recursos identificados
se reclasifiquen como reservas probadas y probables una vez obtenidas las licencias
administrativas del proyecto Nanushuk.
El plan de desarrollo preliminar de Pikka contempla que la producción se
inicie a partir de 2021, con un potencial de alrededor de 120.000 barriles de petróleo
al día.
El pozo Horseshoe-1, perforado a una profundidad total de 1.828 metros
(6.000 pies), descubrió una columna neta de petróleo de más de 46 metros (150
pies) en distintos reservorios de la formación Nanushuk. Por su parte, en Horseshoe1A, perforado a una profundidad total de 2.503 metros (8.215 pies), se encontró una
columna neta de petróleo de más de 30 metros (100 pies), también en Nanushuk.
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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 y circunstancias identificadas en las comunicaciones y los documentos registrados por
Repsol y sus filiales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España 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.
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 el sistema “SPE/WPC/AAPG/SPEE
Petroleum Resources Management System” (SPE-PRMS) (SPE – Society of Pretroleum Engineers).
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo
establecido en la Real Decreto 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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 jurisdicción.
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de
Repsol.
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