
REPSOL IMPACTO SOCIAL 

Transición energética y 

sociedad

6 febrero 2023



…y crear oportunidades para la 

inclusión de colectivos 
vulnerables…

…a través de una red de 

empresas de impacto 
social…

Ahorro de emisiones,

reforestación, eficiencia energética, 

gestión de residuos y economía 

circular… 

Número de empresas y nivel 

de actividad de impacto social 

sostenible

Contribuir a la Transición 
Energética y 

Sostenibilidad...

Inclusión socio-laboral y futuro 

para personas de colectivos 

vulnerables

…aplicando la innovación como palanca de transformación

¿Cuál es la 

misión de 

Repsol 

Impacto 

Social?

¿Cómo 

medimos 

nuestro 

impacto?

¿Cuál es la misión Repsol Impacto Social?

El cambio climático tiene 

repercusiones económicas y 

sociales de enorme relevancia

El ecosistema de empresas 

de impacto social en España 

está todavía en una fase muy 

incipiente

En España hay más de 4,1 

millones de personas en 

situación de severa1)

¿Qué problema 

ayudamos a 

resolver?

1) Según la Fundación Foessa (Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) vinculada a Caritas (2019) existen 8,5 millones de personas en riesgo de exclusión social y 4,1 millones en situación de 

exclusión social severa

Sociedad

Sostenibilidad 

económica

Medio

-ambiente
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Repsol Impacto Social: áreas de actividad en el ámbito de la Transición Energética y 

la Sostenibilidad

• Rehabilitación energética de viviendas y entornos vulnerables

• Soluciones financieras para proyectos de transición energética

• Diseño de soluciones LED

Reducción 
emisiones

Movilidad 
sostenible

Economía 
circular

Eficiencia 
energética

Tipología de negociosÁrea de actividad

• Reforestación 

• Reducción de emisiones 

• Compensación de CO2

• Recogida, tratamiento y valorización de residuos 

• Reciclaje

• Entrega de paquetería de última milla

• Servicios de mensajería

• Otras iniciativas de movilidad



Nuestras participadas en la actualidad

Área de 

actividad

Misión

Actividad

Reducción 

emisiones

Movilidad 

sostenible

“Nuestra misión es llenar el mundo de 

árboles y conseguir tener un entorno 

más verde y saludable, contando con el 

trabajo de personas desfavorecidas o 

en riesgo de exclusión. Sembramos 

oxígeno integrando personas y 

naturaleza”

“Ser un modelo innovador de reparto, 

social y respetuoso con el 

medioambiente, reduciendo

la emisión de CO2 y promoviendo la 

ocupación entre colectivos de difícil 

inserción a nivel local”
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RECYCLING4ALL

“Ser una compañía industrial referente en el  

sector del reciclaje de residuos RAEE y de 

generar un triple impacto positivo: 

económico (rentable y sostenible), social 

(con la integración socio laboral de 

colectivos vulnerables o en riesgo de 

exclusión) y medioambiental por la propia 

naturaleza de la actividad de reciclaje

Economía 

Circular



Nuestras participadas en la actualidad

Área de 

actividad

Misión

Actividad

Eficiencia 

energética

“Somos una empresa enfocada en la 

renovación y mejora energética de edificios. 

Queremos impulsar la rehabilitación de 

edificios como palanca de descarbonización, 

a través  de soluciones innovadoras que

maximicen su impacto social y 

medioambiental”
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Eficiencia 

energética

“Convertirnos en un referente en el mercado de la 

tecnología LED. Ser reconocidos por nuestros clientes 

y proveedores como una empresa innovadora, 

profesional y sostenible. Seguir comprometidos con 

una visión diferente de cómo hacer las cosas, 

combinando el mejor producto y servicio, la eficiencia 

económica y el acompañamiento a jóvenes en 

situación de vulnerabilidad.”
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