ADNOC firma con Cepsa un nuevo contrato de
concesión offshore
•

Cepsa ha obtenido el 20% de la nueva concesión de los campos SARB y
Umm Lulu

•

La energética española ha aportado 1500 millones de dólares como cuota
de participación inicial y contará con una concesión de 40 años

•

Se trata de una de las tres nuevas áreas de concesión creadas a partir de
la antigua concesión de ADMA (Abu Dhabi Marine)

•

La nueva alianza con Cepsa mejorará la integración de toda la cadena de
valor, en línea con las estrategias de crecimiento de ADNOC a 2030 y en
el sector Downstream

En nombre del gobierno de Abu Dabi, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi
(ADNOC) ha firmado hoy un acuerdo con Cepsa, otorgándole una participación del 20% en
Sateh Al Razboot (SARB) y Umm Lulu, situados en Abu Dabi.
La elección de Cepsa, una compañía cuyo único accionista es Mubadala Investment
Company y que opera en toda la cadena de valor de petróleo y gas, respalda la estrategia
de ADNOC de maximizar el retorno de sus recursos, expandir su negocio Downstream y
generar valor para los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El área de concesión está formada por dos campos principales en desarrollo: Umm Lulu y
SARB, que son parte de la antigua concesión offshore ADMA (Abu Dabi Marine); así como
otros dos campos más pequeños: Bin Nasher y Al Bateel. La concesión ADMA se ha dividido
en tres nuevas licencias para maximizar el valor comercial, aumentar la base de socios de
ADNOC, ampliar la experiencia técnica y permitir un mayor acceso al mercado.
Cepsa ha aportado una cuota de participación inicial de 1500 millones de dólares, que se
añade a las inversiones anteriores realizadas por ADNOC en esta área de concesión. ADNOC
mantiene una participación mayoritaria de 60% y operará los campos a través de su filial
ADNOC Offshore.
El acuerdo, que tendrá una duración de 40 años y entrará en vigor el próximo 9 de marzo,
ha sido firmado hoy por su excelencia el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Consejero Delegado
del Grupo ADNOC, y Pedro Miró, Vicepresidente y Consejero Delegado de Cepsa.
Durante la firma del acuerdo, Dr. Al Jaber, ha señalado: “Este acuerdo a largo plazo supone
un hito en el desarrollo del sector del petróleo y el gas de Abu Dabi, y en la estrategia de
crecimiento inteligente de ADNOC hacia 2030. Esta colaboración nos permite seguir
maximizando el valor de nuestros recursos de hidrocarburos y tratar de retener este valor

y rendimientos aquí en los Emiratos Árabes, en línea con lo establecido por nuestros
líderes”.
“El acuerdo es también reflejo de las nuevas alianzas de ADNOC, que nos permiten expandir
y diversificar la cartera de socios en toda nuestra cadena de valor integrada. Como muestra
de nuestro enfoque estratégico, estamos también trabajando con Cepsa en la exploración
de nuevas oportunidades de negocio en downstream en los Emiratos Árabes Unidos y en
el extranjero, que ofrezcan rendimientos competitivos y oportunidades de crecimiento a
largo plazo para ambas partes y para los Emiratos”, ha concluido.
Cepsa, que inició su actividad en el sector energético en 1929, opera en más de 20 países
en los cinco continentes. Sus actividades incluyen exploración y producción, refino, química,
distribución y comercialización, gas y electricidad, trading, bunker y energías renovables.
Es el mayor productor mundial de LAB (alquilbenceno lineal), el principal productor de
cumeno y el segundo de fenol y acetona, gracias a sus siete plantas químicas en Europa,
Asia y América. En 2016, registró una producción de 35,4 millones de barriles de crudo,
destiló 158,7 millones de barriles de petróleo y comercializó 28,3 millones de toneladas de
productos derivados.
Por su parte, Pedro Miró, ha destacado: “Este acuerdo es un logro importante para Cepsa
y para nuestra estrecha relación con ADNOC, con quien trabajamos en diversos proyectos
de upstream, downstream y petroquímica. Aumentamos sustancialmente nuestras reservas
en una concesión con un coste de producción relativamente bajo. Esta alianza nos permite
avanzar en la búsqueda de nuestros objetivos, establecidos en nuestro plan estratégico
2030”.
En noviembre de 2017, ADNOC y Cepsa firmaron un acuerdo marco para evaluar la
posibilidad de construir una nueva planta de LAB en Ruwais, Abu Dabi. El LAB es la materia
prima principal para la producción de detergentes biodegradables tanto de uso doméstico
como industrial. También se utiliza para la fabricación de productos de limpieza del hogar,
suavizantes y pastillas de jabón.
A lo largo de 2018, ambas compañías tienen previsto avanzar en la ingeniería básica de
este proyecto. Se prevé que la instalación esté integrada con la refinería de Ruwais e
incorpore la tecnología DETAL-PLUSTM.
Para Cepsa, este acuerdo fortalece su modelo energético y su estrategia de futuro, y está
alineado con las previsiones sobre la demanda mundial de petróleo en los próximos años,
que la compañía ha recogido en su informe Cepsa Energy Outlook 2030.
Esta operación incrementa la presencia de Cepsa en los Emiratos Árabes Unidos, un país
estratégico para la compañía, donde desarrolla actividades de exploración y producción, y
suministro de combustibles marinos, desde 2013.
Esta licencia es la primera en anunciarse de la segunda de las tres nuevas áreas offshore
en las que se ha dividido la anterior concesión ADMA. El 10 de febrero, ADNOC anunció la
adjudicación de un 10% del campo offshore Zakum a un consorcio indio, liderado por ONGC
Videsh.

Apoyando su estrategia de expansión para 2030, ADNOC planea incrementar su capacidad
de refino de crudo en un 60% y triplicar su producción petroquímica hasta alcanzar 14,4
millones de toneladas anuales en 2025, a través de su plan de expansión que tiene como
objetivo optimizar inicialmente sus activos para después crecer y diversificar su cartera de
productos, revalorizando así su actividad uptreams, dotando de mayor rentabilidad al área
de downstream y disponiendo de un suministro de gas económico y sostenible.
ADNOC está finalizando otros acuerdos de concesión con potenciales socios para las
participaciones restantes en las concesiones de SARB y Umm Lulu, Lower Zakum, Umm
Shaif y Nasr.

Nota
La concesión offshore ADMA, que expira el 8 de marzo de 2018, ha sido divida en tres
licencias, que serán operadas por la filial ADNOC Offshore. El futuro reparto de concesiones
será:

Nombre del
campo

Participación Otras
de ADNOC
participaciones

Lower Zakum

60%

10% - ONGC
Videsh – líder
del consorcio

Capacidad máxima de
producción
Petróleo
Gas
450.000
No
barriles/día

30% - Pendiente
de adjudicar
SARB & Umm
Lulu

60%

20% - Cepsa

215.000
barriles/día

No

460.000
barriles/día

500 millones pies
cúbicos al día

20% - Pendiente
de adjudicar
Umm Shaif &
Nasr

60%

40% - Pendiente
de adjudicar

Sobre ADNOC
ADNOC es uno de los mayores grupos de energía y petroquímica, que produce alrededor
de 3 millones de barriles de petróleo y 9800 millones de pies cúbicos de gas al día. Sus
actividades integradas de upstream, midstream y downstream son llevadas a cabo mediante
14 filiales y joint ventures especializadas. Para más información: www.adnoc.es
Para información adicional: media@adnoc.ae

Sobre Cepsa
Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en todas las
fases de la cadena de valor de los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de
materias primas de origen vegetal y contar con presencia en el sector de las energías
renovables. Mubadala Investment Company, uno de los mayores fondos soberanos del
mundo, es su único accionista.
Cuenta con más de 85 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales,
con excelencia técnica y capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes a
través de sus áreas de negocio de Exploración y Producción, Refino, Química,
Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading. Para más información: www.cepsa.com
Para información adicional: medios@cepsa.com
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