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Repsol apuesta por la innovación tecnológica implementando 
Oracle ACO, con la ayuda de Capgemini

La situación

Repsol es una compañía energética integrada y global, con una amplia experiencia en el sector. 

En Repsol se están desarrollando actividades en Upstream (Exploración y Producción de 

hidrocarburos) y Downstream, que integra Refino donde son líderes en Europa con productos y 

servicios que responden a altos procesos de calidad y seguridad, Marketing, Gas Licuado del 

Petróleo, Química y Nuevas energías.

Repsol ha apostado por la innovación tecnológica como elemento clave para construir un modelo 

energético más eficiente, seguro, competitivo y sostenible. Cuenta con más de 26.000 personas 

con más de 80 nacionalidades trabajando dentro de la compañía.

La solución
Repsol tiene sus bases de datos SAP instaladas con Oracle. En 2013 se plantearon la necesidad 

de tener que reducir el espacio de ellas. A pesar de tener otras posibles opciones desde Repsol, 

no se planteó otra opción que no fuera Oracle, quien facilitó no sólo referencias a Repsol (que 

ayudaron en su decisión) además de una prueba piloto que cumplió con éxito todas sus 

expectativas.

Desde la aprobación del proyecto en el año 2013 hasta su completa instalación en el año 2014 no 

hubo paradas forzadas salvo las planificadas en el calendario de mantenimientos Integrándose 

exitosamente en 24 entornos de producción. En el año 2014, se añadieron tres nuevos entornos 

BW (Data Warehouse) y en la actualidad se está llevando a cabo la integración en nuevos 

entornos.
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El resultado

El servicio prestado por  Capgemini, ha supuesto una avance tecnológico  para Repsol que 

además, gracias a  la solución Oracle Advanced Compression, ha conseguido reducir  en 

200.000 € el coste de retorno de su almacenamiento.

De este proyecto se han derivado importantes de logros, entre ellos: 

 Se ha permitido reducir a la mitad el espacio ocupado por las bases de datos los 

sistemas de producción, pasando de 25 Teras a 14 Teras

 La compresión de la base de datos ha hecho que las necesidades de disco por el 

crecimiento vegetativo crezcan más lentamente, es decir a nivel de almacenamiento 

éste crecimiento se hace más lento

 El objetivo de Repsol ha sido el retorno de costes determinado, el cual se ha alcanzado 

tanto en tiempo como en la cifra de 200.000€ en costes evitados de almacenamiento 

de Nivel 1

 La inexistencia de impacto en la operativa diaria, buscándose el no perjudicar, ni parar 

la producción

 Gracias a la compresión de las Bases de Datos , Repsol ha podido reducir los Backups

a la mitad de tiempo, de 8 horas han pasado a 4

 El usuario ha podido comprobar la rapidez de respuesta de los sistemas SAP 

comprimidos, sobre todo en el entorno de su CRM

 Se ha conseguido una mejora del rendimiento entre un 10% a  un 15% de performance 

a nivel Negocio, notándose más dicha mejora en la base de datos del SAP que alberga 

el CRM

Gracias al desarrollo de este proyecto, Repsol ha conseguido, además de un importante 

ahorro de costes, una importante mejora del  rendimiento de una forma rápida  sencilla y 

transparente.

Cómo hemos trabajado juntos

Repsol partía de una colaboración en el soporte del Servicio de Aplicaciones desde el año 

2004 con Capgemini. Su conocimiento y experiencia con el cliente y su entorno, ha hecho 

de Capgemini la mejor opción para implementar Oracle ACO con transparencia y agilidad.

“La implementación fue un éxito en cuanto a su rapidez y ausencia de incidencias, sencillez 

en su operativa e implementación, sin necesidad de abrir nuevos recursos” Luis Miguel 

Tabera Morales, jefe de Servicios Sap Basis, dirección de Infraestructura de Repsol

“Los objetivos que nos planteamos al principio del proyecto se han conseguido y superado 

en algunos casos. El proyecto ha sido muy satisfactorio de realizar y totalmente 

transparente para el negocio.” Néctor Renedo Fernández, Capgemini Senior Consultant II
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