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Lunes 4 de octubre de 2010

Repsol trata de invadir tierras comunitarias de Tentayape 
REPSOL asistió a una asamblea realizada en la TCO Tentayape, para comunicarles que en breve 
iniciarán estudios de prospección sísmica 3D en los bloques Iñao, Caipependi y otros ubicados en la 
zona Igüembé, que afectan a dicha comunidad porque la delimitación fue hecha con planos de 2006, 
siendo así que Tentayape recibió sus títulos ejecutoriales con posterioridad a esa fecha y planos 
actualizados para sus poco más de 22.000 Has de tierras comunitarias de origen.

 

Lunes 7 de septiembre de 2009

Repsol dicta la política exterior de España 
Moratinos firma acuerdos bilaterales con países que violan los derechos humanos. Los intereses en 
Guinea Ecuatorial han llevado a humanizar al dictador Teodoro Obiang. ¿Apoyamos una de las 
dictaduras más atroces que hay en África? Moratinos ha protagonizado varios viajes acompañado 
por el presidente de la petrolera Repsol YPF. Han primado más los acuerdos económicos que la 
denuncia de la violación de los DDHH.

 

Jueves 11 de junio de 2009

Survival pide a REPSOL que se retire de Perú 
Survival International.-Entre las petroleras que operan en la Amazonia peruana se encuentran la 
anglo-francesa Perenco (una de las principales suministradoras de gas en Reino Unido), la argentina 
PlusPetrol, la canadiense Petrolifera, la española Repsol, la brasileña Petrobras, y otras muchas.
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Viernes 5 de junio de 2009

Repsol: la contaminación impune 
La petrolera española Repsol, cuyo contrato fue renovado hasta 2018 en Ecuador, no ha recibido 
ninguna represalia por el desastre medioambiental que causó su último derrame de petróleo en 
pleno Parque Nacional Yasuní, ni por los obstáculos que pone al seguimiento de sus actividades, ni 
por la dependencia que crea en las comunidades indígenas cercanas a sus instalaciones.

 

Jueves 28 de mayo de 2009

40 días de rebelión indígena contra el saqueo 
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana mantuvo cinco semanas de 
movilizaciones contra las petroleras -entre ellas Repsol YPF- para protestar contra 11 decretos 
legislativos.

 

Viernes 22 de mayo de 2009

Nuevo derrame de crudo en zona petrolífera de Repsol YPF en 
la Amazonía ecuatoriana 
La rotura de un oleoducto provocó un derrame de crudo en la madrugada de hoy en la Amazonía de 
Ecuador cerca de un campo petrolífero de la compañía española Repsol, que posteriormente 
informó de que ya había sido controlado el vertido.
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Viernes 15 de mayo de 2009

Vota a Repsol YPF hasta el 22 de Mayo para el premio 
«Climate Greenwash Awards» 
Coincidiendo con la reunión (24-26 Mayo, Copenhague) que están montando las grandes empresas 
sobre el cambio climático para influir en las negociaciones de la ONU de finales de año (COP15, 
Copenhague), hemos organizado los premios al mejor lavado verde (Greenwash Climate Awards).

 

Viernes 20 de marzo de 2009

Setenta grupos ecologistas piden la expulsión de Repsol de la 
Amazonia 
La rotura de un oleoducto provoca el vertido de 14.000 barriles de crudo en la mayor reserva natural 
de Ecuador. El Gobierno de Correa denuncia una cascada de negligencias.

 

Sábado 14 de marzo de 2009

Ecuador: nuevo derrame de 14.000 barriles en el Oleoducto de 
Crudos Pesados (OCP), participado por Repsol YPF y BBVA 
Ahora, de nuevo, la impunidad ambiental sobrevuela los valles ecuatorianos, mientras en los 
afluentes del río Napo, toneladas de crudo impregnan la vegetación y cualquier bicho que se 
acerque. Y en los lechos de los ríos se depositan todo tipo de hidrocarburos en sus diferentes 
estados, para envenenar lentamente a toda la cadena trófica de la selva ecuatoriana.

 

Jueves 5 de marzo de 2009

Carta Abierta al Presidente de la República del Ecuador para 
detener las odiosas operaciones petroleras dentro de Yasuní. 
Firma la Carta de petición para detener las operaciones petroleras en el Yasuní.
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Repsol Mata 

Estudio de sustancias nocivas detectadas en las 
emissiones de la petroquímica de Tarragona
Un estudio de la Universitat Politècnica de Catalunya Domingo 21 de noviembre de 2010, por repsolmemata

Un estudio detecta sustancias tóxicas en los malos olores de las químicas de Tarragona

Los controles químicos realizados por el Laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en el entorno de la industria química de Tarragona en 
episodios puntuales de mal olor registran elevadas concentraciones de compuestos irritantes y 
tóxicos con potenciales efectos sobre la salud.

EUROPA PRESS. 19.11.2010
Los controles químicos realizados por el Laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en el entorno de la industria química de Tarragona en 
episodios puntuales de mal olor registran elevadas concentraciones de compuestos irritantes y 
tóxicos con potenciales efectos sobre la salud.

Así lo revelan las conclusiones de un estudio externo independiente "con el máximo rigor 
científico", encargado por Gepec-EdC, La Canonja 3 y la Plataforma Cel Net dentro de la campaña 
’Algo huele mal en Tarragona’.

"El estudio confirma nuestras sospechas: el aire del Camp de Tarragona no es tan inocuo como las 
autoridades sanitarias y los organismos ambientales nos quieren hacer creer, y además se pueden 
identificar los compuestos asociados a los malos olores y su origen", han manifestado a los medios 
los citados colectivos.

El análisis revela la presencia de un considerable número de compuestos que no deberían detectarse 
en un área urbana, como fenol, cresol, bifenilo, acetato de vinilo, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, bromoformo, acetonitrilo, o N-dimetilformamida, entre otros.

El responsable del área de Defensa Ambiental de Gepec-EdC, Joan Ramon Mendo, ha advertido 
que los controles fueron realizados en situaciones de baja actividad industrial de las actividades más 
cercanas (El Morell, mayo 2010) y en condiciones meteorológicas de elevada dispersión y lluvia 
(La Canonja, julio 2010).

Asimismo, la suma de concentraciones de COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) han llegado a 
superar los 4.000 microgramos/m3 el pasado mes de julio en Constantí, y los 600 microgramos/m3 
en El Morell y La Canonja, cuando el máximo para una situación de confort (aire interior) se 
establece en 200 microgramos/m3.

Los científicos de la Politécnica han calculado ’retrotrayectorias’ de los malos olores (origen de la 
masa de aire en el punto de detección de episodios) que indican de forma mayoritaria sectores de 
actividad concretos, y con una certeza razonable, los polígonos Norte, Constantí y Riu Clar como 
origen de los episodios.

"Después de casi un año desde que se inició la campaña ’Algo huele mal por Tarragona’, el balance 
ha sido muy positivo, pues el número de episodios de malos olores ha disminuido", ha valorado 
Mendo.

Con todo, ha añadido que "esta mejora aparente no excluye que la Administración y los 
Ayuntamientos afectados reconozcan públicamente que la calidad del aire del Camp de Tarragona 
no alcanza los niveles de calidad necesarios para garantizar que no existe ningún riesgo sanitario 
para la población".
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Repsol Mata 
 Portada del sitio > Campanya Pobles Indígenes i Petroli > Oposición pública a operaciones de 
REpsol-YPF ante la Junta General de (...)

Oposición pública a operaciones de REpsol-
YPF ante la Junta General de Accionistas 2010
ONGs y movimientos sociales denuncian situación de peligro de los pueblos indígenas ailados en 
Perú
Viernes 30 de abril de 2010, por repsolmemata

La compañía presentará a su Junta General de Accionistas, que se celebra hoy en Madrid, las 
cuentas anuales del 2009 que reflejan un beneficio neto de más del 30% respecto del ejercicio 
anterior. Mientras tanto, los pueblos indígenas Tagaeris i Taromenane en aislamiento voluntario 
ubicados en el Bloque 39 de la Amazonia peruana ven amenazada su supervivencia por el inicio de 
actividades de extracción petrolera que REPSOL YPF prevé realizar en territorios indígenas.

NOTA DE PRENSA
"REPSOL YPF solicita el inicio de operaciones en territorios de indígenas en aislamiento voluntario 
en el Perú poniendo en peligro su supervivencia"

La compañía presentará a su Junta General de Accionistas, que se celebra hoy en Madrid, las 
cuentas anuales del 2009 que reflejan un beneficio neto de más del 30% respecto del ejercicio 
anterior. Mientras tanto, los pueblos indígenas Tagaeris i Taromenane en aislamiento voluntario 
ubicados en el Bloque 39 de la Amazonia peruana ven amenazada su supervivencia por el inicio de 
actividades de extracción petrolera que REPSOL YPF prevé realizar en territorios indígenas.

Barcelona, 30 de abril de 2010- El ministerio de Energía y Minas del Perú hacía público en un 
informe que el gigante petrolero hispano-argentino Repsol YPF ha solicitado en el Gobierno 
peruano construir 454 km de líneas sísmicas y 152 helipuertos como parte de su actividad de 
búsqueda de reservas de petróleo en áreas de la selva amazónica dónde está demostrado que hay 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

La construcción de líneas sísmicas, un componente clave en la exploración petrolera, implica la tala 
de árboles para abrir camino a través de la selva y la detonación de explosivos a intervalos 
regulares. Los efectos de las fases de exploración que se han dado en otras zonas próximas de la 
Amazonia peruana han sido la pérdida de recursos para la alimentación de la población autóctona, 
contaminación de aguas, flora y fauna, aculturación, enfermedades venéreas, etc.

El área donde Repsol espera desarrollar su trabajo, conocida como Bloque 39, se encuentra justo en 
la frontera con el Ecuador, al lado del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Yasuní, y es el 
hogar de al menos dos de los últimos pueblos indígenas no contactados del mundo, los Tagaeris y 
los Taromenane. Sus miembros podrían sufrir graves consecuencias si se produce contacto entre 
ellos y los trabajadores de la empresa. Se trata de pueblos que viven en un lado y el otro de la 
frontera entre el Perú y el Ecuador. Su territorio en el Ecuador está protegido como "Área 
Intangible" creada para|por el gobierno ecuatoriano en 1999, cuyos límites se acabaron 
estableciendo en el 2007, después de que la Cort Interamericana de Derechos Humanos dictara 
medidas cautelares en Ecuador y recomendara su adopción también en el Perú.

El Bloque 39 incluye extensas zonas de lo que había sido propuesto como reserva para indígenas no 
contactados, mientras la organización indígena AIDESEP ha interpuesto una demanda contra las 
empresas que trabajan allí. Una investigación reciente por parte de un gran equipo de científicos 
medioambientales a los cuales se publicó en la revista PLoS ONE determinó que ésta es una de las 
regiones de mayor biodiversidad del mundo (http://dx.plos.org/10.1371/journal....).

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0002932
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Organizaciones que firman la nota de prensa:
alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres

Campanya d’Afectats per Repsol YPF

Entrepobles

Lliga dels Drets dels Pobles

Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització

OFRECIMIENTO DE ENTREVISTAS, DOCUMENTACIÓN E IMÁGENES GRAFICAS

Las organizaciones abajo firmantes disponemos de documentación para poder ampliar la noticia y 
ponemos a vuestra disposición el contacto de un experto en Pueblos Indígenas y Petróleo

**************************************************

NOTA DE PREMSA
“REPSOL YPF sol·licita l’inici d’operacions en territoris d’indígenes en aïllament voluntari al Perú 
posant en perill la seva supervivència"

La companyia presentarà a la seva Junta General d’Accionistes, que se celebra avui a Madrid, els 
comptes anuals del 2009 que reflecteixen un benefici net de més del 30% respecte l’exercici 
anterior. Mentrestant, els pobles indígenes Tagaeris i Taromenane en aïllament voluntari ubicats al 
Bloc 39 de l’Amazònia peruana veuen amenaçada la seva supervivència per l’inici d’activitats 
d’extracció petroliera que REPSOL YPF preveu realitzar en territoris indígenes.

Barcelona, 30 d’abril de 2010-

El ministeri d’Energia i Mines del Perú feia públic en un informe que el gegant petrolier hispano-
argentí Repsol YPF ha sol·licitat al Govern peruà construir 454 km de línies sísmiques i 152 
heliports com a part de la seva activitat de recerca de reserves de petroli en àrees de la selva 
amazònica on està demostrat que hi ha pobles indígenes en aïllament voluntari.

La construcció de línies sísmiques, un component clau en l’exploració petroliera, implica la tala 
d’arbres per obrir camins a través de la selva i la detonació d’explosius a intervals regulars. Els 
efectes de les fases d’exploració que s’han donat en altres zones properes de l’Amazònia peruana 
han estat la pèrdua de recursos per a l’alimentació de la població autòctona, contaminació d’aigües, 
flora i fauna, aculturació, malalties venèries, etc.

L’àrea on Repsol espera desenvolupar el seu treball, coneguda com a Bloc 39, es troba just a la 
frontera amb l’Equador, al costat del Parc Nacional i Reserva de la Biósfera Yasuní, i és la llar 
d’almenys dos dels últims pobles indígenes no contactats del món, els Tagaeris i els Taromenane. 
Els seus membres podrien patir greus conseqüències si es produeix contacte entre ells i els 
treballadors de l’empresa. Es tracta de pobles que viuen a un costat i l’altre de la frontera entre el 
Perú i l’Equador. El seu territori a l’Equador està protegit com a “Àrea Intangible” creada pel 
govern equatorià al 1999, els límits de la qual es van acabar establint el 2007, després que la Cort 
Interamericana de Drets Humans dictés mesures cautelars a Equador i recomanés la seva adopció 
també al Perú.

El Bloc 39 inclou extenses zones del que havia estat proposat com a reserva per a indígenes no 
contactats, mentre l’organització indígena AIDESEP ha interposat una demanda contra les empreses 
que treballen allà. Una investigació recent per part d’un gran equip de científics mediambientals que 
es va publicar a la revista PLoS ONE va determinar que aquesta és una de les regions de major 
biodiversitat del món (http://dx.plos.org/10.1371/journal....).

Organitzacions que signen la nota de premsa:

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0002932


alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres

Campanya d’Afectats per Repsol YPF

Entrepobles

Lliga dels Drets dels Pobles

Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització

Repsol Mata 

Portada del sitio > 00. Última hora REPSOL-YPF > CARTA ABIERTA A LOS ACCIONISTAS 
DE REPSOL YPF

El 14 de mayo se celebra la Junta General de Accionistas de Repsol YPF

CARTA ABIERTA A LOS ACCIONISTAS DE 
REPSOL YPF 
Existen razones de peso para dejar de serlo
Miércoles 13 de mayo de 2009, por repsolmemata

CARTA ABIERTA A LOS ACCIONISTAS DE REPSOL YPF
Como cada primavera, llegan las golondrinas y la Junta General de Accionistas de Repsol YPF. Es 
un buen momento para replantearse el funiconamiento de la compañía. ¿Seguirán priorizando los 
beneficios al bienestar del planeta? Eso lo veremos.

Para facilitar la comprensión al accionista de unos datos que la directiva habrá tomado precauciones 
en ocultar, desde la Campaña Internacional de Afectad@s por Repsol YPF, hemos dedicado un 
pequeño esfuerzo en aclarar lo siguiente:

1. DESINFORMACIÓN: Existen datos probados que certifican que Repsol YPf miente en sus 
informes de Responsabilidad Corporativa, los cuales, más que informar, despistan sobre los 
impactos de la empresa al medio ambiente y las personas.

2. CONTAMINACIÓN: Los datos sobre emisiones son sesgados, reduccionistas y carecen de 
ningún tipo de valor científico. No existe un control real de los vertidos en las áreas de explotación 
de los países periféricos y obvian los derrames y fugas de las empresas subsidiarias así como 
durante el largo transporte desde el pozo al consumidor/a. A pesar de ello, Repsol reconoce que 
sigue aumentando la contaminación atmosférica, en los suelos y las aguas. En un estadio en que el 
planeta se enfrenta a una emergencia climática que sitúa a millones de personas en estado de grave 
vulnerabilidad, Repsol apuesta por acelerar el vertido de los gases que provocan el mentado 
Calentamiento Global.

3. BIODIVERSIDAD EN PELIGRO: A pesar de la permanente vociferación de "compromisos 
ambientales", Repsol sigue operando en Áreas protegidas de un frágil e incalculable valor ecológico 
por todo el planeta. Destacamos los últimos vertidos de miles de barriles de petróleo en el Parque 
Nacional y Reserva de la Biosfera Yasuní ( Ecuador), la quema y venteo de gases en el Parque 
Nacional Aguaragüe (Bolivia) o el recién ingreso en el interior de la Reserva de la Biosfera 
Norpatagónica (Argentina).z

http://repsolmata.ourproject.org/
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4.ETNOCIDIO: A pesar de la reiterada declaración de "compromisos sociales", Repsol sigue 
invadiendo territorios indígenas en África y América Latina. Se han documentado incumplimientos 
explícitos del Convenio Nº169 de la OIT, el cual el Estado Español suscribió el año pasado, en 
cuanto a la desinformación y no consulta a las poblaciones afectadas por sus actividades. 
Alarmamos al accionista y al público en general, de las pretensiones de Repsol YPF de explotar el 
Bloque 39 de Perú, área amazónica fronteriza con Ecuador, donde se ha evidenciado la presencia de 
pueblos no contactados o en aislamiento voluntario. Las actividades de Repsol forzarían el 
desplazamiento o la muerte por contagio de estas poblaciones, constituyéndose un ETNOCIDIO, 
con letras mayúsculas.

5. PASIVOS AMBIENTALES: A lo largo y ancho de los bloques de exploración, gasoductos, 
terminales portuarias y petroquímicas Repsol genera un listado enorme de pasivos ambientales no 
reconocidos que poco a poco son visibilizados, documentados y cuantificados. Algún día la 
compañía tendrá que responder por ellos y reinvertir los beneficios en su reparación.

6. JUICIOS: Repsol YPF enfrenta causas judiciales por Estafa y Robo a los trabajadores de YPF 
(CAUSA PENAL 8568/99), una demanda de 445 millones de dólares para reparar las comunidades 
contaminadas en Loma de la Lata (Neuquen, 2002), por vertido de fenoles en el río Francolí 
(Tarragona, 2008) que han logrado traspasar el casi impenetrable muro de la impunidad ambiental 
con el que se escuda la compañía. Estas denuncias judiciales, son sólo la punta del iceberg.

7.MODELO CADUCO: Repsol YPF defiende y promueve un modelo energético caduco que la 
humanidad no está en condiciones de seguir. La sobresaturada intoxicación publicitaria, la 
promoción de la petrocultura, así como la ya citada confusión del consumidor/a con un lenguaje 
enverdecido, constituyen un atentado a la inteligencia y a la integridad mental del pueblo. Algún día 
deberían pagar por ello.

Por eso, sugerimos al Accionista de Repsol YPF:

1. Intervenir en la Junta General de Accionistas 2009, exigiendo un cambio de la política 
expansionista de la empresa, una retirada urgente de los territorios indígenas y áreas protegidas e 
iniciar la catalogación transparente y reparación de los pasivos ambientales.

2. Retirar las acciones de Repsol YPf para no quedar salpicado por las responsabilidades penales 
que tarde o temprano tendrá que enfrentar la compañía.

3. Participar activamente en la investigación y difusión de los delitos ambientales y sociales 
ocasionados por Repsol-YPF impulsando iniciativas judiciales para que no queden impunes.

En un planeta en crisis, tod@s somos responsables de nuestras inversiones y nuestros actos.

FIRMA: Campaña Internacional de Afectad@s por Repsol YPF

REPSOL MATA 
Junio 18, 2006, 
REPSOL 
MATA

http://www.ecoaldea.com/forum/index.php?PHPSESSID=2b472eec4f73e9a7e0203fe02025ae29&topic=304.msg818#msg818
http://www.ecoaldea.com/forum/index.php?PHPSESSID=2b472eec4f73e9a7e0203fe02025ae29&topic=304.msg818#msg818




5/2/2004 Repsol Mata !! 
 x Col.lectiu A Les Trinx   
En la Argentina: 
¡Repsol Mata! 
En las 11.000 hectáreas de las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y 
Paynemil, 
En los despidos de las refinerías privatizadas y al acto cerradas de la 
provincia de Salta, 
En el humedal y parque nacional de Llancanelo, 
¡Repsol Mata! 
En Bolivia: 
¡Repsol Mata! 
En los 5 millones de hectáreas licitadas durante un gobierno corrupto, 
En los 17 territorios indígenas que invaden sus máquinas, 
En los 7 parques nacionales, refugio universal de la biosfera, 
¡Repsol Mata! 
En las polvorientas sendas del Chaco guaraní, 
En los remansos de los ríos amazónicos donde pescaban los chimanes, 
En las canchas de fútbol donde jugaban los niños cocleros convertidos en 
helipuertos, 
¡Repsol Mata! 
En Perú: 
¡Repsol Mata! 
En los paupérrimos barrios de hojalata que rodean la refinería de La 
Pampilla, 
En lo profundo de la Selva Central y del Alto Amazonas donde abre 
carreteras, 
En las 714.386 hectáreas del Bloque 33 en la cuenca del río Ucayali, 
¡Repsol Mata! 
En Ecuador: 
¡Repsol Mata! 
En la evasión de impuestos,
En los desalojos y derrames del nuevo Oleoducto de Crudos Pesados, 
En las hepatitis de los huaorani del Bloque 16, 
En las cárceles de Quito que retuvo a los activistas durante la 
construcción del Oleoducto, 
En los incendios de Esmeraldas por donde exporta el petróleo, 
¡Repsol Mata! 
En Colombia: 
¡Repsol Mata! 
En las privatizaciones del gas de Bogotá y Cali, 
En las masacres paramilitares en el departamento de Arauca, 
En el Territorio UÂ´wa donde vampiriza la sangre de la tierra, 
En las bases militares y los retenes que rodean sus pozos, 
¡Repsol Mata! 
En Nigeria: 
¡Repsol Mata! 
En los sobornos de los despachos corruptos, 
En las masacres a los ogonis y otras poblaciones del Delta del Níger, 
En la horca que estranguló al poeta Ken Saro Wiwa, 
¡Repsol Mata! 



En Argelia: 
¡Repsol Mata! 
En la complicidad con el régimen policial, 
En los atropellos y muertes de la Cabilia, 
En las licitaciones y favoritismos a espaldas del pueblo, 
¡Repsol Mata! 
Insistimos: 
¡Repsol Mata! 
Por eso 
Exigimos 
A LA EMPRESA REPSOL-YPF: 
A abandonar todas las actividades dentro de territorios indígenas y áreas 
protegidas, 
A retirar inversiones en países donde el régimen no respete los derechos 
humanos, 
A paralizar la intoxicación diaria de las mentes con publicidad engañosa 
y tiznada de verde, 
A retornar a los países donde descuartizó sus economías las empresas 
públicas privatizadas, 
A reconvertir la empresa y los puestos de trabajo en compañías locales 
descentralizadas y suministradoras de energía limpia (petróleo Nunca 
Mais!) 
Convocamos
A LOS AFECTADOS POR REPSOL-YPF: 
A organizarse y coordinar iniciativas judiciales para castigar a los 
responsables de la contaminación de sus tierras, la pérdida de cultivos y 
la desintegración de su cultura, 
A rechazar más sobornos y regalitos que sólo son parches efímeros que 
comprometen las generaciones futuras 
A LOS CONSUMIDORES DE REPSOL-YPF 
A dejar de consumir sus productos y combustibles 
A difundir las denuncias contra esta y otras empresas petroleras 
A trabajar por una autogestión energética limpia 
A no ceder, porque la batalla será larga y continua, durará años quizá, 
pero algún día viviremos sin petróleo, sin guerras y sin propaganda. 
ACCIóN! 
1.Difunde este comunicado por todos los medios y a todas partes 
2. Contacta con nosotros: repsolmata@mixmail.com
3. Recoge solicitudes de Club Repsol en sus estaciones y envía mensajes 
a la empresa (es gratis) 
4. Subvierte su publicidad donde pone Repsol, ahora ¡Repsol Mata! 
REPSOL MATA, NO SEAS CóMPLICE
Más información sobre la empresa: www.ojotransnacional.org 

http://www.ojotransnacional.org/
mailto:repsolmata@mixmail.com
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