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1 Nuestra visión de la sostenibilidad

En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible tratando de satisfacer la demanda creciente 
de energía imprescindible para la realización de los derechos fundamentales de las personas, y 
creando valor en el corto y largo plazo.

Maximizamos los impactos positivos y minimizamos los negativos en la sociedad y el 
medio ambiente, a lo largo de nuestra cadena de valor, mediante un comportamiento ético y 
transparente. Buscamos para ello no sólo cumplir con la normativa vigente, sino también con 
los principales estándares internacionales.

Con estas premisas, nuestro modelo de sostenibilidad incorpora consideraciones éticas, 
medioambientales y sociales en nuestra toma de decisiones, partiendo del diálogo con los 
grupos de interés. Un ejercicio que repetimos cada año generando iniciativas que dan respuesta 
a las preocupaciones de estos grupos de interés a nivel global y local. 

Así nacen los Planes de Sostenibilidad, planes de acción públicos y anuales. El Plan Global 
de Sostenibilidad es la hoja de ruta a partir de la cual se despliegan los Planes Locales. Estos 
últimos incorporan además compromisos relacionados con el contexto local.

Actuamos de forma 
responsable e íntegra ahí 
donde estamos presentes

Apostamos por las personas 
e impulsamos su desarrollo 
y el de su entorno social

Garantizamos la seguridad 
de nuestros empleados, 
contratistas, socios y 
comunidad local

Los Planes de Sostenibilidad se articulan en torno 
a los seis ejes del Modelo de Sostenibilidad de Repsol.

Consumimos los recursos 
indispensables para generar 
la energía más eficiente y 
con el menor impacto 
posible

Queremos ser parte de la 
solución al cambio climático

Fomentamos la innovación 
e incorporamos los avances 
tecnológicos para mejorar 
y crecer nosotros y nuestro 
entorno
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Por nuestro papel en el acceso a la energía, nuestra 
contribución al desarrollo socioeconómico y la lucha 
contra el cambio climático, priorizamos los ODS 7, 8 y 13

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En Repsol apoyamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y tomamos los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como referencia para definir nuestras prioridades.

Consideramos que los esfuerzos han de dirigirse especialmente a aquellos objetivos sobre los 
que más podemos impactar. Para ello, teniendo en cuenta el plan estratégico de la compañía, 
los asuntos más relevantes del análisis de materialidad, así como la contribución local en cada 
uno de los Planes de Sostenibilidad, se han seleccionado los siguientes ODS:

En 2021 publicamos por segunda vez nuestro informe anual ODS.  
Queremos transparentar nuestra aportación a la Agenda 2030 a través de la publicación de más de 
30 indicadores y compromisos presentando un panorama general de los esfuerzos que realizamos 
en toda la Compañía, tanto a nivel global como local, para conseguir, junto con el resto de actores, 
aportar soluciones a los retos sociales a los que nos enfrentamos. 
Queremos ser agentes del cambio ambiental y social en los territorios en los que operamos. 
Tenemos los recursos, la ambición y, sobre todo, el compromiso que necesitamos. Esa es nuestra 
ambición y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas nos marca el camino 
para hacerlo realidad.

Consideramos 
que la manera más 
eficiente de contribuir 
a la Agenda 2030 
es colaborando con 
otras entidades

Por nuestro compromiso con la optimización de la gestión del agua, 
nuestro apoyo a la Innovación y la Tecnología y a la Economía 
Circular, priorizamos en segundo lugar los ODS 6, 9 y 12.

Por ello nos 
sumamos a 

iniciativas público 
privadas que 
fomenten la 

sostenibilidad

2 Plan de Sostenibilidad 2021

4© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados



Las acciones que componen este Plan, definidas teniendo en cuenta el 
contexto local, contribuyen a apoyar la Agenda 2030 al abordar los 
siguientes objetivos:

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Proyectos destacados

En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible…
apoyándonos en el Plan Estratégico 2021-2025 cuyo objetivo es convertir nuestro complejo 
industrial en un hub multienergético, capaz de fabricar productos de baja, nula e incluso negativa 
huella de carbono. 

Economía Circular 
Los proyectos Reciclex (poliolefinas circulares) y de recirculación
de aguas tras su uso industrial, han sido seleccionadas por el
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dentro de
su Guía de Buenas Prácticas en Economía Circular. Actualmente
incorporamos un 85% de producto reciclado a nuestra gama de
poliolefinas y hemos conseguido aumentar la recirculación de
agua en nuestro Complejo Industrial un 23% gracias al innovador
tratamiento y depuración de agua tras su uso industrial.

Hacia las cero emisiones netas
En el Complejo Industrial de Puertollano avanzamos hacia
nuestra meta de ser una compañía cero emisiones netas 2050.
Nuestra contribución a este objetivo global se traduce en una
reducción de emisiones de 60.680 toneladas de CO2 al año, el
equivalente a la absorción de CO2 que generaría un bosque con
una superficie similar a 12.500 campos de fútbol. Además se han
invertido más de 11 millones de euros para proyectos de mejora
de eficiencia energética en nuestras unidades.

Electrificación de nuestros procesos
Uno de los hitos más relevantes de este año ha sido el desarrollo
de la parada del área Química para lo cual se ha invertido más
de 107 millones de euros en ejecución de proyectos de futuro y
tareas de mantenimiento de unidades. Entre los proyectos más
destacados ha sido la sustitución de la turbina de vapor que
acciona el compresor principal de la planta de Olefinas por un
motor eléctrico de alta eficiencia, lo que supone una verdadera
apuesta por la electrificación de nuestros procesos industriales.

Plan de Sostenibilidad 2021
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20
Acciones

95 %

Una vez finalizado el año, es el momento de la rendición de cuentas respecto a cada de una de 
las iniciativas que forman parte del Plan de Sostenibilidad. El balance del grado de consecución 
ha sido el siguiente:

Balance

Más adelante, puedes consultar la información de detalle de cada una de las acciones incluidas
en el plan, junto con sus indicadores y el resto de información acerca de las mismas.

Cumplimiento

5 % En curso

Plan de Sostenibilidad 2021

7

Ética y 
TransparenciaPersonas

Operación 
segura

Medioambiente
Cambio  
climático

Innovación 
y tecnología

2 Acciones3 Acciones5 Acciones

5 Acciones1 Acciones 4 Acciones

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados



2 Plan de Sostenibilidad 2021
Cambio climático

8

En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible…
Compartimos la preocupación de la sociedad con respecto al efecto que la actividad humana está 
teniendo sobre el clima y estamos firmemente comprometidos con la aspiración de limitar por debajo 
de los 2ºC el incremento de la temperatura media del planeta respecto a los niveles pre-industriales. 

Nuestro desafío es suministrar energía de forma segura, eficiente, accesible y sostenible, reduciendo 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París y los de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

En diciembre de 2019 Repsol expresó públicamente que orientaría su estrategia para ser una 
compañía con cero emisiones netas en el año 2050, lo que la convierte en la primera de su sector en 
fijar esta ambiciosa meta. Nuestro Plan Estratégico 2021-2025 establece la hoja de ruta para 
continuar avanzando con éxito en la transición energética. Con los avances tecnológicos disponibles, 
anticipamos alcanzar entre un 80% y un 90% de reducción de emisiones netas para ese año y nos 
comprometemos a aplicar las mejores tecnologías para elevar esta cifra, incluyendo la captura, uso y 
almacenamiento de CO2. Sin mayores disrupciones tecnológicas, Repsol recurriría a los sumideros 
naturales de carbono para alcanzar su meta de cero emisiones en 2050.

En ese sentido, estamos adheridos a la Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) con el fin de compartir 
las mejores prácticas y soluciones tecnológicas, y participar en el fondo de inversión OGCI Climate
Investment, para canalizar la inversión comprometida de 1.000 millones de USD en diez años en el  
desarrollo de tecnologías que permitan reducir las emisiones GEI en una escala significativa.

A continuación listamos las acciones del Plan de Sostenibilidad relacionadas con este eje. 

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
En 2021 hemos conseguido cumplir el objetivo de reducción de emisiones de CO2
marcado en 2020 en un 114%. De las 53.000 toneladas de CO2 al año que nos
marcábamos como meta conjunta en los años 2020 y 2021, hemos alcanzado una
reducción de 60.680 toneladas de CO2 al año, el equivalente a la absorción de CO2 que
generaría un bosque con una superficie similar a 12.500 campos de fútbol. Hemos
invertido más de 11 millones de euros en eficiencia energética lo que supone un
cumplimiento del 105% del objetivo.

Indicador
Reducir en al menos 53.000 tCO2 en el período 2020-2021. Indicador actualizado con respecto a
2020.

Dedicar al menos el 15% de la inversión total prevista a mejoras orientadas a las reducción de
CO2.

Descripción
Reduciremos nuestras emisiones de CO2 aplicando nuestro sistema de gestión energética para
conseguir la excelencia operativa y poniendo en marcha diferentes acciones orientadas a
incrementar la eficiencia energética en nuestros procesos. Nuestro objetivo es contribuir a la
meta marcada por Repsol de convertirse en una compañía cero emisiones netas en 2050.

Acción
Reducir las emisiones de CO2 a través de la eficiencia energética.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible…
Para garantizar a la sociedad un crecimiento sostenible en el tiempo, en Repsol trabajamos 
priorizando las acciones necesarias para minimizar los impactos ambientales. Para ello optimizamos 
el uso de los recursos que utilizamos en nuestros procesos industriales en la fabricación de nuestros 
productos, incluido el agua, y minimizamos las emisiones al aire y al agua, así como la generación de 
residuos, dándoles una segunda vida siempre que sea posible.

La conservación del capital natural y la biodiversidad, así como la implementación de la economía 
circular, son aspectos clave a la hora de desarrollar nuestra actividad. 

Nuestra Estrategia de Seguridad y Medioambiente define las líneas clave de actuación en las que la 
compañía centrará sus esfuerzos en materia de medioambiente a 2025: debemos ser capaces de 
cuantificar y valorar los impactos y las dependencias en el medioambiente en la toma de decisiones 
de negocio, poniendo el foco en los aspectos más sensibles de nuestra operativa. Nuestro objetivo 
es mantener la licencia social para operar a través de una gestión ambiental excelente, demostrando 
que somos sostenibles a lo largo de toda nuestra cadena de valor, tanto en nuestros proyectos y 
operaciones, como en los productos y servicios que ponemos a disposición de nuestros clientes.

En este Plan de Sostenibilidad hemos comprometido acciones alineadas con las líneas de trabajo 
que Repsol  tiene en este eje de sostenibilidad.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos dejado de emitir 8378 toneladas de CO2 y 275 toneladas de SO2 a la atmósfera
por incorporar biocombustibles. Como punto positivo y a pesar de la dificil situación
económica, desde noviembre de 2021 comenzamos a introducir aceites vegetales en la
unidad U-660 además de la U-643/614. Esto nos permitirá disponer de más unidades que
puedan consumir aceite vegetal y disminuir las emisiones. Continuamos trabajando para
cumplir con nuestros objetivos de descarbonización.

Indicador
Reducir 16.000 toneladas de CO2 por la incorporación de aceite vegetal y UCO en las unidades
de desulfuración de destilados medios.

Reducir en 250 toneladas la emisión equivalente de SO2 a atmósfera por la incorporación de
biocombustibles al proceso productivo.

Descripción
A través de diferentes iniciativas, minimizaremos el impacto ambiental de nuestra actividad. Para
ello aplicaremos las mejores técnicas disponibles y avanzaremos en el desarrollo de proyectos
que tienen como objetivo producir biocombustibles de manera más sostenible. Además,
incorporaremos otros biocombustibles al proceso productivo, en línea con los compromisos
adquiridos en el Plan Estratégico 2021-2025 de Repsol.

Acción
Reducir el impacto por emisiones en atmósfera y mejora de la calidad del aire por el uso de
biocombustibles.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos conseguido incorporar el 100% de los residuos plásticos pirolizados en nuestra
instalación. Esto nos permite realizar una gestión de economía circular cerrando así el
ciclo de vida de nuestros productos. Del mismo modo, al incorporar aceite de cocina
usado como materia prima, nos permite disponer de una materia prima con menor
emisión de SO2 y CO2 al aire. En el Plan Zero Pellets continuaremos en 2022 priorizando
las inversiones que conlleven a una mayor reducción de pellets en el medio.

Indicador
Incorporar al proceso productivo el 100% de los hidrocarburos procedentes de los plásticos
reprocesados que nos faciliten las empresas recuperadoras.

Ejecutar el 90% de las acciones del Plan Zero Pellets para evitar que lleguen residuos plásticos
al medio.

Incorporar al proceso productivo el 100% del aceite de cocina usado que nos faciliten las
empresas recuperadoras.

Descripción
Promoveremos los principios de la economía circular en la gestión medioambiental de los
residuos, reincorporándolos al proceso productivo. Para ello utilizaremos residuos (plásticos
reprocesados) como materia prima y mantendremos el proyecto Zero Pellets para evitar la
llegada de granza al medio.

Acción
Desarrollar iniciativas de Economía Circular que mejoren la gestión ambiental y reduzcan la
generación de residuos.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos trabajado para mejorar la calidad de agua recuperada, consiguiendo ser más
eficientes y consumiendo menos agua bruta, lo que se traduce en una mayor protección
de los recursos hídricos naturales como es el agua fresca. Hemos incorporando un 41%
de agua recirculada sobre el total captada. Hemos cumplido el 100% del objetivo
desarrollando los dos proyectos en Repsol Quimica y Repsol Petróleo al incorporar
bacterias electroquímicas que favorecen la degradación de la materia orgánica en el
vertido.

Indicador
Incorporar un 30% de agua recuperada total del complejo sobre el total de agua captada.

Realizar un estudio con sistemas electroquímicos microbianos para el tratamiento de aguas
residuales.

Descripción
Promoveremos el uso responsable de los recursos hídricos, minimizando el consumo de agua y
maximizando la reutilización de la misma. El objetivo es reducir los consumos de este recurso
natural y garantizar la calidad del agua tras su uso industrial con nuevos proyectos innovadores.

Acción
Optimizar la gestión del agua maximizando la recuperación y la calidad del agua vertida.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Todas los años actualizamos la formación en Medio Ambiente. A través de 12 jornadas de
formación hemos repasado los incidentes ambientales más importantes para recordar las
causas y acciones de mejora de cada una de las investigaciones, asegurándonos así, no
volver a incidir en errores pasados. Creemos que la formación de nuestro personal en
materia de Medio Ambiente es prioritario, por eso todos los años trabajamos en crear
nuevos cursos adaptados a sus necesidades.

Indicador
Impartir 12 jornadas de formación al personal de turno.

Realizar un nuevo curso de formación online, actualizado a 2021.

Descripción
Promoveremos la realización de cursos online y jornadas formativas sobre la estrategia de
medioambiente y protección de nuestro entorno para minimizar el impacto de nuestra actividad
industrial en el medio. El objetivo es concienciar de la importancia de que toda la organización
cumpla las medidas de prevención y actúe como líder en medioambiente.

Acción
Formar a todos los empleados del Complejo Industrial de Puertollano sobre protección del
medioambiente.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos conseguido reincorporar al proceso productivo parte del residuo (disolvente y
monómero) que se genera en la producción de poliolefinas. Hemos realizado las pruebas
industriales necesarias para aprovechar un material que, de otro modo no tendría uso y se
convertiría en residuo, cumpliendo así el 100% del objetivo propuesto.

Indicador
Realizar pruebas industriales para reincorporar al proceso productivo parte del residuo
(disolvente y monómeros) que se genera en la producción de poliolefinas.

Descripción
Recuperaremos residuo de la fabricación de poliolefinas y lo volveremos a utilizar como materia
prima para incorporarlo al proceso productivo. De esta forma avanzamos en nuestras acciones
de Economía Circular y ponemos en marcha soluciones innovadoras para continuar con nuestra
estrategia de generar productos de baja, nula e incluso negativa huella de carbono.

Acción
Incrementar la circularidad en nuestros procesos productivos.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible…
Avanzar en la descarbonización de procesos y productos y la Sostenibilidad es un objetivo clave 
en la estrategia a futuro de nuestra industria. Por ello, en Repsol apostamos fuertemente por la 
descarbonización de nuestra producción industrial y del transporte contando para ello con una 
fuerte inversión en I+D+i en nuestro centro de investigación (Repsol Technology Lab).

También, desde su creación en 2017, el Programa de Digitalización de Repsol mantiene un 
compromiso firme con la Sostenibilidad. Con carácter transversal, este programa está 
contribuyendo a la transformación digital de las unidades de negocio de Repsol, obteniendo 
impactos a lo largo de toda la cadena de valor.

Desde Repsol Technology Lab se potencia la innovación abierta, es decir, la colaboración con el 
ecosistema innovador, construyendo un entorno de trabajo capaz de acelerar el tiempo de 
despliegue completo de productos tecnológicos disruptivos. Este modelo de colaboración es 
fundamental para obtener resultados exitosos, y construir sistemas energéticos más eficientes y 
sostenibles.

Como ejemplo de innovación abierta, Repsol dispone de un fondo de inversión que se destina a 
adquirir participaciones en start-ups que ofrezcan soluciones en tres ámbitos de actuación: 
descarbonización y economía circular, movilidad avanzada y renovables y tecnología digital y 
optimización de activos.

En este Plan de Sostenibilidad se han comprometido las siguientes acciones, alineadas con las 
líneas de trabajo que Repsol tiene en este eje del Modelo de Sostenibilidad. 

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos cumplido el objetivo poniendo en marcha 8 nuevas herramientas digitales. Estas
nuevas herramientas están orientadas a garantizar una operación más eficiente y segura.
Entre ellas, destacan las empleadas para automatizar y optimizar la programación de la
producción, los planes mensuales de fabricación,y la planificación de calendarios de
mantenimiento en base al estado de las instalaciones.

Indicador
Completar la implantación en el Complejo Industrial de Puertollano de, al menos, 8 nuevas
herramientas/proyectos de digitalización

Descripción
Implantaremos la digitalización como palanca de transformación en el Complejo Industrial de
Puertollano, con la incorporación de herramientas en muchos de los procesos industriales para
incrementar la seguridad, mejorar la fiabilidad y optimizar la producción, incrementando la
competitividad.

Acción
Impulsar la innovación tecnológica como palanca de transformación hacia modelos de negocio
más sostenibles.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
El nivel de desembolso realizado en 2021 en el Plan de Inversiones se ha mantenido en
línea con la tendencia de los últimos años, superando holgadamente el objetivo
establecido y contribuyendo de manera notable a la dinamización de la economía local.
En total, este año hemos invertido más de 80 millones de euros (un 146% del promedio
2017-2020), algo más que otros años, debido a la importante inversión de la parada del
área Química en el mes de mayo.

Indicador
Alcanzar un nivel de desembolso en el Plan de Inversiones que supere el 80% del promedio
2017-2020.

Descripción
Mantendremos el nivel de inversiones de los últimos años para la ejecución de proyectos con el
objetivo de incrementar la seguridad, la competitividad y la eficiencia energética del Complejo
Industrial. Muchas de las empresas locales participan en los procesos de contratación para la
ejecución de estos trabajos, dado su alto nivel de especialización, lo que repercute en el
desarrollo socioeconómico de nuestro entorno.

Acción
Dinamizar la economía local a través del Plan de Inversiones.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos alcanzado el 100% del objetivo con la realización de 20 pruebas de desarrollo en
las unidades, destacando las realizadas en la planta de acabado de baja densidad, donde
hemos ampliado la gama de productos y hemos llevado a cabo desarrollos en nuestra
planta piloto de polioles para mejorar y optimizar nuestra gama de grados.

Indicador
Realizar un mínimo de 20 acciones relacionadas con innovación, investigación y desarrollo de
gama (pruebas en planta piloto, industriales y nuevos productos).

Descripción
Impulsaremos la competitividad del área química a través de la fabricación de nuevos grados,
manteniendo la calidad de los grados que ya fabricamos y buscando una mayor diferenciación.
Se potenciará la investigación y la innovación para fabricar productos más versátiles y de mayor
utilidad.

Acción
Impulsar la competitividad del área química del Complejo Industrial mediante el desarrollo de
nuevos productos, mejora de los actuales y acceso a nuevos mercados.

© Repsol, S.A. 2021. Todos los derechos reservados
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos incrementado el porcentaje de material reciclado de nuestra gama de polilefinas
circulares Reciclex. Actualmente nuestro producto Reciclex incorpora un 85% de material
reciclado con todas las garantías de calidad y usabilidad para su uso en aplicaciones tales
como film retráctil o film de fácil rasgado.

Indicador
Incrementar la incorporación de material reciclado a nuestros productos hasta alcanzar el 85%,
ampliando así nuestra gama.

Descripción
Consolidaremos el proyecto Reciclex a través del cual incorporamos polímero reciclado a
nuestros productos y gama química. Incrementaremos nuestra gama con un porcentaje de
reciclado que llegue al 85% (actualmente incorporamos un porcentaje de material reciclado que
va desde el 35% al 80% a nuestras poliolefinas) garantizando que el producto final cuente con la
misma calidad y prestaciones que el producto virgen.

Acción
Aumentar nuestra nueva gama Reciclex (incorporación de polímero reciclado a nuestros
productos) dentro de nuestro compromiso de contribuir a la economía circular.
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En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible…
Perseguimos la ambición de Cero Accidentes, exigiendo un alto nivel de seguridad en nuestros 
procesos e instalaciones, con especial atención a la protección de las personas y al entorno que 
nos rodea, trabajando también la sensibilización de nuestros proveedores y contratistas.

Fruto del convencimiento de que la seguridad es la base para la creación de valor, la excelencia 
y la responsabilidad, nuestra Estrategia de Seguridad y Medioambiente a 2025 fija las líneas 
clave de actuación en las que centrar nuestros esfuerzos en materia de seguridad: impulso de la 
cultura, el liderazgo transformador y la sensibilización en seguridad. Además, como muestra de 
nuestro compromiso, los objetivos de seguridad tienen un impacto en la retribución variable de 
nuestros empleados del 10%.

En el contexto mundial actual, con la aceleración del proceso de digitalización de la sociedad, la 
operación segura se extiende también a las operaciones digitales, y la ciberseguridad va 
cobrando cada vez más importancia. Hace más de una década que venimos trabajando en ciclos 
de mejora y adaptación de nuestros procesos y tecnologías de la información. Conscientes 
también de que es un entorno que evoluciona y gana complejidad constantemente, lejos de 
estabilizar el esfuerzo, lo incrementamos en cada ciclo.

A continuación mostramos acciones con las que  ponemos de manifiesto nuestro compromiso 
con  la operación segura. 
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos llevado a cabo en total más de 300 evaluaciones de desempeño en Seguridad y
Medioambiente a los proveedores y contratistas que han trabajado con nosotros en 2021.
El objetivo ha sido garantizar los estándares de calidad, seguridad y medioambiente
requeridos por Repsol.

Indicador
Evaluar el desempeño en Medioambiente y Seguridad del 100% de las empresas externas que
trabajan en el Complejo Industrial de Puertollano.

Descripción
Como cada año, evaluaremos, a través de rigurosos análisis e información, el buen desempeño
de las políticas de Seguridad y Medioambiente que llevan a cabo las empresas externas con las
que trabajamos con el objetivo de que cumplan con nuestros requerimientos en estos dos
vectores fundamentales y prioritarios en nuestra actividad industrial.

Acción
Evaluar las buenas prácticas en materia de Seguridad y Medioambiente de las empresas
externas con las que trabajamos en el Complejo Industrial de Puertollano.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos realizado las revisiones y calibraciones del 100% de los equipos de las
instituciones, también hemos ejecutado las sesiones de formación conjuntas con las
administraciones.

Indicador
Continuar con la revisión y calibración del 100% de los equipos de seguridad que mantenemos,
pertenecientes a diversas instituciones.

Formar en seguridad al 100% del personal de las administraciones públicas que participan en los
programas de formación de Repsol.

Descripción
Mantendremos la cooperación con las instituciones y las empresas de la comarca, promoviendo
la formación en nuestro complejo, intercambiando toda la información necesaria para mantener
plenamente operativos todos los mecanismos de colaboración establecidos y aportando los
conocimientos de nuestro personal especializado así como colaborando en el mantenimiento de
los medios de seguridad.

Acción
Colaborar con las instituciones públicas para promover la cultura de seguridad.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos difundido lecciones aprendidas de incidentes y accidentes a través de reuniones
diarias de coordinación con empresas de servicio y entregado el Premio de Seguridad a la
empresa de servicio designada por su buen desempeño en labores de seguridad. Hemos
realizado todas las acciones de coordinación de actividades empresariales con las
empresas de servicio programadas en la parada de Petroquímica básica (reuniones de
coordinación, formación específica, visitas a planta).

Indicador
Completar el 100% del programa de acciones de difusión de seguridad realizadas con nuestras
empresas contratistas, clientes y proveedores.

Reconocimiento anual a nuestras empresas de servicio a través de la concesión del premio de
seguridad.

Fortalecer las acciones de coordinación de actividades empresariales en materia de seguridad,
aplicando metodologías Lean, con empresas de servicio en la parada.

Descripción
Mejoraremos la formación en seguridad a proveedores y contratistas con la colaboración de
empresas homologadas. Comprobaremos la eficacia mediante el programa de observaciones de
seguridad. Coordinaremos la actividad preventiva de empresas de servicios, fomentando la
participación en las evaluaciones de riesgo. Incentivaremos la implicación de las empresas en
seguridad concediendo un premio anual de seguridad. Trasladaremos buenas prácticas en
seguridad, dándolas a conocer a las visitas.

Acción
Colaborar con nuestros clientes, proveedores y contratistas en la difusión de buenas prácticas en
seguridad y extender estas buenas prácticas a la sociedad.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos realizado aproximadamente 40.000 acciones preventivas de seguridad en el
Complejo (Observaciones preventivas, auditorías de permisos de trabajo y observaciones
planificadas) y hemos impartido más de 8.000 horas de formación en seguridad para el
personal propio.

Indicador
Cumplir el 100% de las acciones preventivas de seguridad en el Complejo.

Realizar el 100% de las horas de formación en seguridad.

Descripción
Seguiremos mejorando el Plan Anual de Seguridad y Salud, que recoge toda la actividad
preventiva, desde los programas encaminados a mejora del comportamiento, formación y
entrenamiento, hasta los programas de inspecciones y mantenimiento preventivo.

Acción
Fomentar la mejora continua de nuestro desempeño en materia de seguridad y salud.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos impartido formación en simulacros de emergencia operativos y en procedimientos
claves. Hemos avanzado en la implementación del proyecto de digitalización Guided Aid
en las areas pilotos. En 2021 hemos ejecutado 69 simulacros de emergencia parcial en el
Complejo.

Indicador
Formación y entrenamiento especifico en seguridad de procesos. Establecimiento de planes de
liderazgo en seguridad.

Implantación del proyecto de digitalización Guided Aid, en dos áreas del Complejo, para
robustecer la seguridad en las operaciones de proceso.

Realizar el 100% de los simulacros de emergencia establecidos.

Descripción
Seguiremos reforzando la importancia que tiene para nosotros la seguridad de proceso,
recogiendo toda la actividad encaminada a mejora del comportamiento, formación y
entrenamiento (incluyendo formación específica en seguridad de proceso y simulacros).
Incluiremos proyectos transversales de digitalización que ayudarán a facilitar la gestión diaria.

Acción
Fomentar la mejora continua de nuestro desempeño en materia de seguridad en el proceso.
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En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible…
Nuestros empleados, las comunidades, nuestras relaciones comerciales y nuestros clientes son 
un eje primordial en nuestro modelo de sostenibilidad.

Sabemos que las personas que integran Repsol son nuestra principal ventaja competitiva y la 
clave para ser una compañía sostenible. Apostamos por la igualdad de oportunidades, la 
integración de personas con capacidades diferentes, la multiculturalidad, el equilibrio entre la 
vida profesional y personal, la salud y el bienestar, la formación y el desarrollo y la atracción y 
retención de talento.

La actividad empresarial se realiza en un entorno social cada día más exigente e informado, y 
las compañías nos esforzamos por establecer relaciones sólidas con los agentes con los 
que interaccionamos, especialmente con las comunidades cercanas a nuestras operaciones, 
basadas en el respeto, sensibilidad cultural, integridad, responsabilidad, transparencia, buena fe 
y no discriminación. En Repsol nos comprometemos 
a seguir respetando los derechos humanos, evitando que nuestras actividades y decisiones 
provoquen consecuencias negativas sobre las personas del entorno y que, si se producen, se 
haga lo posible por reparar el daño causado. Este eje incluye las siguientes iniciativas.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos cumplido nuestro objetivo de desarrollar acciones dedicadas a a infancia y
juventud con el patrocinio de las Escuelas Deportivas, especialmente dedicadas al
fomento del deporte en edad escolar en diferentes especialidades. Hemos celebrado una
nueva edición del Mes de la Ciencia y la Energía con la participación de más de 3.500
niños de Puertollano y hemos inaugurado las Letras de Puertollano, símbolo turístico
permanente de la ciudad que enriquece el entorno urbano.

Indicador
Promover 2 acciones enfocadas a la Infancia y la Juventud.

Promover 1 acción enfocada a la mejora de nuestro entorno.

Descripción
En línea con el compromiso social de Repsol con Puertollano, dedicaremos parte de nuestros
esfuerzos a promocionar actividades para la población infantil y juvenil. Educación, deporte y
cultura serán nuestras áreas de acción. Asimismo impulsaremos proyectos encaminados a
mejorar nuestro entorno más cercano, ya sea urbano o natural.

Acción
Promover acciones con la sociedad de Puertollano enfocadas a la infancia y a la juventud y la
mejora de nuestro entorno.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos desarrollado el programa de formación para estudiantes de Formación Profesional
Dual con ocho alumnos del Grado Superior de Química Industrial. La colaboración con la
Universidad de Castilla-La Mancha ha sido intensa con la renovación del convenio para
las prácticas curriculares y el patrocinio de dos premios a la excelencia: el premio Repsol
Energía de la titulación de Ingeniería Industrial y el premio fin de carrera al mejor proyecto
de grado de la titulación de Ingeniería Química.

Indicador
Tutelar a cuatro alumnos para participar en la Formación Profesional Dual y 20 más para la
realización de prácticas de Formación en Centros de Trabajo.

Acoger a 20 estudiantes universitarios en el programa de prácticas curriculares.

Patrocinar dos premios para el mejor proyecto fin de carrera en las especialidades de Ingeniería
Química e Ingeniería Industrial.

Descripción
Continuaremos ofertando plazas para que los jóvenes del entorno puedan realizar prácticas
curriculares en nuestras instalaciones con el fin de que puedan completar su formación teórica.
Renovaremos el convenio de FP Dual y los acuerdos para las prácticas de formación en centros
de trabajo y participaremos en el programa de prácticas estivales para alumnos universitarios.

Acción
Colaborar con las instituciones y la comunidad educativa en la formación y capacitación de los
jóvenes.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos llevado a cabo diversas acciones de voluntariado con la participación de
profesionales del Complejo Industrial de Puertollano. Hemos entregado una donación de
2.500 euros a Cáritas Puertollano a través de una iniciativa solidaria liderada por los
profesionales de Repsol y llevado a cabo una plantación popular en el Corredor Verde,
uno de los pulmones verdes de la ciudad. En referencia al voluntariado profesional,
hemos tutelado proyectos de emprendimiento.

Indicador
Realizar una acción de voluntariado social.

Realizar una acción de voluntariado para apoyar el emprendimiento.

Realizar una acción para impulsar la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.

Descripción
Promoveremos la participación de los profesionales del Complejo Industrial de Puertollano en
acciones de voluntariado encaminadas a mejorar nuestro entorno y colaborar con entidades
sociales de diferente índole.

Acción
Promover el voluntariado corporativo entre los empleados.
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En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible…
Actuamos de forma íntegra en todos los países donde estamos presentes. Nuestro 
comportamiento ético no solo incluye el estricto cumplimiento de la ley, sino también de su 
espíritu.

En este eje establecemos el conjunto de acciones que aseguran que la compañía promueve e 
incentiva una cultura de integridad y responsabilidad para todos los empleados de Repsol, así 
como para nuestros proveedores, contratistas y empresas colaboradoras.

Definimos, además, la transparencia y rendición de cuentas como elementos diferenciales del 
modelo de sostenibilidad de Repsol. Para ser creíble es fundamental ser transparente de forma 
sostenida. Queremos ser reconocidos públicamente como una compañía íntegra y transparente 
en materia fiscal. Por ello, estamos adheridos a EITI (Extractive Industries Transparency
Initiative) con el fin de reforzar nuestras relaciones cooperativas con las administraciones.

En este Plan de Sostenibilidad se han comprometido acciones para contribuir a conseguir los 
retos que la compañía se ha propuesto en esta materia, así como dar respuesta a las principales 
expectativas de las partes interesadas.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
Hemos desarrollado una extensa campaña de comunicación sobre el Plan Estratégico de
Repsol y sobre los proyectos que están contemplados en el mismo para el Complejo
Industrial de Puertollano. Hemos colaborado con diferentes entidades sociales, bien a
través de donaciones o bien participando de forma activa en sus iniciativas. Hemos
intensificado nuestra relación con el Panel Público Asesor con cuatro reuniones.

Indicador
Comunicar los hitos conseguidos y comprometidos en el Plan Estratégico 2021-2050 de la
compañía: 10 comunicaciones referentes al C.I. de Puertollano.

Colaborar con instituciones, entidades y asociaciones a través diferentes y novedosas iniciativas:
10 colaboraciones.

Panel Público Asesor: mantener 3 reuniones ordinarias y comunicar a la sociedad de Puertollano
los asuntos tratados.

Descripción
Mantendremos nuestra política de comunicación con nuestros grupos de interés de manera
proactiva y transparente, apoyándonos en diferentes soportes y medios de difusión. Incidiremos
en destacar aquellos proyectos incluidos en el Plan Estratégico 2021-2025 anunciado por Repsol
y reforzaremos nuestro papel como fuente de información fiable, comprometida y veraz.

Acción
Fomentar la comunicación activa y la transparencia con la sociedad de Puertollano: medios de
comunicación, Panel Público Asesor y entidades de diversa índole.
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Contribución a los ODS:

Qué hemos conseguido
La especialización y capacidad técnica de las empresas de la comarca de Puertollano ha
posibilitado implementar la participación de las mismas en nuestros procesos de
contratación. Hemos cumplido el 100% del objetivo y hemos invertido más de 50 millones
de euros en contrataciones de bienes y servicios con empresas del entorno.

Indicador
Impulsaremos la participación de empresas locales en procesos de contratación en el 100% de
los casos en los que dichas empresas tengan capacitación.

Descripción
Impulsaremos la participación de las empresas locales y de la comarca en los procesos de
contratación en los que sea posible su participación y cumplan con los requerimientos técnicos.
Contar con empresas de la zona permite ejercer como empresa tractora en el desarrollo
económico de nuestro entorno.

Acción
Fomentar el desarrollo económico del entorno del Complejo Industrial, aprovechando las
potencialidades del tejido empresarial de la zona.
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3 Proceso de actualización de este Plan

Este Plan de Sostenibilidad es un documento dinámico.
Cada año rendiremos cuentas del grado de consecución de las acciones que forman 
este Plan mediante la publicación de un informe de cierre.

Por otra parte, dado que las expectativas o asuntos que preocupan a nuestras partes 
interesadas son cambiantes y están sujetas al devenir de los acontecimientos acaecidos 
a lo largo del año, este Plan se actualizará anualmente con nuevas acciones o 
reformulación de las vigentes, para adaptarlas a la nueva situación.

Las sucesivas actualizaciones del Plan irán dejando tras de sí una estela de acciones 
cumplidas que, en su conjunto, son una contribución de nuestra compañía al desarrollo 
sostenible.
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