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Nuestra visión de la sostenibilidad

Siguiendo nuestra Política de 

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.

Dicha política se desarrolla a través de 

normas y procedimientos internos que se 

organizan en torno a nuestro Modelo de 

Sostenibilidad. Este modelo, basado en 

estándares internacionales, incorpora 

consideraciones éticas, medioambientales y 

sociales en nuestra toma de decisiones, 

partiendo del diálogo con los grupos de 

interés de forma global y local. 

Este ejercicio lo repetimos cada año 

generando iniciativas que buscan maximizar 

los impactos positivos y minimizar los 

negativos en la sociedad y el medio 

ambiente a lo largo de nuestra cadena de 

valor. 

Así nacen los Planes de Sostenibilidad, 

planes de acción públicos y anuales. El 

Plan Global de Sostenibilidad es nuestra 

hoja de ruta y a partir de él desplegamos 

los Planes Locales de Sostenibilidad

para cada país o Complejo Industrial, 

teniendo en cuenta las circunstancias y 

necesidades concretas de cada lugar en el 

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

Sostenibilidad de Repsol

Cambio climático

Queremos ser una compañía 

cero emisiones netas en 

2050

Medioambiente

Consumimos los recursos 

indispensables para generar 

la energía más eficiente y 

con el menor impacto posible

Innovación y tecnología

Fomentamos la innovación e 

incorporamos los avances 

tecnológicos para seguir 

creciendo y mejorar nuestro 

entorno

Operación segura

Garantizamos la seguridad 

de nuestros empleados, 

contratistas, socios y 

comunidad local

Personas

Apostamos por las personas 

e impulsamos su desarrollo y 

el de las comunidades donde 

operamos

Ética y transparencia

Actuamos de forma 

responsable e íntegra ahí 

donde estamos presentes
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Repsol apoya la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) desde su aprobación en 

2015 y trabaja para implementarla en todos 

sus niveles y negocios. Los principales 

esfuerzos se concentran desde 2018 en los 

ODS 7, 8 y 13, por su papel en el acceso a 

la energía, la contribución al desarrollo 

socioeconómico y la lucha contra el cambio 

climático; los ODS 6, 9 y 12, priorizando la 

innovación, la gestión sostenible y el uso 

eficiente de los recursos en sus 

operaciones; y el ODS 17, estableciendo 

alianzas con el resto de grupos de interés y 

participando activamente en diferentes 

asociaciones.

Publicamos anualmente nuestra 

contribución a la Agenda 2030 de Naciones

Unidas a través de un Informe ODS con 

numerosos indicadores, proyectos y 

testimonios que muestran nuestra 

aportación a nivel global y local. Los 

Informes ODS están disponibles en 

www.repsol.com.

Conscientes de los retos que aún existen 

en cuanto a la Agenda 2030, hemos estado 

involucrados en la elaboración de la Hoja 

de ruta de los ODS para el sector del 

petróleo y el gas de IPIECA, que será una 

guía en la incorporación de acciones 

vinculadas a los 17 ODS. Igualmente, 

estamos elaborando un Plan de 

contribución a los ODS, que tiene como 

aspecto clave seguir profundizando en su 

medición, con el fin de optimizar los 

impactos positivos de Repsol.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Las acciones que componen este Plan, definidas teniendo en cuenta el contexto local, 

contribuyen a apoyar la Agenda 2030 al abordar los siguientes objetivos:

Perú



Consideramos importante informar los avances de las acciones desplegadas por la
compañía en relación al incidente del 15 de enero de 2022 en el terminal 2 de Refinería
La Pampilla.

Actividades ambientales

El 13 de abril se reportó a OEFA la culminación de las acciones de primera respuesta

en 28 playas identificadas, esto significa que han sido declaradas limpias y listas para

el monitoreo respectivo y en espera de la conformidad por parte de dicha autoridad, en

cumplimiento del cronograma entregado a las autoridades.

Las actividades de limpieza, contención y recuperación de hidrocarburos se han llevado

a cabo en coordinación con las autoridades competentes y se ha participado durante la

respuesta a través del Comité de Asesoramiento Técnico presidido por la Dirección

General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y en la que también participan

autoridades ambientales, regionales y locales.
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Actuaciones frente al derrame del 15 de enero de 2022

Repsol conformó un Centro de Control de la Emergencia en Refinería La Pampilla,

donde trabajamos conjuntamente con un equipo de profesionales especializados en

contención de derrames de petróleo de 17 nacionalidades y con más de 50 compañías

nacionales e internacionales expertas.

Plan de Sostenibilidad 2022

Figura 1. Vista área de una de las áreas afectadas donde ya se culminaron las acciones de primera 

respuesta.
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El trabajo se realizó utilizando la metodología SCAT, una técnica internacional de

evaluación del litoral que busca determinar las mejores prácticas de limpieza para cada

lugar, tomando en cuenta las características del terreno y resguardando el entorno

identificado.

Al momento de la publicación del presente documento, la empresa ha realizado un

análisis a profundidad del suelo, agua y sedimentos en toda la zona identificada como

alcanzada por el derrame y los resultados han sido remitidos a la autoridad

competente. Este muestreo se ha realizado cumpliendo las guías y directrices emitidas

por la autoridad y ha sido analizado por laboratorios independientes y acreditados para

tal fin.

En los más de 1,400 muestreos fisicoquímicos realizados a lo largo de la costa, los

resultados se consideran aptos de acuerdo con los valores determinados por la

legislación peruana y los estándares internacionales. Nos encontramos a la espera de

la validación de los resultados por parte de la autoridad y en caso sea necesario,

realizar acciones adicionales de rehabilitación en áreas específicas. Se desarrollaron

759 muestras en suelo, 206 en sedimento (lecho marino) y 444 en agua. Las zonas

muestreadas incluyen la orilla (intermareal), la superficie marina (submareal) y playas

(suelos). En alta mar hemos tomado muestras a diferentes niveles de profundidad,

llegando hasta casi 50 metros de profundidad.

Entre ellas: Lamor, con el destacado experto Edward Owens, reconocido especialista

en detección y evaluación de derrames de petróleo en zonas costeras; Oil Spill

Response, compañía con presencia global y con más de 30 años de experiencia en el

manejo de derrames de hidrocarburos; ERM (Environmental Resources Management),

una de las más grandes consultoras con enfoque en sostenibilidad con más de 50 años

de experiencia internacional; Marino Morikawa, científico peruano especialista en

nanotecnología y limpieza ecológica; Aiuká, organización experta en el rescate y

tratamiento de fauna ante derrames de petróleo, entre muchas otras.

Plan de Sostenibilidad 2022
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Figura 2. Compañías expertas con las que se realizó las acciones de emergencia 

frente al derrame.
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El plan de rescate de la fauna

abarcó la identificación y

captura de los animales

afectados en el terreno y

conjuntamente con las

autoridades, se les trasladó a

los puntos de acopio de

SERFOR. Desde allí los

animales rescatados fueron

trasladados al zoológico

Parque de Las Leyendas.

Con la asistencia de Aiuká, se

habilitó un centro de rescate

para las aves de 1,200 m2 en el

Parque de Las Leyendas, con

áreas de recepción y triaje de

animales rescatados, áreas de limpieza y secado de animales, zona de recuperación y

albergue, espacios de preparación de comida para animales así como un área de

descanso para el personal que los atiende.

Actividades en fauna

La labor de rescate de la fauna afectada se llevó a cabo de manera minuciosa de la

mano de las autoridades competentes, el Servicio Nacional de Áreas Naturales

Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna

Silvestre (SERFOR), en asociación con el Parque de Las Leyendas. Para estos efectos

se contrató desde el inicio de la emergencia a Aiuká, consultora especializada de

reconocimiento mundial en la recuperación de animales en vertidos de petróleo.

Las primeras acciones realizadas fueron la identificación de cada individuo, exámenes

clínicos con la evaluación de parámetros vitales, hidratación con soluciones salinas y/o

electrolíticas, división de aves por grupos de especies, atención apropiada de acuerdo a

su condición, alimentación con pescados o suplementos, hasta la estabilización de sus

condiciones en preparación para su limpieza. Una vez que cumplieron con los criterios

clínicos se procedió al lavado, enjuague y secado; luego se mantuvieron en piscinas

hasta la recuperación de la impermeabilidad de sus plumas y de su peso con

alimentación apropiada y atención médica constante. Todos los gastos médicos y

alimentación fueron cubiertos por Repsol.

A la fecha de publicación de este documento, se han liberado más de 100 aves en su

hábitat natural, entre los que se destacan piqueros peruanos, gaviotas, cormoranes y

pelícanos.

Plan de Sostenibilidad 2022

Figura 3. Labores de rescate de fauna en el Parque de las Leyendas.



Actividades de gestión social

En paralelo a las acciones de limpieza de mar y costas e inmediatamente después del

derrame, se diseñó e implementó un Plan de acción social en respuesta a la

emergencia.

El Plan de Acción Social está compuesto por 3 fases: ayuda inmediata, recuperación y

desarrollo.

Durante la fase de ayuda inmediata donde se da una primera respuesta a la

emergencia, se procedió a realizar voluntariamente apoyos sociales en sus

necesidades básicas y empleo a los grupos de interés afectados, a la fecha se han

canalizado más de 10,000 vales de consumo/efectivo por el valor de 500 soles cada

uno.

Un hecho importante a destacar es que durante la segunda fase de recuperación se

firmó un acuerdo con el Gobierno del Perú el 4 de marzo de 2022, el mismo que

beneficia a más de 5,500 personas, registrados en el padrón único elaborado por los

gobiernos locales con la asistencia técnica de INDECI. Previo al proceso de

negociación con los afectados, se han gestionado adelantos a cuenta de una futura

indemnización que será pactada entre las partes, con el fin de ayudarlos a mitigar el

impacto en sus actividades laborales generadas por el derrame.

En la última fase de desarrollo, que comprende acciones a mediano y largo plazo, se

elaborará e implementará una estrategia de inversión social y de proyectos de

desarrollo sostenible, a partir de propuestas de proyectos según las necesidades de las

personas afectadas y con la colaboración de entidades sociales, organizaciones

nacionales e internacionales, así como las autoridades correspondientes. Estos

proyectos irán alineados con nuestro compromiso de apoyar la Agenda 2030 de las

Naciones Unidas, desde su aprobación.

La compañía mantendrá el respaldo que está ofreciendo hasta que las playas y el mar

sean de nuevo aptos para el desarrollo de las diversas actividades productivas, también

coordinará con pescadores, comerciantes y otros grupos de interés el desarrollo de

planes de apoyo a mediano y largo plazo.
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Figura 4. Proceso de identificación de las personas afectadas a cargo de INDECI.



Es importante destacar que la respuesta social ante la emergencia se enmarca en

nuestras políticas corporativas, cumpliendo con las recomendaciones que indican los

Principios Rectores sobre las empresas y los Derecho Humanos.

Por ello, se contrató a Akuaipa, empresa independiente experta y de reconocido

prestigio internacional, que está desarrollando un Estudio de Impactos en Derechos

Humanos y asesorando a Repsol en la gestión social de la emergencia. El trabajo de

Akuaipa es relevante como parte de la metodología para reparar los daños causados a

los afectados.

Es importante mencionar que se mantiene un diálogo participativo, activo, continuo y

transparente con los grupos afectados, sobre la base de la escucha y el intercambio

abierto de información.

La compañía viene comunicando proactivamente y de forma transparente los avances

de la limpieza y aspectos sociales relacionados a través del portal “Compromiso Repsol

Perú” y nuestras redes sociales.

Repsol se encuentra colaborando activamente con las autoridades, participando en las

investigaciones y proporcionando toda información necesaria en los procesos

administrativos y judiciales iniciados por las autoridades competentes.

Finalmente quisiéramos señalar que reiteramos nuestro compromiso en el Perú y en

seguir contribuyendo al bienestar y al progreso de la sociedad, con total transparencia,

respeto y seriedad, como lo hemos venido haciendo desde hace más de 25 años en el

país.
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Figura 5. Proceso de diálogo con los grupos afectados a cargo del equipo de 

relacionamiento comunitario de Refinería La Pampilla.

https://compromisorepsol.pe/
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Resumen
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Ética y transparencia

3



13

Plan de Sostenibilidad 2022

Cambio climático
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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. 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 iniciativa 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.
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Cambio climático → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Estudio realizado y entregado en el transcurso del 2022.

El estudio analizará los consumos energéticos de los principales componentes en los activos

Kinteroni y Sagari. Posterior a ello, identificaremos iniciativas para mejorar la eficiencia

energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El entregable incluirá la

descripción técnica de las iniciativas, el potencial de reducción de emisiones de gases de

efecto invernadero y la información económica (CAPEX Y OPEX).

Realizar un estudio de eficiencia energética en el lote 57 que forma parte de las operaciones 

de la unidad de negocio de Exploración y Producción.
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Medioambiente
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Como parte de la misión de ser una compañía energética comprometida con un mundo sostenible,

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 y en la fabricación de nuestros productos, incluido el agua, minimizamos los impactos

sobre el capital natural y la biodiversidad, las emisiones al aire y vertidos al agua, así como la

generación de residuos, dándoles una segunda vida siempre que sea posible.

La conservación del capital natural y la implementación del modelo de trabajo basado en la

economía circular son aspectos clave a la hora de desarrollar nuestra actividad. La prevención y

minimización de los impactos, así como la restauración del entorno en el que se desarrollan

nuestras operaciones, son herramientas básicas en nuestra gestión ambiental. Nuestro objetivo es

mantener la licencia social para operar, 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.
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Medioambiente → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Gestionar la donación de un mínimo de quince toneladas de material reciclable que 

evitarán la emisión de aproximadamente siete toneladas de CO2 a la atmósfera.

Impulsaremos la gestión de residuos sólidos y donación a organizaciones de beneficio

social, de esta manera se beneficia a grupos vulnerables y se generan ahorros en la

gestión de residuos y reducción de emisiones, entre otros.

Fomentar la economía circular y reactivar acuerdos con aliados estratégicos.
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Medioambiente → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1. Continuar con las acciones de patrullaje y rescate de la fauna afectada de acuerdo a lo

requerido por la autoridad competente.

2. Continuar con la atención de los requerimientos para el cuidado de aves en 

rehabilitación y acondicionamiento de espacios para las que no puedan ser liberadas.

3. Informe de monitoreo de fauna realizado a cargo de una empresa especializada.

Continuaremos con el patrullaje, rescate y rehabilitación de fauna afectada hasta su

liberación y reincorporación a su hábitat natural, en colaboración con las autoridades

competentes, SERFOR y SERNANP. En el caso de aves que permanezcan bajo la

custodia del Parque de Las Leyendas, se estudiará la mejor opción y se acondicionará los

espacios para su cuidado en óptimas condiciones.

Continuar con el patrullaje, rescate y rehabilitación de fauna afectada por el incidente en 

el Terminal 2 de Refinería La Pampilla.
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Medioambiente → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1. Cumplimentar al 100% el cronograma de acciones de primera respuesta presentado a 

la autoridad. 

2. De ser requerido por la autoridad, implementar acciones de rehabilitación  

complementarias en zonas específicas dentro de los plazos acordados.

Continuaremos con las Acciones de Primera Respuesta hasta que la autoridad verifique y

declare limpias las áreas identificadas como impactadas. De ser necesario, elaboraremos

un plan de rehabilitación para las zonas específicas que la autoridad competente requiera

y llevaremos a cabo su ejecución en los plazos acordados.

Continuar con las Acciones de Primera Respuesta tales como el patrullaje y limpieza de 

las áreas afectadas por el derrame hasta que sean declaradas limpias por la autoridad 

competente. De ser requerido por la autoridad, se implementarán acciones 

complementarias de rehabilitación hasta que las áreas vuelvan a su estado original. 



19

Plan de Sostenibilidad 2022

Medioambiente → Acciones

© Repsol, S.A. 2022. Todos los derechos reservados

Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Elaborar el informe técnico del proyecto de compostaje de lodos. 

Llevaremos a cabo un estudio para determinar la viabilidad y composición de la mezcla

que permita el compostaje de lodos de la unidad 37 que forma parte de la Unidad de

Tratamiento de Efluentes de Refinería La Pampilla mediante la ejecución de diversas

pruebas piloto.

Desarrollar estudios acerca de nuevos proyectos de economía circular en Refinería La 

Pampilla.
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Innovación y tecnología
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La innovación tecnológica es una palanca esencial para construir modelos energéticos más

sostenibles y afrontar el reto de la descarbonización de nuestros productos y servicios.

Repsol Technology Lab es uno de los modelos privados más vanguardistas de I+D de España,

donde se trabaja en la detección, validación y desarrollo de tecnologías que nos ayuden a

conseguir la ambiciosa meta de descarbonización que nos hemos fijado como compañía.

La labor de investigación propia se complementa con el fondo de inversión Corporate Venturing y

con una estrategia de innovación abierta, estableciendo alianzas con centros tecnológicos,

empresas y universidades de todo el mundo.

Adicionalmente, Repsol participa junto con sus socios del sector Oil&Gas en el OGCI Climate

Investments (OCGI-CI), vehículo para canalizar la inversión comprometida de más de 1.000

millones de dólares en startups con el objetivo de combatir el cambio climático mediante la

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociados al suministro energético.

También, desde su creación en 2017, el Programa de Digitalización de Repsol mantiene un

compromiso firme con la Sostenibilidad, contribuyendo a la transformación digital de las unidades

de negocio, generando valor en toda la cadena de actividad.
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Innovación y tecnología → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1. Reducir la obsolescencia de los equipos de cómputo en más del 50%. 

2. Reducir en 17% el consumo de energía de la plataforma e infraestructuras IT.

Pondremos en marcha la renovación tecnológica del equipamiento de cómputo de los

colaboradores y optimizaremos la infraestructura de los servidores, redes y

comunicaciones. De esta manera, se logrará la mejora tecnológica de la infraestructura y

plataforma IT, generaremos ahorros de costos, incrementaremos la eficiencia energética

mediante la reducción del consumo de energía de los Centros de procesamiento de datos

(CPD) con la consecuente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Reducir la obsolescencia de la infraestructura y la plataforma de tecnología de 

información.
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Innovación y tecnología → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Lanzamiento de la funcionalidad en el transcurso del año. 

Brindaremos a los clientes la facilidad de pago de sus consumos en nuestras estaciones

de servicio, sin contacto, mediante una billetera electrónica propia que permite realizar

pagos escaneando un código QR, debiendo cargar previamente la(s) tarjeta(s) de crédito

o débito con la(s) que desee pagar.

Desarrollar la funcionalidad de pago con QR en nuestras estaciones de servicio a través 

de la aplicación móvil Repsol You.



23

Plan de Sostenibilidad 2022
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Mantener un desempeño excelente en seguridad es para Repsol una obligación moral y una

condición indispensable en nuestras operaciones. Nuestra ambición siempre ha sido la de evitar

cualquier daño o impacto negativo a las personas, al medio ambiente, a las comunidades vecinas

y las propias instalaciones.

Ahora, con la incorporación de nuevos negocios y la transformación de nuestros activos

industriales para alcanzar los objetivos de descarbonización, reforzamos los procesos de

seguridad y los actualizamos para un entorno cambiante. Confiamos en la robustez de nuestros

procesos y en el uso de los estándares más exigentes, y los complementamos con una cultura de

seguridad que promueve la identificación y corrección temprana de condiciones inseguras.

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 hemos

incrementado en cada ciclo.
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Operación segura → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Ejecutar el plan de mejora de la cultura de seguridad de la UN movilidad 2022, 

considerando un umbral mínimo de ejecución del 90%. 

Continuaremos con el proceso de evolución de la cultura de seguridad en la unidad de

negocio de movilidad en Perú, con la ejecución de acciones exitosas implementadas en

otros negocios, adaptándolas a nuestra coyuntura. Por ejemplo, la creación del Comité

Central de Seguridad y Medio Ambiente y del Comité de Análisis de Incidentes; así como

la implementación de una Escuela de Contratistas.

Continuar con el proceso de evolución y mejora de la cultura de seguridad y medio 

ambiente en la unidad de negocio Movilidad.
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Operación segura → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Cumplimentar el cronograma de actividades antes del 30 de diciembre de 2022. 

Adecuaremos el Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos de Refinería La Pampilla,

en línea con lo requerido por OSINERGMIN según Resolución de Consejo Directivo N°

203-2020-OS/CD. El actual SGP de Repsol se enfoca en la prevención, preparación,

mitigación, respuesta y restablecimiento a partir de un escape considerable de

compuestos químicos o energía de un proceso asociado con una instalación de

hidrocarburos, bajo el modelo corporativo del CCPS (Center for Chemical Process

Safety).

Adecuar el actual Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos (SGP) de Refinería La 

Pampilla bajo el modelo corporativo a la normativa peruana de acuerdo a lo requerido por 

OSINERGMIN bajo la norma internacional OHSAS.
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Alcanzar un 70% de ejecución del plan de acción de Cultura de Seguridad de la UN E&P 

Perú. 

Completar el plan de acción 2022 identificado para el cierre de brechas detectado en el

autodiagnóstico de Cultura de Seguridad de la UN E&P desarrollado en el 2021. Este

plan está compuesto por iniciativas donde destacan como ejes principales: liderazgo en

Seguridad, fortalecimiento de la comunicación en aspectos de Seguridad y Medio

Ambiente y desarrollo de competencias del personal propio y contratistas.

Completar el plan de acción de Cultura de Seguridad 2022 para la unidad de negocio 

Exploración y Producción Perú.
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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 gestión del talento diverso centrada en el

empleado, el equilibrio entre la vida profesional y personal, 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, la sensibilidad cultural, la integridad, la responsabilidad, la transparencia, la buena fe

y la no discriminación.

En Repsol nos comprometemos a seguir respetando los derechos humanos, evitando que

nuestras actividades y decisiones provoquen impactos negativos sobre las personas del entorno y

que, si se producen, se haga lo posible por reparar el daño causado.
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Personas → Acciones
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1.Capacitar al 100% del personal de la empresa proveedora de servicios de seguridad. 

2.Realizar dos acciones formativas dirigidas al personal de seguridad pública ubicado en 

el Lote 57. 

Promoveremos campañas de formación en Principios Voluntarios de Seguridad y

Derechos Humanos dirigidos al personal de seguridad privada que presta servicios a

Repsol y de seguridad pública ubicados en el campamento Nuevo Mundo del Lote 57.

Impulsar la formación del personal contratista de seguridad y de seguridad pública en 

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Cumplir el 100% de las acciones propuestas en la campaña. 

Llevaremos a cabo una campaña para impulsar las nuevas formas de trabajar en el

contexto de trabajo híbrido, ejecutaremos las acciones con énfasis en las oficinas

centrales de San Isidro y mediremos el impacto de estas acciones.

Desarrollar una campaña que impulse las nuevas formas de trabajo en el contexto de 

trabajo híbrido (trabajo presencial y teletrabajo).
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1.Concretar acuerdos de mediano y largo plazo con los diferentes colectivos 

involucrados. 

2.Determinar las líneas de actuación para la implementación de proyectos de desarrollo 

sostenible.

Velaremos por los nuevos grupos de interés identificados, entre ellos los pescadores y

comerciantes de los distritos de Santa Rosa, Aucallama, Ventanilla, Ancón y Chancay;

hasta que retomen sus actividades económicas en las condiciones previas al derrame.

Implementaremos una estrategia de inversión social y de proyectos de

desarrollo sostenible a largo plazo, a partir de propuestas de proyectos según las

necesidades de los afectados y con la colaboración de entidades sociales y autoridades.

Ampliar y fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés y colectivos afectados 

por el derrame ocurrido el 15 de enero de 2022 en el Terminal 2 de Refinería La Pampilla. 
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1. Elaborar el estudio de impacto en derechos humanos en el proceso de atención a los 

afectados. 

2. Implementar el 100% de las acciones en el marco de Debida Diligencia en DDHH. 

Llevaremos a cabo un proceso de relacionamiento transparente y de confianza mutua

con los afectados, con el acompañamiento de una empresa de reconocido prestigio

internacional en Derechos Humanos (DDHH) que asegure la Debida Diligencia en DDHH

de todo el proceso.

Realizar las acciones necesarias para el respeto de los Derechos Humanos de los 

afectados por el derrame del Terminal 2 de Refinería La Pampilla.
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© Repsol, S.A. 2022. Todos los derechos reservados

Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Realizar el estudio de evaluación de impactos en derechos humanos validado por las 

comunidades y elaborar un plan de mitigación. 

Llevaremos a cabo un estudio que evaluará los posibles impactos en los derechos

humanos de los individuos y colectivos sociales de las comunidades nativas del ámbito

de los proyectos del lote 57 (medidas de mitigación y monitoreo respectivos).

Realizar los estudios de evaluación de impactos en Derechos Humanos del lote 57.
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

Llevar a cabo la firma de un acuerdo de colaboración y cooperación interinstitucional para 

contribuir al desarrollo territorial. 

Impulsaremos la participación, colaboración y cooperación interinstitucional orientada al

desarrollo de habilidades innatas y transferencias de competencias técnicas y,

sensibilización a los actores locales en el uso sostenible de los recursos naturales con

respecto a su entorno.

Fomentar las alianzas multi-actor para promover el desarrollo del Bajo Urubamba, con un 

enfoque territorial dentro de las operaciones de la unidad de negocio de Exploración y 

Producción.
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Ética y transparencia
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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 objetivos 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.
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© Repsol, S.A. 2022. Todos los derechos reservados

Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1. Llevar a cabo la campaña de sensibilización compuesta por cuatro entregables en el 

transcurso del año. 

2. Realizar dos actividades de formación en materia de cumplimiento dirigido a los 

colectivos identificados. 

Realizaremos una campaña para incentivar la cultura de cumplimiento, mediante la 

promoción de las herramientas con las que cuenta Repsol para que todos los 

colaboradores actuemos de forma responsable e íntegra, de acuerdo a nuestro código de 

ética y conducta. 

Difundiremos los lineamientos del Grupo Repsol en materia de anticorrupción, ética y 

conducta mediante la realización de actividades formativas. 

Desplegar una campaña de sensibilización y formación en materia de cumplimiento.
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1.Llevar a cabo más de 100 publicaciones en las cuentas de Repsol Perú en Facebook, 

Instagram, Twitter y LinkedIn. 

2.Publicar el sitio web Compromiso Repsol e incluir más de 6 testimoniales de expertos 

en labores de limpieza, rehabilitación de fauna y ayuda social. 

3.Publicar un formulario para atender las necesidades de los colectivos afectados.

Publicaremos en nuestras cuentas de redes sociales, los avances en remediación y

acciones de acuerdo al cronograma de limpieza de mar y playas, acciones de ayuda

social a los colectivos afectados y atención y rehabilitación de fauna. Además,

implementaremos un sitio web con información actualizada acerca de estos avances.

Difundir las acciones sobre remediación y atención a colectivos afectados por el incidente 

del Terminal 2 de Refinería La Pampilla ocurrido el 15 de enero de 2022, a través de 

nuestros activos digitales.
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Acción

Descripción

Indicadores

Contribución a los ODS

1.Gestionar de manera colaborativa los procedimientos con las ADM, poniendo énfasis 

en el mantenimiento de la certificación OEA. 

2.Participar en foros gremiales, mesas de trabajo u otros espacios de diálogo con las 

ADM, planteando oportunidades para optimizar la normativa fiscal. 

Gestionaremos el mantenimiento de la certificación de Refinería La Pampilla S.A.A. como

operador económico autorizado (OEA) para el año 2022. Promoveremos la adopción de

buenas prácticas cooperativas con las ADM, a través de nuestra participación activa en

foros gremiales, mesas de trabajo u otros espacios.

Promover relaciones cooperativas con las administraciones (ADM) y aplicar buenas 

prácticas tributarias.
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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.

Este Plan de Sostenibilidad es
un documento dinámico
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