Gestión de los impactos ambientales
Nuestros esfuerzos para prevenir y mitigar los impactos negativos son
cada vez más efectivos. Su identificación, análisis y seguimiento, el diseño de mejoras en las instalaciones, procesos y sistemas de gestión, y la
inversión en nuevas tecnologías son medidas que están haciendo realidad nuestro objetivo de minimizar el impacto ambiental en el entorno en
el que operamos.

Avance de
los objetivos
fijados para
2009

Actividades planificadas

Grado de avance 2009

Reducción de compuestos

Realización de programas de detección y eliminación de
fugas en ocho refinerías y en dos plantas químicas de la
compañía.
Finalización de la instalación de la Fase II de
recuperación de vapores en 42 estaciones de servicio de
la Comunidad de Madrid (España).

orgánicos volátiles (COVs).

Reducción de derrames
de hidrocarburos.

Disminución de la cantidad derramada de hidrocarburos
en un 11% respecto a 2008 (sin tener en cuenta los actos
externos).

Optimización del consumo
de agua.

Realización de programas en siete refinerías de España,
Argentina y Perú, y en la planta química de Tarragona
(España).

Mejora continua del sistema
de gestión ambiental.

Certificación de 10 nuevos centros según la norma ISO
14001.

Plataforma en construcción en la Bahía de Río de Janeiro (Brasil).
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modelo
de gestión
la atención al medio
ambiente constituye para
Repsol YpF un aspecto
central de la gestión de sus
actividades. Este principio
es asumido en la Visión
Estratégica de la compañía,
con el compromiso de
“contribuir al desarrollo
sostenible y a la mejora
del entorno social, y respetar
los derechos humanos,
el medio ambiente y la
seguridad”.

Pantalán
en Tarragona
(España).

de este compromiso emana la política
de Seguridad, Salud y medio ambiente
de Repsol YpF, que se implementa en
todas las actividades de la compañía
mediante el sistema de gestión.
la base de nuestra gestión ambiental
es el manual de Seguridad y medio
ambiente, de aplicación en nuestras
unidades de negocio, donde se fijan
las funciones y responsabilidades, y
se establece un sistema común de
estándares y herramientas de gestión
para el conjunto de la compañía. Este
manual se complementa con un extenso
cuerpo de normas, procedimientos y
guías técnicas, que están en continua
actualización para su adaptación a las
mejores prácticas del sector.

impulso a la certificación iso 14001
desde hace años impulsamos la

certificación progresiva de nuestros
centros según la norma internacional ISo
14001. disponemos de certificaciones
en el 100% de los centros industriales
de refino y química, y en un número
creciente de centros en el resto de
actividades de la compañía (ver tabla).
durante 2009 hemos continuado con la
tendencia a incrementar el número de
centros certificados. Hemos mantenido
las certificaciones en todos los centros y
hemos obtenido 10 nuevas:
• actividad de exploración y producción
de Quiriquire Gas (Venezuela).
• cuatro plantas de Glp: Neuquén
(argentina), pifo y montecristi (Ecuador),
y arequipa (perú).
• Terminal logística de Banática
(portugal).
• cuatro instalaciones de suministro de
marina y pesca en España.
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además, tenemos certificadas según
la norma ISo 14001 un total de 20
terminales logísticas, 21 aeroplantas,
36 instalaciones de suministro de
marina y pesca, tres filiales de
comercialización, 33 estaciones
de servicio, 29 factorías de Glp,
cinco ductos, una instalación de
almacenamiento subterráneo de gas
natural, las operaciones geofísicas
y de perforación en argentina, las
actividades exploratorias en libia y
las de ventas directas y aviación en
argentina. Todos los certificados se
encuentran en repsol.com.

Auditorías de medio ambiente
anualmente establecemos un plan
de auditorías de seguridad y medio
ambiente que contempla auditorías
internas “cruzadas”, realizadas por

principales certificaciones iso 14001 por actividades en 2009
Actividad

centros certificados iso 14001

%

9 de 9

100

Refino
Química
Exploración y producción
Centros tecnológicos
Lubricantes y especialidades

8 de 8

100

16 de 17

94

2 de 2

100

15 de 15

100

formación en medio ambiente
Horas

personas

Índice de extensión(2)

España

1.307

486

2%

Argentina

1.572

128

1%

2.878

228

5%

Resto de Latinoamérica

(2)

Resto del mundo(3)
total

126

24

1%

5.883

866

2%

(1)No se incluyen las auditorías internas realizadas por personal propio de cada centro.
(2)Bolivia, Brasil, perú, Ecuador y Venezuela.
(3)Trinidad y Tobago, libia y portugal.
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personal cualificado de un centro
distinto al auditado, y auditorías externas
(voluntarias y legales). El manual
de auditorías de Seguridad y medio
ambiente establece la metodología
común para la realización de auditorías y
ciclos de tres años para que los centros
sean auditados. El número de auditorías
internas y externas debe ser equilibrado
en cada ciclo.
durante 2009 hemos llevado a cabo
1.082 auditorías de seguridad y medio
ambiente, de las cuales 411 han sido
internas “cruzadas”(1) y 671 externas
(141 asociadas a procesos de certificación
y 530 reglamentarias de carácter legal).

formación en medio ambiente
Un total de 866 empleados recibieron
5.883 horas de formación en materia
ambiental en 2009 (ver tabla).
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(4)

criterios
ambientales en
la planificación
estratégica

inversiones y gastos ambientales por ámbito

millones de euros

la comisión de auditoría
y control del consejo de
administración tiene entre
sus funciones conocer
y orientar la política, las
directrices y los objetivos
de la compañía en el ámbito
de la seguridad y el medio
ambiente.

inversiones

Gastos(5)

Protección de la atmósfera

31

20

Gestión del agua

64

19

Residuos y suelos

54

59

Calidad ambiental de productos

41

<1

Otros

56

48

total

246

146

(4)la información incluida en esta tabla corresponde a sociedades donde Repsol YpF tiene una participación mayoritaria y/o
responsabilidad de operación.
(5)No se incluyen los gastos derivados de los derechos necesarios para cubrir las emisiones de co2.

inversiones ambientales por actividad(*)
Millones de euros
200

5
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Planta de regasificación Canaport LNG (Canadá).
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anualmente se establecen objetivos
en materia de medio ambiente que,
enmarcados dentro de las líneas
estratégicas de seguridad y medio
ambiente, son aprobados por el comité
de dirección de la compañía. Estos
objetivos forman parte de los de los
empleados de Repsol YpF que disponen
de retribución variable ligada a la
consecución de objetivos.

inversiones y gastos
en medio ambiente
las inversiones en medio ambiente han
ascendido a 246 millones de euros y los
gastos a 146 millones en 2009.
las inversiones se han destinado
principalmente a la optimización en el
consumo de agua, a la reducción de la
carga contaminante de los vertidos, a
la mejora de la calidad ambiental de los
productos petrolíferos, a la minimización
de las emisiones al aire, al aumento de
la eficiencia energética y a la mejora en
los sistemas de prevención de derrames.
como proyectos singulares, cabe
mencionar:

Refino
Exploración y producción
Química
(*)

Marketing
Otros

Los datos no incluyen las inversiones
en calidad ambiental de los productos

El cuidado del medio ambiente
en nuevos proyectos: canaport lNG
La puesta en marcha de la planta de regasificación Canaport LNG ha supuesto
uno de los hitos de 2009. Por muchos
motivos, entre ellos el enorme esfuerzo
que se ha hecho desde el punto de vista
ambiental.
Los estudios de impacto ambiental y
otros realizados pusieron de manifiesto
cómo se habían visto afectados terrenos
pantanosos (wetlands) por las actividades de movimiento de tierras y construcción del emplazamiento.
Canaport LNG ha mantenido un contacto
permanente con las autoridades locales,
regionales y nacionales competentes en

materia ambiental y ha establecido unos
programas muy ambiciosos que van
más allá de la restauración de las áreas
afectadas. Parte de estos trabajos se han
realizado en 2009 y en otros se prevé su
finalización durante 2010.
Estas actuaciones permitirán la conservación del hábitat en zonas pantanosas,
mediante la eliminación de los taludes
de arena, la rehabilitación de la conexión
hidráulica entre el área pantanosa y el
río Kennebecasis, la recuperación de la
vegetación propia del hábitat y la mejora
del acceso público al lugar.

Repsol YPF colabora en el suministro de agua potable en países como Bolivia.
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• la continuación del proyecto de
comercialización de biocombustibles en
logística en argentina, con una inversión
ambiental de 11 millones de euros.
• El proyecto de mejora de la calidad
de los combustibles en la refinería de
a coruña (España), con una inversión
ambiental de 11 millones de euros.
• la continuación del proyecto de mejora
de la calidad de las gasolinas y gasóleos
en la refinería de cartagena (España), con
una inversión ambiental de seis millones
de euros.
• El proyecto de mejora del sistema
de recogida de aguas pluviales en el
complejo industrial de puertollano
(España), con una inversión ambiental
de 13 millones de euros.
asumimos como una de nuestras
prioridades la minimización de impactos
sobre el entorno en las iniciativas de
inversión. En canaport lNG, la nueva
planta de regasificación de Repsol YpF
en canadá, se ha realizado un
enorme esfuerzo con el fin de reducir
al máximo los impactos ambientales
en el entorno (ver recuadro).
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medidas destinadas
a la minimización de
impactos ambientales

emisiones al aire
Nuestras principales
emisiones a la atmósfera
son los gases de efecto
invernadero(7), dióxido de
azufre (So2), óxidos de
nitrógeno (Nox), compuestos
orgánicos volátiles (coVs) y,
en menor medida, monóxido
de carbono (co) y partículas.

Nuestros principales esfuerzos se
orientan a reducir las emisiones al aire,
optimizar el consumo de agua, reducir
la carga contaminante de los vertidos,
minimizar la generación de residuos,
y mejorar los sistemas de prevención
de derrames, utilizando las mejores
prácticas disponibles y la innovación
tecnológica.
Plataforma de exploración en aguas de Venezuela.

principales impactos
ambientales por actividad

refino

logística y transporte

Emisiones al aire(6): 109.914 t
agua captada externa: 76.102 kt
Residuos gestionados: 103.248 t
derrames de hidrocarburos: 35 t

exploración y producción

Emisiones al aire(6): 91.439 t
agua captada externa: 12.861 kt
Residuos gestionados: 189.627 t
derrames de hidrocarburos: 323 t

Emisiones al aire(6): 1.513 t
agua captada externa: 299 kt
Residuos gestionados: 6.178 t
derrames de hidrocarburos: 322 t

marketing

Emisiones al aire(6): 3.235 t
agua captada externa: 3.356 kt
Residuos gestionados: 29.471 t

emisiones de óxidos de azufre
las emisiones de So2 provienen
principalmente del azufre contenido
en los combustibles utilizados en los
procesos de combustión en nuestras
refinerías.
En 2009 ha disminuido un 10% el
ratio de emisión por unidad de crudo
procesado respecto a 2008 en el área
de refino, sobre todo gracias a los
cambios en la metodología de cálculo
por exigencias de la autorización
ambiental Integrada en la refinería de
puertollano (España) y en las de muskiz
(España) y la pampilla (perú) debido
a una mejora en la calidad
de los combustibles utilizados.
emisiones de óxidos de nitrógeno
las emisiones de Nox se producen
principalmente en las áreas de refino
y de exploración y producción durante
los procesos de combustión. En 2009,
las emisiones de Nox han sido
ligeramente inferiores (1%) a las de 2008.

Química

Emisiones al aire(6): 19.407 t
agua captada externa: 22.132 kt
Residuos gestionados: 38.905 t

evolución de emisiones de so2 en refino

Toneladas
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emisiones de so2 por actividad

2005 2006 2007 2008 2009

emisiones de nox por actividad
Porcentaje
100

2%

8%

7%

80

80

(6) El dato de emisiones al aire
corresponde a las emisiones de So2, Nox,
coVNm, co y partículas.

60

60

t: toneladas
kt: kilotoneladas

40

Emisiones al aire(6): 1.775 t
agua captada externa: 402 kt
Residuos gestionados: 3.982 t

85.052

1,0

100

Glp

95.823
87.799

1,28

Porcentaje
(7) para más información, véase el capítulo “Energía sostenible y cambio climático”.

evolución de las emisiones de nox
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evolución de emisiones de covnm
Toneladas
50.000
44.937
39.045

40.000

42.375

41.328

37.191

30.000
20.000
10.000
0

2005 2006 2007 2008 2009

emisiones de compuestos orgánicos
volátiles no metánicos (covnm)
las emisiones de coVs se producen
principalmente en las actividades
de refino, exploración y producción,
estaciones de servicio y, en general,
debido a emisiones fugitivas.
Estas emisiones, por su carácter difuso y
en ocasiones discontinuo, son difíciles de
controlar. En 2009 disminuyeron un 10%
las emisiones de coVNm debido a una
menor actividad en las plantas de química
en España y argentina.
durante 2009 hemos llevado a cabo
diferentes programas de detección y

eliminación de fugas con tecnologías Leak
Detection and Repair (ldaR) o similares
en ocho refinerías y en dos plantas
químicas de la compañía.
adicionalmente, el centro de Tecnología
de Repsol ha llevado a cabo una evaluación
de las tecnologías aplicables a la detección
y cuantificación de las emisiones fugitivas
de compuestos orgánicos volátiles
(coVs) procedentes de los complejos
industriales de refino en España. como
resultado de esta evaluación, se identificó
una tecnología novedosa cuya aplicación
puede conllevar un importante avance en
la detección y eliminación temprana de las
fugas de coVs.
además, durante 2009, y en
cumplimiento del acuerdo Voluntario
formalizado entre Repsol YpF y la
comunidad de madrid en el año 2006,
se ha finalizado la instalación de la
recuperación de vapores fase II en las
estaciones de servicio de la red propia
con mayores ventas anuales de gasolina.
Estos sistemas permiten evitar la
emisión de coVs durante el llenado del
depósito de los automóviles. En 2009
se han instalado en siete estaciones de
servicio, completando la totalidad de las
instalaciones previstas en la región (42),
con anticipación a la futura normativa
nacional que desarrollará la directiva
2009/126/cE, recientemente aprobada en
el parlamento Europeo y en el consejo.
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Química

Exploración y producción
Marketing
Otros

El agua es un recurso natural
escaso, lo que determina la
necesidad de una gestión
orientada a su uso racional
y a la preservación de su
pureza.

agua captada externa por actividad
100

Verificación de la tecnología Smart ldaR
para la detección y eliminación de emisiones
fugitivas de coV en refinerías
La tecnología Smart LDAR se basa en
cámaras infrarrojas que detectan las
emisiones fugitivas de compuestos
orgánicos volátiles (COVs). Una fuga de
COVs, que resulta invisible para el ojo
humano, se visualiza en la cámara como
un penacho de humo.
Para poner a prueba estos equipos
escogimos la refinería de Repsol YPF en
Tarragona. Durante noviembre y diciembre de 2009 revisamos 5.000 elementos
(válvulas, bridas, bombas, etc.) en las
áreas de olefinas y platformado y comparamos los resultados con el método
convencional, basado en un detector de
ionización de llama (FID).
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Esta técnica detecta mejor las fugas y
nos permite repararlas de una forma más
eficaz y rápida, ganando tiempo en la
revisión de los equipos, lo que nos ayuda
a aumentar el control de los equipos y a
disminuir el riesgo de las emisiones.
En 2010 se desarrollará un protocolo común para usar cámaras de infrarrojo en
todos los centros de refino. Coordinado
con el resto de actuaciones de reducción
de COVs, disminuiremos paulatinamente las emisiones fugitivas en nuestras
instalaciones de refino.
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evolución del
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Gestión del agua
y calidad
de los vertidos
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Marketing
Otros

El mayor consumo de agua en Repsol
YpF se produce en las actividades de
refino y química. durante 2009 hemos
captado 115.266 kilotoneladas, un 3%
menos que en 2008.

El agua captada en la compañía procede
principalmente de recursos superficiales
(58%), de la red pública (36%) y, en menor
medida, de recursos subterráneos (6%).
para optimizar el consumo de agua
en nuestras operaciones, cada año se
establecen programas que forman parte
de los objetivos anuales de la compañía.
Entre las actuaciones llevadas a cabo
en 2009 destacan los programas
desarrollados para la optimización del
consumo de agua y la mejora en la
calidad de los vertidos en las refinerías de
la compañía en España, argentina y perú.
Estas medidas han estado centradas
en obtener una mayor reutilización,
aumentar el consumo de agua recuperada
y mejorar la concienciación respecto
al consumo de agua fresca. Gracias a
las diversas acciones emprendidas, en
2009 hemos conseguido reutilizar 18.127
kilotoneladas de agua, el 15% del agua
captada.

procedencia del agua captada
Porcentaje
36%
Red pública

58%
Recursos
superficiales

6%
Recursos
subterráneos

Tratamiento de aguas pluviales en el
complejo industrial de puertollano (España)
A lo largo de 2009 se ha llevado a
cabo el proyecto de remodelación de
la red de aguas pluviales del complejo
petroquímico de Puertollano para
mejorar la capacidad de embalsado y
evacuación.
El proyecto consta de cuatro nuevas
balsas y dos microtúneles que
conducen y recogen las aguas pluviales.
Posteriormente éstas se canalizan
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hasta la planta de tratamiento de aguas
residuales y se inyectan, totalmente
depuradas, al río Ojailén, o se llevan
directamente al ciclo industrial del
complejo petroquímico, dentro de un
proceso de reutilización del agua.
Las cuatro nuevas balsas son capaces
de recoger 104.000 m3 que, sumados
a los 23.000 m3 de los que disponía la
instalación, totalizan 127.000 m3.
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calidad de los vertidos
la gestión de la calidad de los efluentes
se basa en disponer de instalaciones
tecnológicamente avanzadas para el
tratamiento de los vertidos y en controlar
y segregar corrientes para reducir vertidos
y carga contaminante.
los principales contaminantes vertidos en
nuestras instalaciones son: hidrocarburos,
sólidos en suspensión y materia orgánica
susceptible de oxidación, medida como
demanda Química de oxígeno (dQo).
Hidrocarburos
desde 2007 se observa una
tendencia ascendente en el vertido
de hidrocarburos, motivada por la
inclusión de la actividad de exploración y
producción en Trinidad y Tobago, donde
se están implantando medidas de mejora
en la planta de tratamiento de aguas
para optimizar la calidad del vertido. En
ningún caso este aumento en el vertido
de hidrocarburos ha superado los límites
legales establecidos en el país.
Sólidos en suspensión
Han disminuido un 12% respecto
a 2008 debido principalmente a la menor
actividad de refino y química en España.
DQO
Han descendido un 5% respecto a 2008
sobre todo debido a la disminución de
la actividad en las plantas químicas en
España.

evolución
de los hidrocarburos

hidrocarburos vertidos por actividad
Porcentaje
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sólidos en suspensión vertidos
por actividad
Porcentaje
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dqo vertida por actividad
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exploración y producción en argentina.
desde hace varios años venimos
apostando por maximizar la reutilización
y el reciclado de los residuos generados
en nuestras instalaciones. En este
sentido, el 59% de los residuos peligrosos
y el 19% de los residuos no peligrosos
gestionados en 2009 se han destinado a
reutilización, valorización y reciclado.
Entre las acciones realizadas en
2009 para reducir la generación de
residuos, destacan las llevadas a cabo
en el complejo químico de Ensenada
(argentina), donde se ha conseguido
una reducción significativa gracias a
una mejora en la operación de algunas
unidades, y a tareas de reprocesamiento
interno de residuos especiales:
tratamiento en la biocelda, horno de
incineración de maleico y recuperación
de sulfolano. Gracias a esta reducción de
residuos, se ha conseguido disminuir el

gasto de gestión en 250.000 dólares.
además, la unidad de negocio de
lubricantes y Especialidades de España
ha trabajado en diversos proyectos para
minimizar la gestión de residuos. Entre
ellos destacan:
• la continuación del programa de
logística inversa, un sistema integrado
para la gestión de contenedores a granel
(IBc) y palés con el objeto de mejorar
su recuperación y reutilización. En 2009
se ha conseguido reducir la compra de
contenedores IBc y palés en un 20%
(frente al 13,7% de 2008) y un 25% (frente
al 18% de 2008), respectivamente, lo que
ha supuesto un importante ahorro para la
compañía.
• la sustitución de productos envasados
por productos a granel, lo que permite
disminuir los residuos en los envases y
mejorar las condiciones de trabajo, evitando su manipulación.

evolución de los residuos
peligrosos(*) y no peligrosos

gestión de residuos peligrosos 2009

gestión de residuos no peligrosos 2009

Porcentaje

Porcentaje

600

198,0

202,8
188,1

200
100

148,5

496,1

152,9

498,2

218,7

204,5

2005 2006 2007 2008 2009
Residuos peligrosos
(*)

11%
Reutilización
externa

381,813

0
Exploración y producción
Marketing
Otros

26%
Eliminación
externa

400
300

38%

55%
Eliminación
interna

700

500
23%

37%
Reutilización
interna

37%
Eliminación
externa

800

2009
Refino
Química
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para ello se han definido diferentes
medidas destinadas principalmente a
la mejora de la gestión interna de los
residuos, la implementación de programas
de minimización de residuos en todas
las etapas del proceso, el fomento de la
reutilización y del reciclado, y la sustitución
de materias primas o aditivos.
En Repsol YpF, la generación de residuos
se produce principalmente en las
actividades de exploración y producción,
refino y química. Entre los principales
residuos que se generan en nuestras
instalaciones se encuentran los lodos
de limpieza de fondo de tanques, los de
perforación y las tierras contaminadas
con hidrocarburos.
durante 2009 la cantidad de residuos
peligrosos gestionados ha sido un 43%
inferior a 2008, debido principalmente
a una menor gestión de tierras
contaminadas en la actividad de

Miles de toneladas
6%

10.000

Gestión
de los residuos

Residuos no peligrosos

Incluidas tierras empetroladas

3%
Valorización y
reciclado interno
4%
Eliminación
interna

8%
Valorización y
reciclado externo
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<1%
Reutilización
interna
1%
Reutilización
externa

18%
Valorización y
reciclado externo
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protección
del suelo
y de las aguas
subterráneas

Análisis
de riesgos
ambientales
la mejora de la identificación,
evaluación y gestión del riesgo
ambiental es una pieza
clave para prevenir los impactos
ambientales en toda
la compañía.

Nuestros esfuerzos en este
ámbito se centran en la
adopción de las técnicas
más avanzadas en la
prevención y remediación de
la contaminación, la gestión
de los derrames accidentales,
el mantenimiento de las
instalaciones y la optimización
de las actividades logísticas.
El mayor número de derrames producidos
en la industria del petróleo y el gas se
concentra en las actividades de exploración
y producción. desde hace años, venimos
implantando medidas enfocadas
principalmente a mejorar las líneas de
petróleo en los campos de exploración y
producción y a la detección, comunicación
y actuación inmediata ante los derrames.
En 2009 se ha producido una disminución
del 69% en la cantidad derramada de
hidrocarburos, principalmente debido
a una menor incidencia de derrames
derivados de actos externos. Sin tener en
cuenta estos actos, la cantidad derramada
se ha reducido en un 11%, aunque el
número de derrames ha aumentado
alrededor de un 11%.

Unidad de ingeniería ambiental
contamos con una unidad de ingeniería
ambiental. Ésta proporciona a las unidades
de negocio asesoría especializada
en la prevención y remediación de la
contaminación de suelos y estudia y evalúa
nuevas técnicas de limpieza de suelos
contaminados junto con el centro de
Tecnología de Repsol.
durante 2009 se han finalizado remediaciones en 52 emplazamientos en España
y argentina: 48 en estaciones de servicio,
dos en bases de distribución de gasóleo,
una en lubricantes y especialidades y una
en ventas directas. Estas remediaciones

utilizan fundamentalmente técnicas in situ
(sin excavación): vacío, bombeo, inyección
de aire a través de pozos y extracción de vapores (air sparging) y biorremediación; y en
algunos casos, generalmente coincidiendo
con remodelaciones o abandonos, técnicas
ex situ: excavación y gestión adecuada de
suelos y producto.
adicionalmente, desde el punto de vista
preventivo, cabe destacar que en 2009 ha
continuado el proyecto de implantación de
un sistema de alerta temprana de fugas en

tanques denominado Statistical Inventory
Reconciliation (SIR), en las estaciones de
servicio de gestión propia en España. Este
sistema ha sido certificado por la agencia
ambiental norteamericana (Epa) y se ha
extendido a 150 instalaciones. pretendemos
continuar con su aplicación progresiva al
resto de la red de estaciones de servicio
de gestión propia como herramienta para
reforzar la prevención de daños al suelo y
a las aguas subterráneas producidos por
derrames accidentales de carburantes.

evolución del número
de derrames que afectan al terreno

evolución de la cantidad
derramada que afecta al terreno

Toneladas
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1.000

2.397
306

500

1.321

1.604
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1.211

500
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1.490
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Derrames motivados por actos externos a la compañía

Derrames motivados por actos externos a la compañía

Se incluyen los derrames superiores a un barril que afectan al terreno.
En 2009 se desglosan los derrames derivados de actos externos que han ascendido a 117, con una cantidad total derramada
de 306 toneladas de hidrocarburos.
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desde hace varios años, venimos
trabajando de forma sostenida en el
desarrollo de métodos cuantitativos de
evaluación de riesgos ambientales de
las operaciones, como herramienta para
una mejor valoración y prevención de los
mismos.
durante 2009 se han materializado
en varios de nuestros complejos
industriales las evaluaciones de riesgos
basadas en el desarrollo metodológico
realizado durante los últimos años.
En el área de refino, ya se cuenta
con desarrollos importantes para los
complejos industriales de Tarragona y
muskiz (España), que servirán de base
para implantar herramientas de gestión
que faciliten el buen entendimiento de
los riesgos, la priorización de acciones
preventivas y la consolidación de la
experiencia adquirida en el día a día de
las operaciones. En el resto de centros ya
se han comenzado las etapas iniciales de
evaluación.
la unidad de negocio de Ventas directas
España, con la colaboración de Ingeniería
medioambiental, ha completado las
evaluaciones de riesgo en todos los
centros de distribución de gasóleo del
área comercial de las delegaciones donde
se encuentran ubicados y se ha dotado
de una herramienta que permite, además

de los cálculos, la reevaluación del riesgo
en caso de cambios de las instalaciones
o variaciones en el entorno de las
mismas. También ayuda a proporcionar
la información requerida por la normativa
vigente en cuanto a los análisis
cuantitativos de riesgos ambientales y el
establecimiento de la garantía financiera.

responsabilidad ambiental
En los complejos industriales de
España también se ha avanzado en la
evaluación de sus riesgos ambientales,
aplicando los principios establecidos
en el Reglamento 2092/2008 de la ley
26/2001 de Responsabilidad ambiental.
Estos trabajos se enmarcan en un
programa que finalizará en 2010, que
se ha dado por concluido en 2009
en los centros de Repsol Química de
Tarragona y puertollano, en España. El
proceso de evaluación que se sigue tiene
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en cuenta los focos de peligro, las vías
de movilización de los contaminantes
y los receptores ambientales que
potencialmente pueden ser afectados
por nuestra actividad. En base a un
conocimiento detallado en estos tres
campos, se procede al postulado de
escenarios accidentales, de los que se
seleccionan para su evaluación detallada
aquellos de carácter crítico a partir
de una valoración semicuantitativa
en la que ponderan aspectos como
el volumen y tipo de sustancia
involucrada, características de los focos
y sus sistemas de control primario,
velocidad de migración o los receptores
potencialmente afectados.
Este análisis aporta un buen
entendimiento de los riesgos principales
y de los factores que en mayor medida
ponderan, sirviendo de apoyo a las
labores preventivas. a modo de ejemplo,
en Química Tarragona se postularon 76
escenarios y se seleccionaron 23 para
su desarrollo y evaluación detallada.
Finalmente, se obtiene la información
necesaria para dar cumplimiento a las
obligaciones legales en la materia.
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nuestros
datos

como criterio general,
para las empresas filiales donde Repsol
YpF tiene participación mayoritaria
y/o responsabilidad de operación
(control), se contabilizan el 100%
de las emisiones a los distintos medios.
para el registro, análisis, seguimiento
y consolidación de la información
ambiental, se dispone de una herramienta
informática propia a la que tienen acceso
todos los centros de la compañía a

través de intranet que permite la carga y
validación de los indicadores ambientales.
para ello, se sigue una metodología
común a todas las líneas de negocio
que se encuentra recogida en la Guía de
parámetros ambientales de la compañía
y que está basada en documentos y
guías reconocidos internacionalmente y
utilizados en el sector.

2005

2006

2007

2008

2009

SO2

102.292

101.571

102.003

89.872

72.167

NOx

85.052

87.799

95.823

89.785

89.099

COVNM

44.937

39.045

42.375

41.328

37.191

CO

24.170

25.259

25.726

23.442

21.839

Partículas

10.068

10.767

9.986

9.254

7.064

266.520

264.441

275.913

253.681

227.360

124.829

124.320

125.167

118.815

115.266

emisiones al aire (toneladas)

totAl

Reconocimientos
2009
Durante 2009 obtuvimos la máxima
puntuación del sector del petróleo y
el gas en política y sistema de gestión
ambiental e información ambiental en
los índices Dow Jones Sustainability
World y Dow Jones Sustainability
STOXX.

Gestión del agua (kilotoneladas)
Captada externa
Otros aportes
Captada total (externa + otros aportes)
Vertida

554

148

147

91

57

125.384

124.468

125.314

118.906

115.323

51.173

52.109

58.972

63.606

60.899

Reutilizada

20.818

22.073

20.915

19.571

18.127

Producida

163.314

183.159

191.589

189.365

177.902

Inyectada

178.973

192.775

196.413

193.580

181.762

149

108

170

187

230

Centro de Tecnología
de Repsol, situado en
Móstoles (España).

vertidos (toneladas)
Hidrocarburos
Sólidos en suspensión

1.479

1.865

1.621

1.756

1.552

DQO

7.847

6.133

9.839

6.087

5.787

Residuos peligrosos (incluidas tierras contaminadas)

204.796

496.128

498.236

381.813

218.738

Residuos no peligrosos

148.528

198.038

202.833

188.068

152.937

Número de derrames de hidrocarburo que afectan al terreno

1.321

1.604

1.228

1.085

1.211

Hidrocarburo derramado que afecta al terreno (toneladas)

1.829

1.490

919

776

688

Inversiones en medio ambiente
(sin incluir calidad ambiental de los productos)

127

116

152

207

205

Inversiones en calidad ambiental de los productos

186

64

43

56

41

Gastos ambientales

153

180

126

145

146

Gestión de residuos (toneladas)

objetivos
2010

Actividades planificadas

objetivos

Reducción de compuestos
orgánicos volátiles (COVs).

Continuar con la implementación de los programas
en las diferentes actividades de la compañía.

Reducción de derrames
de hidrocarburos.

Continuar con las actuaciones para la reducción
de los derrames de hidrocarburos.

Optimización del consumo
de agua.

Continuar con la implementación de los programas de
optimización de agua en otros centros de la compañía.

Mejora continua del sistema
de gestión ambiental.

Continuar con la revisión y mejora continua del sistema
de gestión ambiental de la compañía.

derrames(8)

inversiones y gastos ambientales (millones de euros)

multas/sanciones ambientales(9) (millones de euros)

0,3

(8)los datos de 2008 y 2009 no incluyen los derrames debidos a causas externas a la compañía. para más información, consultar el apartado de derrames de este capítulo.
(9)Se incluyen aquellos litigios o procedimientos administrativos finalizados y abonados en 2009, superiores a 100.000 euros, cuya sanción ha sido abonada. para más detalle, véanse las notas
35 y 36 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, “pasivos, contingentes y compromisos” e “Información sobre medio ambiente”, respectivamente.
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