
Carta del Presidente Ejecutivo

También sabemos que las características 
de nuestra actividad, vinculada a los recursos
naturales, provoca un gran interés social.
Para nosotros, sentirnos observados por la
sociedad constituye un estímulo para
trabajar en la consecución de un modelo 
de negocio cada vez más sostenible y más
cercano.

El Foro Económico Mundial ha pronosticado
un crecimiento del 50% en la demanda
mundial de energía en los próximos veinte
años. Tal crecimiento plantea un importante
desafío a las compañías del sector, que
deberemos encontrar fórmulas para dar
respuesta a esa demanda y a las inquietudes
ambientales. En Repsol YPF estamos
convencidos que el suministro de energía 
es compatible con la protección del clima 
y el respeto a los principios del desarrollo
sostenible. Por ello realizamos un gran
esfuerzo para mejorar la eficiencia,
desarrollar combustibles más limpios 
y minimizar el impacto ambiental de los
procesos. 

Además, nuestro sector está afrontando
nuevos retos, tales como la capacidad de
atraer y retener el talento; establecer
relaciones de confianza con las comunidades
locales; proteger la biodiversidad y mantener
la máxima transparencia en las relaciones
con los gobiernos de los países en los que
estamos presentes.

Para afrontar estos nuevos retos, en 2006
hemos trabajado en la búsqueda de un
enfoque y un marco común de actuación
para todas nuestras actuaciones de
responsabilidad corporativa. Este proceso
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culminó en la elaboración del Plan Director
de Responsabilidad Corporativa 2007-2009,
cuya implantación reforzará la cohesión de
nuestra actividad en torno a las ideas de
transparencia, compromiso y responsabilidad
social.

En Repsol YPF hemos querido asumir
principios y compromisos avanzados en
cuestiones relacionadas con la responsabilidad
corporativa. Me gustaría resaltar nuestra
Norma de Ética y Conducta, que recoge 
los valores y principios que deben regir el
comportamiento de nuestros empleados, 
y cuya actualización en 2006 incluye
compromisos específicos en cuestiones como
la lucha contra la corrupción y el soborno,
entre otros. Asimismo, quisiera destacar que
en Repsol YPF seguimos comprometidos 
con los diez principios recogidos en el Pacto
Mundial de Naciones Unidas. 

También quiero referirme a la importancia 
que tiene para nosotros la transparencia 
en las relaciones con los distintos gobiernos
anfitriones, lo que explica nuestra presencia
como miembro fundador en la Extractive
Industries Transparency Initiative.

Los esfuerzos de Repsol YPF en materia de
transparencia y sostenibilidad son
ampliamente reconocidos a nivel
internacional. Nuestra compañía ha sido
incluida en los prestigiosos Índices de
Sostenibilidad del Dow Jones y en el Climate
Leadership Index, siendo reconocida,
respectivamente, como la petrolera más
transparente del mundo y como empresa
Best in class por su estrategia ante el cambio
climático.

El presente Informe de Responsabilidad
Corporativa 2006 refleja equilibradamente 
el desempeño social y ambiental de la
compañía. En su elaboración, se han seguido
las recomendaciones de la Guía para la
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad
de Global Reporting Initiative y hemos
avanzado notablemente en el alcance y la
profundidad de la información ofrecida en
cuestiones como el desarrollo de las
personas, la biodiversidad o la igualdad 
de oportunidades. 

Además, estoy especialmente satisfecho
porque hemos adoptado una iniciativa
pionera en España al haber pedido a un
Comité Independiente de Expertos que
analice los contenidos de nuestro Informe 
de Responsabilidad Corporativa. La positiva
valoración realizada por este Comité, tanto
por nuestra participación como por nuestra
transparencia, es una muestra de que el
camino emprendido por nuestra compañía
es el adecuado y ello nos motiva a seguir
trabajando en esta línea de máxima
transparencia y responsabilidad.

Antonio Brufau Niubó
Presidente Ejecutivo

En 2006, aprobamos el Plan 

Director de Responsabilidad 

Corporativa que establece un

marco común de actuación 

para toda la compañía

Repsol YPF ha sido incluida en los selectivos 

Índices Dow Jones Sustainability y reconocida 

como la más transparente del sector

3

1_IRC 1-16 grafok.qxd  26/4/07  11:24  Página 3




