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Ésta es una exigencia a la que en Repsol YPF podemos,
sabemos y queremos dar respuesta. Ese es nuestro objetivo
cuando mejoramos la eficiencia de nuestros procesos y
productos, minimizamos el impacto ambiental de los mismos 
y nos situamos a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos
de nuestra industria. 

Respondemos también a las expectativas de los grupos de
interés con políticas específicas dirigidas a atraer y retener 
el talento, establecemos relaciones de confianza con las
comunidades locales, preservamos la biodiversidad y
aplicamos criterios de transparencia en las relaciones con 
las autoridades de los países donde estamos presentes. 

Todo ello sin olvidar que en Repsol YPF desarrollamos
actividades en más de treinta países, al tiempo que operamos
en entornos sociales, culturales y económicos muy diversos.
En este sentido, aplicamos estándares, políticas y prácticas
globales, pero sin dejar de lado la sensibilidad local que nos
permite entender y responder a las necesidades específicas 
de las diferentes comunidades con las que nos relacionamos
en las distintas fases de nuestro negocio.

La atención a las particularidades locales nos ayuda a estar
cerca de lo que preocupa a la sociedad, reduciendo los riesgos
sociales, ambientales y de orden ético inherentes a nuestra
actividad. Nos permite, además, proteger y reforzar nuestra
reputación, identificar oportunidades de negocio y generar
confianza social en nuestra compañía.

Para afrontar todos estos retos, en el año 2007 comenzaron 
a ejecutarse las acciones previstas en el Plan Director de
Responsabilidad Corporativa 2007-2009 de Repsol YPF. En
este sentido, me satisface destacar que a la finalización del
ejercicio, se habían puesto en marcha más de treinta acciones
del mencionado Plan, casi un 50% del total previsto para sus
tres años de vida.
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Los esfuerzos de Repsol YPF en materia de transparencia,
sostenibilidad y responsabilidad corporativa son valorados
cada vez más positivamente por la sociedad. Nuestra
compañía forma parte, entre otros, del Dow Jones
Sustainability Index y del Climate Leadership Index, lo que
supone un reconocimiento externo, validado por los
mercados, del esfuerzo de la compañía en cuestiones como 
la transparencia informativa y el cambio climático. 

Estos reconocimientos son un indudable estímulo para todos
los que en Repsol YPF trabajamos para hacer que nuestra
compañía cumpla con el papel que le corresponde en la
sociedad y, de ese modo, contribuya al objetivo compartido
de construir un mundo mejor para todos. En este sentido,
quiero recordar la adhesión de Repsol YPF al Pacto Mundial
de Naciones Unidas, cuyos diez principios consideramos la
base sobre la que construir empresas responsables y
conscientes de los retos globales frente a los que la
comunidad empresarial tiene que actuar. 

Durante 2007, hemos avanzado de forma significativa en
materia de buen gobierno y responsabilidad corporativa. 
El Consejo de Administración de Repsol YPF acordó la
modificación de su Reglamento, refrendando el compromiso
de la compañía con la responsabilidad corporativa. Asimismo,
se aprobaron las funciones de la Comisión de Estrategia,
Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa del Consejo
de Administración, que asume la supervisión de las políticas,
objetivos y directrices de Repsol YPF en la materia.
Igualmente, el Consejo de Administración aprobó la
constitución de la Comisión de Ética, encargada de velar por 
la difusión y cumplimiento de la Norma de Ética y Conducta
en la compañía.

Nuestro objetivo es que este Informe refleje equilibradamente
nuestro desempeño social y medioambiental. En su
elaboración se han seguido las recomendaciones de la Guía
para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de la
Global Reporting Initiative. Además, hemos continuado
avanzando en el alcance y la profundidad de la información
reportada y en la transparencia de la misma.

También hemos solicitado de nuevo al Comité Independiente 
de Expertos que analice los contenidos de nuestro Informe 
de Responsabilidad Corporativa. Una vez más, contamos con
sus conclusiones, tanto para ayudarnos a identificar los
asuntos más relevantes para nuestros grupos de interés, como
para mejorar la información que les aportamos. 

En las siguientes páginas podrán conocer, en profundidad, 
las iniciativas que hemos desarrollado para mejorar no sólo
nuestras prácticas en materia de responsabilidad corporativa 
sino también la calidad de la información que reportamos.
Esperamos haber cumplido con ambos objetivos y que este
Informe sea de utilidad a aquellos que deseen conocer mejor
el compromiso de nuestra compañía con la sociedad.

Antonio Brufau
Presidente Ejecutivo

Creemos que el camino de
transparencia y responsabilidad
emprendido es el único posible
para una compañía avanzada
como Repsol YPF




