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El papel de Repsol YPF
en la sociedad
La disponibilidad de fuentes de energía
accesibles, sostenibles y seguras constituye
un requisito imprescindible para el
desarrollo y la prosperidad de las
sociedades

Por ello, Repsol YPF entiende que su principal función en la sociedad de la que
forma parte es satisfacer las necesidades de energía de aquellos países en donde
opera, y hacerlo de un modo que sea eficiente, sostenible y seguro.
Esta función social debe cumplirse en un entorno de confianza entre la compañía
y sus grupos de interés. La confianza social se constituye en un activo fundamental
para el cumplimiento de sus objetivos de negocio, que facilita la distribución
equilibrada y sostenible de valor entre sus grupos de interés, maximizando el valor
de la compañía en el tiempo.
La confianza es la base de la licencia para operar que la sociedad otorga a la
compañía. Hace posible, entre otras cosas, que Repsol YPF ejecute sus planes
de negocio sin oposición pública, que pueda desarrollar sus proyectos en nuevos
lugares, que sus empleados le sean leales, o que sus clientes se mantengan fieles
en un mercado tan competitivo como el de la energía.
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Al igual que el resto de activos necesarios para el negocio,
obtener y mantener la confianza social requiere que las
compañías se esfuercen para mejorar aquellos factores que
contribuyen a su generación. Éste es el modo en el que
Repsol YPF entiende la responsabilidad corporativa, como
la adecuada integración en nuestras prácticas de la protección
del entorno y del bienestar social.

Principales asuntos relevantes
para Repsol YPF

Para Repsol YPF la responsabilidad corporativa supone
promover internamente y en sus áreas de influencia una
manera de desarrollar sus negocios que genere la confianza
social necesaria para cumplir con su visión estratégica: ser una
empresa internacional petrolera y gasista integrada, admirada,
orientada al cliente y a la creación de valor.

Nuevos desafíos energéticos
Aseguramos la disponibilidad de energía expandiendo nuestras
actividades, aprovechando eficientemente los recursos,
invirtiendo en nuevos combustibles y en tecnologías
avanzadas que hagan posible el aprovechamiento de nuevos
vectores energéticos.

El reto reside en conocer y afrontar los factores críticos para
la construcción de confianza social en Repsol YPF, atendiendo
a las características de la compañía, a su sector de actividad
y a los lugares en donde opera. Estos factores críticos son los
principales asuntos relevantes en materia de responsabilidad
corporativa para Repsol YPF. Estos asuntos son aquellos cuya
gestión es prioritaria para la compañía, que deben ser
conocidos por sus grupos de interés y que, por tanto, se
recogen en este Informe de Responsabilidad Corporativa,
considerado A+ de acuerdo a los niveles de aplicación
definidos por Global Reporting Initiative.

El cambio climático
Contribuimos al desarrollo sostenible y a una economía baja
en carbono gestionando nuestro impacto sobre
el cambio climático sin comprometer la creciente demanda
de energía de las sociedades en donde estamos presentes.

Para la identificación de los principales asuntos relevantes,
la compañía recurre a su conocimiento del negocio y al análisis
del entorno social, ambiental y de mercado.

El comportamiento ético
El comportamiento ético es consustancial a nuestro modelo de
negocio, constituye una fuente de ventajas competitivas y un
elemento clave y diferenciador de la compañía en un entorno
crecientemente complejo.

Una compañía responsable. La visión de Repsol YPF es ser una
empresa internacional petrolera y gasista integrada, admirada,
orientada al cliente y a la creación de valor.

La seguridad
La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados
y contratistas, de nuestros clientes y de todos aquellos que
puedan verse afectados por nuestras actividades son para
nosotros un compromiso de actuación.

7

La Responsabilidad Corporativa en Repsol YPF

Diálogo y compromiso
Nuestro objetivo es ganar la confianza de las sociedades en
las que estamos presentes entendiendo sus necesidades y
mostrando un comportamiento comprometido con su
bienestar en el desarrollo de nuestros planes de negocio.

Asuntos relevantes: expectativas
sociales en los distintos entornos
de Repsol YPF

Nuestra gente
Sólo contando con los mejores seremos capaces de alcanzar
nuestra visión. Por eso aspiramos a ser la compañía preferida
de los mejores profesionales de la industria, ofreciendo
carreras profesionales atractivas y promoviendo la diversidad
y la igualdad de oportunidades.

Repsol YPF es una compañía internacional que opera en
entornos social, cultural y geográficamente muy diversos. La
compañía dispone de políticas y procedimientos en cuestiones
tales como la gestión ambiental, de recursos humanos o de
compromiso con la comunidad, entre otros, para hacerlos
uniformes en todas sus actividades en cualquier lugar del
mundo. Esta uniformidad facilita la gestión y la comunicación
de los resultados alcanzados a los grupos de interés.

La gestión ambiental
Nuestro compromiso es minimizar el impacto ambiental de
nuestras actividades implantando las mejores tecnologías en
procesos y productos e implantando los sistemas más
avanzados de gestión ambiental.
La biodiversidad
Contribuimos a la seguridad del abastecimiento energético
implantando procedimientos y destinando recursos y acciones
que velen por el cuidado de la biodiversidad en el entorno de
nuestras operaciones.

Esta diversidad se traduce en que los principales asuntos
relevantes para Repsol YPF en materia de responsabilidad
corporativa no tienen un significado exactamente similar en
todos sus ámbitos de actuación, generando expectativas
distintas en diferentes entornos y exigiendo respuestas acordes.
De este modo, la sensibilidad local permite introducir algunas
matizaciones a lo que los asuntos significan en los países de
la OCDE y en las economías emergentes en términos de las
expectativas que generan entre los grupos de interés.

La confianza social constituye
un activo fundamental para el
cumplimiento de los objetivos
de negocio de Repsol YPF
8
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Aspectos relevantes

Expectativas en países de la OCDE

Expectativas en economías emergentes

Nuevos desafíos energéticos

Desarrollo de nuevas tecnologías, combustibles
y vectores energéticos.

Transferencia de conocimiento
y nuevas tecnologías.

Enfoque en la eficiencia de los productos
y la gestión de la demanda.

Satisfacción de una demanda
en crecimiento.

Enfoque en la eficiencia de procesos y productos.

Transferencia de tecnologías que permitan
un desarrollo más limpio.

Respuesta a la creciente intensidad regulatoria.

Satisfacción de las crecientes necesidades
energéticas de clientes con menos recursos.

Extensión a la cadena de aprovisionamiento.

Transferencia de los procedimientos
y mejores prácticas disponibles.

Formación a los empleados.

Extensión de la cultura de seguridad.

Cambio climático

Compromiso con la seguridad

Cumplimiento normativo.
Comportamiento ético

Adopción de estándares y seguimiento
de los mismos a lo largo de toda la cadena
de valor.

Transparencia informativa en
cuestiones como los derechos humanos.

Transferencia de los procedimientos
y mejores prácticas disponibles.

Liderazgo con el ejemplo frente
a proveedores y compañías locales.
Cumplimiento normativo y contribución
al desarrollo institucional.

Diálogo y compromiso
con la comunidad

Contribuir al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y a aliviar problemas
sociales no atendidos.

Apoyo a colectivos desfavorecidos.
Distribución equitativa de los beneficios
del desarrollo.
Creación de conciencia social sobre
cuestiones ambientales y sociales.
Educación para el desarrollo sostenible.
Gestión de las relaciones con
las comunidades locales.
Desarrollo de actividades para la base
de la pirámide.

Nuestra gente

Seguridad y salud laboral.

Creación de empleo de calidad.

Respuesta a nuevos retos como la igualdad de
oportunidades o el envejecimiento de
la población.

Promoción de la conciencia
social y ambiental de los empleados.
Aseguramiento de la salud y seguridad.

Gestión ambiental

Enfoque en la eficiencia de procesos y productos.

Promoción de la conciencia ambiental
en toda la cadena de valor.

Gestión de la demanda y conciencia ambiental
del cliente.

Transferencia de procedimientos
y mejores prácticas.
Seguridad e idoneidad ambiental
de los productos.

Biodiversidad

Transparencia informativa ante los grupos
de interés.

Implantación de mejores prácticas
en las operaciones.

Contribución vía inversión social en proyectos
ambientales.

Diálogo con las comunidades locales.
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Avances en la ejecución del Plan
Director de Responsabilidad
Corporativa 2007-2009
Repsol YPF pretende consolidar su posición en todos los países
donde está presente, desarrollando su negocio de manera
responsable y que contribuya al establecimiento de relaciones
de confianza con sus grupos de interés.
Con este fin, se diseñó y aprobó el Plan Director de
Responsabilidad Corporativa 2007-2009, destinado a ordenar,
orientar y coordinar el planteamiento de la compañía en la
materia.
El Plan Director de Responsabilidad Corporativa incluye nueve
programas, agrupados en seis líneas estratégicas identificadas
por Repsol YPF, en cuyo desarrollo involucra a todas las áreas
corporativas y unidades de negocio. Es, por tanto, un plan que
pretende orientar el comportamiento de los empleados en el
desempeño de sus funciones.

Además, el Plan contempla tres programas transversales
relacionados con la formación, el seguimiento del desempeño
y la comunicación. En su conjunto, el Plan Director de
Repsol YPF prevé la ejecución de 65 acciones hasta finales
del ejercicio 2009. Estas acciones responden al deseo de la
compañía de posicionarse entre las empresas más admiradas
del sector en el ámbito geográfico de sus actuaciones.
El año 2007 fue el primero de los tres años de vigencia del
Plan. La ejecución de las tareas previstas fue supervisada
por el Comité de Reputación Corporativa, integrado por
representantes de todas las áreas y líneas de negocios de
la compañía.
Como resumen, cabría resaltar que se desarrollaron más
de treinta de las acciones previstas en el Plan Director de
Responsabilidad Corporativa, cerca del 50% del total de
acciones programadas, lo que permite valorar el grado de
ejecución durante su primer año de vida como muy alto.
De las acciones desarrolladas en el marco del Plan Director
se da cuenta en cada uno de los capítulos de este Informe
de Responsabilidad Corporativa 2007 de Repsol YPF.

Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2007-2009

Buen gobierno y
comportamiento
ético

Atracción y
retención de
talento

Seguridad y salud

Gestión de los
impactos
ambientales de
las operaciones

Impacto de los
productos

Diálogo y
cooperación con
la comunidad

1. Comportamiento
ético en nuestras
relaciones

2. Satisfacción de
los empleados y su
desarrollo profesional

3. Salud y seguridad
de las personas

4. Gestión ambiental
y eficiencia en el
empleo de los
recursos

7. Productos
sostenibles y
respectuosos
con el ambiente

9. Compromiso
con la comunidad

Plan de
seguimiento
y control

5. Contribición a
la lucha contra el
cambio climático

8. Creación de
valor a través de
excelencia en
los servicios

Plan de
formación

6. Respeto a la
biodiversidad

Plan de
comunicación
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Origen y destino de los recursos
de la compañía
La distribución de valor hacia los distintos grupos de interés
de Repsol YPF da una idea del impacto que el desarrollo del
negocio tiene en la sociedad en general. Para mostrarlo se
han tomado algunos parámetros que, de una manera intuitiva,
pueden aportar información. En 2007, Repsol YPF obtuvo
unos ingresos operativos de 55.923 millones de euros.
• Los impuestos pagados a los gobiernos nacionales o de
cualquier otro tipo ascendieron a 15.667 millones de euros.
El 75% de los mismos corresponden a tributos recaudados.
El resto, al impuesto sobre sociedades y otros.

• Los aprovisionamientos supusieron 36.699 millones de
euros, incluyendo la compra de materia prima y de otros
bienes y servicios. Del total de aprovisionamientos,
aproximadamente 30.000 millones de euros fueron
destinados a la compra de crudo y otras materias primas.
• Los gastos salariales ascendieron a 1.855 millones de euros.
Por su parte, los flujos de efectivo procedentes de las
operaciones alcanzaron 5.712 millones de euros, que fueron
utilizados en:
• Mejorar y hacer crecer el negocio, con unas inversiones de
capital de 5.373 millones de euros.
• Remunerar a los accionistas, con el pago de unos dividendos
de 949 millones de euros.
Los estados financieros completos de la compañía pueden
encontrarse en el Informe Anual 2007 disponible en
repsolypf.com

Tipo de contribución en millones de euros

Aprovisionamientos de
materia prima 30.099

Ingresos
Operativos

Proveedores

36.699

Impuestos recaudados 11.750

Aprovisionamientos de otros
bienes y servicios 6.600

Administraciones
públicas
Impuesto sobre sociedades y otros 3.917

55.923
Gastos salariales 1.855

Dividendos 949

15.667
Empleados

1.855

Accionistas

949
Crecimiento
y desarrollo
del negocio

4.094

Inversiones 5.373
Desinversiones 1.279

Cash Flow

5.712
Intereses netos pagados 544

Bancos y acciones
preferentes

544
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Sobre este Informe
Este Informe se elabora conforme a
estrictas directrices como las del Global
Reporting Initiative, herramienta clave en
las inquietudes y demandas de los
principales grupos de interés
Principios de elaboración
del Informe
El presente Informe refleja adecuadamente la información material sobre el
comportamiento de Repsol YPF en materia de responsabilidad corporativa durante
el año 2007. Los contenidos del informe se completan con la información que se
incluye en la web corporativa en la sección Responsabilidad Corporativa.
Este Informe debe ser leído conjuntamente con el resto de información corporativa
elaborada por Repsol YPF para el ejercicio 2007, esto incluye las Cuentas Anuales
y el Informe de Gestión, que profundiza en la gestión estrictamente económico
financiera, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, que se centra en la
información sobre el funcionamiento de los órganos de Gobierno de Repsol YPF,
el Informe de Áreas de Negocio y otra información divulgada en la web corporativa.
Este Informe de Responsabilidad Corporativa 2007 se ha elaborado conforme a las
directrices de la Guía G3 del Global Reporting Initiative y a la norma AA 1000, una
herramienta clave para alinear la información divulgada con las inquietudes y
demandas de los principales grupos de interés. Además se han tenido en cuenta las
directrices de la guía para el sector del petróleo y gas elaborada por la International
Petroleum Industry Environment Conservation Association (IPIECA) y el American
Petroleum Institute (API).

Cobertura del Informe
Los datos que soportan la información ambiental y de seguridad provienen de los
sistemas de información de la compañía, verificados por terceros. Los criterios de
inclusión de datos sobre este desempeño son los siguientes:
En medio ambiente, 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.
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En materia de seguridad, se incluyen los datos de seguridad
relativos al 100% de los empleados de las empresas filiales
donde Repsol YPF tiene participación mayoritaria y/o
responsabilidad de operación (control). Para empleados
contratistas se incluye cualquier actividad bajo un contrato
directo con Repsol YPF superior a un año.
Respecto a la información social, los datos incluidos en este
Informe corresponden a todos aquellos trabajadores que
forman o han formado parte de la plantilla del Grupo durante
el año 2007, en todas las áreas geográficas donde la compañía
está presente, perteneciendo a aquellas sociedades que
consolidan por integración global e integración proporcional
en las cuentas de la compañía y/o son directamente
controladas.
La información social correspondiente a la relación de la
compañía con las comunidades locales se refiere a todas las
actividades realizadas por Repsol YPF y sus Fundaciones:
Fundación Repsol YPF, Fundación Repsol YPF Ecuador y
Fundación YPF, en materia de contribución a la comunidad
en todos los lugares en que la compañía ejerce su actividad.
Los datos económico-financieros que aparecen a lo largo
del Informe y que no se refieren a los aspectos ambientales,
de seguridad y sociales mencionados en este capítulo,
corresponden a los publicados en el Informe Anual de
Repsol YPF 2007, cuyo alcance difiere del establecido en
el presente Informe y han sido auditados externamente.

Opcional

En el caso de gases efecto invernadero, se incluyen
adicionalmente las emisiones procedentes de actividades de
la compañía de acuerdo a la proporción de acciones que
Repsol YPF posee en cada una de las empresas, así como las
emisiones indirectas asociadas a la compra de energía a una
tercera parte y otras emisiones indirectas relevantes.

Obligatorio

2002 in
accordance

C

C+

B

B+

A

A+

Auto
declaración

Verificador
externo
Revisado
por GRI

Nivel de aplicación de Global
Reporting Initiative
Repsol YPF considera que su Informe de Responsabilidad
Corporativa 2007 cumple con los requisitos para ser
considerado A+ de acuerdo a los niveles de aplicación
definidos por Global Reporting Initiative. En el informe se han
aplicado los principios y orientaciones dados por la Guía, se ha
incluido toda la información referente a todas las compañías
que producen impactos significativos, se detalla el perfil de la
organización y el enfoque de gestión en cada capítulo y se
han incluido todos los indicadores de desempeño definidos
como principales aplicando el criterio de materialidad a la
realidad de la compañía.
Además, Repsol YPF cuenta con KPMG Asesores S.L. en la
verificación de la aplicación de la Guía G3 de GRI de acuerdo
con la autodeclaración realizada por la compañía y también
ha solicitado al GRI su revisión sobre dicha autodeclaración.

+ información
Responsabilidad Corporativa: responsabilidadcorporativa.repsolypf.com
Los principios de elaboración del Informe: soberesteinforme.repsolypf.com
Guía G3 de la Global Reporting Initiative (GRI):
www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Online
AA1000: www.accountability21.net
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Buen Gobierno
e Integridad Corporativa
Repsol YPF ha mostrado siempre una
especial sensibilidad para asumir principios
de autorregulación en materia de
Buen Gobierno

Repsol YPF es consciente de la importancia que para las grandes empresas tiene
disponer de un sistema de gobierno corporativo que oriente la estructura y
funcionamiento de sus órganos en interés de la compañía y de sus accionistas.
Los pilares básicos del sistema de gobierno corporativo de Repsol YPF (recogido,
fundamentalmente, en los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de
Administración y el Reglamento de la Junta General) son la transparencia, la
participación de sus accionistas, el mejor funcionamiento del Consejo de
Administración y la independencia del auditor externo.
La Junta General es el órgano social soberano a través del cual los accionistas
intervienen en la toma de decisiones esenciales de la compañía, correspondiendo
al Consejo de Administración el gobierno, la dirección y la administración de los
intereses y negocios de la compañía en todo cuanto no esté reservado a la
competencia de la Junta General.
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Por regla general, la gestión de los negocios ordinarios se
confía al Comité de Dirección y al equipo directivo, centrando
el Consejo su actividad en la función general de supervisión
y en la consideración de aquellos asuntos de especial
trascendencia para la compañía. Así, es competencia del
Consejo de Administración, entre otras funciones, aprobar el
Plan Estratégico de la compañía, sus presupuestos anuales
y sus objetivos de gestión; la política de inversiones y
financiación; la política de responsabilidad corporativa y de
gobierno corporativo; o la política de control y gestión de
riesgos, así como determinadas decisiones y operaciones de
especial trascendencia por su cuantía o relevancia estratégica.
En la actualidad el Consejo de Administración está compuesto
por 16 consejeros, de los cuales dos son Consejeros Ejecutivos,
seis son Consejeros Externos Dominicales y ocho son
Consejeros Externos Independientes.
Para garantizar una mayor eficacia y transparencia en el
cumplimiento de sus funciones el Consejo de Administración
ha constituido en su seno Comisiones con facultades
ejecutivas y consultivas:
• La Comisión Delegada, con carácter de órgano delegado
del Consejo y con funciones ejecutivas; y
• La Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Estrategia,
Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa, como
Comisiones especializadas con funciones de supervisión,
informe, asesoramiento y propuesta.

La actuación de estas tres últimas Comisiones tiene por objeto
facilitar la decisión del Consejo mediante estudios previos así
como reforzar las garantías de objetividad del Consejo en la
deliberación y tratamiento de ciertos asuntos.
La estructura del Consejo de Administración y de sus
Comisiones se explica con mayor detalle en el Informe Anual
de Gobierno Corporativo de la sociedad correspondiente
al ejercicio 2007.

La Responsabilidad Social
Corporativa en los órganos
de gobierno
En línea con las recomendaciones del Código Unificado
de Buen Gobierno y con la importancia que tiene para la
compañía la función social de sus negocios y la creación de
valor para sus accionistas de una forma sostenible,
transparente y responsable, el Consejo de Administración
se reserva la competencia de aprobar la política de
responsabilidad social corporativa de Repsol YPF. Asimismo,
la Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social
Corporativa asume competencias de propuesta e informe
sobre estas materias.
Por otro lado, desde el año 2005, la Comisión de Auditoría
y Control del Consejo de Administración ha asumido de
manera formal y explícita las funciones de conocer y orientar
la política, los objetivos y las directrices de Repsol YPF en el
ámbito de seguridad y medio ambiente, a través de la
Dirección General de Medios.
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Comité Independiente de Expertos - Pregunta 10
¿Cuáles son los motivos del escaso número de consejeras en
Repsol YPF? ¿qué iniciativas han sido adoptadas para corregir tal
situación? ¿se han adoptado en particular iniciativas para que la
Comisión de Nombramientos vele para que al proveerse nuevas
vacantes: a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos
implícitos que obstaculicen la selección de consejeras; b) La compañía
busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado?
El pasado 19 de diciembre de 2007, el Consejo de Administración de
Repsol YPF, S.A. aprobó un nuevo texto refundido de su Reglamento
que, entre otras materias, atribuye a la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones la función de evaluar las competencias, conocimientos
y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, las
funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir
cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que
puedan desempeñar bien su cometido.
Asimismo, el artículo 33 del Reglamento del Consejo de
Administración establece expresamente que corresponde a la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones velar para que, al proveerse nuevas
vacantes o al nombrar nuevos consejeros, los procedimientos de
selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna, y se busque deliberadamente e incluya entre
los potenciales candidatos a mujeres que reúnan el perfil profesional
buscado, dando cuenta al Consejo de las iniciativas adoptadas al
respecto y sus resultados.
Desde la referida modificación del Reglamento del Consejo, no se ha
producido ninguna vacante en el Consejo de Administración de
Repsol YPF, S.A. ni consecuentemente el nombramiento de nuevos
consejeros.

Principales actuaciones en
materia de Buen Gobierno
La compañía ha mostrado siempre una especial sensibilidad
para asumir principios de autorregulación en materia de buen
gobierno, evidenciado con la aprobación de un Reglamento
del Consejo de Administración en 1995.
Dentro del proceso continuo de adaptación de sus principios
de gobierno corporativo a las mejores prácticas, la compañía
ha llevado a cabo las siguientes actuaciones durante el
ejercicio 2007:
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• La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 9
de mayo de 2007, aprobó la modificación de los Estatutos
Sociales y del Reglamento de la Junta General con la
finalidad principal de adaptar su contenido a las
recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.
• El texto refundido de los Estatutos Sociales y del
Reglamento de la Junta General de Accionistas puede
consultarse en la página web corporativa (repsolypf.com),
dentro del apartado de “Información para accionistas
e inversores”.
• Con objeto de reforzar la participación de los accionistas
en la toma de decisiones de la compañía, la misma Junta
General Ordinaria de Accionistas de 9 de mayo de 2007
aprobó eliminar la exigencia de titularidad de, al menos,
150 acciones, para poder asistir a la Junta General.
• Finalmente, el Consejo de Administración de Repsol YPF,
en su reunión celebrada el 19 de diciembre de 2007, aprobó
un nuevo texto refundido de su Reglamento. Dicha
modificación tuvo como finalidades fundamentales:
a) Adaptar el contenido del Reglamento del Consejo a las
recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno,
considerando las circunstancias y necesidades específicas
de la compañía.
b) Refrendar el compromiso de Repsol YPF con la
Responsabilidad Social Corporativa, asignando
competencias en esta materia al Consejo de Administración
en pleno y a la Comisión de Estrategia, Inversiones
y Responsabilidad Social Corporativa.
c) Mejorar técnicamente la redacción y sistematización
del contenido del Reglamento y simplificar y conferir
homogeneidad a la regulación del funcionamiento y
régimen interno del Consejo y de sus Comisiones.
Para más información sobre esta modificación del Reglamento
del Consejo puede consultarse el Hecho Relevante número
87.451 presentado en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores el pasado 19 de diciembre de 2007. Asimismo,
el texto refundido del Reglamento del Consejo puede
consultarse en la página web corporativa (repsolypf.com), en
la sección de “Gobierno Corporativo”, dentro del apartado
de “Información para accionistas e inversores”.

Nuestra compañía
Repsol YPF es una empresa energética
internacional, motor de desarrollo en los
países donde está presente, respetuosa con
el medio ambiente y comprometida con el
bienestar de la comunidad

Repsol YPF obtuvo, en el ejercicio 2007, un resultado neto de 3.188 millones
de euros, un 2% superior al de 2006, alcanzando de nuevo una cifra récord. El
resultado de las operaciones fue de 5.808 millones de euros y el EBITDA alcanzó
los 8.573 millones de euros.

Exploración y Producción
Incluye las actividades de exploración y producción de petróleo y de gas
desarrolladas por la compañía en cualquier lugar del mundo.
El objetivo de Repsol YPF en el área es el crecimiento rentable, diversificado,
sostenible y comprometido con la seguridad, el medio ambiente y las comunidades
locales. Para conseguirlo, el Plan Estratégico 2008-2012 define los siguientes
objetivos: el crecimiento en producción y reservas; la diversificación geográfica
de la actividad; la excelencia operativa manteniéndose como un operador de bajo
coste; y la rentabilidad con un incremento de los márgenes unitarios medios.
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El resultado de las operaciones en 2007 fue de 2.968 millones
de euros. El EBITDA ascendió a 5.227 millones de euros frente
a 5.609 millones de euros de 2006.
La producción de hidrocarburos alcanzó los 1.039 miles de
barriles equivalentes de petróleo al día.
En Gas Natural Licuado (GNL), una de las áreas de crecimiento
de la compañía, la participación en los proyectos Peru LNG,
Atlantic LNG y Canaport refuerzan la posición de Repsol YPF
en este negocio.

Refino y Marketing
Incluye las actividades de refino de petróleo, en las que
Repsol YPF es líder de los mercados español y argentino,
estando presente además en Perú y Brasil. La compañía
comercializa productos petrolíferos en doce países de
Europa y Latinoamérica a través de una red de más de
6.500 puntos de venta.
El resultado de las operaciones registró en 2007 un crecimiento
del 27,1% respecto al año anterior, alcanzando los 2.358
millones de euros. El EBITDA llegó a 2.545 millones de euros
frente a los 2.640 millones de euros del año 2006.

Comité Independiente de Expertos - Pregunta 15
¿Se tiene en cuenta al elaborar el Informe de Responsabilidad
Corporativa, la transparencia que conlleva en su caso, el cumplimiento
amplio y detallado de la Norma Internacional de Información Financiera
nº 6, en relación con la identificación y explicitación en los estados
financieros de los importes procedentes de la explotación y evaluación
de recursos minerales, separando los Activos y Pasivos, Ingresos y
Gastos, los Activos de exploración e inversión, surgidos de la
exploración y evaluación de recursos minerales?
Repsol YPF cumple en la elaboración de sus Estados Financieros con
todos los requisitos establecidos en la NIIF 6 sobre “Exploración y
Evaluación de Recursos Minerales”, como se detalla en la Nota 3 del
Informe Anual. Adicionalmente, Repsol YPF facilita, en el apartado
“Información no auditada sobre las Operaciones de Oil and Gas del
Informe Anual, la información al respecto requerida por el SFAS 69
como requiere la normativa vigente para el Informe Anual en
formato 20F que se registra en la SEC.
NIIF: Norma Internacional de Información Financiera
SFAS: Statement of Financial Accounting Standards
SEC: Securities and Exchange Commission

Se procesaron 56,9 millones de toneladas de crudo, que supuso
un incremento del 1,4% respecto al año anterior. Las ventas
alcanzaron los 61.467 miles de toneladas, un aumento del
4,7% respecto al año anterior.
Las ventas de GLP alcanzaron las 3.793 miles de toneladas,
que supuso un incremento del 1,8%.

Química
La actividad química de Repsol YPF se desarrolla principalmente
en España, Argentina y Portugal. La producción química básica
de Repsol YPF está orientada a la obtención de olefinas y
aromáticos. En cuanto a la derivada, incluye tres categorías de
productos: poliolefinas, productos intermedios y productos
industriales.
El resultado de las operaciones de química durante el año
2007 ascendió a 231 millones de euros. El EBITDA fue de
402 millones de euros, frente a los 490 millones del
ejercicio anterior.
Las ventas de productos químicos alcanzaron las 4.926 miles
toneladas, que supusieron un incremento del 3,1%. De estas
ventas, los productos básicos representaron 968 miles de
toneladas y los productos derivados 3.958 miles de toneladas.
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Repsol YPF persigue una
gestión orientada a la
rentabilidad y al crecimiento
con el fin de aumentar el
retorno para el accionista y
otros grupos de interés
Gas y Electricidad
Las actividades comprenden el aprovisionamiento,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización
de gas natural tanto en España como en Latinoamérica, la
participación en proyectos de generación de electricidad
con gas natural y su comercialización.
Repsol YPF distribuye gas natural, directamente o a través
de sus filiales, a más de 9 millones de clientes en España y
Latinoamérica, de los cuales más de 4,5 están en
Latinoamérica.
El resultado de las operaciones ascendió en 2007 a
516 millones de euros. El EBITDA de la actividad fue de 717
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21,1%
respecto al año anterior.

+ información
repsolypf.com
areasdenegocio.repsolypf.com
Informe Anual 2007
Informe Áreas de Negocio 2007
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Repsol YPF en el mundo

Canadá

Francia
EE.UU.

Portugal

España

Italia

Marruecos
Argelia
México

Libia

Cuba
Mauritania

Puerto Rico
Trinidad y Tobago
Venezuela
Colombia

Guyana
Suriname

Guinea Ecuatorial

Ecuador

Brasil

Perú

Bolivia

Chile

Argentina
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Sierra Leona
Liberia

Repsol YPF e el mundo

Rusia

Kazakshtan

Irán

Arabia Saudí

Kenia

Singapur

Arabia Saudí
•••• España
•
•••• Argelia
•••• Singapur
•••• Argentina
Irán
• Francia
•
•••• Guinea Eacuatorial
•• Bolivia
••• Italia
•••• Kenia
•••• Brasil
Kazakhstán
Canadá
•
•••• Liberia
•
•• Portugal
•••• Libia
• Chile
•••• Rusia
•••• Marruecos
• • Colombia
Cuba
•••• Mauritania
•
•••• Sierra Leona
•• Ecuador
EE.UU.
•
Guyana
•
• •• México
•• Perú
• Puerto Rico
Suriname
•
Trinidad y Tobago
•
Venezuela
•
• Exploración y Producción • Refino y Marketing • Química • Gas y Electricidad

Los países identificados en el mapa señalan dónde Repsol YPF está presente a 31 de diciembre de 2007. Sin embargo, la presencia
de Repsol YPF en éstos no necesariamente refleja la cobertura descrita en el capítulo “Sobre este informe”.
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Nuevas reservas para asegurar
el crecimiento
Repsol YPF y NOC, la compañía estatal
de Libia, anunciaron el acuerdo para el
desarrollo del campo I/R, el mayor
descubrimiento de petróleo realizado por
la compañía en su historia. Este
descubrimiento se suma al de Carioca,
campo de petróleo en aguas profundas
de la Cuenca de Santos en Brasil, a los
descubrimientos de gas en Bolivia y Perú
y a la entrada en producción del
megacampo Genghis Khan, en aguas
profundas del Golfo de México
estadounidense.

Beneficio de 3.188 millones
de euros
Este resultado supone un nuevo récord,
mejorando en un 2% la cifra del ejercicio
anterior. Respecto al beneficio por acción
y al dividendo, éstos registraron
aumentos del 2% y del 39%,
respectivamente. La deuda financiera se
redujo hasta los 3.493 millones de euros
y las cargas financieras cayeron un 53%.

Constituido el Comité de
Diversidad y Conciliación
Integrado por representantes de todas las
áreas de la compañía, este Comité tiene
entre sus objetivos propiciar la igualdad
de oportunidades y la diversidad, mejorar
la conciliación de vida personalprofesional, y desarrollar indicadores que
permitan valorar el desempeño de
Repsol YPF en esta materia. Asimismo, en
2007 se constituyó un Comité de Trabajo
en el marco del proyecto de integración
de personas con discapacidad.
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32,3 millones de euros
destinados a inversión social y
16,9 a formación de empleados
La dotación a inversión social se
incrementó en un 27% con respecto
al año anterior y se destinó a 812
programas sociales. Asimismo, cabe
resaltar que la compañía comenzó a
elaborar un sistema para medir el gasto
social y los impactos de los programas de
acuerdo a la metodología del London
Benchmarking Group (LBG). Por su parte,
la formación aumentó casi un 32% con
respecto al ejercicio anterior.

Hitos del desarrollo sostenible

Nuevas funciones en
responsabilidad corporativa para
el Consejo de Administración
En seguimiento de las recomendaciones
contempladas en el Código Unificado de
Buen Gobierno de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, el Consejo de
Administración se reserva la competencia
de aprobar la política de responsabilidad
social corporativa de Repsol YPF.
Asimismo, la Comisión de Estrategia,
Inversiones y Responsabilidad Social
Corporativa asume competencias de
informe y propuesta sobre estas materias.

Asimismo, la compañía sigue formando
parte del Climate Leadership Index (CLI)
en el que obtiene la mejor calificación del
sector por su enfoque y gestión ante el
cambio climático.

Tecnología para afrontar los
nuevos desafíos energéticos
Repsol YPF lidera la Investigación y
Desarrollo en materia de
biocombustibles. Desde junio de 2006
hasta febrero de 2008 presidió la
Plataforma Tecnológica Europea de
Biocombustibles, cuyo objetivo es
contribuir a que esta tecnología rinda
de forma acelerada productos social,
ambiental y económicamente
competitivos, contribuyendo de esta
forma a la sostenibilidad de los recursos.
La compañía tiene como objetivo
alcanzar una producción propia de
biodiesel de un millón de toneladas
en el año 2010.

Primer año de ejecución del Plan
Director de Responsabilidad
Corporativa 2007-2009
El Plan Director de Responsabilidad
Corporativa, aprobado en 2007, incluye
nueve programas, agrupados en seis
líneas estratégicas, para dar respuesta
a los principales retos de la compañía en
responsabilidad corporativa. Durante el
ejercicio 2007, fueron desarrolladas 30
de las 65 acciones previstas en el Plan
Director.

Líder en transparencia,
sostenibilidad y cambio climático
Repsol YPF se mantiene en los selectivos
índices de sostenibilidad FTSE4Good,
Dow Jones Sustainability World y STOXX,
en los que ha obtenido la máxima
puntuación en transparencia, desarrollo
de capital humano, impacto social en
comunidades y cambio climático.
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Cumplimiento del objetivo de
reducción de emisiones de CO2
En 2007 Repsol YPF alcanzó una
reducción de 274.092 toneladas de CO2,
superando el objetivo anual establecido
de 150.000 toneladas. Un 68% de las
reducciones alcanzadas, así como un
52% del inventario total de emisiones de
CO2, fueron verificados según la Norma
ISO 14064, avanzando así en la
transparencia en la huella de carbono de
la compañía.

Acciones para reforzar la
conservación de la biodiversidad
La compañía firmó un acuerdo
con UNEP-WCMC (United Nations
Environment Programme - World
Conservation Monitoring Centre)
para participar en el proyecto Proteus
y acceder a la base de datos mundial
más completa sobre áreas protegidas
terrestres y marinas (WDPA - World
Data Base on Protected Areas).
Además, continuó el desarrollo del Plan
de Acción de Biodiversidad (PAB) en las
actividades exploratorias del bloque 39
(Perú), iniciado en 2006, y puso en
marcha un PAB en las operaciones
offshore de Trinidad y Tobago.
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Aprobación por parte de
Naciones Unidas de la primera
metodología presentada por
Repsol YPF basada en el proyecto
de recuperación de gases de
antorcha en el Complejo
Industrial La Plata (Argentina)
La Junta Ejecutiva del Mecanismo de
Desarrollo Limpio de Naciones Unidas
aprobó en julio de 2007 la primera
metodología presentada por Repsol YPF
para la recuperación de gases de antorcha
en refinerías, basada en un proyecto
desarrollado en el Complejo Industrial
La Plata (Argentina). La aprobación de
esta metodología, AM0055 “Baseline
and Monitoring Methodology for the
recovery and utilization of waste gas
in refinery facilities”, es una gran
oportunidad para otras empresas del
sector, que podrán utilizarla en proyectos
de características similares.

Hitos del desarrollo sostenible

Nuevos canales para los
empleados en materia de ética y
conducta
Durante 2007 se impulsó un extenso plan
de comunicación interna para asegurar la
adecuada divulgación y conocimiento de
la Norma de Ética y Conducta entre todos
los empleados. El objetivo central era
recalcar que la Norma es de obligado
cumplimiento para todos los empleados
y difundir, asimismo, que la Comisión de
Ética es la instancia que tiene
encomendada la tarea de velar por su
cumplimiento.

Reducción del Índice de Frecuencia
(IF) de accidentes con baja para
personal propio e integrado
En 2007, Repsol YPF cumplió el objetivo
anual del Índice de Frecuencia (IF) de
accidentes con baja para personal propio
(1,9) disminuyendo en un 24% y
adelantándose en dos años el cumplimiento
del objetivo estratégico de obtener un IF
de 2 en 2009. Además, el IF de accidentes
con baja integrado (personal propio más
contratista) se situó en 2,4, un 8% inferior
al obtenido en 2006, cumpliendo también
el objetivo anual establecido.

La mejor compañía del sector
Oil & Gas en responsabilidad
corporativa
Repsol YPF fue valorada como la mejor
compañía europea de su sector, y entre
las diez primeras del continente según The
Good Company Ranking 2007. El informe
evalúa la actuación de las 120 mayores
compañías europeas.

Reducción de los derrames de
hidrocarburos
Durante 2007 se produjo una reducción
del número y del volumen de hidrocarburo
derramado en un 23% y en un 38%,
respectivamente, con respecto a 2006.
Ello fue posible gracias a la detección,
comunicación y actuación inmediata ante
los derrames, así como a las inversiones
realizadas principalmente en las líneas de
petróleo, en los campos de exploración
y producción y en el sistema logístico.

La compañía más transparente
en Internet
Según el Webranking 2007, elaborado por
la firma sueca Hallvarsson & Halvarsson, y
publicado por Financial Times, Repsol YPF
es la primera compañía energética de
Europa por su transparencia y mejores
prácticas en los contenidos de su web
corporativa y ocupa el segundo puesto de
la clasificación de las empresas con mayor
capitalización bursátil en Europa.
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El desempeño
de Repsol YPF
Repsol YPF se fija regularmente en
indicadores clave en responsabilidad
corporativa para evaluar su desempeño
y detectar áreas de mejora

Algunos indicadores clave en responsabilidad corporativa
Social
Inversión Social (Miles de euros)
Índice de frecuencia con baja computable integrado (personal propio y personal contratistas)
Inversión en formación (Miles de euros)
Índice de rotación voluntaria
Ambiental
Emisiones directas CO2 equivalente (Millones de toneladas)
Emisiones a la atmósfera (SO2, NOX, CO, Partículas, COVNM)
Derrames de hidrocarburos que afectan al terreno (Toneladas)
Inversiones (Millones de euros)
Económico
Beneficio neto(Millones de euros)
Inversiones (Millones de euros)
Inversión en I+D (Millones de euros)
Crudo procesado (Millones de toneladas)
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(Toneladas)

2005

2006

2007

22.671
3,1
11.039
2,27

25.455
2,6
12.815
2,18

32.302
2,4
16.913
2,83

26,19
266.520
1.829,03
313,0

26,96
264.441
1.489,75
180,1

27,40
275.913
918,77
194,9

3.120
3.713
55
55,3

3.124
5.737
72
56,1

3.188
5.373
76
56,9

Reconocimientos y presencia externa

Reconocimientos
y presencia externa
Repsol YPF continúa desarrollando
esfuerzos para mejorar sus procedimientos
y prácticas en materia de responsabilidad
corporativa

Repsol YPF forma parte, desde 2006, de los selectivos índices de sostenibilidad global
y europeo del Dow Jones, DJSI World y DJSI STOXX, respectivamente.
www.sustainability-indexes.com

La compañía forma parte del índice FTSE4Good, que junto con los índices de
sostenibilidad del Dow Jones, constituyen los índices selectivos más prestigiosos en
materia de responsabilidad corporativa. En 2008 se lanzó el FTSE4Good Ibex del
que Repsol YPF forma parte.
www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series

Repsol YPF forma parte del Climate Leadership Index (CLI), iniciativa auspiciada por
Carbon Disclosure Project, de la que forman parte algunos de los principales
inversores institucionales del mundo, y donde Repsol YPF obtiene en 2007 la mejor
calificación sectorial por su enfoque y gestión ante el cambio climático por segundo
año consecutivo.
www.cdproject.net

La compañía fue reconocida como entidad colaboradora en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres por el Programa Optima del Instituto
de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
www.tt.mtas.es/optima/contenido/index.html
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Repsol YPF se sumó en 2003 al Pacto Mundial (Global Compact) de Naciones
Unidas, una iniciativa con el objetivo de que las empresas acojan, como parte
integrante de su estrategia y operaciones, diez principios relacionados con los
derechos humanos, las condiciones laborales, el medio ambiente y la lucha contra
la corrupción. Además forma parte de las redes locales en España (ASEPAM),
Argentina (Grupo promotor del Pacto Global en Argentina) y Bolivia.
www.unglobalcompact.org
www.pactomundial.org
www.pactoglobal.org.ar

Repsol YPF es miembro del World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), organismo que agrupa a más de 180 empresas internacionales unidas para
promover el liderazgo empresarial y avanzar hacia el desarrollo sostenible a través de
la responsabilidad corporativa. Además forma parte de la red regional española a
través de la Fundación Entorno-BCSD
www.wbcsd.org
www.fundacionentorno.org

La compañía es miembro fundador de Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI), iniciativa que tiene el objetivo de impulsar un marco de transparencia entre las
compañías del sector extractivo y los gobiernos de los países anfitriones, con el fin de
reducir la pobreza y promover el desarrollo socioeconómico de los países con recursos
extractivos.
www.eitransparency.org

Repsol YPF es socio de Proteus, proyecto nacido en 2002 bajo la iniciativa del United
Nations Environmental Programme (UNEP) y el World Conservation Monitoring
Centre (WCMC). Tiene como visión crear un sistema descentralizado, sencillo y
avanzado que permita almacenar y gestionar información sobre áreas protegidas,
así como reportar tendencias en la materia. Todo ello de un modo conforme a las
mejores prácticas y que permita una integración sencilla tanto de otras fuentes de
información como de las opiniones de los usuarios.
proteus.unep-wcmc.org
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Repsol YPF es miembro de la International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association (IPIECA), organización creada en 1974 y que tiene como
misión el desarrollo y la promoción de soluciones técnicas eficientes, prácticas,
sociales y económicamente aceptables en relación a los aspectos ambientales y
sociales de la industria del petróleo. La compañía participa activamente en distintos
grupos de trabajo de esta asociación.
www.ipieca.org

La compañía forma parte de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas
Natural de América Latina y el Caribe (ARPEL). Se trata de una asociación donde se
intercambian ideas, experiencias y conocimientos. Está formada por 25 empresas de
los sectores de distribución de gas natural y petróleo de América Latina y el Caribe.
La compañía participa activamente en distintos grupos de trabajo de esta asociación.
www.arpel.org

Repsol YPF es miembro fundador del Foro de Reputación Corporativa, constituido
en 2002 como foro de análisis y divulgación de tendencias, herramientas y modelos
de reputación corporativa en la gestión empresarial. Este foro de intercambio es un
punto de referencia en el desarrollo de la materia. Durante el año 2007 Repsol YPF
asumió la presidencia del Foro. En este año, el proyecto más significativo ha sido la
campaña de difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2015 Un mundo
mejor para Joana.
www.reputacioncorporativa.org
www.2015unmundomejorparajoana.com

Repsol YPF forma parte de los comités de seguridad, medio ambiente, calidad
ambiental y de estándares de la Internacional Asssociation of Oil & Gas Producers
(OGP). La compañía participa activamente en distintos grupos de trabajo de esta
asociación.
ww.ogp.org.uk
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