Energía sostenible y cambio climático
En junio de 2009, Repsol YPF aprobó una nueva Estrategia de Carbono
y Nuevas Energías que integra todas las iniciativas que la compañía viene
realizando para responder al desafío de proporcionar un suministro energético responsable, y establece nuevos planes de acción.

Avance de
los objetivos
fijados para
2009
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Actividades planificadas

Grado de avance 2009

Reducción de 2,5 millones de
toneladas de CO2 equivalentes
en el periodo 2005-2013 respecto
al escenario business as usual.

Reducción de 204.334 toneladas de CO2 equivalentes frente
a las 235.000 toneladas planificadas como objetivo anual.
La disminución acumulada en el periodo 2006-2009
asciende a 1.227.263 toneladas de CO2 equivalentes
(el 49% del total del objetivo estratégico 2005-2013).

Verificación, según la norma ISO
14064, del inventario de gases
de efecto invernadero (GEI) y
de las acciones de reducción de
estas emisiones.

Ampliación del alcance de la verificación ISO 14064
del inventario de emisiones de GEI a la refinería de La
Pampilla (Perú) y de las acciones de reducción dirigidas al
resto de las actividades de refino (Argentina y Perú).
Incluyendo este nuevo alcance, la compañía ya cuenta
con el 53% del inventario anual de CO2 y el 100% de las
reducciones de CO2 cuantificadas en 2009 verificadas
según esta norma.

Programas y auditorías
para la mejora de la eficiencia
energética.

Aprobación de la nueva Política de Eficiencia Energética
de la compañía.
Realización de programas de eficiencia energética en
diferentes negocios de Repsol YPF.
Realización de auditorías de eficiencia energética en
plantas de siete centros industriales de refino a nivel
mundial, en cuatro centros de química en España,
Argentina y Portugal, en tres instalaciones de exploración
y producción en Argentina, y en un centenar de estaciones
de servicio en España.

Proyecto de I+D: captura
y secuestro de CO2 (CAC).
Almacenamiento geológico.

Finalizados los estudios de costes de captura de CO2
para las refinerías de Muskiz y Puertollano (España), que
incluyen el análisis de diferentes tecnologías.
Identificadas estructuras en el subsuelo susceptibles de
ser utilizadas de forma segura para el almacenamiento
geológico de CO2 a nivel regional.
Participación en los proyectos NanoGLOWA y
TOPCOMBI.

Proyecto de I+D: transformación
de CO2 en biomasa para uso
energético.

Desarrollo de metodologías, realización de estudios y
construcción de instalaciones en el proyecto SOST CO2
(ver caso de estudio en la página 33).
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Evolución
del marco
internacional
Durante el mes de diciembre
de 2009 se celebró en
Copenhague la 15ª Cumbre de
las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP15).

El documento finalmente pactado,
denominado Copenhagen Accord, fue
redactado por Brasil, China, EE.UU, India
y Sudáfrica, y aceptado como acuerdo
político por la gran mayoría de los países.
Sin embargo, al no ser consensuado por
los 193 estados de las Naciones Unidas,
no se pudo considerar como un acuerdo
legal vinculante.
Los aspectos más importantes del
Copenhagen Accord son:
• Reconocer la visión científica que
postula que, para evitar los efectos más
nocivos del cambio climático, la subida
de las temperaturas mundiales debe
mantenerse por debajo de 2ºC.
• Los países del Anexo I de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático se comprometen a
implementar, individual o conjuntamente,
objetivos cuantificados de reducción de
emisiones. Estos países se comprometen
a reforzar las obligaciones que asumieron
en el periodo 2008-2012.
• Los países no-Anexo I implementarán
acciones de reducción de emisiones
conocidas como Nationally Appropriate
Mitigation Actions (NAMA). Dichas
acciones serán objeto de monitoreo,
verificación y reporting.
Las negociaciones de un marco legal
vinculante de las Naciones Unidas

continuarán durante 2010 y se centrarán
en los principios del Copenhagen
Accord, así como en acordar los
objetivos cuantificados de reducción
de emisiones.
Por otro lado, la Comisión Europea está
impulsando una serie de medidas para
aumentar la eficiencia energética y mitigar
el cambio climático. En este sentido, en
diciembre de 2008 se aprobó el Paquete
sobre el Clima y la Energía (Climate
and Energy Package), que representa un

marco legal crucial y un paso decisivo
hacia el impulso y desarrollo de las
fuentes de energía renovable. Entre otras
medidas, contiene la Directiva europea
para el fomento del uso de energías
procedentes de fuentes renovables, que
establece un objetivo de alcanzar para
2020 una proporción del 20% en energías
renovables sobre el consumo total, con
compromisos vinculantes para cada uno
de los estados miembros de la Unión
Europea.

Repsol YPF firma
el Comunicado de Copenhague
El Comunicado de Copenhague sobre el
Cambio Climático fue un llamamiento
firmado por 960 compañías internacionales a los líderes políticos mundiales para
que se alcanzara un acuerdo ambicioso,
eficaz y justo en la Cumbre del Cambio
Climático 2009 (COP15).
Dicho comunicado pretendía promover
que, dentro del acuerdo que se firmara
en diciembre, se llegara, entre otras, a las
siguientes directrices:
• Plan a largo plazo para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero
entre 2013 y 2050.
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• Compromiso de los países desarrollados de reducir sus emisiones más que
la media global.
• Compromiso de los países en desarrollo de reducir sus emisiones en línea
con sus responsabilidades y posibilidades.

Nuestra respuesta:
Estrategia de Carbono y Nuevas Energías

Ver vídeo en el
soporte digital

Esta nueva estrategia integra actividades en diferentes áreas y negocios de la compañía, hasta
ahora gestionadas de forma independiente, agrupándolas en un mismo sistema de seguimiento,
bajo la responsabilidad del Comité de Dirección, que aprovecha sinergias y establece directrices
comunes. Además, se constituye como el marco de actuación apropiado para el lanzamiento y
desarrollo de nuevas ideas relativas a los desafíos de la energía sostenible y el cambio climático.
Entre sus líneas de actuación, la estrategia recoge los contenidos del Plan de Carbono que la
compañía ha ido desarrollando en años anteriores y establece nuevos planes de acción. Consta
de cinco ejes principales: eficiencia energética, mercados de carbono, biocombustibles, captura
y almacenamiento de CO2 y nuevas energías.
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Eficiencia energética

Captura
y almacenamiento
de Co2 (CAC)

Nuevos vectores
para el transporte

Energías renovables

Qué hacemos

Qué hacemos

Qué hacemos

Qué hacemos

Repsol YPF cuenta con una experiencia
de 15 años en la investigación, desarrollo
y comercialización de biocombustibles,
que nos ha convertido en un importante
distribuidor de biocarburantes
en el mundo y en un participante activo
en el desarrollo de biocombustibles
avanzados.
En la UE hemos sido líderes en
incorporar etil ter-butil éter (ETBE)
procedente de bioetanol a la gasolina,
y añadimos biodiésel al gasóleo
convencional cumpliendo sobradamente
las obligaciones normativas.
El plan de acción de la estrategia en
biocombustibles incluye un importante
trabajo de investigación en colaboración
con empresas, universidades, centros
de I+D y administraciones para el
desarrollo de la segunda generación
de biocombustibles.

La CAC consiste en la captación del CO2
de una fuente emisora y su compresión,
transporte e inyección en estructuras
geológicas subterráneas para lograr
un confinamiento efectivo a largo plazo,
o su uso y transformación en biomasa
y compuestos químicos.
El principal objetivo de Repsol YPF en
CAC es evaluar los proyectos de mayor
potencial dentro de nuestras operaciones
e implementarlos cuando sea viable
desde un punto de vista técnico y
económico.

Nuestro objetivo es el liderazgo
en el suministro de energía para el
transporte también a largo plazo, para
lo cual en 2009 hemos llevado a cabo
estudios sobre tecnologías de vehículos
automóviles con escenarios 2020 y
2030, que nos ayudarán a posicionarnos
respecto a las nuevas tecnologías de
hibridación y electrificación de vehículos.
También hemos firmado un acuerdo
con el Ente Vasco de la Energía para crear
una red de recarga de vehículos eléctricos
en el País Vasco.
Impulsamos el Autogas de GLP
Automoción, el carburante alternativo
más utilizado del mundo, mediante
la adaptación de nuestras estaciones
de servicio y los acuerdos con fabricantes
de vehículos, administraciones
y empresas para suministrar GLP
a sus flotas.

Nuestro análisis de los modelos
energéticos en el sentido más amplio
y del papel de las energías renovables
en la matriz energética futura abre la
puerta a consideraciones sobre posibles
estrategias de diversificación de nuestro
mix energético. Aunque la energía
de fuentes fósiles predominará en el
panorama mundial, convivirá con un
gran crecimiento de la energía de fuentes
renovables que, además, disfruta de un
gran apoyo a través de los compromisos
adquiridos por muchos países para
enfrentarse a los desafíos energéticos
y al cambio climático.

B

M
Qué hacemos

Nuestra estrategia de portafolio
de derechos de emisión contempla
actividades en los mercados de
emisiones centrados en los mercados
regulados, en los mercados de
mecanismos internacionales y en la
participación en fondos de carbono.
Adicionalmente, continuamos desarrollando
proyectos de Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) internos y colaboramos en
proyectos externos. Éstos contribuyen a la
transferencia de tecnología y conocimiento
y cuando se generan internamente, también
a la reducción de consumos, a la mejora
de la eficiencia energética y a conseguir los
objetivos de reducción de emisiones de GEI.
Para identificar y desarrollar proyectos
MDL internos, se dispone de un
proceso de análisis secuencial (Catálogo
de Oportunidades de Reducción
de Emisiones) que contempla la
identificación de las oportunidades de
reducción, su valoración a través de
un análisis de factibilidad, un informe
de recomendaciones y su posterior
tramitación como MDL.

resultados 2009 y objetivos 2010
La compañía ha aumentado
considerablemente su actuación en los
mercados de emisiones. El volumen
de operaciones de European Union
Allowances (EUAs) y Certified Emission
Reduction (CERs) se ha incrementado
en 2009, debido en parte a operaciones
estructuradas que han añadido valor
a la posición del grupo.
Respecto a la identificación de proyectos
MDL externos en países en desarrollo,
cabe destacar la adquisición de los CERs
generados durante el período enero
2010-marzo 2013 por un proyecto de
recuperación de gases de vertedero en
São Jose dos Campos (Brasil). En 2010,
la compañía ampliará su participación
en MDL externos para mitigar nuestros
costes de cumplimiento en mercados
regulados.
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resultados 2009 y objetivos 2010
En 2009, Repsol YPF ha distribuido
98.000 toneladas equivalentes de
bioetanol en gasolina y 376.000
toneladas de biodiésel, lo que
supone cerca del 3,3% del total de los
combustibles vendidos. Nuestro objetivo
para 2010 es distribuir un millón de
toneladas de biodiésel.
Hemos diseñado, en colaboración
con Renault, un nuevo BioDiésel e+30
para vehículos ligeros y, en colaboración
con Iveco España y FCC, Biodiésel B15 y
B30 para vehículos pesados.
En I+D+i destaca nuestra participación
en el Proyecto de Investigación para el
Impulso del Biodiésel en España (PIIBE),
del Consorcio Estratégico Nacional
de Investigación Técnica (CENIT), y el
ensayo de coprocesamiento de aceites
vegetales en la refinería de Puertollano.

resultados 2009 y objetivos 2010
En 2009 hemos finalizado estudios
de costes de captura de CO2 para las
refinerías de Muskiz y Puertollano,
que incluyen el análisis de diferentes
tecnologías. También hemos identificado
estructuras en el subsuelo susceptibles
de ser utilizadas de forma segura para
el almacenamiento geológico de CO2 a
nivel regional. En prospección y vigilancia
tecnológica, hemos profundizado en la
tecnología de membranas para la captura
de CO2 y en su aplicación a los procesos
de Repsol YPF. En cuanto a proyectos
colaborativos, hemos participado en los
proyectos europeos NanoMembranes
Against Global Warming (NanoGLOWA)
y Towards Optimised Chemical Processes
and New Materials by Combinatorial
Science (TOPCOMBI), y en el proyecto
SOST CO2 de CENIT.
En 2010 abordaremos estudios
de captura en la refinería de Cartagena,
de tecnologías de transporte de CO2,
de aplicación de tecnologías de CAC
en el negocio de Upstream y estudios
de subsuelo a nivel cuenca.

Nuevas energías

resultados 2009 y objetivos 2010
Al cierre de 2009 contábamos con 39
estaciones de servicio adaptadas para el
suministro de Autogas en España, 54 en
Portugal y más de 130 instalaciones de
suministro autónomo en clientes, una
cifra que se incrementará gracias a los
acuerdos firmados con el Ayuntamiento
de Madrid para el suministro de Autogas
a las unidades de vigilancia intensiva
(UVI) móviles del Servicio de Asistencia
Municipal de Urgencia y Rescate
(SAMUR), con la Confederación Nacional
de Autoescuelas y con la firma Chevrolet,
entre otros.
Durante 2010 se evaluará la viabilidad
técnica y económica del proyecto de red
de recarga. En el Centro de Tecnología
de Repsol y en el aparcamiento de la
futura sede social de la compañía se han
iniciado otras iniciativas de interés
sobre metodologías de evaluación
de puntos de recarga.
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resultados 2009 y objetivos 2010
En 2009 hemos llevado a cabo los
estudios de prospección tecnológica
Futuro de las tecnologías de la energía
hasta 2030 y Posición de Repsol YPF en
tecnologías renovables, que nos permiten
analizar e identificar las sinergias de las
nuevas fuentes de energía renovable
con las actividades asociadas a nuestras
operaciones, productos y servicios,
enmarcadas en los actuales negocios.
A finales de 2009, Repsol YPF poseía
300 MW de capacidad eólica y
minihidráulica instalada a través de
nuestra participación en Gas Natural
SDG-Unión Fenosa, con una generación
eléctrica renovable de 627 GWh.
En 2010 se abordarán nuevos proyectos
de desarrollo tecnológico sobre
integración de energías renovables
en nuestra actividad, lo que constituirá
por primera vez un portafolio específico
sobre tecnologías de energía renovable.
En este sentido, Repsol YPF planea
en 2010 el lanzamiento de la solución
energética SolarGas, que promueve
la utilización de GLP como energía
de respaldo para la energía solar.
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Nuestro objetivo
de reducción
de emisiones

Actualización
de la posición
ante el cambio
climático

Anualmente establecemos
objetivos de reducción
de emisiones ligados al
cumplimiento del objetivo
estratégico, que son aprobados
por el Comité de Dirección
de la compañía. Éstos
forman parte de los objetivos
anuales de los empleados
de Repsol YPF que disponen
de retribución variable ligada
a su consecución.

Repsol YPF comparte la
preocupación de la sociedad
por el efecto sobre el clima
que la actividad humana está
causando.

En 2008 superamos, con cuatro años de
antelación, el anterior objetivo estratégico
de reducción de emisiones, establecido
en 2005, de un millón de toneladas de
CO2 para el período 2005-2012. Por este
motivo, nos hemos fijado una nueva
meta estratégica: reducir 2,5 millones
de toneladas de CO2 equivalente en el
periodo 2005–2013 respecto al escenario
business as usual.
Durante 2009 hemos continuado con
la disminución de emisiones de CO2.
No obstante, debido a la situación
coyuntural del mercado, no se han podido
implantar todas las acciones de reducción
planificadas. En total, hemos logrado
durante este último año una disminución
de 204.334 toneladas de CO2 equivalente,
un 13% inferior respecto al objetivo
establecido (235.000 toneladas).
Con la reducción conseguida en 2009, la
acumulada como consecuencia de todas
las acciones desplegadas entre 20062009 asciende a 1.227.263 toneladas
de CO2 equivalentes (el 49% del total
del objetivo estratégico 2005-2013).
Cabe destacar que el 100% de las
reducciones de CO2 de 2009 han sido
verificadas según la norma ISO 14064,
lo que supone una mejora respecto al año
anterior, en el que se verificaron el 79%
de las reducciones totales.

2,4

A pesar de las incertidumbres que
subsisten sobre la dimensión de los
impactos en el futuro, Repsol YPF
cree necesario aplicar el principio de
precaución, limitando las emisiones a la
atmósfera de gases de efecto invernadero
(GEI) derivadas de sus operaciones y
productos, con criterios de sostenibilidad
que incluyen su viabilidad tecnológica y
económica.
Repsol YPF declara su disposición a
colaborar con las administraciones
públicas de los países donde opera
para facilitar el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos,
singularmente en el protocolo de Kioto y
sus desarrollos posteriores, además de
prestar apoyo de forma constructiva en la
elaboración de nueva normativa.
Nuestra compañía viene realizando desde
hace años un gran esfuerzo y mantiene
su compromiso para el futuro a través
de iniciativas concretas que contribuyan
a limitar los impactos derivados de sus
operaciones y del uso de sus productos,
que se integran en la Estrategia de
Carbono y Nuevas Energías de Repsol YPF
(ESCANER):

2,0

• Reducción directa de las emisiones de

reducción acumulada
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GEI, principalmente a través de la mejora
de la eficiencia energética de las operaciones productivas.
• Respaldo y utilización de instrumentos
basados en el mercado que optimicen el
coste del cumplimiento de las obligaciones de reducción de emisiones. Repsol
YPF apuesta por la consolidación del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
como forma eficiente de alcanzar objetivos de reducción de emisiones, contribu-

yendo al mismo tiempo a la transferencia
tecnológica y al desarrollo sostenible de
los países.
• Desarrollo y comercialización de combustibles mejorados y biocombustibles
para el transporte que ayuden a nuestros
clientes a conseguir una movilidad más
eficiente y menos intensiva en emisiones
globales de GEI.
• Investigación del potencial y demostración de nuevas tecnologías que contribuyan a reducir el impacto sobre el clima
de la producción y el uso de la energía,

como la captura y almacenamiento de
CO2, la siguiente generación de biocombustibles procedentes de materia prima
no alimentaria o los futuros vehículos y
energías para el transporte.
En Repsol YPF estamos convencidos de
que la innovación y el desarrollo tecnológico
son pilar imprescindible de un suministro
energético fiable y sostenible a largo plazo.
El cambio climático es un problema global
y Repsol YPF manifiesta su compromiso de
responder de manera responsable al desafío
que supone su mitigación.

Política de eficiencia energética
“Repsol YPF asume el compromiso
de utilizar eficientemente la energía
en sus instalaciones y actividades con
el propósito de preservar los recursos
naturales, reducir las emisiones
atmosféricas y contribuir a mitigar los
efectos del cambio climático.
La Dirección liderará e impulsará los
programas de eficiencia energética,
asegurando que la organización trabaje de
acuerdo con los principios establecidos en
esta política.
Repsol YPF establecerá objetivos y metas
de mejora de la eficiencia energética y
de reducción de las correspondientes
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para su consecución, la Dirección
asegurará la disponibilidad de la
información y los recursos necesarios.
Repsol YPF mejorará de manera continua
el uso de los recursos energéticos en sus
instalaciones y actividades durante todo
el ciclo de vida de las mismas,
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optimizando la tecnología y el diseño de
los procesos, así como la operación de las
instalaciones.
Repsol YPF asegurará el cumplimiento
de los requisitos legales vigentes,
promoviendo además la adaptación
de su operativa e instalaciones a los
cambios que se pudieran producir en el
marco regulatorio vigente, y establecerá
estándares comunes de gestión en materia
de eficiencia energética en todas las áreas y
países en los que opera.
Con el fin de promover una mayor
sensibilización de las partes interesadas,
Repsol YPF proveerá a las mismas de
información fiable y transparente sobre su
consumo de energía, sus correspondientes
emisiones de gases de efecto invernadero
y las actuaciones de mejora acometidas.
Repsol YPF considera que ‘cumplir y hacer
cumplir’ esta política es responsabilidad de
todas las personas que participan en sus
actividades”.
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Casos
de estudio

Estudios de integración
energética
en unidades de proceso
En las plantas petroquímicas, las
corrientes que se procesan se someten a
diversas etapas de calentamiento para que
tengan lugar los procesos fisicoquímicos
necesarios para la producción de
combustibles, generándose calor sobrante
que se puede utilizar para calentar otras
corrientes más frías, de modo que se
aproveche al máximo la energía que se
pone en juego en el conjunto del proceso.
La realización de estudios de integración
energética en unidades ya operativas
se justifica porque su diseño pierde su
optimización con el paso del tiempo. En
algunos casos, estos estudios permiten
aumentar las capacidades de producción
de las plantas, en procesos donde existen
limitaciones por capacidad de hornos de
proceso o de refrigeración.
Recientemente, se ha llevado a cabo
uno de estos análisis en una unidad de
destilación atmosférica de la refinería de
A Coruña. tras introducirse los cambios
recomendados a mediados de 2009,
el estudio prevé obtener un ahorro
energético de 4.210 toneladas de fuel al
año y un ahorro en emisiones de gases
de efecto invernadero de 12.840 toneladas
de CO2 al año.

plan Edison en
estaciones de servicio

Ensayo de biodiésel e+ 30
en vehículo ligero renault

red de recarga
de vehículos eléctricos

Coprocesamiento de aceites
vegetales en refinería

proyectos de colaboración
en CAC

En 2009 se ha puesto en marcha un plan
de eficiencia energética y uso racional
de la energía en todas las estaciones de
servicio de la red de Repsol en España,
denominado Plan Edison. Los estudios
preliminares han establecido que la
implementación de mejores prácticas
permite conseguir hasta un 10% de ahorro
sobre el consumo energético habitual.
A este ahorro se suma la introducción
de nuevas tecnologías que han sido
identificadas en nuestro proyecto piloto
de la estación Innovación de Carabanchel
(Madrid).
El Plan Edison propone la ejecución de un
programa de inversiones que contempla
implantar sistemas de iluminación de
mayor eficiencia y otros dispositivos
de ahorro de electricidad. Al mismo
tiempo, se ha puesto en marcha una
campaña continua de comunicación
para sensibilizar al personal de la red de
estaciones de servicio sobre la importancia
del ahorro de energía y un plan de
inspecciones periódicas para verificar el
cumplimiento de las medidas adoptadas.
La implantación del Plan Edison en 2010
contempla desembolsos de 7,5 millones
de euros. Esta iniciativa ha recibido el
apoyo del Ministerio de Industria de
España y se beneficia de una subvención
del Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE).

Renault España y el Centro de tecnología
de Repsol han trabajado durante 24 meses
en un proyecto conjunto para estudiar
el uso de biodiésel y garantizar
al consumidor la mejor adaptación entre
las tecnologías del motor y del carburante.
Asimismo se ha diseñado un paquete
de aditivos exclusivo Biodiésel e+30
y se han utilizado aceites lubricantes
de Repsol específicos para el proyecto.
En la prueba se han utilizado 105
vehículos y se han recorrido 500.000
km en diferentes tipos de servicio y
variadas tecnologías de motor. Se ha
evaluado la percepción del usuario en
aspectos como la aceleración, el ruido y
las recuperaciones, así como las posibles
incidencias achacables al carburante.
tras esta colaboración, por primera vez
un fabricante de automóviles, en este
caso Renault, ha recomendado
expresamente el uso de un combustible
de Repsol YPF en sus vehículos.

Repsol comparte la preocupación de la
sociedad y participa en el desarrollo de
nuevas energías y tecnologías para el
transporte. Nuestro objetivo es mantener
el liderazgo en el suministro de energía
para el transporte, con criterios de
rentabilidad y sostenibilidad. En particular,
estamos orientados a colaborar con las
iniciativas de desarrollo tecnológico en
el campo de los vehículos eléctricos e
híbridos, aportando nuestros recursos
humanos, técnicos, logísticos y nuestra
experiencia en el sector del transporte.
En este contexto, en octubre de 2009,
Repsol YPF y el Ente Vasco de la Energía
(EVE) firmaron un acuerdo para el
desarrollo conjunto de una red de recarga
de vehículos eléctricos en Euskadi. tras
la firma del mismo, se creó un comité
director y un grupo técnico para el
seguimiento de las actividades
del proyecto.
El acuerdo establece una fase inicial
en curso de estudios para analizar la
viabilidad de los posibles sistemas de
recarga de baterías de vehículos eléctricos
y sus emplazamientos más apropiados.
En la etapa siguiente se contempla la
definición de las especificaciones técnicas
de los puntos de recarga de vehículos
eléctricos y la elaboración de un plan de
negocio que permita evaluar la viabilidad
técnica y económica del proyecto y,
finalmente, la implantación y explotación
de la red de puntos de recarga en el
ámbito de Euskadi.

El objetivo de este proyecto es demostrar
a escala industrial la viabilidad técnica de
la producción de biocombustibles (diésel
y gas licuado del petróleo) mediante
el coprocesamiento de aceites vegetales
en unidades convencionales de refinería.
La información generada permitirá
establecer un marco regulatorio adecuado
que permita su comercialización masiva
antes del verano de 2010.
Repsol YPF desarrolla este proyecto en
colaboración con el Ministerio de Ciencia
e Innovación, la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM), el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE) y el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
tecnológicas (CIEMAt). Se enmarca
dentro del Plan E y ha sido dotado con
2.143.000 euros, subvencionados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y otras administraciones.
Se ha realizado la primera prueba
industrial en la refinería de Puertollano,
coprocesando cerca de 400 m3 de aceite
de soja refinado. Los resultados coinciden
con las previsiones obtenidas en ensayos
experimentales a escala de planta piloto
en el Centro de tecnología de Repsol y no
se han encontrado dificultades técnicas
adicionales en la operación de la unidad.
El producto renovable obtenido, ‘diésel
verde’, posee unas excelentes propiedades:
alto cetano, baja densidad y poco azufre.
Repsol YPF realizará en 2010 una segunda
prueba industrial para optimizar los factores
operativos y los consumos energéticos.

• Proyecto Europeo NanoMembranes
Againt Global Warming (NanoGLOWA):
Repsol YPF participa en el desarrollo
de polímeros para la fabricación de
membranas de captura de CO2.
• Proyecto Europeo towards Optimised
Chemical Processes and New Materials
by Combinatorial Science (tOPCOMBI): en 2009 hemos finalizado el
desarrollo de un sistema de separación
y purificación de CO2 en gas natural
y hemos colaborado en el desarrollo
de un sistema de adsorción de CO2
por cambio de presión (PSA).
• Proyecto CENIt sobre nuevas utilizaciones industriales sostenibles del CO2
(SOSt CO2): en 2009 hemos abordado
el desarrollo de metodologías para
la selección de especies de algas, la
caracterización de la biomasa generada
y la construcción de reactores para
su cultivo; hemos estudiado nuevos
cultivos de especies vegetales de
crecimiento rápido en invernadero; y
hemos iniciado la construcción de una
instalación para la medida de los flujos
netos de CO2 que hay entre la biomasa
y el medio.
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Nuestros resultados
Emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero
Además de las emisiones directas,
reportamos anualmente las emisiones
indirectas, que son consecuencia de la
actividad propia de la compañía, pero
provienen de fuentes que son propiedad
o están controladas por terceros.
Dentro de esta categoría hay dos tipos
fundamentales de emisiones indirectas:
• Las asociadas a la compra de energía del
exterior en forma de electricidad o vapor,
que en 2009 ascendieron a 1,77 millones
de toneladas de CO2 equivalente.
• Las procedentes de la fabricación y
transporte del hidrógeno importado por
las refinerías de petróleo y las plantas
químicas de la compañía, que en 2009
se cifraron en 0,78 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Panorámica de la costa tarraconense al atardecer desde la plataforma Casablanca (España).

Emisiones directas de
gases de efecto invernadero(1)
Emisiones de Co2
Se producen principalmente en las
instalaciones de combustión y en los
procesos en las refinerías, así como en las
actividades de exploración y producción.
En 2009 han disminuido un 7% las
emisiones de CO2 debido sobre todo
al descenso de la actividad de refino

y química en España y Portugal, y, en
menor medida, a los programas de
reducción implantados. Por el contrario,
ha aumentado un 2% el CO2 específico de
refino debido a la menor optimización del
consumo de combustibles motivada por el
descenso de la actividad en este negocio.

Emisiones de metano (CH4)
Proceden principalmente de la actividad
de exploración y producción. En 2009 han
disminuido más de un 3% las emisiones
de metano debido principalmente al
descenso del gas venteado en Rincón de
los Sauces (Argentina) y de la producción
en el bloque 16 (Ecuador).

emisiones directas de co2

evolución de co2 específico
en la actividad de refino

emisiones directas de ch4

(2)

Toneladas de CO2/toneladas crudo tratado

Millones de toneladas

25

0,25

0,15
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22,905

24,142

23,476

21,831

0,15

10

0,10

5

0,05

0

0

2006

2007

2008 2009

0,264

0,259

0,243

2008 2009

(1) Datos según criterio de control operacional. Más información en el apartado “Nuestros datos”.
(2) Para poder establecer bases comunes de comparación en el tiempo que permitan determinar la evolución de las emisiones
de gases de efecto invernadero, se han ajustado las emisiones de años anteriores según los cambios en la estructura de activos
de la compañía. Los criterios para el cambio de línea base se recogen en las directrices de la industria petrolera para la notificación de gases de efecto invernadero (API/IPIECA/OGP). Durante 2009 no se han llevado a cabo desinversiones. En el segundo
semestre de 2008 se enajenaron las actividades de exploración y producción de Andina en Bolivia y las estaciones de servicio
en Ecuador, por lo que los inventarios de 2008 y de años anteriores se han ajustado eliminando las emisiones procedentes de
las instalaciones vendidas.
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Emisiones de los
combustibles que ponemos
en el mercado
Las emisiones derivadas de la utilización
de los combustibles ascendieron a 148
millones de toneladas en 2009(3).
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evolución del consumo energético

12,512
Refino

0,248

0,20

15

2005

0,265

(3) Los factores de emisión utilizados para el cálculo de
las emisiones derivadas del uso de nuestros combustibles
puestos en el mercado son los desarrollados por el American
Petroleum Institute (API) en el Institute’s Compendium of
Greenhouse Gas Emissions Methodologies.

2005

Millones de toneladas

23,597

El consumo energético disminuyó un
3% en 2009 gracias principalmente a
una menor actividad en refino y química
en España y Portugal. Del consumo total
de energía de la compañía, un 93% es
directo (a partir de fuentes propias) y un
7%, indirecto (a través de la adquisición
de electricidad y/o vapor a terceros).

2005

2006 2007

2008

2009

Consumo energético
El mayor consumo energético en nuestra
compañía se produce principalmente
en las instalaciones de combustión de
las refinerías y en las de exploración y
producción.

175,92
Refino
42,39
Química

4,25
Otros

Biocombustibles
La disminución de la demanda de gasolina
en 2009 ha conllevado una reducción de
la distribución de bioetanol, aunque se
mantiene en línea con años anteriores, en
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Avances
en la verificación
de nuestras
emisiones
La adopción por parte de Repsol
YPF de la norma ISO 14064
otorga transparencia a las cifras
de inventario de gases de efecto
invernadero (GEI), al tiempo que
mejora la identificación y la gestión
de los riesgos y oportunidades
relacionados con los GEI.
Además, garantiza credibilidad
en el desarrollo de líneas base
en las instalaciones susceptibles
de desarrollar proyectos de
Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL).
Durante 2009, Repsol YPF
ha ampliado el alcance de la
verificación ISO 14064 del inventario
de emisiones de GEI a la refinería de
La Pampilla (Perú) y a las acciones
de reducción dirigidas al resto de
las actividades de refino (Argentina
y Perú). En total, la compañía ya
cuenta con el 53% del inventario
anual de CO2 y del 100% de las
reducciones de CO2 cuantificadas en
2009 verificados según esta norma.
Además de la refinería de La
Pampilla, a lo largo de 2009
también se han verificado las
emisiones generadas en las
cinco refinerías de Repsol YPF en
España (A Coruña, Puertollano,
tarragona, Cartagena y Muskiz).
Asimismo, han obtenido la
verificación las cinco plantas
químicas de Repsol YPF en España
(tarragona, Puertollano, Dynasol,
en Santander, General Química,
en álava, y Polidux, en Huesca),
así como las plantas de Sines
(Portugal) y Ensenada (Argentina).
El proceso de verificación,
realizado por entidades externas,
acredita las cantidades de CO2
emitidas frente a nuestros grupos
de interés.
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los que Repsol YPF ha sido líder en la
incorporación de bioetanol a las gasolinas
en forma de etil ter-butil éter (EtBE),
adelantándonos a las obligaciones
legales.
En biodiésel, hemos cumplido con las
nuevas obligaciones establecidas en 2009
gracias al trabajo de años anteriores, en
los que teníamos como objetivo asegurar
la calidad del producto y preparar
nuestras instalaciones.

bioetanol
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vironmental Conservation Association
(IPIECA): participamos en el Grupo de
trabajo de Cambio Climático, y en diferentes task force sobre aspectos relacionados con el mercado de emisiones, las
verificaciones de emisiones, la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), la disminución de
envío de gases a antorcha y el desarrollo
de los proyectos con Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL).
• Asociación Regional de Empresas de
Petróleo y Gas en Latinoamérica y
Caribe (ARPEL): en 2008 y 2009 hemos
presidido el Grupo de trabajo de Cambio
Climático. Además, hemos participado
en los trabajos del Equipo de Proyecto de
Eficiencia Energética (EPEFEN).
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2009

Distribución de Repsol YPF en España

Consumo de la ue-27

Estimación a partir de los datos de CORES de 2009
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Distribución de Repsol YPF en España

2.500

2009
Consumo de la ue-27

Estimación a partir de los datos de CORES de 2009

• Club Español de la Energía: hemos parti-

cipado en 2009 en el Grupo de trabajo
de Ahorro y Eficiencia Energética, que ha
elaborado recomendaciones de mejora
de la eficiencia energética en diferentes
sectores de la economía española.
• Comité de Normalización AEN/CtN 216
de la Asociación Española de Normalización: en 2009 hemos participado en
el Grupo de trabajo 5, que ha redactado
la norma UNE 216501 de auditorías
energéticas.
• International Energy Agency (IEA) - GHG
R&D Programme (CAC): participamos en
el Comité Ejecutivo y en el grupo técnico
de monitoreo y verificación de CO2.
• Conservation of Clean Air and Water
for Europe (CONCAWE): durante 2009
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2006

2007

2008

2009

Millones de toneladas

CO2

22,905

23,597

24,142

23,476

21,831

CH4

0,144

0,149

0,146

0,142

0,137

25,931

26,736

27,211

26,466

24,701

0,265

0,264

0,259

0,243

0,248

6,46

7,04

7,23

6,75

6,25

CO2 eq
Intensidad de emisiones de refino
(toneladas de CO2 eq./toneladas de crudo tratado)
Consumo energético
Combustibles (millones de toneladas)(4)

3,84

3,7

3,88

3,74

3,10

294,54

324,49

344,53

322,56

312,78

Distribución de bioetanol (kt)
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131

138

125

98

Distribución de biodiésel (kt)

0

0

10

83

376

Electricidad (10 MWh)
6

Consumo energético total (106 GJ)
biocombustibles

(4) El dato incluye 1,37 millones de toneladas de gas natural consumido.

2009
Emisiones de CO2 según el criterio de participación accionarial
(millones de toneladas) (a)

32,878

Emisiones de CO2 indirectas (millones de toneladas) (b)

2,55

Emisiones de CO2 derivadas de la comercialización de productos
(millones de toneladas) (c)

148

5.000
603

4.733

400

2005
Emisión de gases de efecto invernadero

Se incluyen el 100% de los indicadores ambientales de las empresas en las que Repsol
YPF participa mayoritariamente y/o tiene
responsabilidad de operación. En las emisiones de gases de efecto invernadero (ver
tabla), se tienen en cuenta las emisiones
procedentes de actividades de la compañía,
en función de la participación de Repsol
YPF (a), las emisiones indirectas asociadas
a la compra de energía a una tercera parte
y otras indirectas relevantes (b), y las derivadas de la comercialización de nuestros
productos (c) (ver tabla).
A la hora de notificar los GEI, seguimos
las directrices de la industria petrolera,
desarrolladas por el American Petroleum
Institute (API), la International Petroleum
Industry Environmental Conservation
Association (IPIECA) y la International
Association of Oil & Gas Producers
(OGP).
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• International Petroleum Industry En-

2007

biodiésel

• Concesión del Emissions Tracking
Carbon Verification Leaders Award
2010 por parte de la Environmental
Investment Organization (EIO) en
reconocimiento a la información
facilitada por la compañía sobre la
verificación de sus emisiones de
gases de efecto invernadero.

participación
externa

2006

Consumo en España
(*)

• Repsol YPF ha obtenido por
cuarto año consecutivo la máxima
calificación del sector en cambio
climático en los índices Dow Jones
Sustainability Index World y Dow
Jones Sustainability Index STOXX.
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Reconocimientos
2009

1.000

Nuestros
datos

hemos participado en la task force de
CAC, donde se ha continuado con el
estudio de la aplicabilidad de la captura y
el almacenamiento de CO2 a las refinerías
europeas.
• Asociación Internacional de Productores
de O&G: en 2009 hemos seguido participando en la task force de CCS, donde se
han elaborado recomendaciones para el
legislador sobre la directiva de almacenamiento de CO2.
• Plataforma tecnológica Española del CO2
(PtECO2): participamos y lideramos el
Consejo Rector, el grupo gestor y grupos
técnicos de captura y almacenamiento.
Durante 2009 se ha trabajado principalmente en el desarrollo de la Directiva de
almacenamiento de CO2 y en su transposición a la legislación española.

Objetivos
2010

Actividades planificadas

objetivos

Reducción de 2,5 millones de
toneladas de CO2 equivalente.

Reducción de 273.000 toneladas en 2010, como parte del
objetivo estratégico de reducción en el periodo 2005-2013
respecto al escenario business as usual.
Ampliación de la verificación ISO 14064 a otras
actividades de la compañía del inventario de GEI
y de las acciones dirigidas de reducción.

Verificación según la norma
ISO 14064.
Mejora de la eficiencia
energética.

Continuar con el desarrollo de los programas
y auditorías de eficiencia energética.

Distribución de componentes renovables en nuestros combustibles.

Distribuir un millón
de toneladas de biodiésel.

Investigación en biocombustibles
de segunda generación.

Segunda prueba industrial de obtención de ‘diésel verde’
en una unidad de hidrodesulfuración en refinería.

Captura y almacenamiento
de CO2 (CAC).

Puesta en marcha de cultivos de microalgas a escala de
planta piloto en el entorno de una refinería.

Transformación de CO2
en biomasa para uso energético.

Estudios de captura en la refinería de Cartagena, de
tecnologías de transporte de CO2, de aplicación de tecnologías de CAC en el negocio de Upstream y estudios
del subsuelo.
Continuar con la participación en el proyecto SOST CO2.
Evaluación de la viabilidad técnica
y económica del proyecto.

Electrificación en el transporte:
acuerdo con el Ente Vasco
de la Energía (EVE).
Integración de energías
renovables en nuestra actividad.
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Creación de un portafolio específico sobre tecnologías
de energía renovable.

