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Las comunidades
Repsol YPF destinó el 2% del beneficio neto a proyectos de inversión so-

cial en 2009. El pasado año hemos contribuido con más de 600 proyectos 

sociales a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un 

total de 355 profesionales de la compañía en 14 países participaron de ma-

nera desinteresada en órganos técnicos o de gobierno de 314 instituciones 

de diverso tipo.

Avance de 
los objetivos
fijados para 
2009

 
Actividades planificadas
Mejora de las herramientas 
actuales de reporting para poder 
compartir las prácticas dentro y 
fuera de la compañía.

Adaptación de los manuales del 
London Benchmarking Group 
(LBG) a las realidades  
de la compañía.

Aprobar la actualización del 
cuerpo normativo para el área 
de Upstream: identificación de 
riesgos y guía para los estudios 
de impacto ambiental, social y 
sobre la salud. 

Evaluación del Panel Asesor de 
Puertollano y estudio para poder-
lo implementar en otros comple-
jos industriales.

Mejora de las herramientas 
actuales para poder compartir 
las prácticas de responsabilidad 
social corporativa dentro y fuera 
de la compañía.

Grado de avance 2009 
Hemos trabajado en la metodología del London 
Benchmarking Group (LBG) a través de su grupo creado 
en España con el objetivo de estandarizar el reporting y 
medición de la inversión social. 

Metodología LBG adoptada en todo el grupo.

 
 
 
Aprobados los procedimientos de Evaluación del 
Impacto Ambiental, Social y de Salud (ESHIA) e 
Identificación de Riesgos (HAZID), de aplicación en el 
área de Upstream.

 
 
Análisis de la implementación del modelo del Panel 
Público Asesor en otros complejos industriales de 
Repsol YPF en proceso de realización.

Se ha trabajado y avanzado durante 2009 y se estima 
conseguir el desarrollo definitivo a lo largo de 2010.
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Las 
comunidades  
y la actividad  
de repsol Ypf

nuestra compañía está presente en más 
de 30 países a través de sus diferentes 
negocios. las poblaciones de las áreas 
de influencia de nuestras operaciones 
son muy variadas: desde grandes 
concentraciones en zonas urbanas hasta 
pequeñas comunidades en áreas rurales.

la actividad de Repsol YPF influye en 
las comunidades locales por diversas 
causas, como la ocupación de espacio, 
la construcción de infraestructuras, el 

movimiento de productos y residuos, la 
generación de empleo y de riqueza a través 
de las compras y las contrataciones locales, 
o las tasas e impuestos pagados por la 
actividad extractiva. nuestro compromiso 
es trabajar para maximizar los aspectos 
positivos y las oportunidades de generar 
valor compartido, y prevenir y minimizar 
los impactos negativos a través del diálogo 
y la participación de las comunidades.

principales comunidades influenciadas por las actividades (1) de repsol ypf en 2009

país comunidades Zona Área de negocio Actividad

España Comunidad de Bens  
y poblaciones aledañas 

A Coruña Downstream Complejo industrial

Comunidad de Tarragona  
y poblaciones aledañas

Tarragona Downstream Complejo industrial

Comunidad del Valle de Escombreras  
y poblaciones aledañas 

Cartagena Downstream Complejo industrial

Comunidad de Puertollano  
y poblaciones aledañas (Ciudad Real)

Puertollano Downstream Complejo industrial

Comunidad de Muskiz  
y poblaciones aledañas (Vizcaya)

Muskiz Downstream Complejo industrial

Argentina 6 comunidades en las provincias de 
Neuquén, Río Negro y Mendoza

Cuenca Neuquina y otras Upstream

5 comunidades en las provincias de  
Santa Cruz y Chubut

Cuenca del Golfo de San Jorge Upstream

Comunidades de Plaza Huincul,  
Cutral Có, Challacó  
y poblaciones aledañas

Plaza Huincul Downstream Complejo industrial

Comunidad de Luján de Cuyo 
y poblaciones aledañas

Luján de Cuyo Downstream Complejo industrial

Comunidades de La Plata, Berisso,  
Ensenada y poblaciones aledañas

La Plata Downstream Complejo industrial

Argelia 8 comunidades Wilaya de Adrar y Wilaya de Illizi Upstream

Bolivia 90 comunidades Departamentos de Tarija,  
Cochabamba y otros.

Upstream

Brasil Comunidad de pesca artesanal  
del municipio de Ubatuba  
y otras 3 comunidades.

Estado de São Paulo  
(cuenca de Santos)  
y cuenca de Campos

Upstream Mar adentro

Colombia 11 comunidades Departamento de Arauca  
(municipio de Tame)

Upstream

Ecuador 36 comunidades Provincia de Orellana Upstream

México 50 comunidades Reynosa-Monterrey Upstream Construcción 
gasoducto

Perú 40 comunidades Upstream

Comunidad de Ventanilla 
y poblaciones aledañas

Ventanilla Downstream Complejo industrial

Portugal Comunidades de Sines,  
Santiago de Cacem  
y poblaciones aledañas

Sines Downstream Complejo industrial

Trinidad y Tobago Comunidad de pescadores de Mayaro Guayaguayare Upstream Mar adentro

Venezuela 4 comunidades Estado de Monagas  
y estado de Barinas

Upstream

(1) En la tabla están consideradas únicamente las comunidades influenciadas por las actividades y operaciones en las que Repsol YPF tiene el control de la operación.
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¿cómo 
conocemos a las 
comunidades?
conocer suficientemente el 
contexto social es un requisito 
previo para establecer 
relaciones con las múltiples  
y variadas comunidades en  
las áreas donde desarrollamos 
nuestras actividades.

en las operaciones de Upstream
En muchas ocasiones, la exploración 
y producción de hidrocarburos tienen 
lugar en zonas de especial sensibilidad 
social y ambiental, en las que habitan 
comunidades a las que debemos conocer, 
con las que tenemos que dialogar y a las 
que debemos involucrar en decisiones y 
acuerdos que afectan a su desarrollo.

los estudios de impacto ambiental 
y social (Eias), las consultas con los 
principales grupos de interés y los 
sistemas de identificación y análisis de 
riesgos son las herramientas utilizadas 
por la compañía para conocer la realidad 
de sus zonas de operación.

Durante 2009 se aprobaron cuatro proce-
dimientos aplicables a las operaciones de 
Upstream de la compañía, que facilitan la 
identificación, evaluación y gestión de los 

Un proyecto  
de comunicación 
social en Brasil
El Proyecto de Comunicación Social 
de las cuencas de Santos y Campos 
busca informar a las comunidades 
sobre estas operaciones de 
exploración y producción, así como 
monitorear posibles impactos en 
el entorno que no hubieran sido 
identificados durante la fase de 
obtención de la licencia. Desde 
septiembre de 2008 hasta diciembre 
de 2009 se llevaron a cabo 44 
consultas a las comunidades sobre 
este proyecto.

Gestión integrada de Proyectos (GiP)
La Dirección General de Upstream 
dispone de la herramienta de Gestión 
Integrada de Proyectos (GIP) para garan-
tizar que se cumplan y apliquen todos los 
procedimientos anteriormente descritos 
a lo largo de las diferentes etapas del 
proyecto. Además, la implantación de 
la GIP permite gestionar los riesgos y 

oportunidades a lo largo de todas las 
fases, incorporando sus resultados en las 
estimaciones de costes y plazos. De esta 
manera, se garantiza que la evaluación 
del impacto social sea incluida como un 
factor más en la evaluación económica 
global del proyecto.

la relación con la comunidad  
en el proyecto canaport lnG
Canaport LNG es la primera terminal 
de regasificación de gas natural licuado 
(GNL) de Canadá. Desde sus inicios, 
fuimos conscientes de la importancia 
de trabajar para mantener un diálogo 
abierto con la comunidad de Saint John, 
implicándola en el desarrollo de todas las 
actividades.

Para proporcionar información sobre el 
proyecto a la comunidad, se creó el Cana-

port Community Environmental Liaison 
Committee, que celebra reuniones men-
suales en las que vecinos de Saint John, 
asociaciones locales y la empresa discuten 
sobre las operaciones de la planta y los 
impactos en el entorno. En el marco de 
este comité también se han organizado 
visitas guiadas a la terminal para ofrecer 
al público información de interés sobre el 
GNL y el funcionamiento de la planta.

Ver vídeo en el  
soporte digital
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impactos y riesgos ambientales, sociales y 
de seguridad y salud:
• Evaluación del impacto ambiental, 

social y de salud (EsHia).
• Procedimiento de identificación 

de Riesgos (HaZiD).
• Relaciones comunitarias.
• Procedimiento de Gestión de la salud.

Estos procedimientos se aplican 
principalmente en la fase de definición 
de los proyectos de Upstream, que 
incluyen todas las actividades de sísmica, 
perforación, producción y transporte; y 
son de aplicación en todos los proyectos 

de exploración y producción, aunque la 
legislación local no lo requiera.

en las operaciones de downstream
En general, las actividades de esta área de 
negocio tienen lugar en zonas próximas a 
núcleos urbanos y se caracterizan por la 
permanencia en el tiempo. En la relación 
con las comunidades del entorno de 
los complejos industriales, buscamos 
minimizar el impacto de nuestra actividad 
y contribuir al desarrollo comunitario a 
través de colaboraciones en el ámbito 
cultural, social y educativo.

canales de comunicación en los complejos industriales

complejos industriales canales de comunicación

España A Coruña • Reuniones formales y contactos informales con asociaciones de vecinos.

• Proyectos de colaboración.

• Programas de visitas de colectivos de interés a nuestra refinería.

Cartagena • Programa de visitas de los vecinos a la refinería.

• Reuniones periódicas con los vecinos de alumbres.

• Estudio del entorno de la refinería.

• Proyectos de colaboración.

Muskiz • colaboración en proyectos e iniciativas de las instituciones locales.

• convenios y proyectos de colaboración con otros grupos del entorno.

• Punto de información “petronor.info” en el centro urbano de Muskiz.

Puertollano • Foro permanente de participación ciudadana formado por 18 representantes de la comunidad y 3 de la compañía. 

• asistencia de Repsol YPF a actos de los colectivos y asociaciones vecinales.

• contactos informales.

• Proyectos de colaboración.

Tarragona • Reuniones periódicas con asociaciones y organizaciones vecinales e instituciones.

• Envío de información sobre las actividades del complejo.

• Reuniones entre grupos de interés de la comunidad y personal experto del complejo.

• Visitas a la refinería.

• Proyectos de colaboración.

Perú La Pampilla • Programas de visitas guiadas a la refinería.

• Estudio de percepción de la refinería en la comunidad de Ventanilla.

• Programa local de radio “así es Ventanilla”.

• Revista local “así es Ventanilla”.

• Programas educativos.

• Proyectos de colaboración.

Argentina La Plata • Diálogo con autoridades municipales y líderes sociales.

• Organización de visitas educativas.

• colaboración con las OnG locales.

• Estudios de detección de necesidades.

• Participación en los eventos comunitarios locales.

• Encuesta de opinión pública.

Luján de Cuyo • Visitas institucionales.

• Envío de notas informativas y cuestionarios de solicitud de opinión a la comunidad.

• Visitas educativas a la refinería.

• Proyectos de colaboración.

Plaza Huincul • Estudio sobre situación social y detección de oportunidades de microemprendimientos.

• Proyectos de colaboración.

• Talleres educativos y jornadas de formación a personas de la comunidad sobre la refinería.

• línea verde para consultas y reclamaciones.

• Jornada de puertas abiertas de la refinería.

¿cómo nos 
relacionamos 
con estas 
comunidades?
la Política de Relaciones  
con la comunidad, aprobada  
a finales de 2008, entró  
en vigor a principios de 2009.

Esta política formaliza el compromiso de 
Repsol YPF de:

• identificar y evaluar las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades cerca-
nas a las instalaciones, así como los po-
tenciales beneficios, riesgos e impactos 
sociales, culturales y ambientales de sus 
actividades y proyectos.

• Velar por el cumplimiento en toda la 
compañía. 

• Elaborar un plan de relaciones con la 
comunidad para cada gran proyecto que 
se lleve a cabo.

• Prevenir los riesgos y mitigar los im-
pactos restaurando o compensando de 
manera razonable y apropiada. 

• identificar oportunidades para fomentar 
el desarrollo sostenible de la comunidad 
a través de los procesos de consulta. 

• Respetar las particularidades de cada 
comunidad promoviendo sus derechos 
de acuerdo al marco legal vigente en 
cada país.

inversión social
Repsol YPF canaliza los proyectos de inversión social a través 
de sus fundaciones: la Fundación Repsol, la Fundación YPF 
y la Fundación Repsol YPF del Ecuador; los negocios y áreas 
corporativas de la compañía; y el voluntariado de las personas 
que trabajan en Repsol YPF y el de nuestros clientes.

inversión social 

Millones de euros

2007 2008 2009

Inversión social 32,30 29,41 31,20

Resultado antes de impuestos (a.d.i.) 5.584 4.475 2.776

Inversión social / Resultado a.d.i. 0,58% 0,66% 1,12%

Resultado después de impuestos (d.d.i.) 3.188 2.555 1.559

Inversión social / Resultado d.d.i. 1,01% 1,15% 2,00%

distribución de la inversión social por área geográfica

Miles de euros

2007 2008 2009

España 13.308 8.982 10.233

Argentina 12.360 14.663 13.444

Resto de Latinoamérica (2) 5.166 4.667 4.640

Resto del mundo (3) 1.468 1.101 2.886

total 32.302 29.413 (4) 31.203

(2) incluye Bolivia, Brasil, chile, colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

(3) incluye argelia, canadá, libia, México, Portugal y Trinidad y Tobago.

(4) El dato de inversión social de 2008 ha sido recalculado y corregido, pasando de 29,89 a 29,41 millones de euros.



116

informe de responsAbiLidAd corporAtivA  
las cOMUniDaDEs

117

En 2009 destinamos el 2% de nuestro 
beneficio neto a proyectos de inversión 
social, lo que supera significativamente el 
1,15% del año anterior.

Respecto a 2008, se incrementó la 
inversión en proyectos sociales en 
España, Bolivia, Brasil y Perú, mientras 
que las iniciativas en argentina, Ecuador, 
Portugal y Venezuela requirieron de 
menos recursos que el año precedente 
(ver tabla en la página anterior).

Repsol YPF utiliza la metodología del 
london Benchmarking Group (lBG) 
para rendir cuentas de la inversión social. 
Más de 200 grandes compañías de todo 
el mundo utilizan esta metodología. El 
próximo paso del lBG será trabajar en la 
medición de los logros e impactos de la 
inversión social.

los proyectos de desarrollo de 
comunidades locales, como el apoyo 
a las organizaciones comunitarias, la 
construcción de infraestructuras, la 
asignación de microcréditos y la creación 
de empresas locales, fueron los que más 
crecieron en 2009, mientras que los de 
educación, formación (fundamentalmente 
becas) y promoción del cuidado 
ambiental recibieron menos dotaciones 
económicas que en 2008.

Proyecto de electrificación en Senegal.

objetivos de desarrollo del milenio
como compañía adherida al Pacto 
Mundial, Repsol YPF impulsa y promueve 
la difusión de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). De los proyectos  
de inversión social de 2009, más de 600 
tienen relación directa con los ODM 
(ver tabla en la página siguiente).

inversión social por tipo de proyecto

Miles de euros

2007 2008 2009

Educación y formación 14.382 10.485 9.638

Desarrollo comunitario 10.263 5.355 7.346

Integración social 1.537 4.582 5.473

Salud 1.709 2.223 2.529

Medio ambiente 1.557 4.841 2.742

Arte y cultura 2.854 1.927 3.176

Ayuda humanitaria 299

total 32.302 29.413 31.203

contribución a la transmisión de conocimiento
Repsol YPF participó en 2009 en grupos 
de trabajo, comités y patronatos de 319 
instituciones a petición de éstas. La 
compañía respondió a esta demanda con 
la colaboración desinteresada de 355 pro-
fesionales de 14 países. Además, decenas 
de sus trabajadores tomaron la palabra en 
seminarios, jornadas, cursos y congresos.

La compañía encargó al instituto de in-
vestigación Ipsos un estudio para valorar 
la contribución a la sociedad que Repsol 
YPF hace en forma de transmisión de 
conocimiento. El estudio se ha basado en 
una encuesta online a 294 directivos (sin 
incluir al Comité de Dirección de la com-
pañía) y 2.240 mandos intermedios.

De los resultados se desprende que los 
profesionales de Repsol YPF:
• Han cedido 38.545 horas laborales a 
organismos e instituciones externas.
• Han realizado 607 vuelos para atender 
esta demanda social.
• Han aportado a la sociedad un conoci-
miento valorado en 4.741.128 euros(1).

Esta valoración no está incluida en los 
datos de inversión social de este informe 
y se ofrece como información meramente 
adicional. 

(1) Valoración de horas a precio medio de consultoría y 
de vuelos a coste medio de la compañía. las bases com-
pletas del estudio están disponibles en repsol.com.

inversión social de los negocios
Miles de euros

3.820
Educación y

formación

6.290
Desarrollo

comunitario

951
Arte
y cultura

193
Ayuda

humanitaria

1.814
Salud

1.097 
Medio ambiente

4.228
Integración
social

inversión social de las fundaciones
Miles de euros

5.818
Educación y

formación

1.056
Desarrollo

comunitario

2.225
Arte
y cultura

106
Ayuda

humanitaria

715
Salud

1.646
Medio 

ambiente

1.245
Integración
social

Algunos 
proyectos  
de inversión 
social en 2009

Proyecto social en Ecuador.

• con el proyecto Redes socio-
Productivas (Venezuela), hemos 
capacitado a más de 60 agricultores 
de las comunidades aledañas a las 
operaciones de Repsol YPF en el 
municipio de Punceres, mejorando 
su capacidad de asociación con vistas 
a conformar redes socio-productivas 
basadas en la alianza y la cooperación. 
además, hemos mejorado las 
condiciones tecnológicas, económicas 
y ambientales de sus unidades de 
producción agrícola y pecuaria.

• Desde el complejo de luján de cuyo 
(argentina) colaboramos con escuelas 
técnicas para favorecer la formación 
profesional y aumentar las posibilidades 
de empleo de los habitantes de la zona.

• la Fundación Repsol impulsó el Proyecto 
Muévete y Respeta para contribuir a 
mejorar la convivencia y promover los 

valores de respeto y solidaridad entre los 
ciudadanos.

• la Fundación YPF lanzó su programa de 
becas para estudiantes de neuquén, una 
oferta de educación básica e instrucción 
técnica para los estudiantes con menos 
recursos de la provincia.

• El proyecto de desarrollo y defensa de 
las culturas indígenas impulsado por 
la Fundación Repsol YPF del Ecuador 
ayudó a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades indígenas y mestizas 
cercanas al bloque 16 mediante la 
generación de capacidades locales, la 
promoción del cuidado ambiental y la 
preservación de la herencia cultural.

• En la localidad de Ventanilla (Perú), 
setenta voluntarios del complejo 
industrial de la Pampilla participaron en 
la construcción de un módulo educativo 
comunal y cinco módulos de viviendas de 
emergencia. Este proyecto fue coordinado 
por la OnG Un Techo para Mi País.

• con el apoyo de Repsol YPF en cartagena 
(España), un total de 170 alumnos 
plantaron árboles bajo la supervisión 
y formación de técnicos de jardinería 
del ayuntamiento de esta localidad. El 
proyecto surgió dentro del canal de diálogo 
abierto entre el complejo industrial y los 
representantes vecinales.

• El complejo industrial de Petronor, 
situado en Muskiz (España), fomenta la 
formación profesional entre los residentes 
de los municipios del entorno. En el curso 
2009-2010 ha otorgado 68 becas.

• cruz Roja y Repsol YPF en Tarragona 
(España) establecieron un convenio 
de colaboración para promover el 
voluntariado entre los trabajadores del 
complejo industrial.

proyectos de inversión social por su contribución a los odm

Miles de euros

odm

Erradicar la pobreza extrema y el hambre 2.511

Lograr la enseñanza primaria universal 1.584

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 2.205

Reducir la mortalidad infantil 1.037

Combatir el VIH/ SIDA, el paludismo y otras enfermedades 1.434

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 2.703

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 3.852

total 15.326

Reconocimientos 
2009
• Máxima puntuación del sector del 

petróleo y el gas en impacto social en 
la comunidad en los índices Dow Jo-
nes Sustainability World y Dow Jones 
Sustainability STOXX.

• Diploma de Honor a la Colaboración 
por parte de Cruz Roja en reconoci-
miento al apoyo de Repsol YPF en el 
Sorteo de Oro de Cruz Roja.

Objetivos 
2010

Aprobación de la guía 
corporativa de inversión 
social.

Aprobación de la Norma 
Corporativa de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Social 
y de Salud (ESHIA), de 
aplicación mundial por todas 
las unidades de la compañía.

Desarrollo de un estudio 
para medir los logros e 
impactos de la inversión 
social dentro del marco de 
participación en el London 
Benchmarking Group (LBG).
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