Repsol YPf, nuestra compañía
Nuestro Consejo de Administración cuenta ya con dos mujeres. Hemos
invertido el 4,81% del beneficio neto en I+d. varios de los descubrimientos exploratorios más importantes del sector en 2009 son de Repsol
YPF. Hemos concluido con éxito nuestro primer Plan director de Responsabilidad Corporativa.

A

Grado de avance 2009

A

Se ha procedido a la revisión
y actualización del Mapa de
Riesgos del grupo.

Trabajador de Repsol YPF en la plataforma Casablanca, situada en el Mediterráneo español.
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seis son consejeros externos dominicales
y ocho son consejeros externos
independientes.

Órganos de gobierno en materia
de responsabilidad corporativa
En línea con las recomendaciones del
Código unificado de Buen Gobierno y con
la importancia que tiene para Repsol YPF la
creación de valor para todos sus grupos de
interés de manera sostenible, transparente
y responsable, el pleno del Consejo de
Administración se reserva la competencia
de aprobar la política de responsabilidad
corporativa de Repsol YPF.
La Comisión de Estrategia, Inversiones
y Responsabilidad Social Corporativa
del Consejo de Administración conoce
y orienta la política, los objetivos y las
directrices del Grupo Repsol YPF en
materia de responsabilidad corporativa
e informa al Consejo de Administración
sobre la misma. Además, la Comisión
de Auditoría y Control del Consejo de
Administración tiene las funciones de
conocer y orientar la política, los objetivos
y las directrices del Grupo Repsol YPF en
el ámbito de seguridad y medio ambiente.

Sede social de Repsol YPF en Madrid (España).

Gobierno
corporativo
D

• En relación con las recomendaciones

del Código unificado de Buen Gobierno
de la Comisión Nacional del Mercado
de valores (CNMv) de España, cuyo
grado de seguimiento deben contemplar
las sociedades cotizadas en su Informe
Anual de Gobierno Corporativo (IAGC),
Repsol YPF ha cumplido íntegramente
45 recomendaciones.
• En línea con la funciones de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones
del Consejo de Administración de velar
para que, al proveerse nuevas vacantes,
los procedimientos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos que
puedan implicar discriminación alguna,
y se busque deliberadamente e incluya
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entre los potenciales candidatos a
mujeres que reúnan el perfil profesional
buscado, la Comisión propuso al
Consejo de Administración, para su
posterior sometimiento a la junta
General de Accionistas, la propuesta de
nombramiento como Consejera Externa
Independiente de María Isabel Gabarró
Miquel para cubrir la vacante producida
por la renuncia de Antonio HernándezGil Álvarez-Cienfuegos. dicha propuesta
fue aprobada por la junta General de
Accionistas celebrada el 14 de mayo de
2009.
El Consejo de Administración está
compuesto por 16 consejeros, de los
cuales dos son consejeros ejecutivos,

Evaluación del consejo
de administración
Con carácter general, la evaluación del
Consejo y sus comisiones se realiza
anualmente por el propio Consejo de
Administración sin la intervención de
terceros ajenos a la compañía.
El Consejo de Administración de Repsol
YPF se ha reunido en 11 ocasiones y sus
comisiones han mantenido 21 reuniones
en 2009 (ver tabla).
durante 2009, el Consejo de
Administración se reunió en cuatro
ocasiones sin la asistencia de todos sus
miembros(1). El porcentaje de no asistencias
sobre el total de votos durante el ejercicio
fue de 2,273.
A la última fecha disponible, las
participaciones más significativas en
el capital social de Repsol YPF eran las
de Sacyr vallehermoso, S.A., Criteria
CaixaCorp, S.A. y Petróleos Mexicanos
(ver tabla).

Órgano

número de reuniones

Consejo de Administración
Comisión Delegada

5

Comisión de Auditoría y Control

10

Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

4

Comisión de Estrategia, Inversiones
y Responsabilidad Social Corporativa

2

accionista

% total sobre el capital social

Sacyr Vallehermoso, S.A. (2)

20,01

Criteria CaixaCorp, S.A.

14,31

(3)

Petróleos Mexicanos (4)

4,81

(2) Sacyr vallehermoso, S.A. ostenta su participación a través de Sacyr vallehermoso Participaciones Mobiliarias, S.L.
(3) Criteria CaixaCorp, S.A. ostenta un 9,28% de forma directa y un 5,02% de forma indirecta a través de Repinves, S.A. (sociedad participada por Criteria CaixaCorp, S.A. en un 67,60%).
(4) Petróleos Mexicanos (Pemex) ostenta su participación a través de Pemex Internacional España, S.A. y a través de varios
instrumentos de permuta financiera (equity swaps) con ciertas entidades financieras que facilitan a Pemex los derechos económicos y el ejercicio de los derechos políticos de un porcentaje de hasta el 4,81% del capital social de la compañía.

primer nivel directivo de repsol ypf

El Consejo de Administración aprobó en
febrero de 2009 una serie de cambios
organizativos en el primer nivel directivo de
Repsol YPF, con el objetivo de simplificar y
concentrar el equipo directivo, favorecer la

coordinación entre los negocios estratégicos
y mejorar la eficiencia de los procesos de
gestión. La nueva organización redujo en
tres el número de direcciones generales.

antonio Presidente
brufau Ejecutivo

luis
Suárez
de lezo

dG Secretaría
General y del
Consejo de
Administración

fernando dG
Ramírez Económico
Financiero

cristina dG
Sanz Personas
y Organización

dC
begoña Comunicación
Elices y Gabinete
de Presidencia

Patricia dC
Mantel desarrollo
directivo

Miguel dC Estrategia
Ángel y desarrollo
devesa Corporativo
Miguel director
de
Martínez General
Operaciones

luis cabra dC
Medios

Pedro
fernández dG
downstream
frial

antonio dG
Gomis Sáez YPF
(1) también se consideran no asistencias las
representaciones realizadas sin instrucciones específicas.

11

Miembros del Comité de dirección
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nemesio
fernández- dG
upstream
cuesta
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¿cómo
gestionamos
los riesgos?
La gestión del riesgo es un proceso
continuo de identificación y control.
En 2009 se ha procedido a la revisión
y actualización del Mapa de Riesgos del
Grupo Repsol YPF. Éste define cinco
categorías de riesgos:
• Riesgos de mercado.
• Riesgos económico-financieros.
• Riesgos estratégicos y de entorno

económico.
Detalle de las instalaciones de Repsol YPF en el complejo industrial de Puertollano (España).

• Riesgos operativos.
• Riesgos regulatorios y de cumplimiento.

Oficinas de la compañía en Madrid (España).

N
downstream

U
Exploración y Producción
Descripción: conjunto de actividades de
exploración, desarrollo y producción de
hidrocarburos.
En el área de upstream, Repsol YPF
aplica las tecnologías más avanzadas
para encontrar nuevos yacimientos
de hidrocarburos. Los importantes
descubrimientos de 2009 son
el resultado de la eficaz aplicación
de esas tecnologías.
Acciones destacadas en 2009:
18 hallazgos de petróleo y gas, entre
los que se encuentran algunos
de los más importantes realizados
por el sector. Merece especial mención
el pozo Perla 1x, en venezuela, que
se ha confirmado como el mayor hallazgo
de gas en la historia de Repsol YPF
y el mayor realizado en ese país. Además,
se han anunciado otros importantes
descubrimientos en Brasil y el Golfo
de México (EEuu), así como los primeros
hallazgos históricos frente a las costas
de Marruecos y Sierra Leona.

Gas natural licuado (Gnl)
Descripción: conjunto de actividades
de licuación, transporte y regasificación
de gas natural. Repsol YPF desarrolla
proyectos integrados de GNL que
implican la exploración y producción
de gas natural, la construcción
de plantas de licuación y regasificación,
y la comercialización de GNL.
Acciones destacadas en 2009: en Perú
se está finalizando el proyecto integrado
de gas natural licuado Perú LNG y,
en Canadá, se inauguró en septiembre
la terminal Canaport LNG, la primera
planta de regasificación de GNL
de la costa este de ese país.
Exploración en zonas complejas
La tecnología geofísica desarrollada
en el proyecto Caleidoscopio sitúa a Repsol
YPF a la vanguardia en la exploración
en zonas complejas. El objetivo es mejorar
el grado de confianza de las imágenes
del subsuelo y reducir la incertidumbre
en la búsqueda de petróleo y gas. Las
técnicas desarrolladas en el proyecto
Caleidoscopio se pueden aplicar a miles
de metros de profundidad en zonas
difíciles y con grandes reservas, como
el Golfo de México estadounidense y en
Brasil, donde espesas capas de sal ocultan
las estructuras geológicas del subsuelo.
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Descripción: conjunto de actividades
de refino, logística y comercialización de
crudos y productos del refino del petróleo,
incluidos los gases licuados del petróleo
(GLP) y los productos petroquímicos,
tanto en el mercado mayorista como
en el minorista.
Acciones destacadas en 2009: el
conjunto de negocios de downstream
realizó un notable esfuerzo para adaptar
su actividad a la coyuntura internacional,
lo que nos ha permitido afrontar con
eficacia un ejercicio especialmente
complejo a nivel mundial. Se ha
continuado trabajando en la ampliación
de las refinerías de Cartagena y Muskiz
(España).

¿Cómo distribuimos el valor?
La distribución de valor hacia los 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 forma intuitiva,
aportan información.

• YPF, con una participación operada

del 85%.
• Gas Natural SdG, con una participación
no operada del 30%.

Riesgos reputacionales: que pueden
causar daño, deterioro o pérdida de
reputación a la compañía. La gestión
de estos riesgos recae en las áreas
corporativas y en las unidades de negocio
correspondientes.
Impuestos
especiales
6.893
Administraciones
públicas
9.986

Compras de
materia prima
y otros materiales
31.903
Proveedores
38.443

Participaciones
estratégicas
Repsol YPF tiene dos participaciones
estratégicas:

dentro de la categoría de riesgos
operativos se encuadran los siguientes:

ingresos
operativos(1)
49.032

Impuesto
sobre sociedades
y tributos
3.093

Servicios
exteriores,
transportes y fletes
6.540

Gastos
de personal
2.087

Empleados
2.087

Inversiones
9.003

dividendos
pagados
1.935

Accionistas
1.935

Intereses
netos
pagados
455

Financiadores
455

Crecimiento
y desarrollo
del negocio
7.910
desinversiones
1.903

cash ﬂow
Explotación
4.765
financiación neta
4.895
(2)

(1)El gráfico de ingresos operativos proviene de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada.
(2)El gráfico de cash flow proviene del Estado de Flujos de Efectivo consolidado.
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Riesgos éticos y de conducta: incumplir
principios éticos puede derivar en
sanciones, litigios y reclamaciones; pérdida
de valor de mercado, imagen, reputación,
socios, clientes y proveedores; o deterioro
de relaciones con gobiernos y autoridades,
afectando incluso a nuestra capacidad para
continuar con las operaciones.
Riesgos de seguridad y medio ambiente:
relativos a la ocurrencia de siniestros
y/o accidentes asociados a la actividad
operativa de la compañía. Su gestión
está completamente integrada en las
diferentes unidades de negocio, a través
de la implantación del sistema de gestión
de seguridad y medio ambiente, y de
seguros.
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I
Repsol YPF invierte en
innovación y tecnología(1)
para contribuir a hacer
posible un modelo energético
más eficiente, competitivo
y sostenible, capaz de dar
respuesta simultáneamente al
gran reto de nuestro sector: la
satisfacción de una demanda
energética creciente, a la vez
que se contiene la presión
sobre el entorno y el clima.
Las incertidumbres sobre cuáles serán
las tecnologías predominantes en el
futuro, los plazos de maduración de los
esfuerzos de I+d, los ciclos económicos
y las tensiones de reducción de costes
en los momentos bajos del ciclo nos han
llevado a elaborar un Plan Estratégico
de tecnología como parte de la estrategia
de la compañía.
Las líneas de trabajo de dicho plan
abarcan los negocios tradicionales
de Repsol YPF y vías alternativas
de producción y uso de la energía,
como los biocombustibles o la
electrificación del transporte.

Estudios de prospección tecnológica
Repsol YPF lleva a cabo de forma
sistemática estudios de prospección
para identificar oportunidades a largo
plazo de las principales tecnologías
en el sector energético en áreas
como la bioenergía, el futuro de los
motores de combustión, la
electrificación del transporte,
el hidrógeno como vector energético,
las energías renovables y la captura
y almacenamiento de CO2.
Estos estudios nos permiten desarrollar
(1) A lo largo de este Informe de Responsabilidad Corporativa se facilita información sobre las diversas actuaciones de
Repsol YPF en materia de innovación y tecnología para hacer
frente a los retos del desarrollo sostenible y la contribución
al mantenimiento de relaciones responsables con nuestros
grupos de interés.

la
responsabilidad
corporativa
es estratégica

Inversiones en I+d
Repsol YPF invirtió en 2009 un total de 65
millones de euros en actividades de I+D
ejecutadas directamente en los centros de
tecnología de Móstoles y La Plata, a los que

2007

2008

2009

Inversión (millones de euros)

77

83

75

Inversión en nuevas energías alternativas
a los combustibles fósiles (millones de euros)

3,6

4

4

4,7%

4,8%

5,3%

2,42%

3,25%

4,85%

inversión en i+d

Porcentaje de investigación en nuevas energías
inversión en i+d como porcentaje del beneficio neto

Reconocimientos 2009

El superordenador MareNostrum, que se encuentra en Barcelona, forma parte del proyecto Caleidoscopio.

nuevas competencias y orientar las líneas
de investigación.

Registro de invenciones
En 2009 se ha solicitado el registro como
patente de invenciones realizadas en áreas
como la catálisis para la optimización de
procesos ya existentes o para el desarrollo
de nuevos; para la síntesis de nuevos
polímeros o las aplicaciones de éstos; la
producción de biocombustibles; nuevos
productos derivados y aplicaciones de
los mismos; la mejora de procesos de
asfaltado; la optimización de tecnologías
medioambientales, y los procesos de
licuación de gas natural.
C
Repsol YPF mantiene una política activa
de colaboración con centros de tecnología
y universidades públicas y privadas,
tanto nacionales como internacionales.
El presupuesto destinado a este tipo
de acuerdos superó los 8 millones de
euros en 2009. de igual manera, se
ha incrementado la participación en
consorcios con otras empresas para
el desarrollo competitivo de nuevas
tecnologías.

• Premio “Compañía energética del año”
otorgado por la publicación Petroleum
Economist.

Recursos
para crear valor
y conocimiento

• “Global Business Leader Award”, otorgado al
Presidente Ejecutivo de Repsol YPF, Antonio
Brufau, por la Cámara de Comercio de Estados
Unidos en España.

El área de Tecnología de Repsol YPF
tiene la misión de crear valor y
conocimiento por medio de la I+D+i
y del apoyo técnico de los procesos
de producción y de los productos
de la compañía.
Su principal activo lo constituyen
el conocimiento y la capacidad
tecnológica de los más de 380 técnicos
e investigadores que se encargan del
desarrollo tecnológico a corto, medio
y largo plazo, y de la mejora continua
de la eficiencia y de la calidad técnica
y medioambiental de los procesos y
productos. La actividad se programa
en estrecha colaboración con las
unidades de negocio de la compañía.
Repsol YPF cuenta con dos centros
de tecnología que se ubican
en Móstoles (España) y La Plata
(Argentina).

• Calificación de compañía “Gold Class” según
el Anuario de Sostenibilidad 2010.

9 10

Objetivos
2010
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Proyectos de la Unión Europea
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• Calificación de compañía “Best in class” del
sector del petróleo y el gas según los índices
Dow Jones de sostenibilidad.
• Premio a “La mejor tecnología comercial
del año” por el proyecto Caleidoscopio en los
Platts Global Energy Awards 2009.

Participación en programas de financiación de i+d en 2009
Proyectos de España

hay que sumar otros 10 millones de euros
en proyectos llevados a cabo en diferentes
unidades de negocio de la compañía.

8

Desarrollar el Plan de Responsabilidad
Corporativa de Repsol YPF 2010-2012.
Aprobar e implantar la norma de función de
la responsabilidad corporativa, que incorpora
la implementación del modelo de gestión de
responsabilidad corporativa en 3 niveles: corporativo,
de país y de los principales centros operativos.
Constituir los comités de responsabilidad corporativa
de España, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

21

durante el ejercicio 2009 se desarrollaron
las últimas acciones del Plan director
de Responsabilidad Corporativa 20072009, cumpliendo de esta manera
con los compromisos adquiridos por
la compañía en el año 2007. Este plan
incluía nueve programas, agrupados en
seis líneas estratégicas: buen gobierno
y comportamiento ético; atracción y
retención del talento; seguridad y salud;
gestión de los impactos ambientales
de las operaciones; impacto de los
productos, y diálogo y cooperación con la
comunidad.
En estos tres años, todas las áreas
corporativas y las unidades de negocio se
han involucrado en su implementación,
modificando o desarrollando procesos
internos con el fin de aproximarnos a
las expectativas de nuestros grupos de
interés. El Plan director 2007-2009 nos
ayudó a avanzar en la integración de la
responsabilidad corporativa en el modelo
de negocio de la compañía y nos aportó
valiosas experiencias para que el próximo
Plan director en el que ahora trabajamos
sea aún más eficaz.
El Comité de Responsabilidad Corporativa
de Repsol YPF aprobó en 2009 los
programas estratégicos del nuevo Plan
director de Responsabilidad Corporativa
2010-2012. Éste construirá sobre lo ya
logrado, y ayudará a la compañía a dar
respuesta a los nuevos retos a los que se
enfrenta. El plan define nuevos programas
estratégicos y transversales, previo
análisis de las expectativas de los grupos
de interés, de las lecciones aprendidas del
plan anterior y del contexto económico y
social actual y a medio plazo.
durante el ejercicio también se dio luz
verde a la constitución de comités de
responsabilidad corporativa en los países
en los que Repsol YPF tiene operaciones
más diversificadas: España, Argentina,
Bolivia, Ecuador y Perú.
ver vídeo en el
soporte digital

