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Aviso Legal
El presente Plan de Sostenibilidad recoge un conjunto de acciones que, en todo o en parte, van más allá de lo que
exige la ley y están dirigidas a contribuir al desarrollo sostenible. Las empresas participantes del Grupo Repsol
tienen el firme propósito de acometer y cumplir todas ellas. No obstante, se reservan la facultad de modificar,
posponer o cancelar su cumplimiento sin que ello implique responsabilidad legal, aunque se comprometen a
justificar públicamente estos posibles casos.
© REPSOL, S.A. 2017: Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad exclusiva de Repsol, S.A. y
se permite su reproducción total o parcial únicamente para su difusión sin fines comerciales.
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Nuestra visión de la sostenibilidad y
la preparación de este Plan
El desarrollo sostenible, actualmente enmarcado por Naciones Unidas en la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos Globales, es una responsabilidad compartida por agentes políticos, sociales y económicos que
requiere decidida acción.
En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible tratando de satisfacer la demanda creciente de energía
imprescindible para que los derechos fundamentales de las personas se puedan realizar, y creando valor
en el corto y largo plazo. Maximizamos los impactos positivos y minimizamos los impactos negativos en la
sociedad y en el medio ambiente, a lo largo de nuestra cadena de valor, mediante un comportamiento
ético y transparente. Y buscamos para ello no sólo cumplir con la normativa vigente, sino también con los
principales estándares internacionales.
Con estas premisas, la compañía adoptó en 2010 un modelo de sostenibilidad que incorpora
consideraciones éticas, medioambientales y sociales en su proceso de toma de decisiones, partiendo del
diálogo con los grupos de interés. Un ejercicio que repetimos cada año, incorporando formal y
sistemáticamente estas preocupaciones en nuestros procesos de toma de decisiones y plasmándolas en
planes de acción públicos y anuales, los Planes de Sostenibilidad.
Este valioso proceso de aprendizaje externo y cambio cultural interno a lo largo de años nos ha permitido
evolucionar y fortalecer nuestro modelo de sostenibilidad centrado en los asuntos más relevantes,
ayudándonos a definir el rumbo de nuestra organización hacia una contribución más efectiva al desarrollo
sostenible.
Reflejando este aprendizaje, el modelo actual pone el foco sobre seis ejes prioritarios que definen
objetivos a largo plazo en materia de sostenibilidad y líneas de acción anuales. Estos ejes giran en torno
a las siguientes temáticas, que estructuran nuestros Planes de Sostenibilidad:
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El Plan de Sostenibilidad 2017 de Repsol Sinopec Brasil comprende 11 acciones que responden a las
expectativas identificadas por los grupos de interés de la Compañía a través del estudio local realizado en
2014. Este estudio identifica y destaca la seguridad y el medio ambiente, el desarrollo de las comunidades y
las prácticas laborales como los temas más relevantes respecto a la actividad de Repsol Sinopec Brasil.
Las acciones definidas en este plan se enmarcan en los ejes de Ética y transparencia, Personas, Operación
segura, Gestión de recursos e impactos, Cambio climático e Innovación y tecnología. El mayor número de
acciones se concentra en los ejes de Operación segura y Cambio climático (3 en cada uno).
El 82% de las acciones incluidas en este Plan están vinculadas al sistema de retribución variable de las
personas que trabajan en Repsol, lo que constituye un compromiso inequívoco de la Compañía con la
maximización efectiva de su contribución al desarrollo sostenible.

Las acciones que componen este Plan contribuyen a apoyar la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas al abordar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
ODS 4.Educación de calidad. La contribución a este objetivo se centra en iniciativas para asegurar el acceso
a la formación técnica y profesional de la población - jóvenes y adultos – y a contribuir a mejorar su calidad
de vida por medio de conocimientos de tecnologías sostenibles, ciudadanía y cultura (meta 7), así como
de proveer espacios inclusivos y apropiados de aprendizaje y práctica deportiva para personas con
discapacidad (meta 8).
ODS 5. Igualdad de género. Este plan contiene iniciativas que promueven la igualdad de género centradas
en garantizar los derechos reproductivos de la mujer (meta 6).
ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Este plan contiene la iniciativa de contribución al proyecto de
diversificación de las fuentes de energía del país (meta 1), así como acciones centradas en la mejora de la
eficiencia energética en nuestras instalaciones (meta 3).
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Este plan recoge iniciativas orientadas a promover
el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (meta 3), a respetar los derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro (meta 8) y garantizar condiciones de trabajo decentes para todos (meta 5).
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. Este plan contiene proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico centrados en la seguridad de operaciones y diversificación energética (meta 5) y el uso más
eficiente de la energía energética en nuestras oficinas (meta 4).
ODS 12. Producción y consumo responsables. En este plan se describen proyectos que inciden en la
adopción de prácticas sostenibles (meta 6) y en facilitar información y conocimientos para el desarrollo
sostenible (meta 8).
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ODS 13. Acción por el clima. La contribución a este objetivo se materializa en la colaboración en
estrategias nacionales de diversificación energética (meta 2) y en acciones de sensibilización en relación
con la mitigación del cambio climático (meta 3).
ODS14.Vida submarina. Este plan contiene iniciativas de protección de la biodiversidad marina y desarrollo
de tecnologías para la prevención de accidentes en operaciones en alta mar (metas 1 y 2), el desarrollo de
investigación científica sobre la biodiversidad marina (meta 8), la contribución a la conservación y creación
de áreas marinas protegidas (meta 5) así como la contribución al acceso de pesca y mercados a
pescadores locales (meta 9).
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. En este plan se comprometen acciones relacionadas con la
ética, la responsabilidad y la transparencia (metas 5 y 6); la garantía de la adopción de decisiones
inclusivas y participativas (meta 7); y el respeto a las libertades fundamentales (meta 10).
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Alianzas con administraciones públicas y sociedad civil como
instrumento para el alcance de los ODS 4, 5, 7, 9, 13 y 14, están contempladas en este plan (meta 17).
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Ética y transparencia
Actuamos de forma íntegra en todos los países donde estamos presentes. Nuestro comportamiento ético
no solo incluye el estricto cumplimiento de la ley, sino también de su espíritu.
En este eje establecemos el conjunto de acciones que aseguran que la Compañía promueve e incentiva
una cultura de integridad y responsabilidad para todos los empleados de Repsol, así como para nuestros
proveedores, contratistas y empresas colaboradoras.
Definimos, además, la transparencia y rendición de cuentas como elementos diferenciales del modelo de
sostenibilidad de Repsol. Para ser creíble es fundamental ser transparente de forma sostenida.
En este Plan de Sostenibilidad se han comprometido acciones para contribuir a conseguir los retos que la
Compañía se ha propuesto en esta materia, así como dar respuesta a las principales expectativas de las
partes interesadas.

ACCIÓN

Difundir el nuevo Código de Ética y Conducta del Grupo Repsol.

DESCRIPCIÓN

Organizaremos charlas dirigidas a los empleados para difundir el
Código de Ética y Conducta del Grupo Repsol y asuntos de interés
vinculados como la Ley de Empresa Limpia y la ética empresarial.

INDICADOR

Realizar dos charlas al año.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos organizado dos charlas a los colaboradores, una en portugués
y otra en inglés, con la presencia de 87 personas en total.
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Personas
Nuestros empleados, las comunidades, nuestras relaciones comerciales y nuestros clientes
son un eje primordial en nuestro modelo de sostenibilidad.
Sabemos que las personas que integran Repsol son nuestra principal ventaja competitiva y
la clave para ser una compañía sostenible. Contamos con un equipo de profesionales
diverso, experto y comprometido. Apostamos por la igualdad de oportunidades, la
integración de personas con capacidades diferentes, la multiculturalidad, el equilibrio entre la
vida profesional y personal, la formación y el desarrollo y la atracción y retención de talento.
La actividad empresarial se realiza en un entorno social cada día más exigente e informado,
y las compañías nos esforzamos por establecer relaciones sólidas con las comunidades
locales, basadas en los principios de respeto, sensibilidad cultural, integridad,
responsabilidad, transparencia, buena fe y no discriminación. En Repsol trabajamos para
construir relaciones duraderas y de confianza con los diferentes agentes con los que
interaccionamos, especialmente con las comunidades cercanas a nuestras operaciones.
En Repsol nos comprometemos a seguir respetando los derechos humanos, y ello implica
evitar que nuestras actividades y decisiones provoquen consecuencias negativas sobre las
personas del entorno donde se realizan y que, si se producen, se haga lo posible por reparar
el daño causado.
En este Plan de Sostenibilidad se han comprometido las siguientes acciones, alineadas con
las líneas de trabajo que Repsol tiene en este eje de sostenibilidad:
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ACCIÓN

Ampliar las medidas de conciliación mediante la adopción del "Programa
Empresa Ciudadana" que extiende el período de licencia de maternidad
de las empleadas.

DESCRIPCIÓN

Implementaremos el "Programa Empresa Ciudadana" establecido por la
Ley N ° 11.770 / 2008 y reglamentada por el Decreto Nº 7.052 / 2009 del
gobierno brasileño y ampliaremos la licencia de maternidad en 60 días, a
añadir a los 120 legalmente establecidos, como contribución a la salud y
el bienestar de la madre y del niño.

INDICADOR

-

Adhesión al programa hasta el segundo semestre de 2017.
Aplicar el beneficio al 100% de las mujeres que estén en licencia de
maternidad a partir del segundo semestre de 2017.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Nos hemos adherido al "Programa Empresa Ciudadana" y lo hemos
divulgado entre todos los empleados. Sin embargo, no se ha podido
comprobar su beneficio ya que no ha habido ninguna empleada gestante
y ningún empleado/a en licencia de maternidad/paternidad en el segundo
semestre de 2017.
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ACCIÓN

Contribuir al desarrollo local de las comunidades del entorno de nuestras
actividades.

DESCRIPCIÓN

Invertiremos y desarrollaremos proyectos de educación y cultura para
impulsar las comunidades de los alrededores de nuestras actividades.
1. Proyecto Plataforma Educativa para las comunidades costeras en
Sao Paulo.
2. Orchestra de Camera de la Rocinha (Escuela de Música de la
Rocinha).
3. Proyecto de Detección de Talentos (Instituto Superar), en
comunidades carentes de la ciudad de Río de Janeiro.

INDICADOR

-

Proyecto 1: Visitar al menos cinco ciudades en el litoral de São
Paulo y atender a un mínimo de 60 personas por ciudad.
Proyecto 2: Atender al menos a 80 estudiantes al año en carga
horaria completa de los cursos de formación de orchestra.
Proyecto 3: Atender al menos a 1650 personas e identificar y
desarrollar al menos seis talentos paralímpicos.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

Realizada

Hemos finalizado las actividades del proyecto Plataforma Educativa en 5
ciudades (Cananéia, Iguape, Peruíbe, Itanhaém y Guarujá) y ofrecido
formación a 4.484 personas.
TEXTO DE CIERRE

Además, gracias a nuestro apoyo, la Escuela de Musica de la Rocinha
ha alcanzado la permanencia de 137 alumnos en su programa de
Orquesta y el Instituto Superar ha logrado que 78 alumnos mejoren su
calidad de vida, generando 6.600 atenciones indirectas, identificado a 4
nuevos atletas paralímpicos de alto rendimiento.
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Operación segura
Perseguimos la meta de Cero Accidentes y para lograrlo exigimos un alto nivel de seguridad en nuestros
procesos e instalaciones, prestando especial atención a la protección de las personas y al entorno que
nos rodea.
Es necesario poner atención tanto a la seguridad personal como a la seguridad de nuestros procesos con
un conjunto de acciones anticipativas que nos ayuden a tener los riesgos controlados y podamos así
evitar los grandes accidentes industriales.
Aplicamos exigentes medidas durante el diseño y mantenimiento de nuestras instalaciones, realizamos
análisis de riesgos periódicos siguiendo las mejores prácticas internacionales, gestionamos
eficientemente la respuesta ante las emergencias y aseguramos una adecuada capacitación de nuestros
empleados fortaleciendo una cultura de seguridad excelente.
Pero cuando hablamos de seguridad no nos circunscribimos solamente a nuestras instalaciones sino
también a la sensibilización de nuestros proveedores y contratistas con los que tenemos relaciones
comerciales. El lanzamiento y difusión de las 10 Reglas básicas de seguridad a toda la organización,
empleados y contratistas, busca asegurar que nuestra cadena de suministro cumple con estándares de
seguridad exigibles.
El Comité Ejecutivo Corporativo aprueba anualmente los objetivos de sostenibilidad donde la seguridad
está incluida con un peso entre el 10% y 20%, el cual tiene un impacto directo sobre los empleados que
tienen retribución variable.

A continuación mostramos acciones con las que ponemos de manifiesto nuestro compromiso con la
seguridad y así poder llegar a alcanzar nuestra meta de Cero Accidentes.
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ACCIÓN

Impartir capacitación sobre combate y prevención de incendios a los
empleados.

DESCRIPCIÓN

Llevaremos a cabo la formación anual de la Brigada Voluntaria de
Combate a Incêndio a los empleados brigadistas y ofrereceremos
formación a todos los empleados en nociones básicas de lucha contra
incendios, incluyendo temas tales como el uso de extintores de
incendio, la teoría del fuego, clases de incendio, prevención, métodos
de extinción y equipamientos de combate, así como de simulacros de
evacuación del edificio.

INDICADOR

-

Realizar dos entrenamientos.
Impartir formación para al menos un 50% de los empleados.
Realizar dos simulacros de evacuación del edificio y al menos un
simulacro de respuesta a emergencia.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

Realizada

En marzo y junio de 2017, hemos realizado dos entrenamientos con la
participación de 89 empleados, lo que supone el 66% del total.
Además la brigada voluntaria de incendio (8 personas) ha recibido dos
sesiones adicionales de entrenamiento.
TEXTO DE CIERRE
También hemos realizado un simulacro de evacuación del edificio con
la participación de 109 personas, un 78% del personal.
Adicionalmente, hemos realizado un simulacro de respuesta a
emergencia en diciembre, con la participación del Comité de Crisis.
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ACCIÓN

Incidir en una cultura de seguridad mediante el seguimiento de la
gestión de los activos no operados.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos auditorías de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
(HSE) en los activos operacionales (FPSO Ciudad de São Paulo,
FPSO P- 50, FPSO Ciudad de Ilha Bela, FPSO Ciudad de
Caraguatatuba, Barco Raquel Knutsen y Barco Carmen Knutsen) en
los cuales se realizan actividades para Repsol Sinopec Brasil.

INDICADOR

Realizar al menos una visita por activo con el jefe responsable o
supervisor técnico y un representante del área de Seguridad y Medio
Ambiente (SMA) de Repsol Sinopec Brasil.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

En curso

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado auditoría de HSE (Health, Security and Environment)
en el barco petrolero Carmen Knutsen y 3 visitas gerenciales en la
plataforma offshore FPSO (floating production storage and offloading)
de Ciudad de São Paulo y en los barcos petroleros Carmen Knutsen y
Raquel Knutsen. Además, hemos visitado la Sonda de Perforación
NS-38 Takatsugu J y la base terrestre de Fendercare. Se están
programando visitas a los demás activos no operados P-50 y FPSO
Cidade de Ilhabela para 2018.
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ACCIÓN

Incidir en una cultura de seguridad mediante la difusión de las
mejores prácticas de Repsol a nuestras relaciones comerciales.

DESCRIPCIÓN

Difundiremos las 10 Reglas básicas de seguridad del Grupo Repsol a
los trabajadores de los laboratorios de investigación y desarrollo con
los cuales estamos asociados.

INDICADOR

Impartir charlas en al menos ocho de los 15 laboratorios asociados.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado 13 conferencias en los laboratorios con riesgo alto,
según la Norma 353 de Repsol, Gestión del riesgo de Seguridad y
Medio Ambiente, donde se identifican y evalúan los peligros que
puedan afectar a la seguridad de las personas, el medio ambiente, los
activos, y la reputación de la Compañía.
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Gestión de recursos e impactos
En Repsol compartimos la preocupación de la sociedad sobre la necesidad de cuidar el medio en el que
vivimos. Buscamos el mínimo impacto de nuestras operaciones mediante una estrategia baja en
emisiones, la optimización en la gestión del agua, la reducción de la carga contaminante de los vertidos,
la correcta gestión de los residuos, la mejora en los sistemas de prevención y respuesta ante derrames y
considerando la biodiversidad como un elemento clave.
Adquirimos el compromiso de hacer un uso eficiente de los recursos que utilizamos en nuestras
operaciones y hacer un uso más circular de los mismos. En 2016 en Repsol hemos adquirido un nuevo
reto: buscar oportunidades de Economía Circular que fomenten la economía colaborativa y que sea la
alternativa a la economía lineal de extraer, utilizar y tirar.
En este Plan de Sostenibilidad hemos comprometido acciones alineadas con las líneas de trabajo que
Repsol tiene en este eje de sostenibilidad.
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ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Apoyar acciones para la protección y conservación de la biodiversidad
marina.

Apoyaremos proyectos e instituciones que actúen en la recuperación,
protección y conservación de la vida marina a través de acciones de
investigación, educación y cultura.
1. AquaRio - Patrocinio del acuario marino de Río de Janeiro, incluyendo
investigación científica.
2. Programa Costa Atlántica - Desarrollo de 10 proyectos aprobados en
el aviso publico para Unidades de Conservación Municipales lanzado en
2016 por la Fundación SOS Mata Atlántica.

-

INDICADOR
-

Proyecto 1: a) Atender al menos a 1.000.000 de personas con
actividades de educación ambiental; b) Iniciar al menos cuatro
nuevas
investigaciones
científicas
en
colaboración
con
universidades locales hasta diciembre de 2017.
Proyecto 2: Realizar por completo al menos un 80% de los 10
proyectos aprobados.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

TEXTO DE CIERRE

Realizada

En 2017, gracias a nuestro apoyo, AquaRio ha recibido la vista de 1,4
millón de personas y ha iniciado 15 investigaciones científicas inéditas en
asociación con las universidades locales de UFRJ, U. Federal de Río de
Janeiro, UERJ, U. Estatal de Rio de Janeiro, UFF, U. Federal
Fluminense, USU, U. Santa Úrsula y UCB, U. Católica de Brasilia.
De igual manera, el programa Costa Atlántica ha concluido con éxito 9 de
los 10 proyectos beneficiados por el programa en la costa brasileña.
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Cambio climático
Repsol comparte la preocupación con respecto al efecto que la actividad humana está teniendo sobre el
clima y su repercusión sobre el calentamiento global.
Nuestro desafío es el de suministrar energía de forma segura, eficiente y accesible, reduciendo las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en nuestras instalaciones. Para ello asumimos el
compromiso de utilizar eficientemente la energía en nuestras instalaciones y actividades con el propósito
de preservar los recursos naturales, reducir las emisiones atmosféricas y contribuir a mitigar los efectos
del cambio climático. En este sentido disponemos de sistemas de gestión de la energía bajo el estándar
internacional ISO 50001 en nuestras instalaciones y de planes de reducción del consumo energético y de
las emisiones de GEI a nivel compañía. De hecho con nuestro plan actual llegaremos en 2020 a una
reducción anual de 5 millones de toneladas de CO2 considerando acciones de reducción desde el año
2005. Dentro de estos planes la eficiencia energética es el motor principal, apoyada en la tecnología y la
innovación de nuestros procesos y operaciones.
Además, trabajamos en soluciones que permitan a la sociedad disfrutar de un futuro sostenible con bajas
emisiones de GEI. Aunque todas las fuentes de energía tienen su importancia en el mix energético,
impulsamos el gas natural como la solución más eficiente para promover una transición estructurada a un
futuro de bajas emisiones, especialmente en la generación eléctrica. Las energías renovables tendrán un
papel destacado una vez su madurez tecnológica les permita ser competitivas. Asimismo, a medio –
largo plazo la captura, uso y almacenamiento de carbono será una tecnología crucial para conseguir los
objetivos del Acuerdo de París.
Como ejemplo de nuestro compromiso, Repsol está adherido a la iniciativa Oil and Gas Climate Initiative
(OGCI) en coalición con otras nueve compañías del sector Oil&Gas, con el fin de compartir las mejores
prácticas y soluciones tecnológicas, así como de intensificar nuestras inversiones en la lucha contra el
cambio climático. Así, se ha creado el fondo de inversión OGCI Climate Investment, que invertirá 1.000
millones de dólares durante los próximos 10 años para financiar el desarrollo de tecnologías que ayuden
a reducir las emisiones de GEI.
A continuación listamos las acciones del Plan de Sostenibilidad relacionadas con este eje.
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ACCIÓN

Aumentar el confort y mejorar la eficiencia energética de la oficina.

DESCRIPCIÓN

Perfeccionar los aspectos relacionados con la iluminación de la oficina
sustituyendo las lámparas fluorescentes por lámparas del tipo LED
que consumen menos energía, producen menos calor y no emiten
ninguna radiación ultravioleta e infrarroja.

INDICADOR

-

Sustituir al menos un 80% de las lámparas de la oficina.
Reducir un 10% el coste total de energía.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos concluido en Diciembre los procesos necesarios para la
sustitución del 100% de las lámparas fluorescentes a tipo LED. La
verificación de la reducción del consumo de energía respecto años
anteriores se realizará durante el año 2018. Se estima al menos un
ahorro energético del 10% respecto al uso de las lámparas
fluorescentes.
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ACCIÓN

Influir en el comportamiento responsable y estilos de vida sostenibles
para los empleados.

DESCRIPCIÓN

Contribuiremos al desarrollo de una cultura interna de sostenibilidad
promoviendo comportamientos responsables y estilos de vida en
armonía con la naturaleza a través de acciones de comunicación y
educación a los empleados.

INDICADOR

-

Realizar inventario de la huella ecológica y emisiones de CO2 de
los empleados.
Realizar al menos dos acciones educativas al año dirigidas a los
empleados conforme a los temas prioritarios identificados en el
inventario de emisiones.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

TEXTO DE CIERRE

Realizada

Hemos llevado a cabo una campaña de comunicación en la semana
del día mundial del medioambiente bajo el tema del PNUMA
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) "Conectar
a las personas con la naturaleza", invitando a los empleados a una
actividad externa en el "Parque da Catacumba" y a conocer sus
emisiones de CO2, cuyo promedio fue de 5,7 toneladas al año por
empleado.
Como compensación simbólica, hemos plantado 2.000 árboles en
asociación con la Fundación SOS Mata Atlántica.
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ACCIÓN

Contribuir a las directrices estratégicas para el diseño del nuevo mercado
de gas natural en Brasil.

DESCRIPCIÓN

Contribuiremos con nuestro expertise técnico y experiencia en las
discusiones para el desarrollo del proyecto "Gas para Crecer" del
gobierno brasileño, que ofrece directrices estratégicas para impulsar el
nuevo mercado del gas en Brasil.

INDICADOR

Participar en reuniones con los órganos responsables.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos participado en la consulta pública de la iniciativa "Gas para
Crecer" impulsada por el Gobierno Federal y el Ministerio de Minas y
Energía. Además, hemos colaborado en los grupos de trabajo que están
diseñando el programa "Gas para Crecer" a través del IBP (Instituto
Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles).
También hemos impartido la conferencia "Una visión sobre oferta y
demanda de gas natural" en el 18º Seminario de Gas realizado por el
IBP.
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Innovación y tecnología
Un futuro sostenible necesita compañías que inviertan en ciencia y tecnología para contribuir con
soluciones reales al reto energético actual y futuro.
Creemos en la innovación tecnológica como elemento para construir sistemas energéticos más eficientes
y sostenibles con el entorno. En Repsol apostamos por un trabajo colaborativo en red con universidades
y centros de investigación, impulsando la puesta en marcha de ideas ambiciosas en el ámbito de la
energía que permitan afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos y así construir un futuro sostenible
de manera comprometida con el medio ambiente.
Este Plan de Sostenibilidad incluye la siguiente iniciativa.
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ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Invertir en investigación y desarrollo de tecnologías para seguridad y
protección de ambientes marinos.

Invertiremos en tres proyectos en asociación:
1. HEADS: Sistema detector de derrames de petróleo en ambientes
marinos adaptado a unidades flotantes de producción de petróleo
(FPSO) - (Centro de Tecnología Repsol - CTR e Indra, UFRJ, PUC
Río y 13 Robotics).
2. Doris: Robot autónomo para monitorear la integridad de
instalaciones offshore (Repsol Sinopec y Statoil).
3. TAILS: Subsea Leak Detection, programa corporativo de detección
de fugas y monitoreo de integridad.

INDICADOR

-

-

Proyecto 1: Construir un prototipo de sistema electromecánico que
esté finalizado para octubre de 2017.
Proyecto 2: a) Firmar el contrato para junio de 2017; b) Adaptar el
prototipo existente para ser compatible con entornos ATEX para
diciembre de 2017.
Proyecto 3: Definir el alcance del trabajo para octubre de 2017.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO

En curso

En el proyecto HEADS hemos tenido retrasos en la construcción del
prototipo, pero el proyecto sigue en ejecución como estaba planificado
para finalización en 2018.

TEXTO DE CIERRE

En el proyecto DORIS hemos llevado a cabo un proceso de licitación
para la selección de la empresa que ejecute el proyecto I+D (inicio
previsto en 2018).
En el proyecto TAILS hemos definido su alcance cuyo coste y
cronograma están pendientes de ser enviados por las Universidades
(UFRJ, Federal de Río de Janeiro, PUC, Potificia Catolica).
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Proceso de actualización
de este Plan
Este Plan de Sostenibilidad es un documento dinámico.
Cada año rendiremos cuentas del grado de consecución de las acciones que forman este Plan mediante
la publicación de un informe de cierre.
Por otra parte, dado que las expectativas o asuntos que preocupan a nuestras partes interesadas son
cambiantes y están sujetas al devenir de los acontecimientos acaecidos a lo largo del año, este Plan se
actualizará anualmente con nuevas acciones o reformulación de las vigentes, para adaptarlas a la nueva
situación.
Las sucesivas actualizaciones del Plan irán dejando tras de sí una estela de acciones cumplidas que, en
su conjunto, son una contribución de nuestra Compañía al desarrollo sostenible.
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