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Sobre este informe

Este Informe de Responsabilidad Corporativa corresponde  
al ejercicio 2010. Su principal objetivo es ofrecer información completa, 
fiable y de calidad sobre la gestión en materia de responsabilidad corpo-
rativa de Repsol.

Su contenido se complementa con la información de repsol.com 
en la sección de responsabilidad corporativa y con el resto de 
información corporativa elaborada y publicada en 2010 por Repsol 
Esto incluye la Memoria consolidada de las Cuentas Anuales, el 
Informe de Gestión, que profundiza en la gestión estrictamente 
económico-financiera; y el Informe Anual de Gobierno Corporativo 
que centra la información sobre el funcionamiento de los órganos  
de gobierno de la compañía. 

Repsol publica este Informe con carácter anual y ha sido elaborado 
conforme a los requerimientos del nivel de aplicación A de la Global 
Reporting Initiative, en su versión G3. 

El presente Informe sigue la última versión de la norma AA1000, por 
tanto, los principios de inclusividad, materialidad y capacidad de 
respuesta de la AA1000 2008 APS, y está verificado según es estándar 
AA1000 2008 AS.

Inclusividad
La compañía, sus áreas corporativas y áreas de negocio, tienen identi-
ficados sus grupos de interés y tienen a su vez desarrollados canales 
y mecanismos de diálogo y relación. Los procesos y herramientas de 
diálogo con las partes interesadas se detallan en diferentes capítulos 
del presente informe: “Repsol y la responsabilidad corporativa”, “Las 
personas de Repsol”, “Las comunidades”, “Socios, contratistas y provee-
dores” y “Los clientes”.

Además, durante 2010, Repsol ha mantenido diferentes fórmulas de 
diálogo sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad, con organiza-
ciones sindicales y ONG. Algunos de los resultados y avances derivados 
de estos procesos de diálogo se reportan en el presente informe.
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Materialidad 
Para la elaboración de este Informe de Responsabilidad Corporativa, se 
ha llevado a cabo un estudio de materialidad basado en las recomenda-
ciones de la norma AA1000. El objeto último del estudio ha sido poder 
enfocar el Informe de Responsabilidad Corporativa a las cuestiones más 
relevantes atendiendo a las características y particularidades de Repsol, 
sus partes interesadas y el sector en el que la compañía opera. Los 
asuntos materiales resultantes del estudio realizado para este ejercicio 
no han sufrido modificaciones sustanciales respecto a los identificados 
en años anteriores. 

Capacidad de respuesta
El presente Informe, trata de dar respuesta a los asuntos identificados 
como materiales para la compañía a través de los procesos de diálogo 
establecidos con sus partes interesadas así como rendir cuentas sobre el 
desempeño llevado a cabo en el año 2010 en cada uno de los temas.

Cobertura del Informe 
Este Informe incluye información acerca de las actividades del Grupo 
Repsol YPF con el criterio de control de operación, esto es, las empresas 
filiales donde tenemos participación mayoritaria y/o responsabilidad de 
operación (control). En todo el informe de responsabilidad corporativa 
se menciona Repsol para referirse al Grupo Repsol YPF con el criterio 
de control de operación.

Los datos que soportan la información ambiental provienen de las 
empresas filiales donde tenemos participación mayoritaria y/o respon-
sabilidad de operación (control), y donde contabilizamos el 100% de las 
emisiones a los distintos medios. En el caso de los gases de efecto inver-
nadero, incluimos también las emisiones procedentes de actividades de 
la compañía de acuerdo a la proporción de acciones que poseemos de 
cada una de las empresas, así como las emisiones indirectas asociadas 
a la compra de energía a terceras partes y otras emisiones indirectas 
relevantes.

En materia de seguridad, incluimos los datos relativos al 100% de 
los empleados de las empresas filiales donde tenemos participación 
mayoritaria y/o responsabilidad de operación (control). Para empleados 
contratistas incluimos cualquier actividad bajo un contrato directo con 
Repsol superior a un año.

Respecto a la información de las personas de Repsol (empleados), 
corresponden a las sociedades sobre las que Repsol realiza una gestión 
directa porque tiene la responsabilidad de la operación (control).

La inversión social se refiere a todas las actividades realizadas por 
Repsol y sus tres fundaciones (la Fundación Repsol, la Fundación YPF 
y la Fundación Repsol YPF Ecuador) que impliquen contribuciones a la 
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comunidad o a la sociedad en los lugares en los que ejercemos nuestra 
actividad. El criterio para informar sobre la inversión social es el 100% 
de las operaciones con control de operación.

En este Informe se incluyen datos cuantitativos de años anteriores. 
En aquellos casos en los que la forma de calcular la información, o su 
alcance ha sufrido alguna modificación respecto a los años anteriores, 
se especifica cuál ha sido la mejora introducida y por qué.

Verificación del Informe 
La fiabilidad de los datos recogidos en este Informe ha sido contrastada 
por Deloitte, firma que ha llevado a cabo su verificación. 

Difusión del Informe
La difusión de esta memoria se realiza en vía correo electrónico a la 
base de datos de las partes interesadas así como en memoria uSB en 
español e inglés. Este mismo Informe se presenta también en repsol.
com, desde donde se puede descargar el documento en formato pdf. 

Consultas e información adicional
Los lectores de este Informe pueden dirigir sus dudas, consultas o 
solicitudes de información adicional a través de las áreas “Contacto” y 

“Repsol te escucha” de repsol.com. 

Análisis de Materialidad

Para la elaboración del Informe de Responsabilidad Corporativa, y con el objeto de 
enfocarlo en aquellas materias que son más relevantes para las partes interesadas 
de Repsol, y en función de las características y peculiaridades de la compañía, se 
ha desarrollado un estudio de materialidad.

El proceso de diálogo con las partes interesadas y la identificación de asuntos se 
llevó a cabo desde diferentes enfoques y utilizando los métodos que responden a 
la AA1000. 

Este estudio, incluye una primera fase de identificación de temas relevantes, 
teniendo en cuenta como punto de partida, entre otros, el análisis y la revisión de 
los criterios éticos, sociales y ambientales de los inversores institucionales, los 
requisitos de Organismos Internacionales relevantes en materia de sostenibilidad, 
y la relevancia dada a los asuntos por los medios de comunicación.

Los asuntos identificados fueron contrastados a través de entrevistas en 
profundidad con representantes de diferentes partes interesadas de la sociedad 
civil identificados por Repsol.

En el estudio se identificaron 11 áreas temáticas relevantes y 111 asuntos. 
Repsol trata de rendir cuentas de los mismos a través del presente 
informe. Los asuntos identificados a través del estudio de materialidad 
se complementan con otros asuntos relevantes para la compañía que se 
identifican a través de un análisis interno.


	Sobre este informe
	Materialidad

