Nuestros
compromisos
Para un futuro
sostenible

Modelo
de sostenibilidad
Con nuestro modelo de sostenibilidad identificamos,
sistematizamos y ponemos en marcha acciones
que contribuyen al desarrollo sostenible, con criterios
que van más allá de lo legalmente exigido. Este modelo
se estructura en torno a seis ejes y en cada uno de ellos
se concretan iniciativas para alcanzar los objetivos
establecidos a 2020.

La gestión de todas nuestras actividades
incorpora criterios de sostenibilidad.
Solo así podremos conseguir resultados
hoy y en el futuro. Tenemos un firme
compromiso con el desarrollo de nuestro
entorno y actuamos para cuidar de las
personas, proteger el medio ambiente
y luchar contra el cambio climático.

“Trabajamos para ser una empresa
más flexible e innovadora, capaz
de afrontar el gran reto que la
sociedad está planteando al sector:
dar respuesta de forma responsable
y sostenible a la creciente demanda
de energía”
Antonio Brufau

Presidente de Repsol

Cambio
climático

Personas

Operación
segura

Medio
ambiente

Innovación
y tecnología

Ética
y transparencia

Trabajamos
para ser parte
de la solución
al cambio climático.

Apostamos
por las personas
e impulsamos
su desarrollo
y el de su
entorno social.

Garantizamos
la seguridad
de nuestros
empleados,
contratistas,
socios y
comunidades
locales.

Consumimos
solo los recursos
naturales
indispensables
para generar
la energía más
eficiente.

Fomentamos
la innovación
e incorporamos
los avances
tecnológicos
para que nuestras
actividades mejoren
día a día.

Actuamos
de forma
responsable
e íntegra allí
donde estamos
presentes.

4,5Mt

+3.000

4,6%

de CO2 e
reducidas entre
2006 y 2017

movilidades
de empleados
en 2017

descenso de
accidentabilidad
de proceso

100%

24

+13.000

+400

+54.000

implementación del
modelo de gestión
de la biodiversidad

solicitudes
de patentes
europeas

empleados formados
en ética y conducta
desde 2016

bono
verde

+300
Financiación
para

iniciativas
de eficiencia
energética

37,5
invertidos
en 2017
para reducir
emisiones

M€

10%

10-20%

45%

aumento de
personas con
teletrabajo

retribución
variable ligada
a objetivos
de seguridad

agua
reutilizada
en nuestros
centros

invertidos
en I+D desde
2013

M€

declaraciones
tributarias
presentadas

