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La preocupación por el medio ambiente es un nítido

ejemplo de la evolución de la forma de entender la acti-

vidad empresarial. Desde luego, tanto para los accio-

nistas como para el conjunto de la sociedad, es fun-

ción de la industria producir bienes de forma eficiente,

contribuyendo al bienestar y a la prosperidad general.

Pero ya no es sólo importante el qué, sino también el

cómo, aplicando el concepto de excelencia de forma

integral tanto a los aspectos operativos como a la aten-

ción de las necesidades de las comunidades locales,

la preservación de su entorno y sus formas de vida, la

protección de la salud y seguridad de los empleados

y la población, el respeto a los derechos de las mino-

rías, etc. 

Es decir, el compromiso ambiental forma parte de un

concepto más amplio: el de la responsabilidad social cor-

porativa. Se trata de una idea realmente poderosa: aun-

que la empresa sea una iniciativa privada que debe res-

ponder en primer lugar ante sus accionistas y clientes,

comparte también con los ciudadanos, los agentes socia-

les y las administraciones espacios de responsabilidad

pública. Probablemente el medio ambiente sea uno de

los ejemplos más claros: el aire que respiramos, el agua

que bebemos y el paisaje que disfrutamos, la biodiver-

sidad de selvas y océanos son, sin duda, un patrimonio

compartido por todos, un bien público que también debe

ser protegido y conservado por la actividad privada.

El reto de la responsabilidad corporativa, particularmen-

te en el ámbito ambiental y en la relación con las comu-

nidades locales, tiene características de especial relevancia

en la industria del petróleo y el gas. Nuestro negocio se

desarrolla en lugares con un entorno ambiental y socio-

económico muy variado, en ocasiones de gran fragilidad,

y tiene asociada una gran movilización de recursos que

se materializa en la creación de empleo y de infraes-

tructuras. No es exagerado afirmar que, en numerosos

emplazamientos, la actividad de Repsol YPF constituye

un elemento central en la configuración de las expecta-

tivas sociales y económicas de la población, y en la ges-

tión de los recursos naturales y la calidad ambiental.

Repsol YPF ha asumido el compromiso de estar a la altu-

ra de esta responsabilidad, contribuyendo al desarrollo

sostenible, no sólo en los mercados en los que distribuye

sus productos sino también en las áreas en las que tiene

lugar la actividad industrial. Para ello nos basamos en dos

pilares fundamentales: la adopción de criterios medioam-

bientales en todos los ámbitos de actuación, desde la pla-

nificación estratégica y el diseño de las plantas industria-

les hasta la gestión diaria de procesos e instalaciones, y

una permanente actitud de cooperación y transparencia

con las administraciones públicas y las comunidades loca-

les, para que el desarrollo del negocio del petróleo y el gas

no represente un problema, sino una oportunidad.

La incorporación sistemática al negocio de estos criterios

se realiza en Repsol YPF mediante un Sistema de Gestión

Medioambiental, implantado en las operaciones de la

Compañía en todo el mundo. Este sistema ha permitido

alcanzar un exitoso equilibrio entre dos requisitos básicos

aparentemente divergentes: es lo suficientemente homo-

géneo como para asegurar el respeto a un alto estándar

C a r t a  
d e l  P r e s i d e n t e
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de protección ambiental en cualquier lugar donde este-

mos presentes, haciendo visible una cultura común y, al

mismo tiempo, es flexible para adaptarse a las particula-

ridades sociales, institucionales y ambientales de cada

emplazamiento. Además, nuestra gestión ambiental se

ajusta a los requisitos internacionalmente adoptados, como

prueban las numerosas auditorías independientes realiza-

das y el hecho de que la gran mayoría de nuestras opera-

ciones cuentan con la certificación ISO 14001.

Cabe señalar que estas ideas fuerza –cultura común 

para toda la Compañía, flexibilidad y responsabilidad de

cada unidad de negocio en su ámbito de actividad, exce-

lencia operativa, transparencia y cooperación con el

entorno– no son exclusivas de la gestión ambiental, 

sino que impulsan el Proyecto RYS XXI, mediante el cual

Repsol YPF sienta las bases de una nueva cultura y un

nuevo modelo de gestión, promoviendo una transfor-

mación interna de nuestra organización para garantizar

el éxito ante los grandes cambios que se están produ-

ciendo a escala mundial en el ámbito socioeconómico.

Este Informe Medioambiental 2001 pretende ofrecer a

todos aquellos relacionados con nuestra actividad, en

particular nuestros accionistas y clientes, una visión fide-

digna de los criterios, principales avances e indicadores

de desempeño de Repsol YPF en relación con el medio

ambiente durante ese año. Con él aspiramos a fortale-

cer una relación de confianza mutua en este aspecto tan

relevante de las prioridades sociales en el mundo actual.

Alfonso Cortina

Presidente Ejecutivo



Repsol YPF es una compañía integrada de petróleo y

gas dedicada a todas las actividades del sector de hidro-

carburos a través de cuatro áreas de negocio: Explora-

ción y Producción, Refino y Marketing, Química, y Gas

y Electricidad.

Exploración y Producción. Las reservas de petróleo y

gas de Repsol YPF están localizadas en Latinoamérica

(principalmente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Vene-

zuela y Trinidad Tobago). Los campos productivos ope-

rados directamente por la Compañía en 2001 se sitúan

en España, Argelia, Libia, Indonesia, Argentina, Bolivia,

Ecuador y Venezuela. La producción media de crudo

ascendió en 2001 a 645 miles de barriles por día, y la

producción media de gas a 2,075 millones de pies cúbi-

cos diarios. En barriles equivalentes de petróleo la pro-

ducción del año alcanzó la cifra de 1,015 millones de

bep/día. Las reservas netas probadas a finales de 2001

alcanzaron los 5,606 millones de bep (40,9% de petró-

leo y líquidos y un 59,1% de gas), con un incremento

del 13,4% respecto a 2000.

Durante el ejercicio, se produjeron importantes descu-

brimientos de reservas de petróleo y gas, principalmente

en Argentina, Venezuela y Trinidad Tobago, entrando

en producción el campo de gas Quiriquire en Vene-

zuela y el de petróleo Chipirón-1 en España.

Refino y Marketing. Esta área incluye el refino y la

comercialización al por mayor y por menor de produc-

tos petrolíferos. El negocio de refino de Repsol YFP está

distribuido entre España, donde sus cinco refinerías cuen-

tan con una capacidad de destilación de 740.000 barri-

les por día (bpd), Argentina, donde las tres refinerías de

Repsol YFP tienen una capacidad de 334.000 bpd, y

Perú, con 102.000 bpd en la refinería de La Pampilla.

El crudo procesado por Repsol YPF tanto en España

como en Latinoamérica ascendió a 51,0 millones de

toneladas.

La Compañía desarrolla operaciones de transporte, dis-

tribución y comercialización de productos petrolíferos

en diversos países. A 31 de diciembre de 2001 Repsol

YPF controlaba el 59,6% de CLH (Compañía Logística

de Hidrocarburos), que es la principal compañía de trans-

porte de productos petrolíferos en España. CLH cuen-

ta con una red logística de 3.424 kilómetros de oleo-

ductos, 7 buques-tanques, 7 barcazas y 166 camiones

cisterna propios, además de 40 terminales de almace-

namiento y 33 instalaciones de distribución en aero-

puertos y una de búnker, con una capacidad total de 6,2

millones de metros cúbicos. En Latinoamérica son espe-

cialmente importantes las operaciones logísticas en

Argentina, con 15 terminales, una red de ductos de pro-

ductos de 1.801 kilómetros, 15 terminales logísticas con

una capacidad aproximada de 900.000 m3 y 54 insta-

laciones de suministro en aeropuertos.

La red de estaciones de servicio y aparatos surtidores de

Repsol YPF asciende a 6.622 puntos de venta al 31 de

diciembre de 2001. En España, Repsol YPF es la com-

pañía líder en comercialización de productos petrolífe-

ros y cuenta con 3.690 puntos de venta (2.898 de ellos

propios y 792 abanderados) bajo tres marcas comer-

ciales: Repsol, Campsa y Petronor. En el resto de Euro-

pa, Repsol YPF está presente en Portugal con 103 pun-

tos de venta, 79 propios y 24 abanderados.

En Argentina, la red de Repsol YPF cuenta con 2.018

estaciones, de ellas 160 propias. En Ecuador ya se dis-

pone de 116 estaciones, con 60 propias. En Perú la red

es de 112 estaciones, con 75 propias. En Chile la red

cuenta con 163 estaciones, 90 de ellas propias, y en Bra-

sil 420, de ellas 25 propias.

P r e s e n t a c i ó n  d e  R e p s o l  Y P F
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En cuanto a la actividad de distribución y comercializa-

ción de gases licuados del petróleo (GLP), Repsol YPF

dispone en España de 20 plantas de embotellamiento,

suministra GLP a la práctica totalidad del mercado inter-

no, y vende sus productos a granel a clientes industria-

les, comerciales y domésticos. Además, Repsol YPF tam-

bién comercializa este combustible en Argentina, Ecua-

dor, Perú, Chile, Portugal, Francia y Marruecos.

La actividad de Repsol YPF se ha extendido a Bolivia,

donde en septiembre de 2001 se constituyó una empre-

sa conjunta con SAMO, la principal empresa privada del

sector con una cuota de mercado en torno al 40%.

Las ventas de GLP, crecieron un 0,5% alcanzando un

total de 3,245 millones de toneladas.

Química. Repsol YPF es líder en el mercado español

de productos petroquímicos básicos y derivados, polí-

meros, productos intermedios y cauchos. Las ventas de

productos petroquímicos básicos en 2001 ascendieron

a 712.000 toneladas, lo que supuso una reducción del

12,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Las

ventas de productos petroquímicos derivados fueron de

2.663.000 toneladas, con un incremento del 33,5%.

Las principales plantas industriales se sitúan en Espa-

ña, Argentina, Dinamarca e Italia. A finales de 2001 se

puso en marcha la nueva planta de producción de meta-

nol en Plaza Huincul (Argentina).

Gas natural y Electricidad. Las ventas de gas natural en

España y Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia y

México) se realizan a través de la participación del

47,04% en Gas Natural SDG. Además, en Argentina

Repsol YPF tiene una participación del 31,7% en la com-

pañía Metrogas. Durante el ejercicio 2001 las ventas

consolidadas de Repsol YPF ascendieron a 244.516

millones de termias, con un crecimiento del 2,5%.

En el sector doméstico-comercial, las ventas ascendie-

ron a 56.960 millones de termias, creciendo un 6,9%,

como consecuencia del mayor número de clientes tan-

to en España como en Latinoamérica. Las ventas al sec-

tor industrial se elevaron a 130.296 millones de termias,

un 1,4% inferior a las de 2000.

Además, Repsol YPF participa en actividades de pro-

ducción de energía eléctrica en España, Brasil y Argen-

tina, y distribución de electricidad en este último país.

Oficinas centrales en Madrid



P O L Í T I C A

M E D I O A M B I E N T A L

Repsol YPF considera la atención a los aspectos

medioambientales como un elemento esencial de la ges-

tión del negocio, plenamente integrado en el diseño y

operación de proyectos y actividades; es decir, no se tra-

ta de algo que se superpone al negocio, sino una forma

de hacerlo. En una compañía con actividades y ámbitos

geográficos tan diversos como los de Repsol YPF, hacer

realidad este criterio requiere adoptar principios e ins-

trumentos de gestión comunes para todas las opera-

ciones, pero adaptables a las particularidades locales y

de la propia naturaleza industrial de la actividad.

Con ese objeto, Repsol YPF dispone desde 1996 de una

Política Medioambiental firmada por el Presidente de la

Compañía, y de un conjunto de directrices y herra-

mientas de gestión de observancia obligada en todas las

operaciones de las que Repsol YPF es responsable o tie-

ne mayoría del capital.

Con su Política Medioambiental Repsol YPF manifiesta

y asume el compromiso y los principios medioambien-

tales siguientes:

C o m p r o m i s o  m e d i o a m b i e n t a l

Conducir sus actividades de manera que se minimicen

los impactos medioambientales negativos asociados a

sus procesos, instalaciones y servicios, prestando espe-

cial atención a la protección de los trabajadores, del

entorno local y del público en general.

P r i n c i p i o s  m e d i o a m b i e n t a l e s

La política medioambiental que rige las actuaciones de

nuestra compañía está basada en los siguientes princi-

pios básicos:

• Minimización del impacto

Realizar un esfuerzo continuado en identificar, carac-

terizar y minimizar el impacto medioambiental nega-

tivo derivado de sus actividades, instalaciones, pro-

ductos y servicios, y procurar una utilización efi-

ciente de los recursos energéticos y materias primas.

• Adaptación continua a la normativa aplicable

Cumplir la legislación medioambiental aplicable a

las distintas instalaciones y operaciones de Repsol

YPF. Tener en cuenta los estándares internaciona-

les y la tendencia legislativa en la planificación de

las actuaciones que puedan tener un impacto

medioambiental significativo, especialmente en

aquellas áreas en las que no exista legislación apli-

cable.

• Prevención de la contaminación y evaluación de los

riesgos potenciales

Aplicar el principio básico de prevención de la con-

taminación en las diferentes fases del negocio de

Repsol YPF desde la planificación y evaluación de

decisiones sobre proyectos.

• Aplicación de criterios de eficiencia en la resolución

de la problemática medioambiental.

Tener en cuenta consideraciones de coste / benefi-

cio medioambiental en la selección de las medidas y

tecnologías a aplicar para la solución de los proble-

mas ambientales.

• Colaboración medioambiental

Colaborar con las diferentes administraciones,

comunidad, socios, organizaciones no guberna-

mentales y entidades públicas y privadas, en la bús-

queda de soluciones a los problemas medioam-

bientales planteados, particularmente en lo que se

refiere el proceso de desarrollo normativo.

P o l í t i c a  
y  G e s t i ó n  M e d i o a m b i e n t a l
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• Incorporación de los criterios medioambientales a

la gestión general del negocio

Incorporar los criterios medioambientales en los pro-

cesos de negocio de Repsol YPF, en línea con los de

seguridad y calidad.

• Criterios medioambientales en la relación con los

contratistas

Utilizar criterios medioambientales en la selección

y evaluación de los contratistas que trabajen en las

líneas de negocio de Repsol YPF, exigiéndoles un

comportamiento acorde con el establecido inter-

namente.

• Comunicación e información medioambiental inter-

na y externa y relaciones con la Comunidad

Favorecer la comunicación medioambiental inter-

na y externa con criterios de transparencia.

Informar a los consumidores y usuarios sobre los

productos y servicios de Repsol YPF, a fin de garan-

tizar que su empleo y eventual eliminación no cau-

se en efecto medioambiental indebido.

• Previsión de los recursos técnicos, financieros, de

formación y de personal

Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de

los planes y programas establecidos y promover la

formación medioambiental de aquellas personas

implicadas en la gestión y operación de las instala-

ciones de las líneas de negocio de Repsol YPF.

• Mejora continua

Procurar la mejora continua mediante la evaluación

medioambiental sistemática periódica del Sistema

de Gestión Medioambiental, para lo que se consi-

derará como herramienta básica la realización de

auditorías medioambientales.

• Responsabilidad de todos los empleados en el de-

sempeño ambiental

Los empleados de Repsol YPF de todos los niveles

son responsables, conforme a sus funciones espe-

cíficas, del desempeño medioambiental.

G E S T I Ó N  M E D I O A M B I E N T A L

La base de la gestión medio ambiental en Repsol YPF es

el Manual de Medio Ambiente, que fija la distribución

de funciones y responsabilidades entre la Corporación

y las Líneas de Negocio y establece para el conjunto de

la Compañía un sistema de criterios y herramientas de

gestión en las áreas básicas de organización, planifica-

ción y seguimiento, auditorías y comunicación, para

hacer realidad en las operaciones el compromiso y prin-

cipios adoptados en el ámbito medioambiental.

Entre los centros que en 2001 desarrollaron su sistema de

gestión medioambiental de acuerdo a los requisitos de la

Compañía destaca el campo de producción de petróleo

en Mene Grande (Venezuela) y las actividades de logís-

tica y comercialización en Chile. Además, de forma cre-

ciente, el Sistema de Gestión de los negocios integra los

aspectos de medio ambiente, seguridad y/o calidad. Por

ejemplo, en 2001 se inició la implantación de un sistema

integrado de medio ambiente y seguridad en instalacio-

nes de GLP en Ecuador, Perú y Argentina.

Los elementos básicos de gestión del Sistema de Ges-

tión Medioambiental de Repsol YPF son:

O r g a n i z a c i ó n

El Comité de Alta Dirección de Medio Ambiente y Segu-

ridad, constituido por los representantes de la Alta Direc-

ción de las líneas de negocio (refino y marketing, quí-

mica, Exploración y producción y Gas y electricidad) y

presidido por la Dirección Corporativa de Servicios Com-
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partidos, es el órgano que genera y coordina la política

y las actuaciones medioambientales de Repsol YPF. El

Comité está presidido por la Dirección Corporativa de

Servicios Compartidos.

El desarrollo de las actuaciones requeridas por el Comité

de Alta Dirección y la coordinación con criterios técnicos

comunes de la gestión medioambiental en las Líneas de

Negocio, lo realiza el Comité Técnico de Medio Ambien-

te y Seguridad, integrado por los coordinadores medioam-

bientales de las distintas líneas de negocio. Además, cada

línea cuenta con una organización medioambiental pro-

pia adaptada a sus características y necesidades.

P l a n i f i c a c i ó n

El instrumento principal dentro de la planificación

medioambiental de Repsol YPF es el PEMA, siglas del

Plan Estratégico Medioambiental. Dicho plan tiene un

alcance de cinco años y recoge las actuaciones medioam-

bientales a realizar por la compañía en ese quinquenio.

El PEMA es actualizado de forma anual y en él se defi-

nen los objetivos y los recursos necesarios para alcan-

zarlos, siguiendo las líneas de actuación estratégicas

de la compañía, definidas en el Marco de Referencia.

Éste es un documento anual donde se recogen todos

aquellos requerimientos y tendencias legales tanto actua-

les como previstas y el resto de elementos a considerar

en la planificación medioambiental de Repsol YPF.

Del seguimiento del PEMA surge información sobre el de-

sempeño medioambiental de la compañía y permite con-

cretar nuevos objetivos y metas encaminadas a la mejora

ambiental. Como elemento de apoyo a la planificación y

a la evaluación de los resultados obtenidos, tiene un papel

importante el seguimiento trimestral de los parámetros

ambientales de la compañía asociados a la actividad de las

operaciones industriales. El sistema de obtención y con-

solidación de los parámetros es objeto de una verificación

anual externa y proporciona la información necesaria para

elaborar este informe anual, atender demandas de infor-

mación internas y externas, y representa una herramien-

ta esencia de análisis de la gestión medioambiental.

A u d i t o r í a s  M e d i o a m b i e n t a l e s

Otra de las herramientas básicas para la gestión en Rep-

sol YPF es el Plan de Auditorías Medioambientales, de

acuerdo al cual los centros operativos deben ser audi-

tados, en forma completa (incluyendo mecanismos de

gestión, cumplimiento de requerimientos y prácticas

operativas), al menos una vez cada tres años. Para el

cumplimiento del Plan, en cada Centro, durante el perío-

do de 3 años, pueden desarrollarse varias auditorías

parciales o una total, tanto internas, realizadas por per-

sonal formado para ello de otros centros distinto al audi-

tado, como auditorías externas y las de certificación ISO

14001. En las redes de puntos de venta cuyo elevado

número impide la revisión completa en tres años, el ciclo

de auditorías se realiza en una población significativa.

A lo largo del año 2001 se han realizado un total de 215

auditorías medioambientales, de las que 88 han sido

auditorías internas, 66 han sido externas y 61 asociadas

a procesos de certificación ISO 14001 y EMAS.

C e r t i f i c a c i ó n  I S O  1 4 0 0 1

Para Repsol YPF, la certificación ISO 14001 de los Cen-

tros Operativos es contemplada principalmente como

una validación externa y una homologación interna-

cional que proporciona un respaldo añadido frente a las

Administraciones Públicas y otras partes interesadas

externas. No obstante, la certificación no es el princi-

pal elemento impulsor del Sistema de Gestión Medioam-

biental de la Compañía, ya que no asegura por si sola

los elementos de homogeneidad y mecanismos de coor-

dinación de las actividades en todo el mundo impres-
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C E R T I F I C A C I Ó N  I S O  1 4 0 0 1

E N  E X P L O R A C I Ó N  Y

P R O D U C C I Ó N

L A T I N O A M É R I C A  Y

R E F I N O  E S PA Ñ A

La preocupación de la opinión pública y los requeri-

mientos legislativos sobre los aspectos ambientales han

crecido de forma notable en los últimos años, hasta el

punto de que los propios accionistas de las compañías

demandan a la dirección de las mismas la definición e

implantación de medidas que aseguren en este campo

un comportamiento responsable. Como consecuencia,

existe una tendencia a crear sistemas de gestión

medioambiental integrados en la gestión global de la

compañía. La certificación externa de los dichos siste-

mas mediante normas de amplia aceptación, en espe-

cial la ISO 14001, es una práctica cada vez más exten-

dida incluso como requerimiento de los clientes respec-

to a sus proveedores.

Como es conocido, ISO 14001 describe los requisitos

básicos para diseñar e implantar un sistema de gestión

ambiental eficaz, proporcionando una base para eva-

luar los principales impactos de la actividad, establecer

objetivos y metas, auditar el desempeño y a partir de

estos elementos, mejorar de forma continua el com-

portamiento ambiental. Mediante la Certificación, un

auditor independiente constata que el Sistema cumple

con los requisitos de la Norma de referencia. Se trata de

un importante instrumento de carácter voluntario, cuya

implantación y consiguiente desarrollo establece pau-

tas y comportamientos que se sitúan más allá del mero

cumplimiento de las leyes medioambientales en vigor.

Disponer de un certificado externo ayuda al correcto

mantenimiento del sistema de gestión en los centros ya

que éste es revisado al menos una vez al año por un

agente externo.

En el año 2001 Repsol YPF ha realizado importantes

avances en la certificación ISO 14001 de sus centros

productivos. En particular, es destacable que se ha logra-

do completar la certificación de todos los centros de

Exploración y Producción de petróleo y gas en Lati-

noamérica y obtener la de las cinco refinerías de petró-

leo en España.

El proceso de certificación en EyP Latinoamérica se ini-

ció en el año 1.998 en Ecuador para la operaciones del

Bloque 16. En el año 1.999 se logró certificar la opera-

ción del yacimiento de gas Loma La Lata en Neuquén

(Argentina) y sucesivamente las dos operaciones de Boli-

via, los tres yacimientos de Venezuela y las restantes

operaciones de Argentina (Chubut-Cañadón Seco, Las

Heras, Rincón de los Sauces, Mendoza Norte y Sur), cul-

minándose este proceso en diciembre de 2001.

Es de destacar también que todas las Operaciones Geo-

físicas que desarrolla la Compañía en Argentina están

certificadas desde 1999, siendo Repsol YPF la primera

compañía del sector en certificar esta actividad, lo cual

representa una ventaja cualitativa respecto del resto

de las operadoras.

Para el caso de la actividad de Refino en España, a lo

largo del año se ha obtenido la certificación ISO 14001

de las cinco refinerías con que cuenta Repsol YPF en el

país: Puertollano, Cartagena, Tarragona, La Coruña y

Petronor (Bilbao). Es importante señalar que en todos

los casos la certificación ISO 14001 representa un inten-

so esfuerzo de todos los empleados del centro, requi-

riendo acciones específicas de capacitación y sensibili-

zación, contribuyendo así a hacer realidad el principio

de «responsabilidad de todos los empleados en el de-

sempeño medioambiental» establecido en la Política

Medioambiental de Repsol YPF. Sin ninguna duda, la

certificación de cada centro industrial es ante todo un

éxito de su gente.

9
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cindibles para asegurar el cumplimiento de los objetivos

y compromisos globales de Repsol YPF.

Repsol YPF cuenta con numerosos centros certificados,

en los cuales se incluyen 8 refinerías, 8 plantas petroquí-

micas, 16 terminales logísticas, transporte de petróleo, 3

plantas de derivados, 96 estaciones de servicio, dos plan-

tas de lubricantes con sus correspondientes sistemas

comerciales, 4 factorías de GLP, actividades geofísicas y

12 operaciones de Exploración y Producción. Este año se

han certificado Centros en España, Argentina, Italia, Indo-

nesia y Venezuela. En particular, en 2001 es destacable

la certificación de las cinco refinerías de petróleo en Espa-

ña, y la obtención de los últimos certificados pendientes

para completar la certificación de toda la actividad de

Exploración y Producción en Latinoamérica.

F o r m a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n

m e d i o a m b i e n t a l

Para Repsol YPF, la sensibilización y motivación de todos

los operarios, técnicos y directivos de cada unidad orga-

nizativa en relación a la protección medioambiental es

clave para cumplir con uno de los principios de la com-

pañía: el principio de responsabilidad medioambiental. La

promoción de la conciencia ambiental de los empleados

requiere también la capacitación técnica de acuerdo a sus

correspondientes responsabilidades y actividades en el

marco del Sistema de Gestión Medioambiental, facili-

tando los conocimientos necesarios para que su actividad

se desarrolle con el máximo respeto al entorno.

En 2001, 3.096 personas de todas las actividades de la

Compañía han recibido formación en temas medioam-

bientales. Además, se han desarrollado numerosas ini-

ciativas de comunicación interna, utilizando la Intranet

de Repsol YPF, la revista interna dirigida a los emplea-

dos y otro soportes propios de cada negocio o centro.

Repsol YPF también realiza esfuerzos para comunicar

a la opinión pública, autoridades, accionistas y agentes

financieros los impactos asociados a su actividad y los

avances logrados en el ámbito medioambiental, en apli-

cación del principio de transparencia establecido en la

Política, con el mayor rigor técnico posible. Un buen

ejemplo es el presente Informe Medioambiental, verifi-

cado por un auditor externo independiente. Sin duda,

estos criterios han contribuido a que Repsol YPF fuera

elegida en 2001 como la petrolera más admirada en

Argentina por su relación con la comunidad y el medio

ambiente, según una encuesta realizada por la empre-

sa de investigaciones CEOP. La consulta fue realizada

entre 348 ejecutivos de primera línea de Argentina y

determina el posicionamiento de imagen que cada

empresa tiene con relación al medio ambiente y la comu-

nidad. En este sentido, Repsol YPF sacó ventaja con res-

pecto a las demás petroleras que tienen actividades en

Argentina.

La refinería de Puertollano ha editado una «Guía 
de buenas prácticas» para empleados y contratistas
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A L C A N C E  D E L  I N F O R M E

Los datos y hechos relevantes contenidos en este Infor-

me Medioambiental 2001 se refieren a las principales

actividades de Repsol YPF en todo el mundo, y pre-

tenden ofrecer a sus accionistas, clientes y al público

interesado una imagen fiel del comportamiento ambien-

tal de la Compañía en el ejercicio. Este Informe amplía

la información contenida en el informe de gestión anual

de Repsol YPF, cuyo contenido medioambiental se ajus-

ta a las directrices de la Recomendación de la Comi-

sión Europea 2001/453/CE.

Respecto al Informe de 2000, la principal novedad ha

sido la exclusión de las operaciones de Exploración y

Producción de Egipto, que fueron vendidas durante el

pasado ejercicio, y los distintos activos que constituían

la compañía Eg3 en Argentina (la refinería de Bahía Blan-

ca, una terminal logística, sendas plantas de asfaltos y

lubricantes y una pequeña red de Estaciones de Servi-

cio). Estos activos fueron objeto de un intercambio con

la compañía brasileña Petrobras, obteniendo Repsol YPF

un 30% de la Refinería REFAP, de 180.000 barriles/día

de capacidad, una red de 240 Estaciones de Servicio, y

una participación del 10% en el campo de petróleo Alba-

cora Leste.

Los criterios de inclusión de empresas filiales y activida-

des en el Informe son los siguientes:

• Se incluyen las empresas filiales relevantes con par-

ticipación mayoritaria de Repsol YPF (aquellas que

consolidan en las cuentas de la Compañía por Inte-

gración Global) y/o con responsabilidad de opera-

ción; para éstas se contabiliza el 100% de las emi-

siones. Para el cálculo de magnitudes específicas se

contabilizan con el mismo criterio las variables de

producción o venta, lo cual puede arrojar valores

diferentes de los reflejados en la memoria anual de

la compañía, en la que se aplican criterios estándar

de consolidación financiera. La diferencia entre

ambos criterios puede ser especialmente notable en

el área de Exploración y Producción, donde es muy

frecuente que las operaciones sean explotadas por

un consorcio de compañías.

La única excepción al criterio de contabilización

expuesto son las redes de estaciones de servicio,

donde se incluyen no sólo los puntos de venta pro-

pios, sino también los abanderados, estos últimos

en aquellos aspectos directamente relacionados con

la gestión del producto vendido por Repsol YPF

(emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles y

lodos de limpieza de tanques cuando la misma es

realizada por Repsol YPF).

• Por lo anterior, en las distintas actividades se inclu-

yen sólo las flotas de vehículos y buques propios;

con carácter general no se incluyen los fletes y trans-

portes contratados con terceros. Desde luego, Rep-

sol YPF aplica en estos casos criterios de inspección

y contratación destinados a minimizar el riesgo

medioambiental, como se explica en los apartados

correspondientes.

• La compañía Gas Natural, participada por Repsol

YPF, dispone desde 1998 de su propio Informe

Medioambiental, publicado separadamente, por lo

que sus datos no están incluidos en este Informe.

• En Exploración y Producción se incluyen tanto las

actividades de extracción como de perforación de

nuevos pozos en los campos que se encuentran en

producción, aún cuando sean realizadas por con-

tratistas.

A l c a n c e  y  c r i t e r i o s
d e l I n f o r m e  M e d i o a m b i e n t a l
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C R I T E R I O S  D E

C O N S O L I D A C I Ó N  D E  D A T O S

Para la recogida, análisis y consolidación de la infor-

mación medioambiental, Repsol YPF dispone de un sis-

tema de evaluación de indicadores medioambientales

con una metodología común para todas las líneas de

negocio de la Compañía. Dicha metodología incluye,

particularmente en el caso de emisiones a la atmósfera,

procedimientos de cálculo para determinar aquellas mag-

nitudes de difícil medida; en tales emisiones Repsol YPF

toma como directriz básica la Guía «EMEP/CORINAIR

Atmospheric Emission Inventory Guidebook» (Agencia

Europea de Medio Ambiente, Copenhague), así como

criterios emanados de organismos tanto sectoriales

(como la Asociación de Productores de Petróleo y Gas,

OGP) como regionales (en particular de ARPEL, aso-

ciación petrolera latinoamericana).

El Sistema de Evaluación está en constante ampliación,

revisión y perfeccionamiento. En 2001 se ha mejorado

sustancialmente en particular la contabilización de emi-

siones fugitivas de Compuestos Orgánicos Volátiles

(COVs) y metano (CH4), incluyéndose las mismas para

la totalidad de las operaciones, y se han empleado méto-

dos de estimación específicos para las emisiones de com-

bustión en Exploración y Producción, adaptados a los

combustibles y equipos propios de esta actividad. Esto

ha resultado en un incremento de los datos reportados

que impide que sean comparados directamente con los

de años anteriores.

En algunos casos, los parámetros seleccionados están

influidos por la normativa local, particularmente en el

ámbito de los residuos. La clasificación de los residuos

generados como peligrosos o no peligrosos no sólo varía

notablemente en función de los países o las regiones,

sino que además está en constante revisión. Para mini-

mizar la variabilidad y el riesgo de inconsistencia, Rep-

sol YPF clasifica los residuos de acuerdo a la normativa

local excepto en el caso de lodos, tierras y otros residuos

hidrocarburados, que en todos los casos se reportan con-

juntamente con los residuos peligrosos. En estos no se

incluyen los ripios de perforación no contaminados por

hidrocarburos, ni los residuos generados en el desman-

telamiento y abandono de instalaciones. Los residuos

generados por actividades de remediación de suelos se

contabilizan cuando la gestión de los mismos es reali-

zada por el propio centro industrial.

Para la presentación se atiende a los diferentes medios

o vectores ambientales relevantes: emisiones a la atmós-

fera, gestión del agua, de los residuos y del suelo, y las

actividades se agrupan en: Exploración y Producción

(EyP), Refino, Química, Logística y Comercialización

(LyC) y Gases Licuados de Petróleo (GLPs).

Plataforma de perforación «Actinia» 
en las costas de Tarragona
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Dentro del año 2001, el acontecimiento más relevante

en relación a la calidad medioambiental de los produc-

tos petrolíferos en el mercado español ha sido la elimi-

nación, a partir del día 1 de agosto, de la gasolina súper

de 97 octanos. La Unión Europea, en la Directiva

98/70/CE, estableció la supresión del plomo de las gaso-

linas en Europa a partir del 1 de enero de 2000, pero

España, al igual que Italia y Grecia, dispuso de una auto-

rización de la Comisión Europea para mantener la ven-

ta de gasolinas con plomo en su territorio hasta el 31 de

diciembre de 2001.

La eliminación de la gasolina con plomo se produce por

tanto adelantando en cinco meses los plazos estableci-

dos por la Unión Europea y cuando todavía el consumo

de este combustible suponía un 30% del mercado en

España, y se ha sustituido por un carburante de carac-

terísticas similares. El nuevo carburante, conocido como

gasolina de sustitución, es en realidad una gasolina sin

plomo a la que se le incorpora un aditivo de sales de

potasio, inocuo para el medio ambiente.

Repsol YPF ha liderado el proceso técnico de identifi-

cación de la calidad óptima de la gasolina de sustitución

para el mercado español, mediante el desarrollo de un

programa propio de I+D de dos años de duración, aten-

diendo a criterios de prestaciones carburantes para el

parque de vehículos afectados y de calidad ambiental.

Se ha establecido así una gasolina de sustitución sin plo-

mo diferente de la de otros países europeos y que se ha

convertido en la referencia para todo el mercado espa-

ñol. Sus especificaciones más relevantes son: octano

research 97, octano motor 85 y aditivación con pota-

sio, al tiempo que cumple también todas las especifi-

caciones medioambientales de las gasolinas sin plomo.

La incertidumbre todavía existente sobre las especifica-

ciones de calidad en la Unión Europea para 2005 y años

posteriores, así como los cambios de rumbo producidos

durante el último año en las prioridades sobre especifi-

caciones de gasolina y gasóleo de automoción (progra-

mas Auto-Oil europeos) confirma lo acertado de la estra-

tegia de Repsol YPF de planificar y acometer inversio-

nes compatibles con distintos escenarios legislativos y

que aporten valor añadido desde el comienzo de su acti-

vidad. Los Programas Auto-Oil desarrollados por la

Comisión Europea con la colaboración de la industrias

del automóvil y del petróleo analizan entre otras cosas

las medidas relativas a la tecnología de los vehículos y a

las características de los combustibles que permitirán

cumplir ciertos objetivos predefinidos de calidad del aire

con el menor ratio coste/efectividad.

Como hitos importantes de la estrategia de adaptación

de Repsol YPF, en mayo de 2002 se pondrá en servicio

una planta de Hydrocracking en Tarragona cuya cons-

trucción se está completando y prosigue su curso el pro-

yecto de Mild Hydrocracking en la refinería de Puerto-

llano, ya mencionado en el informe del año pasado. A

lo largo de 2001 se han definido además las necesida-

des de inversión de las refinerías de Bilbao, Cartagena

y La Coruña en el horizonte del año 2005.

Por otra parte, a lo largo de 2001 se han producido avan-

ces muy notables en el desarrollo de los biocarburantes,

impulsados por la preocupación creciente sobre la posi-

bilidad de un cambio global del clima: la Comisión Euro-

pea está desarrollando un plan para la promoción de

biocarburantes y carburantes de sustitución en la Unión

Europea como una medida más dentro de la reducción

de gases de efecto invernadero que ha de asumir Euro-

pa con la futura ratificación del Protocolo de Kioto. Anti-

cipando esta tendencia, se han establecido las condi-

ciones técnicas y reglamentarias que permitirían la uti-

lización en España de mezclas de bioetanol y gasolina,

mediante un programa de I+D+I de Repsol YPF en cola-

boración con otras empresas. Se ha identificado así la

necesidad de autorizar determinados ajustes de los

14
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L A  S U S T I T U C I Ó N  

D E  L A  G A S O L I N A  C O N

P L O M O  E N  E S PA Ñ A

Desde la entrada en vigor de la Directiva 88/76/CEE,

de obligado cumplimiento para los países miembros de

la Unión Europea, los vehículos deben homologarse

con respecto a emisiones contaminantes cuyos límites

máximos obligan a equiparlos con catalizador de tres

vías, y por tanto a consumir únicamente gasolina sin

plomo para no dañar el catalizador. La supresión del

plomo obligaba, indirectamente, a incorporar como

cambios técnicos fundamentales nuevos materiales en

los asientos de las válvulas de admisión y escape así

como el ajuste de la ley de encendido para una gasoli-

na de 95 RON.

El final de los años 80 fue el período de transición hacia

los nuevos vehículos con asientos endurecidos, requi-

sito imprescindible para el uso en los mismos de gaso-

lina sin plomo. Sin embargo los cambios en los vehícu-

los nuevos tardan muchos años en afectar a la flota de

vehículos de un país. Las predicciones sobre el porcen-

taje de la flota española que aún tenían asientos de vál-

vulas de escape blandos en el año 2000 se estimaron en

cerca de 3 millones de vehículos.

En consecuencia, en el momento de la desaparición de

la gasolina con plomo («Súper97») había que comer-

cializar una gasolina adecuada para ser utilizada en

este segmento de automóviles. La nueva gasolina

debía afrontar dos problemas causados ambos por la

desaparición del plomo: evitar la recesión de las válvulas

de escape y establecer el Índice de Octano adecuado

para el parque de automóviles antiguo.

E v i t a r  l a  r e c e s i ó n  d e  l a s

v á l v u l a s  d e  e s c a p e

Los compuestos orgánicos de plomo son antideto-

nantes muy eficaces, que además tienen la propiedad

de lubricar a altas temperaturas. En ausencia del plo-

mo, las válvulas de escape al golpear sobre su asien-

to se «clavaban» en el metal reblandecido por la alta

temperatura provocando un cierre incompleto de la

cámara de combustión y las posteriores y graves ave-

rías. Para resolver este problema hay dos soluciones:

cambiar los asientos de las válvulas (lo que resulta caro

e impracticable con vehículos obsoletos) o añadir un

aditivo que reproduzca el efecto del plomo en esta

función.

Repsol YPF ensayó durante 1998 los aditivos comer-

ciales existentes de potasio, fósforo y manganeso,

comprobando no sólo el efecto en prevenir la rece-

sión en válvulas de escape, sino la capacidad de estos

aditivos de envenenar los catalizadores instalados en

los tubos de escape de los vehículos. Se concluyó que

los aditivos que mejor comportamiento presentan fren-

te a ambos problemas son los basados en potasio. Por

esta razón, el aditivo de potasio en dosis óptima ha

sido seleccionados por Repsol YPF como la mejor alter-

nativa al uso de plomo para evitar la recesión de las

válvulas del motor, al tiempo que también se mini-

mice el ensuciamiento de sus partes internas y se ase-

gure una adecuada protección ambiental y para la

salud.

Se ha comprobado asimismo que la utilización de gaso-

linas aditivadas con potasio es compatible con el uso de

gasolinas con plomo (lo que facilitará el período transi-

torio de sustitución) y de gasolinas que usen otros adi-

tivos antirrecesión. En este sentido, Repsol YPF ha rea-

lizado pruebas experimentales con motores de ensayo

inspeccionando las partes internas del motor, con espe-
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cial atención en puntos críticos como inyectores, bujías,

zonas de combustión, no observándose efectos secun-

darios atribuibles a incompatibilidad o interacción entre

ambos aditivos.

E s t a b l e c e r  e l  í n d i c e  d e  o c t a n o

a d e c u a d o  p a r a  e l  p a r q u e  d e

a u t o m ó v i l e s  a n t i g u o

La calidad de la gasolina ha evolucionado históricamente,

respondiendo a muchas y diferentes presiones: muy fun-

damentalmente el dinamismo en el desarrollo de las tec-

nologías de los motores. En el momento presente la pro-

tección del medio ambiente y la economía de combus-

tible son los más importantes agentes que impulsan el

desarrollo de las nuevas especificaciones de combusti-

bles. Sin embargo, el caso de la gasolina de sustitución

de la «Súper» es especial, ya que se trata de una gaso-

lina que tendrá una corta existencia y destinada a tec-

nologías de motor obsoletas. Había una cuestión cru-

cial para establecer las nuevas especificaciones: ¿era

necesario mantener en la nueva gasolina los valores de

índice de octano especificados en la «Súper»?.

Para contestar a esa pregunta Repsol YPF reunió en un

exhaustivo estudio datos de los vehículos que compo-

nían la flota española anterior a 1990, identificando sus

cilindradas y marcas y su distribución geográfica por

todo el país. Se establecieron los efectos que las condi-

ciones ambientales y climáticas tendrían sobre esos ve-

hículos según estuvieran a nivel de mar o en zonas de

interior, para, finalmente establecer una secuencia de

ensayos que se realizaron en un Instituto independiente.

Con todo lo anterior Repsol YPF lideró la introducción

en el mercado español de una nueva gasolina sin plo-

mo en sustitución de la gasolina «Súper» cuyas carac-

terísticas técnicas son idénticas a las de la gasolina «Euro-

súper 95» sin plomo pero que contienen entre 8 y 20

mg de potasio por kilogramo de gasolina, de color ama-

rillo y con un índice de octano superior a 97 RON. De

esta forma la nueva gasolina no contiene metales pesa-

dos y su contenido en hidrocarburos aromáticos y ole-

fínicos está regulado, por lo que debe considerarse una

gasolina más amigable con el medio ambiente que aque-

lla a la que sustituye.
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estándares europeos para las mezclas bioetanol-gasoli-

na y de reglamentar procedimientos de inspección pre-

vios y de operación de las estaciones de servicio.

Respecto a la República Argentina, la calidad de los com-

bustibles está regulada por la Resolución S.E. 285 de 5

de Octubre de 1998, que es competencia de la Secre-

taría de Energía de la Nación. En dicha Resolución se

marcaron unos valores límite para las sustancias tóxicas

que se encuentran presentes en la composición de los

combustibles, prohibiendo el uso de plomo en la for-

mulación de los mismos. El 13 de Septiembre de 2001,

dicha Secretaría dictó la Resolución SE 222/01, que entró

en vigor el 1 de Enero de 2002, mediante la cual se modi-

ficaban algunas especificaciones dadas en la Resolución

SE 285/98. Estos cambios tienen por objeto la dismi-

nución del contenido en azufre, benceno y compuestos

aromáticos totales de los combustibles, estableciendo

unos valores máximos de los mismos para los años 2002,

2004 y 2006, con vistas a alcanzar, en este último año

unos valores de máxima exigencia en cuanto a emisio-

nes atmosféricas.

Para Repsol YPF, la composición del combustible debe

permitir un menor contenido de contaminantes en los

gases de emisión producidos y reducir las pérdidas por

evaporación. En este último caso es particularmente rele-

vante el contenido de hidrocarburos aromáticos, espe-

cialmente el benceno, compuesto altamente perjudicial

para la salud. La principal fuente de benceno en la

atmósfera son las emisiones de los vehículos automo-

tores, así como las pérdidas evaporativas de hidrocar-

buros durante el manejo, distribución, almacenamien-

to y abastecimiento de gasolina (llamada «nafta» en la

Argentina).

Por esto, dentro de la línea de naftas YPF XXI, se han

desarrollado las naftas Fangio XXI, que no sólo cumplen

con todas las especificaciones establecidas por la Secre-

taría de Energía para el año 2002, sino que lo superan

ampliamente, incluyendo lo establecido para el año

2004. Este hecho nos ha permitido introducir en el mer-

cado argentino el combustible de mayor número de

octanos, asegurando la máxima prestación, pero ade-

más otorgando, a través de su mejorada composición

química, una combustión totalmente limpia, cuyas emi-

siones poseen contenidos mínimos de compuestos con-

taminantes, especialmente en lo referido a benceno, con

un 0,6% en volumen del mismo en el combustible, lle-

gando de esta forma, a las máximas exigencias mun-

diales en materia medioambiental.
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En esta nueva Resolución se recoge también una tabla

con las distintas presiones de vapor Reid según las zonas

del país y épocas del año, cuya reducción tiene un efec-

to directo en la disminución de las emisiones evapora-

tivas.

Sin ninguna duda, las nuevas especificaciones repre-

sentan un reto de gran envergadura para el sector de

refino en Argentina, pues supondrá la producción de

combustibles con criterios de exigencia equiparables a

los de los países medioambientalmente más avanzados.

Repsol YPF tiene una posición óptima para abordar con

éxito este reto, dado que la línea de naftas YPF XXI cum-

ple con todas las especificaciones establecidas por la

Secretaría de Energía para el año 2002 y especialmen-

te la nafta Fangio XXI supera ampliamente a dicha reso-

lución, incluido lo establecido para el año 2004. Para

el 2006 será necesario disminuir adicionalmente el con-

tenido de azufre de las naftas comercializadas. En el caso

de la línea de naftas YPF XXI esta reducción será de 350

a 50 ppm en peso y para la nafta Fangio XXI, de 60 a

50 ppm en peso.

N U E VA S  E S P E C I F I C A C I O N E S  D E  G A S O L I N A S  

E N  A R G E N T I N A

Hasta el 1 de enero de 2002, las especificaciones de las gasolinas o naftas en la República Argentina estaban regula-

das por la Resolución S.E. 285 del 5 de octubre de 1998, dictaminada por la Secretaría de Energía de la nación. Dichas

exigencias legales se muestran en la siguiente tabla:

Nafta común Nafta super, 
Exigencias o regular extra o especial

Benceno máximo (IRAM-IAP A 6560 o ASTM D 3606), % vol. 4 4

Aromáticos máximo (IRAM 41093 o ASTM D-1319), % vol. 45 45

Plomo (IRAM-IAP 6521 o ASTM 3237 o ASTM D 3116), g/l 0,013 0,013

RON mínimo (ASTM D 2699 o IRAM-IAP A 6527) 83 93

El pasado 13 de septiembre de 2001, la mencionada Secretaría de Energía dictó una nueva Resolución SE 222/01, que

entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2002, mediante la cual se modifican algunas especificaciones dadas en la

Resolución SE 285/98 para 2002, 2004 y 2006. Los cambios introducidos en esta nueva Resolución son los siguientes:

Nafta común Nafta super, 
o regular extra o especial

Exigencias 2002 2004 2006 2002 2004 2006

Azufre máximo (ASTM D-2662), ppm en peso 600 350 50 350 350 50

MON mínimo (ASTM D-2700) 75 — — 84 — —

Benceno máximo (IRAM-IAP A 6560 

o ASTM D-3606), %vol. 2,5 1 — 2,5 1 —

Aromáticos máximo (ASTM D 5443), % vol. — 42 35 — 42 35



C o n s u m o  e n e r g é t i c o  y g a s e s
d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o



Existen numerosas razones para que una compañía

industrial establezca como prioridad el ahorro y la efi-

ciencia energética. Por una parte, el combustible que no

se quema no genera emisiones a la atmósfera; esto es

particularmente importante en el contexto de la lucha

contra el cambio climático, que requiere una limitación

de las emisiones de CO2. Pero además, la eficiencia ener-

gética es un aspecto clave de la eficiencia operativa gene-

ral de las instalaciones y una oportunidad de ahorro de

recursos, tanto económicos como naturales.

Además, Repsol YPF colabora en la reducción de las emi-

siones de CO2 asociadas a los productos que comer-

cializa, tanto por la mejora de las especificaciones

medioambientales de los combustibles y carburantes

como por el fuerte desarrollo del negocio de distribu-

ción de gases licuados de petróleo y gas natural, com-

bustibles con una emisión por unidad de energía pro-

ducida más baja que otros combustibles más pesados.

A H O R R O  Y  E F I C I E N C I A  

E N E R G É T I C A

La prioridad del ahorro y la eficiencia se instrumenta

principalmente mediante:

M o d i f i c a c i o n e s  y  m e j o r a s

e n l o s  p r o c e s o s

Repsol YPF implementa de forma permanente en sus ins-

talaciones programas para optimizar el consumo ener-

gético. En particular, el área de Refino, que representa

un 59,1% del consumo energético de la Compañía, con-

sidera prioritario el Plan de Reducción de Consumos y

Mermas, cuyo objetivo es reducir al máximo la propor-

ción que no se convierte en productos comercializables

de las materias primas que procesa cada instalación; esto

se consigue aumentando la eficiencia para minimizar el

consumo de combustibles externos, además de reducir

la evaporación de fracciones ligeras y las corrientes que-

madas sin aprovechamiento energético en antorchas.

Respecto a la mejora de unidades de proceso, es desta-

cable en 2001 el revamping (actuaciones de mejora inte-

gral en una instalación) de las unidades de Vacío y

Reducción de Viscosidad (Visbreaker) en la refinería

de Petronor (Bilbao).

I n s t a l a c i o n e s  m á s  e f i c i e n t e s

d e  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a

e l é c t r i c a  y  v a p o r

La extracción de millones de toneladas de hidrocarbu-

ros y su transformación y comercialización como pro-

ductos tiene asociado un importante consumo ener-

gético, en forma de energía térmica aportada directa-

mente a los procesos, o indirectamente en forma de elec-

tricidad o vapor. Esta última actividad presenta opor-

tunidades de aumento de eficiencia que Repsol YPF

intenta aprovechar al máximo, mediante la sustitución

de instalaciones antiguas por otras más eficientes. A este

respecto, es destacable en 2001 la clausura de la anti-

gua central térmica de la refinería de Puertollano (Espa-

ña), de muy bajo rendimiento, y su sustitución por una

moderna instalación de autogeneración.

Además, Repsol YPF ha apostado por las instalaciones

de producción simultánea de energía eléctrica y vapor

(cogeneración), que permiten una importante mejora

de eficiencia respecto a las centrales térmicas y calderas

de vapor tradicionales. A finales de 2001, los centros

industriales de la Compañía en España contaban con

una potencia instalada de 593 MW, permitiendo una

reducción en el consumo de combustibles estimada en

462.000 toneladas de fuelóleo equivalente.
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S U S T I T U C I Ó N  D E  L A  

C E N T R A L  T É R M I C A  

D E  L A  R E F I N E R Í A

D E P U E R T O L L A N O

Uno de los acontecimientos más destacados en el año

2001, en términos de reducción de consumo de ener-

gía y conservación del medio ambiente, ha sido la sus-

titución de la antigua central térmica del Complejo Indus-

trial de Puertollano por una instalación de autogenera-

ción de última tecnología.

El esquema conceptual de las dos instalaciones es el mis-

mo —producción de energía eléctrica en alternadores

accionados por turbinas de vapor, cuyo exhausto es con-

densado mediante agua de refrigeración—. Sin embar-

go, los cincuenta años de avance industrial entre las

fechas de puesta en marcha de cada una han dado lugar

a cambios de diseño y construcción de equipos que son

determinantes en los resultados.

En efecto, la antigua, puesta en marcha en 1951, diseña-

da originalmente para consumir carbón de la cuenca mine-

ra, y así fue explotada hasta 1973, consta de 5 calderas

de producción de vapor a 40 Kg/cm2, que alimentan a

sendos alternadores para obtener una producción nomi-

nal de 56000 KVA. El conjunto de la instalación está alo-

jada en un edificio con características de búnquer, con la

sala de calderas y la sala de turbos separadas interiormente.

La puesta en marcha de las instalaciones de refinería, a

partir de 1965, y el cese de la actividad minera tradicio-

nal hicieron preciso adaptar las calderas de la Central Tér-

mica para consumir fuel oil líquido residual del esquema

de producción de refinería, lo que permitió mantener la

garantía de suministro eléctrico para el Complejo.

A partir de 1983, el radical cambio del esquema de refi-

no en Puertollano, que paulatinamente llega al actual gra-

do de complejidad y profunda conversión del barril, hace

necesario el uso de la central térmica por dos razones:

• Porque su integración en el esquema permitía utili-

zar en esta instalación, combustibles residuales de

vacío y de FCC que hubiera sido muy difícil o impo-

sible encajar en el fuel oil producto de venta. Por esta

razón, se consideraba a la central térmica una plan-

ta más de conversión —transformaba residuo en Kw.

• Además, y a pesar de contar ya en los 90 con una

infraestructura de abastecimiento eléctrico suficien-

te y dos plantas de cogeneración, la Central Térmi-

ca cumplía un papel de «seguro» en el abastecimiento

de vapor del Complejo ante eventuales fallos de las

grandes unidades productoras, especialmente en la

planta de Olefinas, que abastece de materia prima

a toda la industria petroquímica del Complejo. Para

ello se desacoplaban los turbos y el vapor directo de

las calderas era enviado a la red general. Cuestión de

primera importancia, ya que el vapor de agua es el

principal fluido de seguridad de la refinería.

Con todo ello, los costes de producción derivados de

la antigua tecnología y de la adaptación a fuel oil, deja-

ron de ser competitivos como resultado del bajo rendi-

miento global de su proceso con un consumo superior

a medio Kilogramo de combustible por Kw producido,

mayor del doble que el de una central térmica conven-

cional. Por otra parte, la creciente presión medioam-

biental, traducida en la legislación y en los compromi-

sos de Repsol YPF, hacían preciso una «dulcificación»

del combustible, que ya no permitía mantener el con-

cepto de «planta de conversión».

En consecuencia, una vez tenidos en cuenta los efec-

tos de la ampliación de capacidad llevados a cabo en la

Unidad de Coquización, que sí convierte las fracciones

pesadas en productos de valor en el refino, la actividad
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de la central térmica no era sostenible en términos de

rentabilidad e impacto medioambiental. Por lo tanto, ha

sido sustituida, pero sobre la base de que el nuevo esque-

ma permita disponer de igual o superior garantía de

suministro de vapor al Complejo, en caso de emergen-

cia ante fallos en las unidades de producción continua.

La nueva instalación consta de una caldera de produc-

ción de vapor a 100 Kg/cm2 integrada con las dos exis-

tentes en la planta de Olefinas y con una capacidad de

producción de 100 Tm/h. Esta caldera está dotada con

la mejor tecnología de combustión y sus humos son

enviados a un solo foco de emisión de 100 m de altura,

en lugar de los cinco anteriores, de sólo 50 m. Por otra

parte, la operación es controlada con analizadores en

continuo de los principales parámetros de emisión de

contaminantes a la atmósfera. Su rendimiento energéti-

co es del 94% frente al 86% de las antiguas calderas.

El vapor producido alimenta a un turboalternador situa-

do en las plantas de cogeneración, cuyo rendimiento

termodinámico es del orden del 80%, lo que da como

resultado un consumo energético para el conjunto de

270 gramos de fuel por Kw, es decir la mitad del corres-

pondiente a la antigua central.

La nueva integración en el esquema de producción de

vapor y electricidad y el alto rendimiento permite un

balance equilibrado entre producción y consumo de

energía eléctrica, incluida la demanda del complejo quí-

mico de Repsol YPF ubicado también en Puertollano.

De acuerdo con las bases del proyecto, el resultado es

una reducción de consumo de combustible de unas 110

kt, que lleva asociada una menor emisión de 3.250 tone-

ladas anuales de óxidos de azufre y 950 de óxidos de

Nitrógeno, 75 de CO y 354.000 de CO2.

Por lo tanto, la sustitución de la Central Térmica, pues-

ta en marcha en 1951, como una de las primeras infraes-

tructuras del Complejo es uno de los proyectos de mayor

impacto en la reducción de costes energéticos —el 50%

del coste de producción— y de conservación medioam-

biental, en los términos expresados en la política de Rep-

sol YPF, de aplicar criterios medioambientales en la ges-

tión general del negocio.

A p r o v e c h a m i e n t o  d e  c o r r i e n t e s

r e s i d u a l e s  o  n o  c o m e r c i a l e s

En la industria de los hidrocarburos, existen dos fuentes

típicas de corrientes residuales o no comerciales de gases

o líquidos combustibles. Por una parte, en las actividades

de exploración y producción de petróleo es frecuente que

éste esté acompañado en la extracción por una fase ga-

seosa, o que contenga disueltos gases que tengan que ser

extraídos para asegurar su estabilidad en el almacena-

miento y transporte. En ambos casos, puede no existir una

infraestructura de tratamiento y transporte que permita

la comercialización de dicho gas, lo que obliga a buscar

otras formas de aprovechamiento o eliminación. En tal cir-

cunstancia, Repsol YPF considera óptimo el aprovecha-

miento de ese gas para generar energía eléctrica in situ,

para atender las necesidades energéticas de la operación

o para su venta a la red externa, o la reinyección en el yaci-

miento para mantener la presión del mismo y reservar el

gas para posibles oportunidades futuras de explotación

comercial. Cuando estas alternativas no son viables, el des-

tino del gas es su combustión en antorcha.

Por otra parte, los procesos industriales de refino y quí-

mica generan corrientes residuales de hidrocarburos que

no resultan comercializables. En este caso, Repsol YPF
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considera prioritaria su reducción mediante optimización

de los procesos, y cuando esto no sea posible su apro-

vechamiento energético como combustibles internos,

minimizando de este modo la eliminación en antorchas.

En conjunto, en 2001 Repsol YPF quemó 682.761 tone-

ladas en antorchas, con una reducción de 4,6% respecto

a 2000. Como se verá más adelante, esta disminución

ha tenido reflejo inmediato en las emisiones a la atmós-

fera, particularmente las de CO2.

C O N S U M O  E N E R G É T I C O

En 2001 las operaciones de Repsol YPF consumieron un

total de 6,05 millones de toneladas de combustibles, un

5,0% inferior al año anterior, y 4,08 millones de mega-

vatios hora (MWh) de energía eléctrica externa (no inclu-

yendo la electricidad de generación propia, ya conside-

rada en el consumo energético a través de los combus-

tibles empleados en su producción), resultando un con-

sumo energético total de 292,98 millones de Gigajulios

(GJ) en términos de poder calorífico de los combusti-

bles, con un descenso de 4,8% respecto a 2000.

E M I S I O N E S  D E  C O 2 Y  C H 4

De las seis categorías de gases calificadas en el proto-

colo de Kioto como Gases de Efecto Invernadero (GEIs),

las que tienen una contribución más importante al fenó-

meno del cambio climático, a gran distancia de las res-

tantes, son el dióxido de carbono (CO2) y en menor

medida el metano (CH4). De ellos el principal es el CO2,

estrechamente unido al consumo energético.

Aún cuando los procesos energéticos suponen la más

importante de las fuentes de CO2 en Repsol YPF, no es

la única. Son también fuentes significativas las antor-

chas o incineradores tratados en el apartado anterior, la

regeneración del catalizador del Craqueo Catalítico en

Lecho Fluido (conocido por sus siglas en inglés, FCC)

mediante la combustión del coque retenido y las plan-

tas de producción del hidrógeno necesario para elevar

la calidad medioambiental de los productos petrolíferos

mediante su hidrodesulfuración. Además, en ocasiones

el gas producido en los yacimientos contiene una pro-

porción de CO2 fósil que si no es posible reinyectar o

comercializar debe ser emitido a la atmósfera.

En conjunto, todas las fuentes indicadas emitieron en

2001 20,97 millones de toneladas de CO2, con una

reducción del 2,7% respecto al año anterior.

Al igual que en ejercicios anteriores debe hacerse notar

que aunque el aumento de producción propia de ener-

gía eléctrica en instalaciones de alta eficiencia como

las de cogeneración en sustitución de energía adquiri-

da de la red externa supone una mejora ambiental glo-

bal de los sistemas eléctricos en los que participa Rep-

sol YPF, las emisiones de CO2 y contaminantes atmos-

féricos atribuibles a la Compañía se incrementan sin que

exista una correlación con las operaciones estrictamen-

te petroleras o gasistas. En particular, el ahorro de

462.000 toneladas de FOE en las plantas de cogenera-

ción lleva asociado una reducción de emisiones de 1,44

millones de toneladas de CO2, además de reducciones

también importantes en los distintos contaminantes

atmosféricos.

En relación al metano, éste se origina principalmente por

pérdidas en las procesos de producción, transporte y dis-

tribución de gas, y por evaporación de la fracción disuel-

ta en el petróleo en la extracción y almacenamiento de

éste. En 2001 Repsol YPF ha mejorado sustancialmente

los inventarios de emisiones de este gas, incluyendo la

totalidad de las actividades, resultando una emisión total

de 44.544 toneladas, provenientes casi en su totalidad

de las operaciones de Exploración y Producción.

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE LAS EMISIONESN DE LAS EMISIONES
DE CODE CO22 POR ACTIVIDADES EN 2001  POR ACTIVIDADES EN 2001 

  

E y PE y P

RefinoRefino

QuQuíímicamica

<1%<1%

30%30%

7%7%

2%2%

61%61%

L y CL y C

GLPsGLPs

LatinoamLatinoamééricarica

EuropaEuropa

Resto del MundoResto del Mundo

50%50%

10%10%

40%%40%%40%

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LAS EMISIONESN DE LAS EMISIONES
DE CODE CO22 DE REFINO POR UNIDAD DE REFINO POR UNIDAD
DE PRODUCCIDE PRODUCCIÓÓNN

toneladas de COtoneladas de CO22 por tonelada por tonelada
de HCs producidosde HCs producidos

0,2700,270

0,2620,262

0,2540,254

0,2460,246

0,2380,238

9797 9898 9999 0000 0101



E m i s i o n e s  a l  a i r e
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Durante el ciclo de la industria de los hidrocarburos, pro-

ceso que incluye la extracción del gas y el petróleo, su

transporte, refino y comercialización, así como la petro-

química, se producen emisiones a la atmósfera. La estra-

tegia para abordar su prevención, minimización y control

tiene que estar acorde con la naturaleza de la fuente.

Si se adopta un enfoque en el que se haga una distin-

ción entre las medidas de prevención (aquellas que se

toman antes de producirse la emisión), y las de control

(las que se acometen una vez producida la emisión para

evitar su impacto ambiental en el entorno), se pueden

destacar las siguientes actuaciones:

P R E V E N C I Ó N

La estrategia de prevención de las emisiones implica obte-

ner soluciones en el origen, concentrándose en los pro-

cesos fuente de cada una de las etapas del ciclo, princi-

palmente en EyP (estaciones de bombeo, sistemas de

inyección, calderas, motores, y turbinas de producción de

vapor y/o energía eléctrica y motores de equipos de per-

foración) y Refino y Química (combustión en hornos de

proceso, turbinas, calderas, antorchas) pues constituyen

el 92,07% del total de emisiones contaminantes de la

actividad de Repsol YPF. Las principales acciones son:

• Implementar medidas de ahorro energético en

todos los procesos, que llevan asociadas siempre

una reducción en la cantidad de emisiones, ya que,

obviamente, el combustible que no se quema no

produce emisiones. Por ejemplo, la sustitución de

la central térmica de la refinería de Puertollano, ya

referida, ha supuesto evitar la emisión de 3.250

toneladas de SO2, 923 toneladas de NOx y 73 tone-

ladas de CO, entre otros contaminantes.

• Utilización progresiva de combustibles de mayor

calidad ambiental. En los últimos años, en las ope-

raciones de Repsol YPF se ha producido un incre-

mento de la utilización de gas natural que conlleva

una reducción significativa en la emisión de SO2,

cuya fuente fundamental es el azufre contenido en

los combustibles, y de partículas. Además, las refi-

nerías utilizan crecientemente combustibles líqui-

dos de menor contenido en azufre que contribuyen

también a reducir las emisiones de SO2.

• Disminución del gas quemado en antorcha. Como

ya se ha explicado en el apartado anterior, la com-

bustión de corrientes residuales sin aprovechamiento

energético, es una importante fuente de emisiones al

aire en Exploración y Producción, Refino y Química.

C O N T R O L  D E  E M I S I O N E S

La estrategia de control durante los procesos contem-

pla todas las actividades propias de la industria del petró-

leo y el gas. Entre estas medidas se encuentran:

• Modificación de unidades de proceso o puesta en

marcha de otras nuevas, de modo que una corrien-

te gaseosa contaminante se trate o elimine antes de

su emisión al entorno. Por ejemplo, en 2001 se con-

cluyó la unidad de Oxidación Catalítica de la corrien-

te de gas residual de la planta de Óxido de Propi-

leno / Estireno Monómero (OP/SM) en el comple-

jo químico de Tarragona.

• Recuperación en forma de azufre elemental de la

corriente de SH2 generada en la hidrosulfuración.

La hidrodesulfuración es consecuencia de las exi-

gencias en la mejora de la calidad de los combusti-

bles puestos en el mercado, cuyo contenido máxi-

mo de azufre se ha reducido en los últimos años.

Sin embargo, este proceso produce una corriente

de SH2, gas que no puede emitirse a la atmósfera

por su carácter tóxico, ni quemarse por generar SO2.

PRINCIPALES EMISIONESPRINCIPALES EMISIONES
CONTAMINANTES AL AIRE EN 2001CONTAMINANTES AL AIRE EN 2001

33%33%

3%3%

12%12%

8%8%

24%24%

20%%20%%20%
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O X I D A C I Ó N  C A T A L Í T I C A  

D E  E M I S I O N E S  D E  G A S E S

E N  L A  P L A N T A  S M / O P

D E L  C O M P L E J O  Q U Í M I C O

D E  T A R R A G O N A

En el año 2001 se ha puesto en marcha una unidad de

oxidación catalítica para el tratamiento de los gases de

proceso de la planta de Estireno y Óxido de propileno

(SM/OP) en el Complejo Industrial de Tarragona. El pro-

ceso de oxidación catalítica incorporado, es uno de los

más modernos utilizados en la actualidad para la des-

trucción de componentes volátiles existentes en las

corrientes gaseosas residuales procedentes de las plan-

tas químicas de proceso que trabajan con productos

orgánicos que sean difíciles de atrapar por su baja ten-

sión de vapor o su solubilidad. La instalación de este pro-

ceso ha requerido una inversión de un millón de euros.

En el proceso productivo de óxido de propileno y esti-

reno monómero se genera una corriente compuesta por

nitrógeno, oxígeno no reaccionado en pequeña canti-

dad y agua con hidrocarburos, principalmente etilben-

ceno. Esta corriente recibe un primer tratamiento en una

columna lavadora, de la que sale por el fondo aceite

enriquecido con etilbenceno y por la cabeza una corrien-

te gaseosa con hidrocarburos en cantidad inferior a 1500

ppm. Es esta última la que se trata en el oxidador cata-

lítico, donde los hidrocarburos se oxidan transformán-

dose en CO2 y agua. La reacción tiene lugar a bajas tem-

peraturas mediante el uso de un catalizador.

Las condiciones en que se produce esta oxidación son

tales que el consumo de combustible adicional para man-

tener la combustión es mínimo debido a:

• la presencia de un catalizador de óxido de aluminio

que hace que los productos orgánicos se quemen a

400ºC, sin necesidad de llegar a temperaturas pró-

ximas a los 1000ºC que serían necesarias si no estu-

viese presente el catalizador,

• y la existencia de un lecho cerámico que almacena

el calor que se ha producido en la combustión para

su posterior aprovechamiento.

La corriente de gas frío a tratar entra a una primera

cámara y va incrementando su temperatura al pasar por

el lecho cerámico previamente calentado. A continua-

ción la corriente de gas pasa a través de un lecho cata-

lítico donde se inicia la oxidación de los compuestos

orgánicos volátiles a CO2 y H2O. Seguidamente la

corriente se dirige a una segunda cámara en la que pasa

por un segundo lecho catalítico en el que se completa

la oxidación y por un lecho cerámico donde se recupe-

ra el calor de los gases oxidados. Los lechos de la pri-

mera cámara se irán enfriando hasta que la tempera-

tura del catalizador sea tan baja que no permita la com-

bustión y por tanto la eliminación de los volátiles.

Para evitar que la corriente de gas entre fría al catali-

zador, cuando se considera que la disminución de tem-

peratura pone en riesgo el funcionamiento del siste-

ma, se invierte la dirección de flujo de dicha corriente

haciéndola pasar primero por el lecho cerámico de la

segunda cámara (que estaba caliente), recuperándo-

se el calor acumulado en el proceso anterior. Por lo tan-

to, la instalación consta de dos cámaras idénticas que

operan en serie y la dirección del flujo se invierte cada

vez que la temperatura de la cámara de entrada alcan-

za un mínimo.

Para evitar que la parte de la corriente gaseosa existen-

te dentro del sistema al producirse la inversión del flu-

jo, y que no ha pasado por el catalizador (conteniendo

todavía compuestos volátiles orgánicos), escape direc-

tamente a la atmósfera, se conduce con la ayuda de

un ventilador a la cámara caliente donde se oxidará.



La eficiencia térmica y de eliminación de volátiles del

equipo de oxidación está garantizada por la existencia

de estas dos cámaras idénticas que, además de evitar

que puedan ir a la atmósfera gases sin tratar, propor-

ciona una alta recuperación de calor, ya que los gases

tratados salen a tan sólo unos 60ºC por encima de la

temperatura de la corriente de entrada.

El equipo de oxidación está dotado de un sistema de

control en continuo de las emisiones. Se han instalado

medidores de caudal, oxígeno y carbono orgánico total

que envían una señal de forma continua al sistema de

control avanzado.

A continuación se muestra una tabla con la concentra-

ción de contaminantes en los gases de entrada y salida,

junto con su tanto por ciento de reducción.

Componente Entrada (mg/m3) Salida (mg/m3) % reducción

Etilbenceno 193,8 <100 48,4

1 Feniletanol 2.534,1 <100 96,1

Benceno 294,1 <5 98,3

Acetofenona 1.053,3

-metil estireno 107,7

Tolueno 3,4

Cumeno 17,7 <150 88,3

n-propil benceno 79,2

Benzaldehido 19,4

Dietilbenceno 4,3

Agua 47.711,2

Oxígeno 73.073,9

Nitrógeno 2.280.320,7

Monóxido de carbono <50

Partículas totales <10

Óxido de nitrógeno <250
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La solución adoptada en las refinerías consiste en

su conversión en azufre elemental, inocuo desde un

punto de vista medioambiental. La principal actua-

ción en este ámbito en 2001 ha sido la puesta en

marcha una nueva Planta de Recuperación de Azu-

fre en la refinería de Petronor (Bilbao).

• Control sobre la emisión de emisiones fugitivas.

Merece la pena destacar las medidas que se toman

para controlar las emisiones de metano y Com-

puestos Orgánicos Volátiles, la fracción más ligera y

volátil del crudo y los productos petrolíferos, cuya

emisión tiene lugar por fugas y evaporaciones en

cualquier actividad de producción, almacenamien-

to, transporte, manipulación y procesado de hidro-

carburos. Este control se produce principalmente en

las etapas de producción, almacenamiento, trans-

porte y distribución de gas, petróleo y combustibles,

con la instalación de tanques de doble sello, instala-

ción de sistemas de recuperaciones de vapores, etc.

Dentro de este capítulo es muy significativo el

esfuerzo realizado para evitar la emisión de Com-

puestos Orgánicos Volátiles (COVs) en el llenado

de tanques de gasolina en las terminales logísticas

y las estaciones de servicio.

De forma global, todas las líneas de acción anteriores

permitieron que las actividades de Repsol YPF genera-

ran en 2001, 374.401 toneladas de emisiones de los

principales contaminantes, lo que supuso un descenso

del 20,8% con respecto a 2000. A esta importante

reducción ha contribuido la venta de los activos referi-

dos en el apartado de «Alcance y criterios del Informe»,

en particular la refinería de Bahía Blanca (Argentina) y

las operaciones de EyP en Egipto.

P R I N C I PA L E S  E M I S I O N E S

C O N T A M I N A N T E S

A L A I R E E N  2 0 0 1

Emisiones Toneladas

SO2 123.479

NOx 88.150

COV 76.514

CO 29.450

Partículas 12.151

CH4 44.544

Es relevante destacar la evolución en el año del más sig-

nificativo contaminante emitido por Repsol YPF: el SO2.

La combinación de las medidas descritas ha provocado

una importante disminución de las mismas, especial-

mente por el esfuerzo realizado en el área de Refino en

España que ha emitido un 18,5% menos que durante el

año 2000. Esto se ha producido como respuesta a los

Planes de Adecuación de emisiones de SO2 que se lle-

van ejecutando desde 1996 en las refinerías españolas.

E M I S I O N E S  D E  S O 2 E N  E L

Á R E A  D E  R E F I N O  ( E S PA Ñ A )  

(Porcentaje respecto a 1992)

Año %

1992 100

1997 77

1998 75

1999 68

2000 64

2001 53

2003* 48

* Previsión

Esta evolución favorable en la reducción de la emisión

de SO2 se refleja también en la reducción del ratio de

cantidad de SO2 emitido respecto a la cantidad de cru-

do tratado.

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LAS EMISIONES DEN DE LAS EMISIONES DE
SOSO22 EN EL  EN EL ÁÁREA REFINO ESPAREA REFINO ESPAÑÑA A 

toneladas de SOtoneladas de SO22/Kt crudo tratado/Kt crudo tratado

4,504,50
4,004,00
3,503,50
3,003,00
2,502,50
2,002,00
1,501,50
1,001,00
0,500,50

00

9797 9898 9999 0000 0101

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LAS EMISIONESN DE LAS EMISIONES
DE COVs PROCEDENTES DE LADE COVs PROCEDENTES DE LA
COMERCIALIZACICOMERCIALIZACIÓÓN DE GASOLINAN DE GASOLINA

toneladas de COVs/Kttoneladas de COVs/Kt
de gasolina vendidade gasolina vendida

3,503,50

3,003,00

2,502,50

2,002,00

1,501,50

1,001,00

0,500,50

00

9797 9898 9999 0000 0101



C a l i d a d
d e  l o s  e f l u e n t e s  l í q u i d o s



Repsol YPF asume el principio básico de que «el agua

constituye un patrimonio común cuyo valor debe de

ser reconocido por todos. El deber de economizarla y

de utilizarla cuidadosamente compete a cada uno de

los miembros de la comunidad» (Carta Europea del

Agua, Estrasburgo, Mayo 1968). En las actividades

industriales, esto significa que los recursos hídricos deben

ser protegidos no solo mediante la reducción de los ver-

tidos a los medios receptores, sino también a través de

un uso más cuidadoso de las reservas.

Por ello, en Repsol YPF se gestionan los recursos hídri-

cos pretendiendo obtener la máxima eficiencia en su uti-

lización y en la reducción de la cantidad y/o carga con-

taminante en los vertidos líquidos.

A este respecto, los criterios de gestión de la Compa-

ñía se concretan en:

• Reducir la generación de efluentes líquidos

• Minimizar la contaminación de las aguas residuales

• Favorecer la reutilización del agua depurada

• Minimizar los derrames y vertidos accidentales en

aguas continentales y marinas.

• Controlar y caracterizar los vertidos de las opera-

ciones llevadas a cabo en los centros.

G E S T I Ó N  D E L  A G U A

Durante el 2001 la cantidad de agua consumida exter-

namente ha sido de 124,5 millones de toneladas, con

una significativa disminución del 9,0% respecto al año

anterior. Este avance ha sido el resultado de los pro-

gramas de uso eficiente del agua que se desarrollan en

numerosos centros; por ejemplo, en 2001 la refinería de

Cartagena (España) consiguió reducir el consumo de

agua en un 35,1% y el vertido en 36,1%, aumentando

un 53,7% la reutilización de agua. Es también desta-

cable el esfuerzo de instalar recicladoras de agua en

túneles de lavado en estaciones de servicio en España.

No obstante, debido a razones operativas y a la eleva-

da pluviometría en algunas de las principales áreas de

operación, el agua reutilizada en el conjunto de la Com-

pañía se redujo hasta 14,0 millones de toneladas.

En la actividad de Exploración y Producción, la gestión

del agua está fuertemente condicionada por la llama-

da agua «de producción» o «de formación», que fre-

cuentemente acompaña a los hidrocarburos en su extrac-

ción. El agua de producción tiene típicamente altas con-

centraciones salinas y puede estar contaminada con
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C a l i d a d  
d e  l o s  e f l u e n t e s  l í q u i d o s

G E S T I Ó N  D E L  A G U A  E N  2 0 0 1

(Kilotoneladas)

Agua Refino Química LyC GLPs EyP Total

Consumida 67.600 26.571 1.695 475 28.146 124.489

Vertida 36.353 14.988 1.502 444 120.778 174.068

Reutilizada 13.262 607 65 30 20 13.986

Producida 238.461 238.461

Inyectada 143.547 143.547



G E S T I O N  I N T E G R A L

D E L A G U A  E N  L A

R E F I N E R Í A  D E

C A R T A G E N A

Repsol YPF, en su Declaración de Principios y Valores,

establece que dedicará «preferente atención a conser-

var el medio ambiente y nuestro entorno social.»

De acuerdo con este Valor, se adquiere el Compromiso

Medioambiental de conducir las actividades de mane-

ra que se minimicen los impactos medioambientales

negativos asociados a las mismas.

Dada la escasez de recursos hídricos de la Región de

Murcia, y en especial de la Comarca de Cartagena, una

de las prioridades del Complejo Industrial, en línea con

el Compromiso Medioambiental adquirido, es minimi-

zar el consumo de agua.

Para ello, desde el año 1992 se han llevado a cabo nume-

rosas acciones con el objetivo de reducir la cantidad de

agua consumida en el Complejo. A modo de resumen,

se citan las más importantes:

• Investigación y pruebas en Planta Piloto para reu-

tilización de agua depurada en la Planta de Trata-

miento.

• Remodelación de la Planta de Tratamiento de Aguas

(ósmosis inversa y desmineralización) para reutili-

zación del agua depurada y minimización de pur-

gas.

• Modificaciones en la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales para reutilizar el 100% del agua

depurada, quedando como único vertido el recha-

zo de ósmosis inversa, por su elevado contenido

salino.

• Mejora en la gestión y seguimiento de consumos

y concienciación del personal.

Como resultado de estas medidas, y del esfuerzo con-

tinuado de todo el personal, se ha obtenido una reduc-

ción cercana al 70% en el consumo neto de agua duran-

te el período 1992-2001 (gráfico Nº1), pasando de

10.200 m3/día a 3.211 m3/día.

El gráfico Nº2 representa la evolución del consumo des-

de el último trimestre de 2000 hasta el último de 2001.

Se observa una clara tendencia a la reducción del con-

sumo (desde 4.179 m3/día al inicio del período hasta

3.058 m3/día al final del mismo). No obstante, los incre-

mentos durante los meses de verano, debidos funda-

mentalmente al mayor gradiente térmico propio de la

época, fueron eficazmente contenidos gracias al esfuer-

zo conjunto de todos los empleados.

Es objetivo del Complejo Industrial mejorar continua-

mente la gestión de un bien tan escaso y preciado como

el agua. Para ello, se están evaluando nuevas actua-

ciones:

• Enfatizar la figura del «gestor del agua» en el Com-

plejo y fomentar la concienciación en el uso de dicho

recurso.

• Incremento del nivel de recuperación de conden-

sado.

• Reutilización máxima de agua antes de su envío a

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (aguas

arriba en el proceso).

Todas estas acciones, además de la importante reduc-

ción del consumo neto de agua, conllevan una reduc-

ción del vertido al mar, lo que redunda en nuestra Polí-

tica de preservación del entorno natural.
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hidrocarburos, por lo que no puede ser vertida sin tra-

tamiento. Para Repsol YPF, el destino idóneo de esta

agua es la reinyección en la formación de origen, ayu-

dando a mantener la presión en la misma y por tanto

el caudal de hidrocarburos extraído, a pesar de que la

inyección es una actividad de alto consumo energético

y que además no siempre resulta viable técnicamente.

De las 19 principales unidades operativas de producción

de petróleo y gas de Repsol YPF, 15 reinyectaron en

2001 la práctica totalidad de su agua de producción. De

las restantes, la principal es la de Indonesia, con una muy

alta proporción de agua en la extracción debido al gra-

do de madurez de los yacimientos; en este caso, al tra-

tarse de una operación marina, la salinidad del agua

de producción no tiene efectos ambientales adversos en

el vertido. En total, en 2001 se extrajeron 238,5 y se

inyectaron 143,6 millones de toneladas de agua de pro-

ducción, con un incremento de 6,7 y 1,8% respectiva-

mente.

M E J O R A  D E  L A  C A L I D A D  

D E  L O S  E F L U E N T E S

La mejora de la calidad de los efluentes en las activi-

dades de Repsol YPF pretende tanto aumentar las posi-

bilidades de reutilización industrial como preservar el

equilibrio ecológico de los medios receptores. En este

ámbito la Compañía actúa tanto en la prevención de

la contaminación en los propios procesos industriales

como en el tratamiento de los efluentes generados

en los mismos.

Como ejemplo del primer caso, entre los hechos más

destacados de 2001 se puede mencionar en el negocio

de lubricantes la optimización de los sistemas de lim-

pieza de las líneas comunes de fabricación de los acei-

tes lubricantes, que ha permitido la reducción de verti-

dos líquidos en un 45% con relación al año anterior.

Respecto al tratamiento de efluentes, en 2001 se han

realizado mejoras en estaciones de servicio en España,

cuyo alcance abarca desde la instalación de redes sepa-

rativas de aguas pluviales, hidrocarburadas y sanitarias

hasta la instalación de separadores de hidrocarburos y

filtros biológicos. Otro ejemplo significativo es el de la

planta depuradora de aguas de la refinería de Bilbao

(España) cuya optimización ha permitido una impor-

tante reducción de los contaminantes vertidos (hasta un

50% en el caso de los hidrocarburos); esta actuación ha

tenido como consecuencia además un ahorro del 30%

en el consumo de agua externa, una reducción del 88%

en la cantidad de residuos generados y una reutilización

del 60% del agua depurada.

Con la inclusión en el proceso de depuración de las aguas

procedentes de la nueva planta de polioles poliméricos

en el complejo químico de Tarragona, se ha completa-

do la puesta en servicio de una planta de tratamiento

de aguas residuales de alto rendimiento, única en el

mundo por sus características, cuyo proceso utiliza la

mejor tecnología conocida hasta la fecha.

La calidad de los vertidos no se evidencia únicamente

en los controles analíticos periódicos que se realizan,

sino también en la diversidad biológica de los medios

receptores: La conservación y mejora de estos es lo que

justifica elevadas inversiones medioambientales rela-

cionadas con la depuración de aguas residuales. Con-

tinuando con el ejemplo de la refinería de Bilbao, en la

que el efluente de la planta de tratamiento es vertido

al mar, la incidencia del mismo en la calidad ambiental

del entorno es mínima o nula. Ello está avalado por los

resultados reflejado en el estudio «Estado ecológico del

entorno de Punta Lucero», realizado por la Universidad

del País Vasco. La vegetación y comunidades faunísti-

cas presentes en el área de estudio han permanecido

estables y apuntan hacia una calidad ambiental carac-

terística de espacios abiertos en la costa.

HIDROCARBUROSHIDROCARBUROS
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Las cantidades de los principales contaminantes con-

tenidos en los vertidos líquidos de las operaciones de

Repsol YPF se resumen a continuación.

P R I N C I PA L E S

C O N T A M I N A N T E S  

E N  L O S  V E R T I D O S

L Í Q U I D O S  E N  2 0 0 1

Toneladas

Hidrocarburos 2.373

Sólidos en suspensión 5.081

Amoniaco 735

Sulfuros 64

Fenoles 245

DQO 15.867

Como se ha dicho, la operación de EyP en Indonesia tie-

ne una fuerte repercusión en este ámbito, debido a que

la evolución de los yacimientos productivos da como

resultado una muy importante cantidad de agua pro-

ducida y vertida. A pesar de que el contenido de hidro-

carburos y otros contaminantes en el vertido están muy

por debajo de los límites internacionales de referencia,

las cantidades absolutas son elevadas. Dado que en ene-

ro de 2002 la práctica totalidad de los activos de Indo-

nesia han sido vendidos por Repsol YPF, es relevante

señalar que, sin ellos, el contenido de hidrocarburos en

los vertidos ha experimentado una reducción del 17,5%

respecto al año anterior.

Para interpretar adecuadamente la evolución de los con-

taminantes en los vertidos de Repsol YPF, es importan-

te tomar magnitudes unitarias o específicas, es decir, por

unidad de producción. Con ese criterio, los indicadores

más relevantes utilizados son los vertidos específicos de

hidrocarburos en las actividades de Refino y Exploración

y Producción y el de DQO en el negocio de Química;

en los tres casos en 2001 se han producido avances sig-

nificativos.

P r e v e n c i ó n  

d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a

En la industria del petróleo y el gas, pocas eventualida-

des pueden causar un perjuicio ambiental y una alar-

ma pública tan grandes como los accidentes de los

buques petroleros. Por ello, la minimización del riesgo

de accidentes y derrames en el transporte marítimo de

líquidos, particularmente petróleo crudo, es una priori-

dad para cualquier compañía del sector. A pesar de que

Repsol YPF no posee flota de buques propios, adopta

en la contratación de terceros rigurosos criterios de ins-

pección y contratación (actividad conocida internacio-

nalmente como vetting). En este ámbito, el objetivo fun-

damental es el cumplimiento de la normativa interna-

cional y nacional en materia de seguridad marítima y

prevención de la contaminación marina en todos aque-

llos buques que operen con la Compañía, transporten

cargas de la misma y/o visiten sus terminales. Para ello,

Repsol YPF dispone de procedimientos para identificar

y erradicar los buques que no alcancen los estándares

establecidos, mediante inspecciones preliminares y físi-

cas y el examen y verificación de información proce-

dente de fuentes contrastadas.

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL VERTIDON DEL VERTIDO
DE DQO POR UNIDADDE DQO POR UNIDAD
DE PRODUCCIDE PRODUCCIÓÓN EN LAN EN LA
ACTIVIDAD DE QUACTIVIDAD DE QUÍÍMICAMICA

toneladas de DQO vertidas por millar toneladas de DQO vertidas por millar 
de toneladas producidasde toneladas producidas

2,002,00
1,801,80
1,601,60
1,401,40
1,201,20
1,001,00
0,800,80
0,600,60
0,400,40
0,200,20
0,000,00

9797 9898 9999 0000 0101

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL VERTIDO DE N DEL VERTIDO DE 
HIDROCARBUROS POR UNIDAD HIDROCARBUROS POR UNIDAD 
DE PRODUCCIDE PRODUCCIÓÓN EN REFINON EN REFINO

toneladas de hidrocarburos vertidos toneladas de hidrocarburos vertidos 
por millpor millóón de toneladas de crudo tratadasn de toneladas de crudo tratadas

4,004,00
3,503,50
3,003,00
2,502,50
2,002,00
1,501,50
1,001,00
0,500,50
0,000,00

9797 9898 9999 0000 0101



L a  g e s t i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s
y e l  s u e l o
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Repsol YPF tiene como objetivo la mínima generación

de residuos en la actividad productiva y comercial, como

un aspecto importante de la gestión eficaz del negocio.

Para ello, se concentran los esfuerzos en llevar a cabo

buenas prácticas de prevención y minimización que dis-

minuyen la cantidad total de residuos generados. Refle-

jo de esta política de minimización y dando respuesta al

RD 952/97 todos los centros industriales de Repsol YPF

que operan en España, presentaron en 2001 los corres-

pondientes Planes de Minimización de Residuos a las

Administraciones competentes.

Sin embargo, es inevitable que se generen residuos como

resultado de la actividad industrial. La gestión de estos

se realiza de forma jerarquizada, primando la reutiliza-

ción sobre el reciclado y éste sobre la valoración. Con

los residuos restantes se asegura su eliminación de una

forma medioambientalmente segura y siempre acorde

a todos los requisitos legales de la región donde se ope-

ra. Para esta tarea es fundamental mantener inventa-

rios fieles de las cantidades y tipos de residuos genera-

dos, proceder a una correcta caracterización y segrega-

ción y garantizar un almacenamiento en condiciones de

seguridad adecuadas.

La actividad de Repsol YPF ha generado durante el año

2001 419.334 toneladas de residuos peligrosos, un

59,3% más que en el año 2000. Sin embargo, esto no

significa que no se hayan puesto en práctica los princi-

pios de prevención referidos. Debe señalarse que esta

cantidad incluye no sólo los residuos generados de for-

ma rutinaria en las operaciones, sino también aquellos

lodos y tierras empetroladas que resultan de limpiezas

extraordinarias, tanto de unidades de proceso (piletas

API de tratamiento de aguas, tanques, etc.) como de los

derrames producidos en áreas no pavimentadas o reme-

diación de contaminaciones históricas. Esta última cate-

goría de residuos ha tenido un importante crecimiento

en 2001 debido a que diversas operaciones de Explo-

ración y Producción en Latinoamérica han acometido

importantes acciones de remediación de pasivos histó-

ricos. Por ejemplo, en Chubut-Cañadón Seco (Argen-

tina), siguiendo las directrices del Plan de Saneamiento

Integral promovido por la Provincia de Santa Cruz, se

han gestionado 112.190 toneladas de lodos y tierras

empetroladas producidos en la remediación de impac-

tos de actividades pasadas. Excluyendo los lodos y tie-

rras empetroladas de EyP, la generación de residuos peli-

grosos se ha reducido en un 22,5% respecto a 2000.

Si la prevención ayuda en gran medida a reducir la pro-

blemática y el coste generado por la producción de resi-

duos, ésta adquiere una importancia vital en el caso de

los suelos contaminados. La contaminación de suelos

siempre se genera como resultado de unas prácticas ope-

rativas inadecuadas, de un insuficiente mantenimiento

de las instalaciones o de situaciones accidentales, por lo

que es fundamental el mantener una actitud muy vigi-

lante ante cualquiera de estas causas. Para ello se de-

sarrollan programas de inspección y vigilancia, especial-

mente en los oleoductos de petróleo crudo y productos,

de mantenimiento preventivo de las instalaciones y pavi-

mentación de áreas de proceso, y mediante la investi-

gación de los incidentes o accidentes acaecidos se esta-

blecen las medidas correctoras oportunas en cada caso.

Además se han de establecer programas de control y

seguimiento de las condiciones del subsuelo, medidas

que evitarán situaciones potenciales de contaminación,

en especial cuando éstas resulten de fugas inadvertidas

en conducciones o tanques subterráneos, o que per-

mitirán actuar a tiempo si existe un riesgo de afectación

significativa de las aguas subterráneas o superficiales.

A pesar de estas medidas, algunos emplazamientos pre-

sentan problemas de contaminación generada en el

pasado, tal y como se ha mencionado en relación a los

residuos. Ante esta posibilidad se establecen programas

GENERACIGENERACIÓÓN DE RESIDUOSN DE RESIDUOS
POR ACTIVIDADES EN 2001 POR ACTIVIDADES EN 2001 

  

E y PE y P

RefinoRefino

QuQuíímicamica

<1%<1%

2%2%
3%3%

17%17%

78%78%

L y CL y C

GLPsGLPs

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN GEOGRN GEOGRÁÁFICA DEFICA DE
LOS RESIDUOS GENERADOS EN 2001LOS RESIDUOS GENERADOS EN 2001  

11%11%

89%89%

<1%<1%

EuropaEuropa

LatinoamLatinoamééricarica

Resto del MundoResto del Mundo
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P R E V E N C I Ó N  Y  C O R R E C C I Ó N  

D E  L A  C O N TA M I N AC I Ó N

D E L  S U B S U E L O  D E  L A S

F AC TO R Í A S  D E

E M U L S I O N E S  A S F Á LT I C A S

D E  C O M P O S Á N

D I S T R I B U C I Ó N

La incorporación en 1997 de 18 factorías de la antigua

Composán Distribución, S.A. a la estructura producti-

va de Repsol Productos Asfálticos (RPA), supuso, ade-

más de retos organizativos y de mejora tecnológica, la

puesta en marcha de un ambicioso programa sistemá-

tico de adecuación medioambiental. Uno de los capítu-

los principales de dicho programa fue el dedicado a la

prevención y corrección del impacto causado por la acti-

vidad productiva sobre los suelos y las aguas subterrá-

neas. El programa integrado perseguía dos objetivos

principales: resolver los problemas asociados a los impac-

tos generados tras un largo historial operativo, y libe-

rar de su carga medioambiental a los activos afectados

por contaminación.

La ventaja fundamental de un enfoque integrado es que

permite anticiparse a un problema medioambiental de

la forma más eficaz desde el punto de vista coste-bene-

ficio. Al acometer la situación de forma global, con todas

las etapas de investigación, clasificación de emplaza-

mientos, análisis de riesgos y remediación se consiguió

concentrarse en aquellos puntos que presentaban los

problemas más acuciantes, con la garantía de tener bien

asegurada la ausencia de riesgos en los emplazamien-

tos descartados. Además esta aproximación gradual, en

la que se van categorizando las situaciones de conta-

minación, permite la optimización de los esfuerzos eco-

nómicos a la hora de la remediación ya que las solucio-

nes técnicas siempre han resultado las más económi-

cas y las más eficaces.

También se consigue acertar en la adopción de medidas

de control, posibilitado fundamentalmente por el buen

conocimiento adquirido de las causas más frecuentes de

la contaminación en las factorías de productos asfálti-

cos y de la hidrogeología y vulnerabilidad de cada uno

de sus emplazamientos.

Las etapas en las que se dividió este programa integra-

do de prevención y corrección de la contaminación del

subsuelo fueron:

• Comprobación de la existencia o no de contamina-

ción del suelo y las aguas subterráneas

• Si existía contaminación, examen de su extensión y

gravedad mediante un análisis cualitativo de ries-

gos. Este análisis cualitativo permite obtener un pri-

mer diagnóstico y graduar la contaminación desde

una afección leve a una afección grave para con-

centrarse en estas últimas.

• En aquellos emplazamientos afectados por una con-

taminación leve o media, en los que no resultaba

fácil descartar riesgos de forma cualitativa, se rea-

lizó un análisis cuantitativo de riesgos. De este aná-

lisis, mucho más detallado, se obtienen criterios pre-

cisos para determinar si se requieren labores correc-

toras y establecer, en caso necesario, los objetivos

de remediación.

• Remediación

• Instalación de un sistema de control en todos los

emplazamientos, tanto remediados como no afec-

tados por contaminación.

De todo el conjunto de emplazamientos revisados, sola-

mente en 9 persiste hoy la actividad productiva. Algu-

nos de los emplazamientos en los que ha cesado la acti-



vidad han sido vendidos o revertidos a las entidades titu-

lares, dependiendo de si se trataba de terrenos en pro-

piedad, o de si su utilización se realizaba en régimen

de concesión administrativa.

El programa de adecuación medioambiental fue dise-

ñado y ejecutado por un equipo mixto integrado por

la Dirección Técnica de RPA y el grupo especializado en

Ingeniería del Subsuelo de Repsol YPF. El conocimien-

to de las prácticas operativas y de las instalaciones, com-

binado con el know-how medioambiental, hizo posible

desarrollar las medidas correctoras necesarias para pro-

porcionar un mejor resultado final en las operaciones

realizadas.

E v a l u a c i ó n  d e l  i m p a c t o

c o n t a m i n a n t e

Los trabajos se iniciaron con una campaña sistemática

de investigaciones en todos los emplazamientos. La cam-

paña fue diseñada específicamente para el tipo de fac-

torías a investigar, con el objetivo de que pudieran detec-

tarse con fiabilidad posibles impactos, evaluar el alcan-

ce de los mismos y conocer el entorno hidrogeológico

en que se producen.

Una investigación estándar consistía básicamente en:

• Estudio de los usos del suelo e hidrogeología en el

entorno de las factorias

• Perforación de sondeos para conocer la naturaleza

del terreno y recoger muestras de suelos y aguas

subterráneas en puntos estratégicos

• Análisis de contaminantes en las muestras recogidas

• Pruebas sobre el terreno para determinar las pau-

tas de movilización de los contaminantes

Como resultado de la investigación, pudieron identifi-

carse 7 emplazamientos con algún grado de afección

subterránea, por lo general ligada a dos orígenes: ver-

tidos accidentales de líquidos contaminantes y acumu-

lación de residuos de emulsiones directamente sobre el

terreno.

De los 7 emplazamientos 5 requirieron la realización

de un análisis cuantitativo de riesgos para poder emitir

un diagnóstico definitivo determinar la necesidad de

abordar labores de corrección del subsuelo. Una eva-

luación cuantitativa de riesgos contempla las repercu-

siones que sobre la salud y el medio ambiente pudiera

tener la presencia de contaminantes en el subsuelo.

Incluye cálculos basados en los usos actuales del empla-

zamiento y en los que pudiera tener en el futuro. Como

resultado se obtienen las concentraciones de Sustancias

peligrosas que pueden permanecer en los suelos y las

aguas subterráneas sin generar riesgos.

D e s a r r o l l o  d e  m e d i d a s

c o r r e c t o r a s

Tras la etapa de caracterización, 3 emplazamientos fue-

ron sometidos a labores de corrección del subsuelo de

cierta envergadura, con empleo de técnicas tanto in-situ

como ex-situ. Complementariamente se desarrollaron

pequeñas medidas de saneamiento en algunas instala-

ciones para evitar situaciones que pudieran derivar en

un impacto sobre el medio ambiente. La revisión de este

grupo de emplazamientos puso de manifiesto que el

agente que mayor impacto causa sobre los suelos es la

acumulación de «emulsiones rotas» que, en épocas

pasadas, eran eliminadas directamente sobre el terre-

no, y con frecuencia enterradas, bajo el supuesto de que

los residuos, al igual que los tratamientos superficiales

asfálticos, no habrían de causar daños medioambienta-

les. Este tipo de depósitos han sido el objeto principal

de las labores correctoras realizadas.

37
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de intervención gradual con el objetivo de minimizar al

máximo los riesgos derivados. Para ello se hacen inves-

tigaciones exhaustivas de subsuelo y se aplican meto-

dologías contrastadas internacionalmente de evalua-

ción del impacto potencial en el entorno. Una vez obte-

nida una imagen ajustada de la situación se procede a

efectuar la contención o remediación con las tecnolo-

gías más convenientes para cada emplazamiento.

No ocurre lo mismo con las aguas subterráneas que, en

general, son difícilmente afectables por los hidrocar-

buros pesados, mayoritarios en las factorías de emul-

siones asfálticas. La escasa movilidad de las sustancias

potencialmente contaminantes a temperatura ambien-

te, hace difícil su penetración en profundidad y la afec-

ción a las aguas. Solamente en instalaciones ubicadas

dentro de un recinto portuario, sobre terrenos gana-

dos al mar y situados a muy escasa cota sobre el nivel

de éste, pudieron observarse impactos puntuales muy

localizados y generalmente ocasionados por sustan-

cias más móviles (fluxantes, aceite térmico o combus-

tibles para calderas).

B e n e f i c i o s  a d i c i o n a l e s

La revisión sistemática y posterior adecuación medioam-

biental de las instalaciones de Composán Distribución

pudo verse en un principio como un gasto necesario

para reparar el impacto medioambiental causado por

largos años de operaciones. Tras su consecución y la

finalización de las labores correctoras afloran otros bene-

ficios, tal vez poco previsibles inicialmente, pero no por

ello menos importantes. La incorporación de un están-

dar común en las medidas de protección medioambiental

para el conjunto de factorías en activo, o la fluidez en el

abandono y enajenación de los emplazamientos en que

cesó la actividad, han sido beneficios inmediatos.

En el largo plazo, disponer de criterios operativos preci-

sos para evitar las causas de la contaminación y cono-

cer la vulnerabilidad del entorno de las factorías, supo-

nen la mejor garantía para desarrollar una acción pre-

ventiva eficaz. Mantener una operación segura y evitar

que la contaminación llegue a producirse, puede supo-

ner en algunos emplazamientos, evitar afecciones a inte-

reses de terceros o incluso riesgos potenciales para la

salud y el medio ambiente. Desde el punto de vista del

control de los riesgos medioambientales, los recursos

económicos destinados al acondicionamiento medioam-

biental de las factorías han revertido en una verdadera

ventaja competitiva.

Para Repsol YPF es prioritaria la prevención 
de derrames en oleoductos
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Debido a la dimensión y distribución geográfica de sus

operaciones, la industria del petróleo y el gas tiene un

elevado impacto potencial tanto sobre el entorno natu-

ral como en las comunidades locales. Este impacto se

refiere por un lado a los aspectos socioeconómicos, como

es la creación de empleo y el estímulo a la actividad

comercial e industrial, y por otro a los ambientales, espe-

cialmente el consumo de recursos y la posible afecta-

ción del aire, el agua y el suelo. Así como en anteriores

apartados de este informe la acción de la compañía tie-

ne lugar en el interior de las instalaciones, en este caso

nos referimos esencialmente a una acción externa, de

cooperación con el entorno. Esta dimensión externa

de la actividad empresarial se ha reforzado enormemente

en los últimos años, constituyendo uno de los pilares del

concepto de Responsabilidad Social Corporativa.

L A  P R O T E C C I Ó N  

D E L  E N T O R N O  N A T U R A L

En relación al entorno natural, Repsol YPF tiene los

siguientes criterios de acción:

• La prevención de los daños al entorno en el de-

sarrollo de nuevos proyectos, mediante la realización

de los correspondientes estudios de Evaluación de

Impacto Ambiental y la ejecución de las medidas

de vigilancia y corrección.

• La minimización de los impactos desfavorables aso-

ciados a los procesos industriales, como emisiones

al aire y al agua y producción de residuos, así como

la adecuación ambiental del medio físico de los cen-

tros de producción.

• La restitución del medio a su estado original en caso

de accidentes fuera de las instalaciones o cuando se

procede al abandono de las mismas.

• La cooperación con las autoridades y la comunidad

para la mejora y conocimiento del entorno, es espe-

cial en el ámbito de influencia de las operaciones de

la Compañía.

E l  e n t o r n o  n a t u r a l  
y  l a s  r e l a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s

Las terminales logísticas de Argentina desarrollan programas de mejora del entorno natural
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G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S  

E N  E L  PA R Q U E  N A C I O N A L

D E  T I J U C A  ( B R A S I L )

Repsol YPF desarrolla un convenio de recolección selec-

tiva de basura en el Parque Nacional da Tijuca con el

Instituto de Medio Ambiente (IBAMA) de la Secretaria

Municipal de Medio Ambiente de Río de Janeiro. Este

Parque es parte de la Floresta da Tijuca y posee más de

600 especies vegetales y 300 animales.

Tijuca fue originalmente una floresta de Mata Atlánti-

ca virgen. La utilización predatoria, por la extracción de

madera para la construcción civil y por las quemadas

para la plantación de caña de azúcar, inician el proceso

de destrucción de la floresta (1565-1700). Al final del

siglo XVIII comienza la plantación de café cubriendo las

sierras de Tijuca, Carioca y Gávea, donde existen con-

diciones excelentes de suelo, temperatura y humedad.

En 1808, con la llegada de la familia real portuguesa y

su séquito de 20.000 personas, se intensifica la planta-

ción de café y de especies exóticas, y aumenta la explo-

tación de madera. Un grupo de trabajadores chinos traí-

dos por Dom João VI desarrolla la plantación de té en

el Huerto Real, futuro Jardín Botánico. Este proyecto no

tiene buenos resultados, y en la década de 1930 es cons-

truido el Pavilhão da Vista Chinesa en homenaje a esos

inmigrantes.

Durante el siglo XIX cortes y quemadas destruyen

extensas áreas de la floresta, comprometiendo la Mata

Atlántica y la existencia de los manantiales y cursos de

agua. En 1821/29/33/43 períodos de largas secas secan

las fuentes, vertientes y manantiales, seguidos por llu-

vias torrenciales que causan avalanchas y destrucción.

En 1845 comienzan algunas expropiaciones alrededor

de las nacientes y es propuesta la plantación forestal de

estas áreas para salvar los manantiales de la ciudad; a

partir de 1848 la protección de las nacientes hace sen-

tir sus efectos, con un aumento de caudal del río Cario-

ca. De 1861 a 1874, se plantan cerca de 100 mil plan-

tas con la ayuda de 33 asalariados y 6 esclavos. Este

es el paso efectivo de recuperación de esta área que

pasa a denominarse Parque Nacional da Tijuca, y que

comprende, entre otras áreas, Tijuca, Paineiras, Cor-

covado, Gávea Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três Rios,

Covanca.

Localizada en el corazón de la ciudad de Río de Janei-

ro, con cerca de 3.200 hectáreas, es la mayor flores-

ta urbana del mundo con centenas de especies de flo-

ra endémicas de la Mata Atlántica (muchas en peligro

de extinción), como jacarandás-caviúnas, paus-bra-

sis, canelas, jabuticabeiras, además de gran variedad

de animales de la fauna brasileña, como macacos-pre-

gos, cachorros-do-mato, y tatus. La Floresta da Tiju-

ca posee además numerosos atractivos históricos y

naturales que merecen ser visitados, como la «Cas-

catinha» Taunay, una caída de agua de 30m. de altu-

ra, o la Capilla Mayrink, erigida en 1860, que posee

en su interior tres paneles pintados por Cândido Por-

tinari. El Lago de las Hadas y el «Açude da Solidão»

son lugares muy frecuentados por familias durante los

fines de semana.

La recolección selectiva de basura, su reprocesamiento,

la formación de técnicos ambientalistas, y un programa

de conservación y concienciación, están patrocinados

por Repsol YPF Brasil, que instaló 88 contenedores en

22 puntos de las 3.200 hectáreas del Parque. El pro-

grama tiene como objetivo la sensibilización de los visi-

tantes en la necesidad de aprovechar la basura, trans-

formándola de deshecho en fuente de renta.

Integradas dentro de ese proyecto, se desarrollan varias

acciones de educación ambiental con comunidades des-

favorecidas, vecinas o no, y la realización de cursos, con-

ferencias y seminarios para funcionários del parque y
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turistas. Como resultado, en el Parque son recogidas

cerca de ocho toneladas de basura por semana. Por el

programa de separación, selección y posterior venta,

esa basura es transformada en renta para 20 famílias

que integraron, recientemente, la Cooperativa de Reco-

lectores de la Barra da Tijuca. Ese proyecto está siendo

desarrollado con el apoyo del Instituto Hyppocampus,

sociedad privada de investigación ambiental.

Sin duda, este último punto y parcialmente también los

anteriores, hacen que el medio ambiente sea un ele-

mento esencial de la gestión de las Relaciones Comu-

nitarias en Repsol YPF.

L a s  r e l a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s

En los últimos tiempos, las actividades de protección

ambiental trascienden crecientemente los límites de la

empresa en beneficio de las comunidades vecinas. Rep-

sol YPF colabora con las autoridades y las comunidades

locales del entorno de sus operaciones industriales para

promover acciones de mejora y sensibilización ambien-

tal. Como ejemplos pueden citarse la ejecución de pro-

yectos como la Recolección Selectiva de Residuos en el

Parque nacional de Tijuca (Brasil), o el apoyo económi-

co a acciones encaradas por diferentes organizaciones,

como la construcción de miradores, casamatas y carte-

lería en el área Protegida de «Auca Mahuida» en Neu-

quén (Argentina).

Un caso particular, frecuente en las actividades de explo-

ración y producción de hidrocarburos que tienen lugar

en lugares remotos, es la presencia de comunidades indí-

genas con formas de vida tradicionales especialmente

frágiles y vulnerables. En estos casos la Evaluación de

Impacto Ambiental debe complementarse con un Plan

de Relaciones Comunitarias que determine la forma

de establecer relaciones de largo plazo satisfactorias tan-

to para la comunidad como para la compañía. En algu-

nos casos se trata de alcanzar acuerdos para compen-

sar la presencia de Repsol YPF en la zona y preservar el

entorno y las estructuras sociales y en otros de propor-

cionar ayuda básica a sectores de la población con fla-

grantes carencias, en todos los casos se trata de ser un

«buen vecino», sin interferir en el modo de vida y tra-

diciones de cada comunidad.

Los pilares básicos sobre los que se asientan las relacio-

nes comunitarias en estos casos son: protección del

medio ambiente, sanidad, educación y fomento del

desarrollo sostenible en las comunidades alcanzadas por

nuestros proyectos. Actualmente, Repsol YPF desarro-

lla acuerdos con comunidades indígenas en Ecuador,

Bolivia, Argentina y Colombia.
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L a  e d u c a c i ó n  a m b i e n t a l

Uno de los campos en los que se desarrolla una activi-

dad continua es la educación ambiental. Esta tarea edu-

cativa puede realizarse bajo diferentes programas; un

ejemplo es la realización de visitas escolares a los dife-

rentes centros, como es el caso de la refinería La Plata

(Argentina), donde se les explica a los escolares el pro-

ceso de refinación del petróleo y las políticas y accio-

nes de la compañía en defensa del medio ambiente.

Además la refinería cuenta con un programa de visitas

destinado a los vecinos de las comunidades aledañas.

La refinería Luján de Cuyo (Argentina) centra su pro-

grama de visitas en una reserva ecológica creada en el

interior de la misma; en ella, mediante el equipo de tra-

bajo de la reserva, se inicia a los escolares y visitantes en

general en el conocimiento y valoración de los recur-

sos naturales regionales.

También merece ser mencionado el Programa de Edu-

cación Ambiental de las comunidades de Povoação y

Nova Regência en Brasil, próximas al bloque BES-3 don-

de Repsol YPF está realizando operaciones de perfora-

ción. Este programa, que tiene como destinatarios prin-

cipales a las comunidades pesqueras localizadas en el

área y a la población escolar, tiene dos ejes principales:

la difusión de la información sobre la pesca sustenta-

ble y las consecuencias de la pesca depredatoria, y un

proceso de concienciación ambiental en la vida cotidia-

na a través de las escuelas.

Repsol YPF colabora en la mejora de parques urbanos en Buenos Aires
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R E P S O L  Y P F  E N  E L  C O R A Z O N  

D E  L A  A M A Z O N I A

E C UAT O R I A N A

Desde los años sesenta, la Región Amazónica Ecua-

toriana —RAE— viene siendo la fuente de los mayo-

res recursos que a través de la actividad hidrocarbu-

rífera, nutre la economía nacional. Sin embargo la

riqueza que alberga este territorio es inconmensura-

ble, no solo en términos ecológicos sino particular-

mente por constituir el hábitat de varios pueblos

ancestrales que han logrado convivir con su flora y su

fauna por milenios, estableciendo estrategias, crean-

do tecnologías y sistemas cognitivos que les permi-

tió adaptarse a los distintos ecosistemas del bosque

húmedo tropical (BhT.)

La actividad petrolera sigue siendo y lo será por muchos

años, uno de los pilares del desarrollo económico del

país. La casi totalidad de estos recursos se concentran

en la amazonía ecuatoriana, un espacio diverso ecoló-

gica y socialmente que demanda de las empresas con-

cesionarias de bloques, estrategias de exploración y de-

sarrollo sustentables, que privilegien la protección del

ambiente y las relaciones de respeto y reconocimiento

a los pueblos que lo habitan.

Repsol YPF viene operando el bloque 16 de la RAE, cum-

pliendo el principio de: «dedicar particular atención a la

seguridad, conservación del medio ambiente y colabo-

ración con la comunidad».

R e p s o l  Y P F  e n  e l  B l o q u e  1 6

En los últimos años, Repsol YPF, viene operando el blo-

que 16, concesionado por el estado ecuatoriano para la

exploración y producción de hidrocarburos, ubicado en

la Provincia Francisco de Orellana de la RAE, en una área

que incluye el 12% del Parque Nacional Yasuní decla-

rado en 1.989 por la UNESCO como Reserva de la Bios-

fera; y, el 22% de la Reserva de Territorio Huaorani.

L o s  H u a o r a n i  y  s u  t e r r i t o r i o

Históricamente el pueblo Huaorani ha habitado un terri-

torio comprendido entre los ríos Napo, al norte y Cura-

ray al sur de la RAE. Actualmente y luego de la presen-

cia e invasión de su territorio por parte de colonos y qui-

chuas, el río Napo afluente del Amazonas ha dejado

de ser el límite, pasando a serlo el río Tiputini, frontera

fluvial interétnica entre los Quichuas y Huaorani. Dis-

tribuidos en 23 comunidades dispersas en 679.130 hec-

táreas, ubicadas en las Provincias de Francisco de Ore-

llana y Pastaza, los Huaorani han visto incrementarse su

población, la misma que para 1.990 registraba alrede-

dor de 1.300 personas y actualmente alrededor de

2.000, de estas comunidades, tres se ubican en el blo-

que 16, con una población de 250 personas. Cabe pre-

cisar que la figura de los asentamientos denominados

comunas fue tradicional en la etnia quichua y luego asi-

milada por los Huaorani.

P i o n e r o s  d e  u n a  n u e v a  r e l a c i ó n

El «Acuerdo de Amistad, Respeto y Apoyo Mutuo entre

el Pueblo Huaorani y Repsol YPF», producto de una

amplia consulta, negociación y planificación, que invo-

lucró a los dirigentes de la organización y miembros de

las comunidades, donde particularmente tuvieron un rol

fundamental los viejos guerreros, —en lengua Huao tire-

ro denominados «pikenani»—, constituyó el marco

general dentro del cual se definieron los compromisos

asumidos por las dos partes y a partir de los cuales se

desarrollaron los planes, programas y proyectos que se

vienen ejecutando conjuntamente.

La aplicación del acuerdo en mención, se realiza a tra-

vés de planificaciones anuales de trabajo, discutidos y
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aprobados en talleres participativos con todas las comu-

nidades a efecto de preservar la condición de sociedad

igualitaria, criterio que igualmente legitimo la decisión

empresarial de involucrara en los acuerdos a todo el pue-

blo Huaorani y no sólo a las comunidades que integran

su bloque de operaciones.

La naturaleza cultural del pueblo Huaorani ha llevado a

que Repsol YPF evite sugerir un modelo de desarrollo,

característico de las relaciones paternalistas y clientela-

res que restan capacidad y autonomía a sus deseos, deci-

siones y acciones. Por el contrario, la cooperación se

orienta en aquellas áreas consideradas prioritarias para

su vida, muchas de las cuales no han sido gestionadas

por los aparatos institucionales del estado y son impres-

cindibles para su destino.

Las áreas de cooperación son las siguientes:

Salud. Consistente en la formación continua de pro-

motores de salud comunitarios, atención médica, eje-

cución de planes de emergencias médicas y evacua-

ciones, campañas de vacunación a población infantil

y desparasitación, prevención de enfermedades, con-

trol de salud comunitaria, elaboración de historias clí-

nicas familiares, elaboración de cuentos médicos-odon-

tológicos ilustrados y en lengua Huao, construcción de

dispensarios médicos y equipamiento, instalación de

botiquines de primeros auxilios, entre otras activida-

des puntuales. Este programa comparte acciones con

la aplicación en menor grado de la medicina tradicio-

nal, cuyo rescate viene siendo impulsado y apoyado

por Repsol YPF.

Los servicios de salud hacia todas las comunidades Huao-

rani se los ejecuta mediante una brigada constituida por:

Médicos, promotores de salud, odontólogos, enfer-

meras y personal de logística, que basándose en una

adecuada planificación visitan periódicamente las 23

comunidades de todo el territorio Huaorani. Esta acti-

vidad supera la obligación profesional y se constituye

en un testimonio humanitario, las distancias y las con-

diciones muchas veces adversas de la geografía orien-

tal obligan a que la brigada de salud transite horas y día

hasta llegar a comunidades alejadas, donde la ausen-

cia de los servicios estatales es evidente y a otras comu-

nidades se accede únicamente por vía fluvial y por vía

aérea, condiciones a las que se suman obstáculos y ries-

gos que solo la voluntad las supera.

Entre las principales patologías atendidas en las comu-

nidades, se encuentran en primer lugar las tropicales y

en menor nivel, las osteomusculares, respiratorias y der-

matológicas.

Educación. Se orienta a la formación de promotores

comunitarios de educación intercultural bilingüe (Espa-

ñol-Huao tirero), en todas las comunidades del terri-

torio. El sistema educativo Huaorani, como instrumento

de reproducción del sistema socio-cultural ha estado

sujeto al influjo de la cultura occidental y particular-

mente a la penetración de la cultura quichua, a cuya

etnia pertenecían y pertenecen varios de los profeso-

res de sus escuelas y colegios, lo que ha conducido a

un proceso de quichuización de los Huaorani. Es por

ello, que los esfuerzos actuales compartidos con la

ONHAE, se orientan a promover educadores de su pro-

pia etnia, mediante la promoción de becas para estu-

diantes secundarios y universitarios, construcción de

infraestructura escolar, equipamiento, elaboración de

materiales educativos y soporte pedagógico adecuado

a la naturaleza de su estructura social, su lengua y su

cosmovisión.

Este esfuerzo es compartido con programas de sopor-

te pedagógico y pasantías que se vienen desarrollando

con la Departamento de Pedagogía de la Pontificia Uni-

versidad Católica del Ecuador, la Corporación educati-
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va bilingüe MACAC, la Estación Científica Yasuní y los

dirigentes de educación de la ONHAE, responsables del

diseño e implementación de un modelo educativo com-

patible con sus costumbres y tradiciones.

Rescate cultural. Este programa consiste en transmitir

los conocimientos y costumbres de los viejos (pikena-

ni), cazadores, recolectores y guerreros del pasado, hacia

las nuevas generaciones, mediante talleres educativos,

recreación de fiestas, cantos, leyendas, mitos, y otros

recursos culturales, que serán registrados en videos docu-

mentales, audiovisuales, folletos ilustrados en su propia

lengua, que servirán como materiales educativos a las

generaciones jóvenes y futuras.

El influjo de varios actores externos al mundo Huao-

rani ha provocado diversas modificaciones y en varios

casos el abandono de sus manifestaciones culturales

históricas que se vuelven necesarias rescatar, es por

ello que la ONHAE ha decidido impulsar este pro-

grama.

Fortalecimiento Organizativo. Con sustento en los pro-

gramas diseñados, se promueve la ejecución de talleres

de capacitación a la dirigencia de la ONHAE, a efecto

de dotarles de instrumentos para la gestión y aplicación

eficiente de tareas prioritarias, como son: La linderación

de su territorio, movilización, manejo de conflictos, admi-

nistración de recursos, legislación, elaboración de pro-

yectos y relaciones institucionales.

El protagonismo de la organización como interlocutor

de las instituciones del estado y varias empresas de dis-

tinta índole con intereses en su territorio ha llevado a

sus dirigentes a priorizar la necesidad de su formación

y el necesario apoyo a su institucionalidad.

Los programas que Repsol YPF ejecuta, son comparti-

dos y avalizados por la dirigencia y los miembros de las

comunidades. La ONHAE, cuenta con responsables en

cada una de las áreas y proyectos específicos: Educa-

ción, Salud, Tierras, Turismo, Logística, Medio Ambien-

te, Trabajo, entre otros.

Control ambiental. Constituye una área, donde la coo-

peración entre los nativos y la empresa se hacen cada

día más evidentes y funcionales. Los conocimientos,

habilidades y destrezas que poseen los Huaorani res-

pecto a su hábitat, se han puesto al servicio de la inves-

tigación, la conservación y el manejo ambientalmente

sano en todas las operaciones.

Varios nativos han prestado su contingente en tareas de

monitoreo ambiental, guías para desplazamientos al

interior de la selva, asistentes para levantamiento de

información para los estudios de impacto ambiental,

construcción de viveros, identificación de especies de

flora y fauna, identificación de riesgos ambientales, valo-

ración de hábitat, sitios de importancias arqueológica

y demás actividades que junto con promover la con-

servación de la biodiversidad, ayudan a prevenir poten-

ciales impactos o afectaciones. Ejemplo de ello, consti-

tuye la identificación de saladeros, considerados sitios

de riqueza en minerales —oasis—, donde los animales

acuden para alimentarse y que sirven también como

zonas de cacería y donde la compañía evita interven-

ciones.

Generación de empleo. Varios Huaorani se articulan

por períodos cortos a tareas relacionadas con sus capa-
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cidades y sabiduría de hombres de selva, como son:

monitoreos de flora y fauna, revegetación y refores-

tación, manejo de la vegetación del derecho de vía,

mantenimiento de viveros, logística, apertura de sen-

deros, campañas sísmicas, entre otras actividades, en

condiciones no sujetas a las relaciones laborales con-

vencionales con el objetivo de preservar las principa-

les manifestaciones de la vida cotidiana. Es usual que

durante sus tareas, al identificar el tránsito de mana-

das de sahinos, monos, paujiles u otros animales del

bosque, prefieran emprender su cacería y la dota-

ción alimenticia necesaria para sus familias y para

varios días, que la disciplina laboral ajena a sus tradi-

ciones.

Junto a estos programas, se ha privilegiado el control de

la colonización y de cualquier asentamiento arbitrario

en su territorio. Al momento, el área concesionada a

Repsol YPF esta libre de colonos. Esto responde al prin-

cipio de reconocer y respetar sus derechos ancestrales,

ejercidas con autoridad sobre la base de regulaciones

drásticas y rigurosas establecidas en los procedimientos

de ingreso hacia el bloque y también por el rol persua-

sivo que los propios Huaorani lo testimonian en virtud

de su tradición de pueblo guerrero y defensor de sus

espacios.

Los estudiosos coinciden en determinar que los facto-

res básicos para la supervivencia de una etnia radican

en la vigencia de su lengua, su territorio y las principa-

les manifestaciones de su vida cotidiana. Repsol YPF

apunta sus esfuerzos a respetar y preservar esos facto-

res y particularmente el derecho a su autodetermina-

ción. Este es el sueño de los Huaoraní y también es nues-

tro compromiso.

Tres comunidades Huaorani habitan en el Bloque 16 operado por Repsol YPF en Ecuador



47

El Sistema de Gestión Ambiental de Repsol YPF inclu-

ye una metodología de identificación de los aspectos

relevantes para la planificación ambiental que permite

elaborar anualmente el Plan Estratégico Medioambien-

tal (PEMA), que con un alcance de cinco años forma

parte de la planificación estratégica general de la Com-

pañía. En el PEMA se incluyen las acciones necesarias

para dar respuesta a las nuevas iniciativas legislativas,

las orientaciones estratégicas de Repsol YPF, los planes

de acciones correctoras derivados de las auditorías

ambientales realizadas, etc.

La identificación de las acciones consideradas ambien-

tales se realiza mediante una adaptación de las directri-

ces del American Petroleum Institute a las característi-

cas de las operaciones y al criterio técnico de Repsol YPF.

No obstante, es preciso subrayar que esta es una tarea

cada vez más compleja, dado que las tradicionales solu-

ciones de «fin de línea» para reducir el impacto

medioambiental progresivamente están dejando paso

a medidas preventivas integradas en los procesos des-

de el mismo diseño de las instalaciones.

En ejecución del PEMA, en el año 2001 Repsol YPF invir-

tió 155,83 millones de euros en actuaciones medioam-

bientales. De esta cantidad, 42,80 millones corresponden

a actuaciones de mejora en la calidad medioambiental

de los productos en la actividad de Refino, destacando

la actuación correspondiente al «Hydrocracker» de la

refinería de Tarragona en la cual se han invertido 36,67

millones (esta cifra representa un 50% de la inversión

en el proyecto en el año 2001, dado que el mismo se

considera que tiene como objetivos a partes iguales la

mejora de la calidad ambiental de los productos y mayor

conversión).

El resto de las inversiones se han destinado a los distin-

tos ámbitos; ahorro energético, atmósfera, agua, resi-

duos, suelos y otros, pudiendo destacarse las siguientes:

En la actividad de Refino, la conclusión de la nueva plan-

ta Superclaus de la refinería de Bilbao ha requerido una

inversión de 8,49 millones de euros. En la refinería de La

Pampilla (Perú), se han realizado inversiones en pro-

yectos de ahorro energético por valor de 13,22 millones.

En la actividad de Logística y Comercialización los sis-

temas de recuperación de vapores de compuestos orgá-

nicos volátiles (COVs) han requerido una inversión de

11,01 millones. La adecuación de las instalaciones de

las estaciones de servicio de España y el revestimiento

y sustitución de los depósitos subterráneos con una anti-

güedad mayor de 10 años, 7,03 millones.

En la actividad de Química, destaca la inversión de 1,48

millones de euros para la reducción de emisiones de

hidrocarburos en el complejo de Puertollano.

En la actividad de Exploración y Producción, destacan

los proyectos de supervisión de la integridad de los duc-

tos en el yacimiento gasífero de Loma La Lata (Argen-

tina), con una inversión de 4,68 millones de euros.

Por último, la evaluación y remediación de suelos con-

taminados y el abandono de pozos, considerados como

un gasto, han ascendido en el ejercicio a un total de

12,93 millones de euros.

P R I N C I PA L E S  I N V E R S I O N E S

M E D I OA M B I E N TA L E S  E N 2 0 0 1

Millones
Inversiones de Euros

Atmósfera 24,81

Agua 9,38

Residuos-Suelos 23,66

Calidad de productos 42,80

Otros 55,18

Total 155,83

I n v e r s i o n e s  m e d i o a m b i e n t a l e s

INVERSIONES MEDIOAMBIENTALESINVERSIONES MEDIOAMBIENTALES
EN 2001 POR EN 2001 POR ÁÁMBITOSMBITOS    

  

OtrosOtros

AtmAtmóósferasfera

AguaAgua

15%15%

6%6%

36%36%

16%16%

27%27%

Residuos-SuelosResiduos-Suelos

CalidadCalidad
de Productode Producto

INVERSIONES MEDIOAMBIENTALESINVERSIONES MEDIOAMBIENTALES
EN 2001 POR ACTIVIDADESEN 2001 POR ACTIVIDADES
(SIN CALIDAD DE PRODUCTOS) (SIN CALIDAD DE PRODUCTOS) 

  

E y PE y P

RefinoRefino

QuQuíímicamica

<1%<1%
2%2%

21%21%

5%5%

34%34%

38%38%

L y CL y C

GLPsGLPs

G y EG y E
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