NUESTROS COMPROMISOS

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
La Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó en 2015 la Agenda 2030, que
incluye 17 objetivos económicos sociales
y medioambientales, también conocidos
como ODS, para hacer frente a los grandes
problemas de nuestro tiempo y asegurar
el desarrollo sostenible de la sociedad. Estos
objetivos fomentan la adopción de medidas
para acabar con la pobreza, proteger
el planeta y garantizar la paz y la prosperidad
para el año 2030.
En Repsol estamos comprometidos con
el cumplimiento de estos objetivos y los
tomamos como referencia para definir
nuestras prioridades en materia de
sostenibilidad. En 2018 decidimos dar un paso
más y priorizar el cumplimiento de siete de
los objetivos en todas nuestras actividades,
aquellos que consideramos más relevantes
para la compañía y sus grupos de interés:

valor de 500 millones de euros para financiar
acciones que reduzcan las emisiones, y
participamos en iniciativas internacionales
como Climate Clean Air Coalition y Zero
Routine flaring by 2030 Initiative.
• Agua limpia y saneamiento. El agua
reutilizada representa un 34% del agua
captada para nuestra actividad, identificamos
los riesgos asociados al uso del agua e
implementamos las medidas que sean
necesarias para aumentar la eficiencia
en el uso de recursos hídricos.
• Trabajo decente y crecimiento económico.
Contribuimos con el pago de 13.600
millones de euros en impuestos y cargas
tributarias asimilables en más de
40 países. Proporcionamos empleo directo
a más de 25.000 personas de más de
80 nacionalidades, trabajamos con
5.000 proveedores, en su mayoría locales,
e invertimos 43 millones de euros anuales
en programas sociales.

• Energía asequible y no contaminante.
Desarrollamos en torno a 150 proyectos de
mejora de eficiencia energética y contribuimos • Acción por el clima. Para el periodo
2018-2025, hemos establecido el objetivo
a la movilidad sostenible con más de 1.700
de reducir tres millones de toneladas
puntos de recarga para vehículos eléctricos,
anuales de CO2 equivalente respecto a
732 de suministro de AutoGas, y WiBLE,
nuestro servicio de carsharing.
2017. Hemos emitido un bono verde por
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• Alianzas para lograr los objetivos.
Formamos parte de asociaciones sectoriales
como IPIECA (Asociación mundial del
sector del petróleo y el gas especializada en
cuestiones medioambientales y sociales),
IOGP (International Association of Oil &
Gas Producers), OGCI (Oil & Gas Climate
Initiative), apoyamos iniciativas a favor

de la sostenibilidad como el Pacto
Mundial de Naciones Unidas, los
principios voluntarios en seguridad de
Derechos Humanos, la iniciativa CCAC
(Climate and Clean Air Coalition) o la
iniciativa Zero Routine Flaring by 2030.
Además, colaboramos con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) y con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) para llevar
a cabo proyectos de desarrollo comunitario.
La manera más eficiente de contribuir
a la Agenda 2030 es colaborando con
otras entidades, tanto públicas como
privadas, para intercambiar conocimiento
y tecnologías.

• Industria, renovación e infraestructura.
Impulsamos proyectos de innovación
abierta, tanto propios como colaborativos,
desde nuestro laboratorio tecnológico.
En 2018 invertimos más de 80 millones
de euros en investigación y desarrollo.
• Producción y consumo responsable.
Promovemos el reciclaje y la reutilización,
participamos en diez grupos de trabajo
nacionales e internacionales sobre Economía
Circular, somos firmantes del Pacto de
Economía Circular del Gobierno de España
e investigamos sobre más de 150 soluciones
propias de ecodiseño, 80 de las cuales
ya son una realidad.
81

