NUESTROS COMPROMISOS

Repsol promueve
un entorno de trabajo
seguro y protegido

Para garantizar la seguridad en las
instalaciones y la protección de las
personas, Repsol realiza una gestión
proactiva del riesgo en todo el ciclo de vida
de las actividades. Esto supone asegurar
una correcta identificación, evaluación y
gestión de los riesgos asociados a nuestros
procesos y a los activos industriales.
Además, aplicamos los mejores estándares
internacionales en el diseño de instalaciones,
así como estrictos procedimientos
en operación, mantenimiento y
desmantelamiento.
En 2018 seguimos trabajando en la
revisión de las normas de Seguridad y
Medio Ambiente para simplificar sus
requerimientos. En concreto, se ha revisado
la normativa sobre transporte terrestre,
la seguridad de los productos y en las
operaciones y la evaluación de impactos
ambientales, sociales y de salud, así como
la gestión de las situaciones ambientales.
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24%

Operación segura

de reducción de la
accidentabilidad de proceso

También se ha actualizado la norma
de seguridad que es de aplicación a todos
los productos químicos de Repsol. Dicha
norma busca aumentar la seguridad en
cada etapa del ciclo de vida de los productos.
En Repsol contamos con diez reglas básicas
de seguridad que contribuyen a evitar
los incidentes de las personas en el
desarrollo de nuestra actividad. Son
de obligado cumplimiento para todos
nuestros empleados y contratistas.

Seguridad de proceso
Nuestra compañía cuenta desde hace años
con un programa de seguridad anticipativa
que le permite gestionar la seguridad de
los procesos para prevenir los accidentes
industriales y mantener los riesgos
controlados y gestionados adecuadamente.

debido al descenso en los accidentes
y al aumento de un 5% de las horas de
operación. De esta forma, la accidentabilidad
de proceso se sitúa ya un 49% por debajo
del objetivo anual de la compañía

Sistema de gestión
de emergencias
En Repsol disponemos de un sistema
integral de gestión de emergencias y crisis
que engloba las mejores prácticas de la
industria e involucra a los negocios y a la
alta dirección en la gestión de los casos más
graves, con equipos de apoyo específicos
que aseguran la máxima prioridad.
Se realizan formaciones, simulacros y
ejercicios frecuentes en todos los niveles,
incluyendo al menos un ejercicio anual
del máximo nivel.

En 2018, la accidentabilidad de proceso
se redujo un 24% respecto al año anterior,
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