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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
“ BIENVENIDOS AL RESUMEN DE
SUSTENTABILIDAD SHELL 2012, UNA
SÍNTESIS DE NUESTRO INFORME DE
SUSTENTABILIDAD 2012.”

Aunque el panorama económico global aún está en
aprietos, nosotros continuamos operando de manera
económica, medioambiental y socialmente responsable, e invirtiendo en el futuro.
Conforme la demanda global de energía continúa
incrementándose, precisamos explotar recursos
energéticos que existen en entornos cada vez más desafiantes, o que son difíciles de producir. Donde sea que
operamos, nunca cesamos en nuestros esfuerzos para
mantener seguros a todos: ya sean nuestros empleados
o contratistas, o en las comunidades donde operamos.
Reconocemos los particulares retos físicos y técnicos
de trabajar en algunas de las condiciones más difíciles
del mundo y estamos decididos a aprender de nuestras
experiencias para continuar mejorando la seguridad y
la confiabilidad de nuestras operaciones.
El desarrollo sustentable sigue estando al centro de
nuestra estrategia de negocios. Trabajar con comunidades, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y
otras entidades, nos ayuda a operar de manera segura
y responsable. Tomamos medidas rigurosas para
prevenir el daño al medio ambiente y para establecer
relaciones de confianza con las comunidades cercanas
a nuestras operaciones.
Un futuro más sustentable necesitará energía más limpia
y un uso más eficiente de la energía. Conforme las
personas se trasladan más a las ciudades, la población
mundial se eleva y los estándares de vida se mejoran.
Se necesitarán todas las formas de energía para satisfacer esa demanda. Las fuentes renovables, como la
energía eólica y solar, seguirán creciendo; no obstante,
los combustibles fósiles continuarán siendo necesarios

para satisfacer dos tercios de la demanda energética
mundial en el 2050.
Ya estamos tomando acciones para entregar más
energía – y energía más limpia – utilizando tecnologías avanzadas y enfoques innovadores. Estamos
produciendo una cantidad equivalente de gas natural
de quema más limpia como petróleo, estamos produciendo biocombustibles de bajo contenido de carbono,
estamos ayudando a desarrollar tecnologías de captura
y almacenamiento de carbono y estableciendo medidas
para mejorar nuestra eficiencia energética.
Asimismo, estamos ayudando a lograr un mejor entendimiento de las crecientes tensiones que el mundo enfrenta a medida que crece la demanda de los recursos
esenciales intrínsecamente vinculados de energía, agua
y alimentos. La mayoría de las maneras de producir
energía requiere agua; la energía es necesaria para
mover y tratar el agua; y la producción de alimentos
requiere tanto energía como agua. Es muy posible que
estas tensiones aumenten debido al cambio climático. A
inicios del 2013 publicamos un nuevo conjunto de escenarios centrados en los retos de una era de volatilidad y
transición, caracterizada por la rápida urbanización y
las tensiones entre la energía, el agua y los alimentos.

Peter Voser
Director Ejecutivo
Puede leer el mensaje completo del Director Ejecutivo
en el Informe de Sustentabilidad Shell 2012.

NUESTRO ENFOQUE
EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
NUESTRA ACTIVIDAD COMERCIAL
Shell trabaja para satisfacer la demanda energética de manera responsable. Esto es, operando con seguridad, minimizando nuestro impacto sobre el medio ambiente y desarrollando
relaciones de confianza con las comunidades vecinas.
A medida que la población mundial incrementa y la demanda de energía
crece, debemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y socios
frente a un entorno de volatilidad económica. Enfrentamos una creciente
competencia por el acceso a los recursos energéticos en un mundo donde
las presiones ambientales y sociales se intensifican. Nuestro enfoque hacia
el desarrollo sustentable fundamenta la manera responsable en la cual
trabajamos.
Debemos equilibrar los intereses a corto y largo plazo al generar proyectos
energéticos y al operar nuestras instalaciones. Esto significa integrar las
consideraciones económicas, ambientales y sociales en nuestras decisiones
comerciales desde un comienzo. Este enfoque es vital para nuestro éxito.
Nos ayuda a crear y desarrollar proyectos sin retrasos y minimizar los
impactos ambientales y sociales de nuestras operaciones.
Trabajar estrechamente con las comunidades donde operamos nos permite
compartir mejor los beneficios de nuestras actividades y reducir nuestro
impacto ambiental. Entender y responder ante las esperanzas y preocupaciones de la comunidad nos permite ayudar a desarrollar las economías
locales mediante puestos de trabajo y oportunidades de negocios desde el
inicio de un proyecto. Esto nos permite también evitar retrasos en nuestros
proyectos, de modo que tiene buen sentido comercial. Estableciendo una
relación con las personas durante la vida del proyecto, incluso algunas veces visitando sus casas, aprendemos cómo ayudar a proteger su modo de
vida. También mejoramos nuestro entendimiento de cómo proteger la fauna
y flora y la biodiversidad locales con las que cuentan para su subsistencia.
Continuaremos desarrollando proyectos de petróleo y gas para ayudar
a satisfacer la creciente demanda de energía. Nos encaminamos hacia
entornos cada vez más desafiantes, utilizando tecnologías avanzadas y
encontrando formas de acceder a recursos difíciles.
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á Algunos de nuestros Contratistas toman parte en un ejercicio de seguridad durante el Día de la Seguridad en Pulau Bukom, Singapur.

SEGURIDAD
La seguridad es esencial para la
entrega responsable de energía.
Nuestra meta es tener cero fatalidades y ausencia de
fugas u otros incidentes que puedan causar daño a
nuestros empleados, contratistas o vecinos, o poner en
riesgo nuestras instalaciones y el medio ambiente. En
2012, continuamos registrando bajas tasas de lesiones.
No obstante, cualquier lesión o incidente, por pequeño
que sea, sirve como recordatorio de la necesidad de
evitar la complacencia.
Manejamos la seguridad mediante procesos rigurosos
e inculcando una cultura de seguridad en las vidas cotidianas de nuestros trabajadores. Todos los que trabajan
para nosotros y las empresas conjuntas que operamos
deben seguir nuestras reglas de seguridad, intervenir en
situaciones inseguras y respetar a nuestros vecinos y el
medio ambiente. Nuestro Marco de Control de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Desempeño Social, un
conjunto global de estándares y rendición de cuentas,
define los controles operativos y las barreras físicas que
requerimos para prevenir incidentes.
Nuestras Reglas para Salvar Vidas y Días de la Seguridad anuales continúan fortaleciendo la sensibilidad
ante los riesgos y fomentando una cultura en la que
todos toman la responsabilidad de la seguridad.

Nuestro enfoque estricto en la seguridad de los
procesos tiene como objetivo asegurar que nuestras
instalaciones están bien diseñadas, bien operadas y
bien mantenidas, de manera que puedan funcionar
con seguridad y sin dañar a las personas o al medio
ambiente. Los estándares globales de seguridad que
aplicamos en todas las instalaciones y proyectos en que
operamos, satisfacen los requerimientos reguladores y
en muchos casos los exceden.
Shell toma un enfoque dual a los incidentes potenciales. Identificamos y evaluamos los riesgos que conllevan
el potencial de convertirse en incidente y tomamos las
medidas necesarias para reducirlos o eliminarlos. Al
mismo tiempo, nos preparamos y estamos listos para
responder a un incidente, en caso de que esto ocurra.
Rutinariamente nos preparamos y practicamos nuestra
respuesta de emergencia a incidentes, como derrames
de petróleo o incendios. Trabajamos estrechamente
con equipos de respuesta a emergencias locales y
organizaciones de la administración pública para
probar regularmente nuestros planes y procedimientos,
con miras a mejorar continuamente nuestra preparación
para responder. Si ocurriese un incidente, tenemos
establecidas múltiples medidas de recuperación para
minimizar el impacto sobre las personas y el medio
ambiente.
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á Clínicas móviles ofrecen chequeos médicos y medicamentos en Irak.

COMUNIDADES
Nuestro propósito es desarrollar la
confianza estableciendo una relación
estrecha con las comunidades.
Nuestros proyectos e instalaciones forman parte de
muchas comunidades alrededor del mundo. Tener un
efecto positivo en aquellas comunidades es nuestro
objetivo. Con nuestras operaciones creamos oportunidades laborales y comerciales que ayudan a crear
o rejuvenecer las economías locales y apoyamos los
proyectos de desarrollo comunitarios. También trabajamos para incorporar las opiniones de aquellos
que viven cerca de nuestras operaciones cuando
tomamos decisiones que pueden afectarles. Éste es
un enfoque responsable que engendra confianza
y tiene buen sentido comercial: sin el apoyo de la
comunidad, los proyectos y las instalaciones pueden
experimentar retrasos y otros retos.
Shell tiene un conjunto de normas globales de operación y requerimientos que define la manera en que
trabaja con las comunidades donde sus operaciones
podrían afectar. Cada uno de nuestros proyectos e
instalaciones principales tienen que tener un plan de
desempeño que enmarca la manera en que trabajamos para minimizar nuestros impactos, relacionarnos con las comunidades y compartir los beneficios.

Cuando planificamos un nuevo proyecto o cambios
a una instalación en pie, hablamos con las comunidades locales y escuchamos sus expectativas y
preocupaciones lo más temprano posible. A través
de todo el ciclo de vida de nuestras operaciones,
estamos en estrecho contacto con las comunidades
para identificar sus necesidades y oportunidades de
desarrollo. Trabajamos con poblaciones indígenas
locales para preservar su modo de vida y cultura y
aprender de sus conocimientos tradicionales para
perfeccionar la manera en que operamos. Nuestro
enfoque incluye directrices sobre cómo evitar el
reasentamiento involuntario de las comunidades.
Compartir los beneficios de nuestras operaciones
significa que nosotros también invertimos en los
programas comunitarios en los cuales nuestros
conocimientos expertos pueden ofrecer un impacto
positivo y duradero. Nos centramos en tres temas
globales: desarrollo empresarial, manejo seguro
y acceso seguro y confiable a la energía para las
comunidades a nuestro alrededor. También tenemos
programas locales hechos a la medida de las comunidades vecinas que incluyen desarrollo comunitario,
educación, biodiversidad y conservación, entre
otros.
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á Mapeando ecosistemas con Wetlands International en el norte de Rusia.

MEDIO AMBIENTE
Aspiramos a reducir el impacto
ambiental de nuestras operaciones.
Trabajar para reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones exige una planificación rigurosa.
Nos concentramos en áreas clave incluyendo el
manejo de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2), menor uso de agua y energía, prevención
de derrames, menor quema de gas asociado y
conservación de la biodiversidad.
Manejamos las emisiones de CO2 mediante el uso
de tecnologías y procesos de mayor eficiencia
energética y reduciendo la quema en nuestras
operaciones. Estamos desarrollando capacidad en
la captura y almacenamiento de carbono. Nuestro
objetivo es impedir los derrames mediante estándares estrictos y asegurándonos de que nuestras
instalaciones están bien diseñadas, operadas con
seguridad y debidamente mantenidas.
La disponibilidad de agua potable es un desafío
creciente para la industria energética dado que
el desarrollo de nuevos recursos, como el gas no
convencional, puede necesitar grandes cantidades
de agua. Operar en zonas donde escasea el agua
puede suscitar retos operacionales y comerciales
porque las regulaciones sobre el uso de agua se

hacen más estrictas y los costos del uso del agua
suben. Shell está tomando medidas para manejar
mejor nuestro uso del agua. Estamos utilizando
enfoques innovadores y tecnologías avanzadas
en el diseño y operación de nuestras instalaciones
para reducir nuestro uso de agua potable y reciclar
más agua.
Cuando planificamos un proyecto importante, o la
expansión de una instalación existente, llevamos a
cabo una evaluación de impacto ambiental. Como
parte de esto consideramos los efectos potenciales
sobre la biodiversidad local y tomamos medidas
para abordarlos. Mediante nuestra asociación con
la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), hemos elaborado ocho planes
de acción para operaciones importantes en zonas
de rica biodiversidad y estamos desarrollando
planes en Irak, Irlanda, Kazajistán, Nigeria y el
Reino Unido.
A través de nuestras asociaciones con las principales organizaciones ambientales, continuamos
encontrando nuevas maneras de manejar los retos
ambientales y mejorar la forma en que desarrollamos los proyectos.
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 Nuestra refinería Pernis en Róterdam, Países Bajos, ha mejorado su eficiencia energética.

CAMBIO CLIMÁTICO
El mundo enfrenta el reto crítico de
cómo satisfacer la creciente demanda
energética que sustenta las economías mundiales, a la vez que corta
de manera urgente las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) que el uso
de energía genera.
Shell está actuando en cuatro áreas: produciendo más
gas natural, el combustible fósil de quema más limpia;
ayudando a desarrollar tecnologías para capturar y
almacenar el CO2; produciendo biocombustibles de
bajo contenido de carbono; y trabajando para mejorar
la eficiencia energética de nuestras operaciones.
Gas natural
Más de un tercio de las emisiones de CO2 del sistema
energético se derivan de la generación de energía
eléctrica, lo que constituye una prioridad para reducir
las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en
la industria energética. Desde la producción hasta el
uso en la generación de electricidad, el gas natural
produce alrededor de la mitad de las emisiones de
GEI comparado con el carbón. Esto sucede a través de
una gama de producción, procesamiento y métodos
de transporte. Nuestra producción de gas natural está
elevándose: en 2012 fue casi la mitad de nuestra
producción de recursos energéticos.

Captura y almacenamiento de carbono (CAC)
Shell está ayudando a mejorar las tecnologías de CAC en
varios proyectos. Se necesita más financiamiento gubernamental y un precio fuerte en las emisiones de CO2 para
avanzar estos proyectos a fin de utilizarlos en la industria
más generalizada, en vista que los proyectos de CAC no
generan ingresos en la actualidad. En 2012, comenzamos
la construcción de nuestro proyecto Quest CCS (CAC), en
Canadá, que potencialmente almacenará más de un millón de toneladas de CO2 al año provenientes de nuestras
operaciones en arenas bituminosas a partir de 2015.
Biocombustibles
Alrededor del 17% de las emisiones globales de CO2
que se desprenden de los combustibles fósiles viene del
transporte por carretera. Shell cree que los biocombustibles
de bajo contenido de carbono son una de las vías más
rápidas y prácticas para reducir, en los próximos 20
años, las emisiones de CO2 procedentes de la mezcla de
combustible para el transporte. Por medio de nuestra empresa conjunta, Raízen, Shell produce combustible de bajo
contenido de carbono: etanol hecho de caña de azúcar
en Brasil. Continuamos trabajando con varios socios para
desarrollar biocombustibles avanzados para el futuro.
Eficiencia energética
Shell tiene programas de miles de millones de dólares para
mejorar la eficiencia energética de nuestras operaciones. Éstas incluyen nuestros proyectos de producción de petróleo y
gas, refinerías de petróleo y plantas de productos químicos.
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NUESTRAS ACTIVIDADES
GAS NATURAL
El mundo necesita más energía – y energía más limpia – para sustentar el
progreso económico mientras mantiene saludable al planeta para las generaciones futuras. Shell está produciendo más gas natural, el combustible fósil
de quema más limpia. Anticipamos que la demanda global de gas natural
aumentará en un 60% para 2030, medido a partir de su nivel en 2010.
Shell está elaborando una serie de proyectos a largo plazo que ayudarán a
satisfacer esta demanda.
Se estima que hay alrededor de 250 años equivalentes de recursos de gas
natural disponibles para ser producidos a la tasa de consumo de hoy. Esto
incrementa significativamente el potencial para impulsar a las economías
con el combustible fósil más limpio y más asequible. La gran parte del gas
natural que producimos proviene de campos convencionales. Nuestros proyectos proporcionan, a países alrededor del mundo, valiosos recursos energéticos, así como empleo local para las comunidades donde trabajamos.
Gas No convencional
Shell produce gas no convencional en una serie de proyectos en Canadá,
China y Estados Unidos y ha comenzado a explorar en busca de gas no
convencional en Ucrania. La actual abundancia de gas natural en América
del Norte ha disminuido los precios del gas y de la electricidad en la
región, acompañado de costos más bajos de energía que han vigorizado
la industria frente a competidores en otras partes del mundo. También ha
beneficiado al medio ambiente: reemplazar, en muchas centrales eléctricas,
el carbón por gas más barato ha contribuido a una disminución en las emisiones de dióxido de carbono en EE.UU. En 2012, produjimos alrededor
de 230,000 barriles equivalentes de petróleo por día de gas compacto en
América del Norte, en cuatro de nuestros principales proyectos.
El gas no convencional es el gas natural atrapado en las rocas densas, en
poros 100 veces más finos que un pelo humano. Es producido mediante un
proceso llamado fracturación hidráulica, que utiliza grandes cantidades de
agua – mezclada con arena y pequeñas cantidades de aditivos químicos
– inyectadas bajo presión para fracturar la roca sumergida a gran profundidad y liberar el gas hacia dentro del pozo. El método de fracturación ha
estado en uso por muchas décadas. El incremento de su uso en los últimos
años ha suscitado preocupaciones entre algunas comunidades en cuanto a
los impactos potenciales del aire y el agua y los temblores de tierra.
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Shell utiliza tecnologías y prácticas avanzadas y
aprobadas para que la fracturación sea segura. Hemos
adoptado un conjunto de cinco principios de operación
globales para nuestras actividades de petróleo y gas
compacto en tierra firme. Los principios se centran en la
seguridad, salvaguardias ambientales y el establecimiento de una relación estrecha con las comunidades para abordar las preocupaciones y ayudar a
desarrollar las economías locales. Consideramos cada
proyecto por separado – desde la geología y hasta
el medio ambiente y las comunidades del entorno – y
diseñamos nuestras actividades utilizando la tecnología
más novedosa y los enfoques innovadores que mejor se
adaptan a las condiciones locales.
Gas natural licuado (GNL)
Por más de cuatro décadas, Shell ha sido pionero del
GNL en la función de transportar el gas natural desde
zonas remotas a mercados lejanos. El gas, al enfriarse
a -162ºC, se convierte en líquido y reduce 600 veces su
volumen, permitiéndonos enviarlo alrededor del mundo.
Al llegar a su destino, el GNL convierte nuevamente
en gas para nuestros clientes. En la actualidad, somos
uno de los más grandes proveedores de GNL, con
instalaciones en todo el mundo. Con la abundancia
de gas natural en América del Norte, la industria está
explorando nuevas oportunidades para exportar GNL a
los países que lo necesitan.
Shell está desarrollando un enfoque innovador para producir más gas natural en lugares remotos mar adentro.
Nuestra gigante instalación flotante de gas natural licuado (FLNG, por sus siglas en inglés) bajo construcción en

Corea del Sur, combinará producción, procesamiento
y capacidad de almacenaje sin necesidad de construir
una planta en tierra firme o extender una tubería en el
lecho marino. La instalación FLNG permite acceso a los
campos de gas mar adentro que de otro modo serían
muy costosos o difíciles de aprovechar.
El GNL ha sido utilizado como combustible para los buques
gaseros de GNL por varias décadas, ahora está siendo
considerado como un combustible más limpio para otras
formas de embarque y para transporte terrestre también.
En 2012, comenzamos construyendo una planta de
producción pequeña en el complejo de Jumping Pound
en Alberta, Canadá, para producir GNL destinado al
transporte terrestre. A inicios de 2013, anunciamos planes para construir dos plantas adicionales de pequeña
escala para producir GNL para el transporte terrestre
en la región de los Grandes Lagos en EE.UU. y Costa
del Golfo. Tenemos más planes de proveer GNL para el
funcionamiento del transporte marítimo en el Golfo de
México en el futuro.
Energía eólica
La energía eólica continúa siendo una parte importante
para la mezcla energética global actual y del futuro.
Shell ha estado desarrollando energía eólica por más
de una década y está involucrado en 10 proyectos de
energía eólica en América del Norte y Europa. Nuestra
parte de la capacidad de energía de estos proyectos
es de 507 megavatios. La mayoría de estos proviene
de cerca de 720 turbinas en ocho proyectos eólicos en
EE.UU.

TRANSPARENCIA DE INGRESOS
Nuestras operaciones generan ingresos mediante impuestos y regalías para gobiernos alrededor del
mundo. Estos fondos pueden ayudar a apoyar la economía de un país y contribuir al desarrollo local.
Creemos que mayor transparencia en los pagos a los gobiernos y la manera en que se utilizan, son
aspectos importantes para la generación de confianza entre empresas comerciales, como la nuestra y
las comunidades con quienes trabajamos.
A nivel global, en 2012, Shell pagó 21 mil millones de dólares en impuestos sobre sociedades y
3.6 mil millones en regalías. Nosotros recaudamos 85.1 mil millones en aranceles e impuestos sobre
las ventas de nuestro combustible y otros productos en nombre de los gobiernos.
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EL ÁRTICO

ENTREVISTA

Preguntas y
Respuestas con
Marvin Odum,
Director de
Upstream Américas

Para una empresa de energía, el Ártico
representa muchos retos. Es un lugar caro
y difícil donde operar. Muchas personas
piensan que se debe dejar sin tocar. ¿Por qué
Shell desea explorar costa afuera de Alaska?
La población mundial está aumentando, los
estándares de vida se elevan y las economías
necesitan energía para crecer. Sin embargo, en
muchas regiones, los recursos energéticos de fácil
acceso son escasos. Para satisfacer la creciente
demanda necesitamos una combinación de
estrategias y debemos desarrollar todas las formas
de energía, tradicional y renovable. Para suplir la
baja de los recursos petrolíferos y de gas, tenemos
que explotar los recursos en lugares nuevos y más
difíciles. Las naciones del Ártico han tomado la
decisión de abrir la región para la explotación mar
adentro y confían en empresas como Shell para
hacerlo de manera responsable.
Algunas personas piensan que los riesgos
de perforar en busca de petróleo en el
Ártico son demasiado altos. ¿Se puede
argumentar de manera creíble que la
industria puede manejar los riesgos de
operar en aguas Árticas?
Sí, podemos. No debemos olvidar que la industria
ha estado llevando a cabo operaciones de
seguridad en el Ártico por décadas – prueba de que
la industria puede manejar los riesgos. La gestión
eficaz del riesgo se traduce en mejorar la seguridad
analizando lo que podría fallar, minimizando la

posibilidad que ocurra y reduciendo el potencial de
consecuencias. En Shell hemos inculcado ese
enfoque dentro de nuestro sistema de gestión y
trabajamos continuamente para intensificar la
seguridad. Las operaciones con buena seguridad
exigen personal altamente competente, procedimientos de seguridad estrictos y diseño, construcción y
estándares de mantenimiento rigurosos para todos
los equipos. Nuestra prioridad número uno es la
seguridad. En la perforación mar adentro, nos
basamos enteramente en la prevención de incidentes
que podrían llevar a la contaminación marina y esto
significa operar bajo los más altos estándares, con
enfoque y compromiso intensos ante la seguridad y
el medio ambiente.
¿Cuáles son los planes de Shell para futuras
exploraciones en las costas de Alaska?
Nuestros planes de exploración en Alaska consisten
en un programa que contempla varios años. En
febrero de 2013, decidimos no seguir adelante con
las operaciones de perforación en las costas de
Alaska programadas para el verano de 2013. Esta
decisión nos dará tiempo para asegurar la
preparación de todo nuestro equipo y nuestra gente.
Estamos revisando nuestros planes futuros y
continuamos trabajando estrechamente con los
Guardacostas de EE.UU. y el Departamento del
Interior de EE.UU. Como parte de nuestras
preparaciones comerciales normales, hemos
conducido un examen interno de los acontecimientos
de 2012, para aprender de nuestras experiencias y
mejorar nuestros planes. Shell, trabajando
estrechamente con las autoridades de EE.UU.,
continuará desarrollando un programa de exploración en Alaska que inspire confianza en todos
aquellos a quienes atañe y satisfaga los altos
estándares que aplica la empresa en sus operaciones alrededor del mundo.
Lea todas las Preguntas y Respuestas en el Informe de
Sustentabilidad Shell 2012.
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 El casco de la nueva plataforma para el proyecto Mars B.

 La Planta de Mejoramiento de la refinería de Scotford en
Alberta, Canadá.

AGUAS PROFUNDAS

ARENAS PETROLÍFERAS

Shell es pionero en el desarrollo de recursos energéticos en aguas profundas. Hemos introducido
muchas de las tecnologías de vanguardia, procesos
y procedimientos de seguridad empleadas por la
industria en la actualidad.

Las arenas petrolíferas de Canadá ofrecen una
fuente importante de energía en las décadas venideras, pero deben desarrollarse responsablemente.
Para que estos recursos desempeñen un papel aceptable en la combinación energética, la industria necesita continuar reduciendo su impacto ambiental.
Junto con otras empresas, estamos trabajando en
maneras para mejorar la gestión de las emisiones
de dióxido de carbono (CO2), agua y tierra.

En 2012, la parte de Shell en la producción global
en aguas profundas fue de 330,000 barriles
equivalentes de petróleo por día. Continuamos
alcanzando entornos incluso más profundos y más
desafiantes en las costas de Brasil, Estados Unidos,
Guyana Francesa, Malasia y Nigeria. También
hemos trabajado para desarrollar estos recursos de
manera responsable reduciendo nuestro impacto
sobre el entorno y siendo buenos vecinos de las
comunidades costeras más cercanas a nuestras
operaciones.
El Proyecto de Respuesta de Subsea Well, un consorcio fundado por nueve compañías importantes,
ha diseñado y montado un sistema completo de
vigilancia y control para uso en aguas profundas
de hasta 3,000 metros. El proyecto fue establecido,
con Shell como operador, para tener preparado
el equipo y listo para desplazarlo alrededor del
mundo tras la tragedia de Deepwater Horizon de
BP en el Golfo de México en 2010. Este proyecto
busca minimizar el impacto ambiental en caso de
que ocurriese un accidente grave.

En 2012, decidimos seguir adelante con nuestro proyecto Quest de captura y almacenaje de
carbono, el primero dentro de las actividades
de arenas petrolíferas. Desde aproximadamente
2015, se espera que Quest capture y almacene con
seguridad en profundidades subterráneas más de
1 millón de toneladas de CO2 al año en la planta
de mejoramiento de Scotford.
Nuestro objetivo es recuperar las tierras utilizadas
en nuestras excavaciones de arenas petrolíferas
a una condición que equivalga a su estado antes
de las excavaciones, como lo requiere el gobierno
de Alberta. La tierra volverá a sustentar plantas y
animales locales, aunque no será lo mismo que el
paisaje anterior. Continuamos trabajando con las
comunidades aborígenes locales para reducir el
impacto del desarrollo de las arenas petrolíferas
sobre el uso tradicional de la tierra y la cultura.
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NIGERIA

CARTA ABIERTA

adyacentes a los ríos donde estas actividades
tienen lugar.

Una carta abierta
de Mutiu Sunmonu,
Presidente de las
Compañías Shell
en Nigeria

Este año deseo concentrarme en un solo tema:
el inmenso y creciente problema del hurto de
petróleo y el refinamiento ilegal en el Delta del
Níger. En 2009, la ONU estimó que los ladrones
estaban robando de las tuberías en el Delta del
Níger alrededor de 150,000 barriles de petróleo
crudo al día. En 2012, el Gobierno de Nigeria
dijo que creía que el hurto de petróleo diario era
considerablemente superior. Esto está costando a
la nación muchos miles de millones de dólares al
año en pérdida de ingresos.
Tal vez no sea nunca posible evaluar las cifras
exactas, pero está claro que una organización
criminal muy bien dispuesta y bien financiada
existe a escala fenomenal – una industria paralela
con una cadena de suministro para exportar
petróleo crudo al extranjero que incluye operaciones de carga y embarque. La gran parte del
petróleo robado termina en buques tanques que
lo transportan a las refinerías en otras partes de
África Occidental, Europa y más allá. Aquellos
que están involucrados – tanto dentro como fuera
de Nigeria – son los cerebros de este negocio que
utilizan influencias, corrupción y violencia para
proteger sus intereses.
Hay refinerías precarias de pequeña escala que
producen combustible de bajo grado para el uso
local. Estas operaciones primitivas no pueden
hacer uso de las partes más pesadas del crudo y lo
desechan, destruyendo los manglares y las zonas

Adicionalmente, es imposible saber cuánto del
petróleo robado se derrama una vez que lo sacan
de nuestras instalaciones. Sin embargo, podemos
estimar que se derramaron 26,000 barriles de
petróleo en el área inmediata a nuestras tuberías y
otras instalaciones en 2012, de los cuales 95% fue
el resultado de sabotaje y robo de petróleo.
Detener y revertir esta amenaza requiere acción
coordinada, a nivel nacional y local dentro de
Nigeria y a nivel regional e internacional fuera
de Nigeria. Necesitamos urgentemente más asistencia del gobierno de Nigeria y sus fuerzas de
seguridad, otros gobiernos y organizaciones.
Se necesitan más esfuerzos impulsando el desarrollo económico en el Delta para ofrecer sustento
alternativo para aquellos involucrados. Y Nigeria
necesita hacer más para promover la inversión
en el sector de energía eléctrica asegurando un
suministro fiable de electricidad para reducir la
demanda de diésel local refinado ilegalmente.
Hemos hecho grandes esfuerzos para crear conciencia en torno a este tema con el Gobierno de
Nigeria, entidades internacionales como la ONU,
la sociedad civil y los medios de comunicación.
Hacer frente al robo de petróleo y sus causas está
en el interés de la industria, el gobierno, el medio
ambiente y – más importantemente – de las personas del Delta del Níger. Continuaremos al frente
de estas discusiones para encontrar soluciones
duraderas.
Lea toda la carta en el Informe de Sustentabilidad
Shell 2012.
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 Los estudiantes compiten para ir más lejos utilizando menos energía en el Eco-maratón de Shell en Malasia.

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS
Los automóviles ayudan a mucha gente a movilizarse
diariamente. Camiones, barcos y aviones ayudan a
que las economías prosperen. Pero, a medida que
aumenta el número de vehículos en las carreteras
y el comercio global incrementa, la necesidad de
encontrar maneras de reducir el impacto ambiental
del transporte se vuelve más crítica. Shell trabaja
elaborando combustibles y lubricantes más eficientes
que puedan ayudar a movilizar al número creciente de
personas y productos por carretera, mar y aire.
Shell suministra combustible a millones de conductores
cada día. La gasolina FuelSave y el diésel de Shell son
los combustibles más eficientes hasta la fecha. Están
diseñados para ayudar a los motoristas a ahorrar
combustible mejorando la combustión en el motor y
reduciendo la pérdida de energía.
En 2012, comenzamos un programa para ayudar a
un millón más de personas en el mundo a aprender
cómo ahorrar combustible y reducir sus costos de
combustible. Mediante la campaña de ‘Shell FuelSave
Target One Million’, los consumidores pueden acceder
a una serie de mini juegos online diseñados para
mejorar sus habilidades en el ahorro de combustible,
tal como usar los cambios de manera más eficaz, con-

servar la velocidad del automóvil y proteger el motor
con el aceite de motor apropiado.
Shell elabora lubricantes de alto nivel para automóviles y camiones que pueden mejorar la eficiencia de
los motores y ayudan a ahorrar combustible. Hemos
invertido en investigación y desarrollo y empleamos
más de 200 científicos e ingenieros quienes trabajan
para mejorar nuestros lubricantes. También trabajamos
con socios, incluyendo los más importantes fabricantes
de motores. El lubricante Shell Helix, por ejemplo,
fue desarrollado mediante la asociación técnica con
Ferrari. La gama de Shell Rimula de aceite para motores de vehículo de servicio pesado incluye productos
que pueden ayudar a los conductores de camiones,
autobuses y autocares a mejorar su economía de
combustible mientras protegen sus motores.
El Eco-maratón de Shell desafía a equipos de estudiantes de alrededor del mundo a diseñar, construir
y probar vehículos innovadores y de ultra-eficiencia
energética. En las competencias que tienen lugar cada
año en las Américas, Europa y Asia, los ganadores
son los equipos que van más lejos utilizando el mínimo
de energía. Las competencias promueven el debate
acerca del futuro de la energía y el transporte terrestre
de carretera y a la vez inspiran a ingenieros jóvenes a
ampliar los límites de la eficiencia de combustible.
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á Raízen produce biocombustible con bajo contenido de carbono derivado de la caña de azúcar en Brasil.

BIOCOMBUSTIBLES

des locales y el uso del agua.

Producimos biocombustible con bajo contenido de carbono, distribuimos biocombustibles en todo el mundo y continuamos desarrollando biocombustibles más avanzados
para el futuro. Hoy en día, los biocombustibles constituyen
el 3% de la combinación global de combustible para
transporte terrestre. Según nuestros escenarios, esta cifra
podría elevarse a más de 10% para el 2050.

Raízen trabaja continuamente para lograr que sus
procesos de producción sean más eficientes y sostenibles.
Recicla productos derivados de la trituración de la caña
y la destilación de etanol para uso como fertilizantes
naturales. También utiliza fibras de desechos de la caña
de azúcar como combustible para generar electricidad
para los molinos y entrega el excedente eléctrico a la red
nacional de electricidad. Raízen trabaja para mejorar
continuamente el rendimiento de los cultivos, de modo que
se pueda producir más caña dentro del mismo terreno.

En el mundo, Shell es uno de los distribuidores más grandes de los biocombustibles. En 2012, utilizamos cerca de
7.7 mil millones de litros en nuestras mezclas de gasolina
y diésel mundial. Raízen (50% interés Shell) produce etanol hecho de caña de azúcar en Brasil, un biocombustible
de bajo contenido de carbono. Contando desde el cultivo
de la caña de azúcar hasta el uso del etanol como combustible, este biocombustible puede reducir las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) en un 70% comparado con
la gasolina. Con una capacidad de producción anual de
alrededor de 2.2 mil millones de litros, Raízen es uno de
los productores de etanol más grandes del mundo.
Los beneficios ambientales de los biocombustibles varían.
En general, las emisiones de CO2 pueden diferir en gran
medida, dependiendo de las materias primas utilizadas,
así como los métodos de producción y distribución. Otros
desafíos que se deben manejar son la competencia por
tierras, el impacto sobre la biodiversidad y las comunida-

Bonsucro ha creado el primer estándar de certificación
del mundo para la producción sostenible de biocombustibles derivados de la caña de azúcar. En 2011, Raízen
fue la primera compañía que logró la certificación de un
molino de parte de Bonsucro. A fines de 2012, siete de
los molinos de Raízen habían sido certificados. Como
resultado, el 23% del etanol de Raízen se produce ahora
de conformidad con el estándar Bonsucro.
Raízen apoya el trabajo del Gobierno de Brasil para
implementar políticas efectivas para el uso de la tierra
y para abordar las preocupaciones en cuanto al desplazamiento de cultivos en zonas ricas en biodiversidad por la
producción de caña de azúcar. Raízen también apoya las
actividades de gobierno para proteger los derechos de
tierras de las poblaciones indígenas en Brasil.
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NUESTRO DESEMPEÑO
En 2012, continuamos operando en maneras que
equilibran las consideraciones económicas,
ambientales y sociales de un modo responsable.
Mantenemos nuestra fuerte inversión en proyectos
que entregarán recursos energéticos por décadas.
Hemos trabajado para mantener las mejoras en
nuestro récord de seguridad. Asimismo, hemos

continuado trabajando para reducir nuestro
impacto sobre el medio ambiente, para responder
transparentemente a las opiniones de nuestros
vecinos y para generar oportunidades de trabajo y
negocio para las economías locales. Lea más
detalles en el Informe de Sustentabilidad Shell
2012.

EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
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Este Resumen de Sustentabilidad Shell es una síntesis del Informe de Sustentabilidad Shell
2012. En el Informe de Sustentabilidad Shell 2012 encontrará más detalles. En caso de
discrepancias, la versión del Informe de Sustentabilidad Shell 2012 prevalecerá.
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EL INFORME COMPLETO EN INGLÉS ESTÁ DISPONIBLE EN:

www.shell.com/sustainabilityreport

