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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
“ BIENVENIDOS AL RESUMEN DE
SUSTENTABILIDAD SHELL 2010, QUE
ES UNA SINOPSIS DEL REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD SHELL 2010”
En este resumen, demostramos que las consideraciones
de seguridad, medio ambiente y comunidades están
en el centro de nuestras operaciones actuales y en el
desarrollo de nuestros proyectos energéticos futuros.
El evento dominante en el año para nuestra industria
evidenció la importancia de tener un enfoque
adecuado en el tema de seguridad. El incidente de BP
Deepwater Horizon en el Golfo de México y el
derrame que le siguió se convirtió en un desastre
ambiental que afectó a las comunidades. Pero éste
empezó como un trágico accidente: 11 personas
murieron y otras fueron gravemente heridas.
La seguridad siempre ha sido la primera prioridad en
Shell. Un incidente de la magnitud del Deepwater
Horizon sirve como advertencia para prevenir la
complacencia. Pienso que la experiencia técnica de
Shell, la cultura de la seguridad y los estándares
globales rigurosos demuestran que somos capaces de
operar de manera responsable, sin importar qué tan
complicadas sean las condiciones.
Ahora que el mundo ha salido de la recesión, la
demanda de energía se está incrementando
nuevamente. Todas las fuentes de energía serán
necesarias para satisfacer esta demanda, pero se
espera que en las próximas décadas la mayoría de la
energía del mundo provenga de combustibles fósiles.
Producir petróleo y gas en aguas profundas seguirá
siendo crucial. Estos recursos, junto con aquellos provenientes de lugares y ambientes que presentan distintas
dificultades, son una parte vital de la diversidad de
oferta para garantizar la satisfacción de la demanda
global. El enfoque responsable de Shell y la continua

inversión en tecnología e innovación nos ayudará a
suministrar esta energía.
Enfrentar el cambio climático sigue siendo urgente y
requiere acciones por parte de los gobiernos, la
industria y los consumidores. La Conferencia de las
Naciones Unidas para el cambio climático en Cancún,
México, tuvo un mejor resultado de lo esperado. Pero
con tantos países involucrados, el proceso de abordar
el cambio climático por medio de acuerdos internacionales es inevitablemente lento.
Estamos trabajando en lo que podemos hacer el día
de hoy para contribuir con un futuro energético
sustentable: producir más gas natural para generación
de electricidad; enfocarnos en desarrollar biocombustibles sustentables; ayudar a desarrollar tecnología de
captura y almacenamiento de carbono y hacer
nuestras propias operaciones más energéticamente
eficientes. Nuestros combustibles y lubricantes
avanzados ayudan a nuestros clientes a ahorrar
energía.
En Shell, pensamos que no hay tiempo qué perder
para hacer nuestra parte.

Peter Voser
Director General
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NUESTRO ENFOQUE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Nuestra meta es ayudar a satisfacer las
necesidades energéticas de la sociedad en
formas económica, ambiental y
socialmente responsables.
El desarrollo sustentable para Shell significa
considerar los intereses de corto y largo plazo e
integrar consideraciones económicas, ambientales
y sociales en nuestra toma de decisiones. Esto
ayuda a gestionar la forma en la que desarrollamos
nuevos proyectos y la forma en la que manejamos
nuestras instalaciones y cómo gestionamos nuestra
cadena de suministros así como la forma en la que
compartimos los beneficios en los lugares donde
operamos. También nos ayuda a hacer mejores
productos para nuestros consumidores.
Construir relaciones sólidas con las comunidades,
clientes, gobiernos y organizaciones no
gubernamentales (ONGs)- todas ellas con un papel
importante en la construcción de un sistema
energético sustentable- es fundamental en nuestro
enfoque.
Antes de empezar trabajos sustanciales en
proyectos importantes o en instalaciones existentes,
evaluamos los impactos regulatorios, ambientales y
sociales a la par de las consideraciones comerciales

y técnicas. Esto incluye hacer evaluaciones de los
impactos ambiental, social y de salud para entender
y manejar mejor los riesgos y oportunidades.
También consideramos el costo potencial de las
emisiones de CO2 en nuestras decisiones de
inversión más importantes, utilizando un precio de
$40 dólares por tonelada de CO2.
Todas las compañías Shell y las empresas conjuntas
en las que Shell tiene el control operativo requieren
cumplir con todos nuestros requisitos sociales y
ambientales. Éstos están establecidos en nuestro
Mecanismo de Control de Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Desempeño Social (HSSE y SP, por sus
siglas en inglés).
Durante todo el ciclo de vida de un proyecto y
durante su operación, evaluamos las lecciones
aprendidas y las compartimos de manera
sistemática entre los especialistas de HSSE y SP y los
líderes de los negocios. Incorporamos esas
experiencias en otros proyectos por medio de un
programa de entrenamiento en desarrollo
sustentable para aquellos que manejan nuestros
proyectos e instalaciones. Este entrenamiento
incluye ejemplos de mejores prácticas y lecciones
aprendidas fuera de Shell.

 Empleados de Shell y de una compañía asociada en la planta de gas Ormen Lange, Noruega
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OPERANDO DE MANERA RESPONSABLE
SEGURIDAD
La seguridad es nuestra mayor prioridad. En
2010, continuamos progresando al tener el
mejor record de seguridad hasta la fecha.
Los eventos en el Golfo de México en 2010 sirvieron
como un fuerte recordatorio de por qué invertimos
tanto tiempo y esfuerzo para planear y ejecutar
nuestras operaciones de manera responsable.
Nuestra meta es tener cero accidentes fatales y no
tener incidentes que dañen a nuestros empleados,
contratistas o vecinos o que pongan nuestras
instalaciones en riesgo. Seguimos progresando hacia
esa meta en 2010, al haber tenido nuestro mejor
desempeño de seguridad hasta la fecha. Esto incluye
nuestra menor tasa de lesiones (ver gráfica en la
página 15).

Gestionamos la seguridad en nuestros negocios a
través de una combinación de sistemas rigurosos y
de la cultura. Esto requiere que todos los que trabajen
para nosotros sigan tres conductas: cumplir con las
reglas; intervenir en situaciones inseguras y respetar a
las personas y el medio ambiente.
Reforazmos una cultura en la que la seguridad es
un valor clave y en la cual cada persona entiende
su rol para hacer a Shell un lugar más seguro para
trabajar. Cada año, tenemos un Día de la Seguridad y
seguimos reforzando nuestras 12 Reglas para Salvar
Vidas, que son obligatorias, entre nuestros empleados
y contratistas para evitar lesiones serias y muertes.

SEGURIDAD EN AGUAS PROFUNDAS

Antes de empezar los trabajos de perforación de pozos, llevamos a cabo un proceso de planeación largo y
detallado para estar seguros que se están empleando el equipo adecuado y los más robustos procedimientos.
Nuestro enfoque de “caso de seguridad” requiere que tanto nosotros como nuestros contratistas de perforación
seamos claros acerca de nuestras responsabilidades y que evaluemos de forma exhaustiva, documentemos y
decidamos las maneras de mitigar los riesgos antes de que la perforación comience. Tenemos estrictos estándares
para diseñar y perforar en pozos en aguas profundas. Nuestros pozos tienen al menos dos barreras físicas para
minimizar el riesgo de un blowout, el cual podría causar una explosión o un derrame. Todas nuestras instalaciones
tienen planes detallados para responder de manera efectiva y a tiempo en el improbable caso de que sucediera
un derrame. Llevamos a cabo ejercicios de respuesta a emergencias durante todo el año para asegurarnos que los
planes sigan siendo efectivos.
 Perdido, la plataforma costa afuera de perforación y producción más profunda en su tipo, Golfo de México.
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MEDIO AMBIENTE
Agudizamos nuestro enfoque en la gestión
ambiental de nuestros proyectos y operaciones.
Considerar el impacto en el agua, el aire y la tierra en las
primeras fases de los proyectos se volverá cada vez más
importante a medida que la búsqueda de petróleo y gas
nos lleve a lugares cada vez más sensibles desde el punto
de vista ambiental. También será importante mejorar la
forma en la que conducimos nuestras operaciones diarias
para utilizar menos energía, agua dulce y prevenir
derrames.
Estamos trabajando para mejorar la gestión de nuestros
impactos ambientales aprendiendo de nuestra
experiencia de mejorar el desempeño de seguridad de
Shell a través de conductas y reglas más seguras.
Nos enfocamos en áreas clave como el CO2, venteo o
quema de gas, derrames, agua y lugares ambientalmente
sensibles. Por ejemplo, con el CO2, nuestro enfoque
incluye la inversión en programas que harán a nuestras
refinerías y plantas de químicos más energéticamente
eficientes, así como el desarrollo de tecnología para la
captura y almacenamiento de carbono. Continuamos
trabajando para reducir el venteo continuo y la quema de
gas en Nigeria.

MANEJANDO EL USO DEL AGUA

Cuando planteamos nuevos proyectos, pensamos en las
áreas ambientalmente sensibles en las primeras fases del
proceso desarrollando planes de acción para la
biodiversidad y colaborando con expertos para proteger
a los ricos ecosistemas. Shell tiene un plan de acción para
la biodiversidad en nueve grandes instalaciones y redes
de ductos en áreas de biodiversidad particularmente
valiosa en lugares tales como Australia y Gabón.
Nos estamos preparando también para retos ambientales
de largo plazo tales como potencial escasez de agua
local (ver el cuadro a continuación).
Trabajamos en colaboración con las organizaciones
ambientales líderes para apoyar la conservación y ayudar
a mejorar los estándares y prácticas en la gestión
ambiental en el sector energético. En 2010, trabajamos
en más de 30 proyectos con la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas
en inglés), Wetlands International, The Nature
Conservancy Earthwatch. Estos proyectos incluyeron
trabajar para mejorar la sustentabilidad de los
biocombustibles, ayudar a conservar los humedales en el
Golfo de México, así como una iniciativa que engloba
múltiples industrias para generar un plan para el
desarrollo responsable del Ártico.

De acuerdo a las Naciones Unidas, para 2025 dos de cada tres seres humanos vivirán en áreas que
sufrirán escasez de agua. La industria energética se está convirtiendo en uno de los mayores consumidores
industriales de agua dulce globalmente al buscar satisfacer la demanda energética con recursos que son
cada vez más demandantes en cuanto a agua se refiere, como son el tight gas, las arenas bituminosas y
los biocombustibles. Cuando se realizan operaciones en áreas con restricciones de agua, elaboramos un
plan de manejo de agua que identifica alternativas para reciclar el agua, usar menos agua dulce y para
monitorear su uso. Shell usa avanzadas tecnologías y trabaja con sus socios para mejorar la gestión del agua
dulce. Tanto en el campo petrolero Schoonebeek (participación de Shell 30%) en los Países Bajos como en la
Refinería SAPREF (participación de Shell 37.5%) en Sudáfrica, tenemos acuerdos con las autoridades locales
de agua para reusar el agua residual de los hogares para fines industriales. Estamos construyendo plantas de
tratamiento de agua con las autoridades de aguas cerca de nuestra Refinería Geelong en Victoria, Australia,
con el fin de reciclar nuestras aguas residuales. Trabajamos también con la ciudad de Dawson Creek en la
Columbia Británica, Canadá, para proveer agua a nuestras operaciones de tight gas en Groundbirch.
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COMUNIDADES
No importa en dónde tengamos operaciones,
somos parte de la comunidad. Trabajamos
con las comunidades para desarrollar las
economías locales y mejorar la forma en la
que trabajamos.
Ser parte de la comunidad implica compartir beneficios
con aquellos que nos rodean. Entre ellos están trabajos
locales y entrenamiento, contratos para bienes y
servicios y la inversión que hacemos en programas
comunitarios. En 2010, nuestra inversión total en
contratación y proveeduría en todo el mundo fue
de $60 mil millones de dólares, incluyendo $13 mil
millones en bienes y servicios de compañías en países
de menor ingreso.

Más que nunca, nuestro éxito depende de la confianza
de nuestros vecinos. Escuchar e involucrarnos con
nuestros vecinos nos ayuda a identificar y responder
a sus preocupaciones. Tenemos días abiertos y
sesiones de involucramiento con la comunidad cuando
planeamos y desarrollamos nuevos proyectos, así
como cuando operamos nuestras instalaciones. En la
mayoría de nuestras refinerías y plantas de químicos,
trabajamos a través de paneles de consejeros locales
para discutir nuestras actividades y cualquier asunto
que pudiera causar preocupación en la comunidad. En
2010, lanzamos una serie de requisitos obligatorios a
nivel global para gestionar la manera con la que nos
relacionamos con las comunidades.

NIGERIA

Cada año, Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC, por sus siglas en inglés) y sus socios
contribuyen con cientos de millones de dólares destinados para el desarrollo en Nigeria. Una parte de estos
recursos son legalmente obligatorios, pero SPDC invierte también de manera directa en salud, educación
y otras iniciativas sociales. En el pasado, las comunidades no tenían siempre la oportunidad de planear y
ejecutar esos proyectos. En 2006, SPDC introdujo un enfoque diferente, conocido como el memorándum
global de entendimiento (GMOU, Global Memorandum of Understanding, por sus siglas en inglés) para que
las comunidades estuvieran en el centro de la planeación e implementación. Las comunidades identifican
sus propias necesidades, deciden cómo gastar el presupuesto proporcionado por SPDC y sus socios e
implementan directamente los proyectos. Para finales de 2010, SPDC tenía operaciones de GMOU en 244
comunidades. En Port Harcourt, el modelo GMOU fue usado para lanzar el primer esquema de seguro
médico entre las comunidades del Delta del Níger. Más de 8,000 personas se habían registrado para
finales de 2010. Muchos ya han recibido tratamiento médico incluyendo vacunas, cuidados maternos y
operaciones que antes hubieran sido inaccesibles.
 Monitoreando la presión sanguínea, bajo el nuevo esquema de seguro médico en Nigeria.
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CONSTRUYENDO UN SISTEMA
ENERGÉTICO SUSTENTABLE

 Gas natural transportado desde la planta de licuefacción en Omán.

Shell adopta varios enfoques responsables
para asegurar energía diversa para nuestros
clientes.
La energía alimenta el crecimiento económico,
elevando los estándares de vida y sacando a
millones de la pobreza. La demanda de energía
está creciendo, pero también las preocupaciones
ambientales globales relacionadas con la satisfacción
de esa demanda: mayores emisiones de CO2 y presión
sobre recursos naturales tales como el agua.
El incremento en la población mundial y el rápido
crecimiento económico del mundo en desarrollo están
dictando el crecimiento de la demanda. China ya
ha superado a los Estados Unidos como el mayor
consumidor de energía del mundo. Para 2050, se
espera que haya cerca de 9 mil millones de personas,
2 mil millones más que hoy. La demanda de energía
podrá haberse duplicado para entonces, de acuerdo
a la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus
siglas en inglés).
Ya ha comenzado la transición hacia un sistema
energético sustentable, pero todavía faltan décadas

para llegar a él. Los combustibles fósiles proveen el
día de hoy el 80% de la energía mundial y se espera
que sigan siendo la parte más importante del sistema
global de energía por muchos años. Aún con apoyo
gubernamental continuo, las fuentes renovables y la
energía nuclear podrán contribuir hasta cerca de una
tercera parte de la mezcla energética mundial para
mediados de siglo. Las nuevas tecnologías podrían
tomar hasta 30 años para alcanzar el 1% del mercado
global- se estima que la energía eólica, por ejemplo,
llegará a este punto en pocos años.
Shell continúa asegurando diversas fuentes de
energía para sus clientes. Estamos produciendo
gas natural, que se quema más limpiamente que
otros hidrocarburos, y estamos utilizando nuevas
tecnologías para desarrollar nuevos recursos. De igual
manera, estamos trabajando para hacer al transporte
más sustentable con biocombustibles de menores
emisiones de carbono y lubricantes y combustibles
más eficientes. Trabajamos con socios, comunidades y
gobiernos para suministrar energía de una forma más
sustentable.
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LIMITANDO LAS EMISIONES DE CO 2
Shell cree que la mejor forma de asegurar un
futuro energético más sustentable es actuar
ahora.
La necesidad de enfrentar el cambio climático sigue
siendo urgente. En la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático en Cancún, México, más de
190 naciones acordaron que para evitar los peores
efectos del cambio climático, el mundo debe limitar el
incremento de la temperatura global para mediados de
siglo a 2°C. Una mayor eficiencia energética ayudará,
pero el reto es encontrar formas de producir energía con
emisiones de CO2 significativamente menores. Todas las
formas y fuentes de energía serán necesarias para
satisfacer la demanda, incluyendo combustibles fósiles
más limpios y fuentes renovables.
Shell está produciendo más gas natural, que se quema
más limpiamente que los demás hidrocarburos, para ser
usado en generación de electricidad; nos enfocamos en
biocombustibles sustentables para reducir las emisiones
de CO2 de los combustibles para transporte terrestre;
desarrollamos tecnologías para capturar y almacenar
emisiones de CO2 y trabajamos para mejorar la
eficiencia energética de nuestras operaciones. Los
combustibles avanzados y lubricantes que
desarrollamos, ayudan a nuestros clientes a consumir
menos energía.
El uso de más gas natural para generar electricidad es un
pilar fundamental para el nuevo sistema energético. Una

tercera parte de las emisiones mundiales de CO2 vienen
de la generación de electricidad. Considerando que el
sector eléctrico es una parte vital del sistema energético
que ayuda a las economías a crecer, creemos que debe
ser prioritario en los esfuerzos globales de reducción de
CO2. Generar electricidad a partir de gas natural
produce de 50 a 70% menos CO2 que una planta de
carbón. Combinar el gas natural con tecnologías de
captura y almacenamiento podrían reducir las emisiones
de CO2 en un 90% comparadas con el carbón.
Reemplazar las viejas plantas de carbón con nuevas
plantas de gas podría traer una reducción significativa en
las emisiones de CO2 del sector eléctrico. El gas natural
es abundante, con 250 años de reservas a un ritmo de
producción como el actual. El gas natural representará
más la mitad de nuestra producción total en 2012.
Varios gobiernos están desarrollando regulaciones
nacionales, regionales y sectoriales de CO2. Estos
enfoques prácticos podrían eventualmente vincularse
para formar un mercado global que podría proveer la
manera más efectiva para enfrentar el cambio climático.
Tal mercado podría incentivar la adopción de enfoques
de menores emisiones de CO2 que sean más rápidos
para implementar y menos costosos- como el gas natural
en lugar del carbón para la generación de electricidad.
Esto también desalentaría a los gobiernos de favorecer
tecnologías que requieran del soporte de subsidios.
También generaría incentivos para desarrollar
tecnologías comercialmente viables para reducir las
emisiones de CO2.

 Investigador en el Centro de Tecnología Shell en Amsterdam, Holanda.
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PRODUCIENDO ENERGÍA MÁS LIMPIA

 Trabajos en Groundbirch, Canadá.

El gas natural, el combustible fósil que se
quema más limpiamente, es una parte
esencial de un sistema de energía sustentable.
El uso del gas natural para la generación de electricidad
reduce de forma significativa las emisiones de
CO2 comparadas con el carbón y produce menos
contaminantes. La mayoría de la producción de gas
natural de Shell proviene de campos convencionales,
pero nuestra producción de gas atrapado en roca
densa- el tight gas- está creciendo rápidamente. Tenemos
operaciones en seis grandes campos de tight gas en los
Estados Unidos y Canadá y actualmente producimos
suficiente tight gas para satisfacer la demanda de
casi 5 millones de hogares estadounidenses. También
producimos tight gas en China y estamos desarrollando
nuevos proyectos allí. Estamos en las primeras etapas de
sondear el potencial de tight gas en Australia, Europa y
el sur de África.
Desarrollar tight gas representa retos ambientales y
técnicos, pero el método que se usa ha sido refinado tras
más de 60 años y ha sido aplicado de manera segura
alrededor del mundo. A través del proceso llamado
fracturado hidráulico, se fuerza al gas a salir de la
roca usando un fluido compuesto en más de un 99%
de agua y arena y una pequeña cantidad de aditivos
químicos. Esta mezcla se inyecta a las formaciones
profundas bajo presión, fracturando la roca y liberando

el gas. Los aditivos usados en el fluido se encuentran
en una muy baja concentración. Shell apoya iniciativas
en Estados Unidos y en todo el mundo para requerir a
los contratistas de perforación que den a conocer a las
autoridades de petróleo y gas cuáles son los aditivos
que usan.
Estudios realizados por la Agencia de Protección
Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés)
y el Consejo de Protección de Agua han mostrado que
el fracturado hidráulico es seguro. Tenemos décadas
de experiencia con este proceso y seguimos acatando
medidas estrictas para proteger las reservas de agua
potable. El tight gas que producimos se encuentra
usualmente a más de mil metros debajo de los acuíferos
de agua dulce. Evitamos que el líquido de fractura
entre en contacto con el agua al delinear el pozo con
múltiples barreras de acero y concreto. Usamos también
avanzados sensores subterráneos para monitorear el
proceso de fractura.
El fracturado utiliza más agua que los procesos de
producción convencionales, pero recuperamos algo
de esta agua para reusarse- por ejemplo, usualmente
20-40% en Groundbirch, uno de nuestros proyectos de
tight gas en Canadá. Cada vez más, el agua proviene
de fuentes diferentes a las reservas locales de agua,
como por ejemplo, agua tratada de las comunidades
cercanas.
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GAS NATURAL LICUADO
Shell ha sido pionero en el abastecimiento
de gas natural licuado (GNL) por más de
40 años. Hoy, somos uno de los mayores
proveedores de GNL.
Algunos de los yacimientos más grandes de gas natural
del mundo se encuentran lejos de nuestros clientes,
quienes necesitan energía más limpia para sus hogares
y negocios. Al enfriar el gas a -162°C, lo convertimos
en un líquido y reducimos su volumen 600 veces,
permitiéndonos transportarlo alrededor del mundo. En
su destino, el GNL es convertido de nuevo en gas para
ser entubado y distribuido a nuestros clientes.
Hemos encontrado formas innovadoras para reducir la
cantidad de energía necesaria para las operaciones
de GNL en regiones de altas temperaturas. Las
instalaciones de nuestra empresa conjunta de GNL
en Omán, por ejemplo, utilizan agua del mar para
enfriamiento, reduciendo la electricidad necesaria para
enfriar el gas. Estas plantas tienen menores emisiones
de CO2 que otras plantas de GNL en climas cálidos.

Buscamos compartir los beneficios con las comunidades
aledañas a nuestras plantas de GNL y trabajamos para
proteger el ambiente local. En Nigeria, por ejemplo, las
compañías Shell han ayudado a instalar una compañía
de electricidad local que suministra electricidad
confiable y accesible a la comunidad cercana a la
planta Bonny Island GNL operada por Nigeria LNG
(NLNG, participación de Shell 26%). En el lejano este
de Rusia, suspendimos las operaciones de sondeo
sísmico en la isla Sakhalin varias veces durante 2010
cuando había ballenas cerca.
Muchos yacimientos de gas costa afuera son muy
pequeños o muy remotos para ser accedidos de manera
económica. Shell está desarrollando la tecnología de
GNL Flotante (FLNG) para llegar a esos recursos. En
2010, recibimos aprobación ambiental para nuestro
proyecto Prelude FGNL al noroeste de las costas de
Australia. Si procedemos, el desarrollo Prelude sería
uno de los primeros despliegues de FLNG en el mundo.

Captura y almacenamiento de carbono

La capacidad a gran escala de capturar dióxido de carbono y almacenarlo bajo tierra será crucial para reducir
las emisiones de CO2. Para que la captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) sea
adoptado de manera amplia, se requiere el apoyo de las comunidades. El apoyo gubernamental es también
vital ya que los proyectos de demostración para desarrollar las tecnologías de CCS son costosos y no generan
ganancias para la industria.
Las tecnologías necesarias para CCS han sido probadas, pero se están realizando trabajos para mejorarlas.
Shell está involucrado en varios proyectos de investigación y demostración de CCS. Por ejemplo, con socios y
apoyo gubernamental, estamos ayudando a desarrollar un centro de prueba avanzado en Mongstad, Noruega.
Estamos también involucrados en planes para proyectos de CCS de gran escala. El proyecto de GNL Gorgon
(participación de Shell 25%) podrá incluir el proyecto de CCS más grande del mundo. Este proyecto capturará
cerca de 3.8 millones de toneladas de CO2 por año producidos a partir del gas natural, mismas que se
almacenan a 2 kilómetros bajo tierra. El proyecto de CCS ha recibido un apoyo financiero de $60 millones de
dólares australianos del gobierno australiano. En Alberta, Canadá, los gobiernos federal y provincial han
prometido un apoyo de $865 millones de dólares canadienses para el proyecto Quest para capturar y
almacenar CO2 de nuestras operaciones de arenas bituminosas (ver página 11).

Resumen de Sustentabilidad Shell 2010

SUMINISTRANDO ENERGÍA DE FORMA
RESPONSABLE
ARENAS BITUMINOSAS

 Camión gigante utilizado para
minar arenas bituminosas, Canadá.

 Inspección de un ducto
en el ártico ruso.

Las arenas bituminosas canadienses son una de las fuentes potenciales
de petróleo crudo más grandes del mundo. Si son desarrolladas de
manera responsable, pueden hacer una contribución creciente para
satisfacer las necesidades energéticas del mundo, pero desarrollar y
procesar las arenas bituminosas es muy intensivo en cuanto a energía
y agua se refiere. En nuestras operaciones de arenas bituminosas
en Alberta, Canadá, abordamos esos retos. Por ejemplo, estamos
trabajando en un proyecto de gran escala de CCS. A finales de
2010, presentamos una solicitud regulatoria para el proyecto Quest,
que podría capturar y almacenar cerca de 1 millón de toneladas de
CO2 por año de nuestro Scotford Upgrader. Estamos trabajando con
grupos aborígenes, ONGs, gobiernos y otros operadores de arenas
bituminosas para reducir el efecto combinado de la industria en el río
Athabasca. Para manejar mejor el relave- una mezcla de agua, arena,
arcilla y residuos de hidrocarburos- acordamos en 2010 compartir
nuestra investigación y tecnología relacionada al relave con otras
compañías y colaborar en futura investigación.

ÁRTICO
El medio ambiente del Ártico ya está cambiando debido al calentamiento
global. Esta región es el hogar de gente nativa que depende de la tierra
y el mar para su subsistencia. Desarrollar los ricos recursos de la región
significaría satisfacer y balancear retos económicos, ambientales y
sociales. Más de 50 años desarrollando proyectos de manera segura en
Alaska, Canadá, Noruega y Rusia nos han dado valiosa experiencia de
cómo trabajar de manera responsable en condiciones árticas y subárticas.
Trabajamos con los grupos indígenas, gobiernos, ONGs, cuerpos
industriales, universidades y organizaciones ambientales para compartir
conocimiento y mejorar nuestro enfoque para trabajar en el Ártico. Por
ejemplo, en 2010, Shell y la municipalidad de North Slope en Alaska
firmaron un acuerdo de largo plazo para colaborar en más investigación
sobre los retos ambientales significativos conectados con el desarrollo
de recursos energéticos en la región. Este programa pretende balancear
el conocimiento ecológico tradicional con la ciencia para responder a
preguntas clave y preocupaciones de residentes locales, las cuales están
centradas principalmente en la subsistencia.
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CONSIGUIENDO UN TRANSPORTE
MÁS SUSTENTABLE
EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE
Shell está combinando la innovación con su
amplia experiencia técnica en combustibles
para ayudar a desarrollar transporte
terrestre más eficiente desde el punto de vista
energético.
Shell FuelSave - nuestro combustible más eficiente - está
disponible en 10 países en Europa y Asia. En 2010,
empezamos a venderlo en Dinamarca, Alemania,
Noruega, Tailandia y en el Reino Unido. Shell FuelSave
puede ahorrar hasta un litro de combustible en un tanque
de 50 litros sin costo adicional al conductor ya que usa
una fórmula que reduce la pérdida de energía en el
motor. Estimamos que para finales de 2010, a dos años
de su lanzamiento, los automovilistas utilizando Shell
FuelSave habrán ahorrado más de 350 millones de litros
de combustible. Shell también ofrece consejos en línea
para ayudar a los conductores a mejorar su economía de
combustible por medio de mejores prácticas de manejo.

Shell FuelSave Partner es el nuevo sistema de manejo
de combustible que combina el monitoreo del consumo
de combustible con la información del vehículo y el
desempeño del conductor. El combustible representa el
30% de los costos operativos en el sector de transporte
terrestre comercial. Shell FuelSave Partner fue lanzado
en 2010 para ayudar a los dueños de camiones a
reducir costos al usar menos combustible, reduciendo las
emisiones de CO2. FuelSave Partner genera reportes que
los operadores de camiones pueden usar para mejorar
la eficiencia de combustible de sus flotillas hasta en
un 10%.
Seguimos desarrollando y ofreciendo lubricantes
avanzados para mejorar la eficiencia. Por ejemplo,
nuestro lubricante sintético, Shell Helix Ultra, puede
alcanzar una eficiencia de combustible hasta 2.2%
mayor al reducir la fricción de manera más eficiente en
el motor.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se requiere energía para producir nuestros combustibles para transporte, lubricantes y productos químicos.
Ahorrar energía en nuestras operaciones nos ayuda a reducir nuestras emisiones de CO2. También reduce
costos. El uso de energía usualmente representa casi la mitad de nuestros costos en refinerías y plantas de
químicos. Estamos trabajando para mejorar nuestra eficiencia energética, para reducir las emisiones de CO2
y para hacer productos que sean más competitivos en cuanto a costos. En 2010, nuestras refinerías usaron la
energía de forma un poco más eficiente que en 2009, mientras que nuestras plantas químicas mejoraron de
forma significativa (ver gráficas, página 15).
La demanda de nuestros clientes afecta la eficiencia energética de nuestras plantas, ya que éstas no funcionan
de manera tan eficiente cuando están operando debajo de su capacidad. Seguimos progresando en materia
de eficiencia energética. Nuestro programa de gestión global de CO2 y energía (CEM, por sus siglas en inglés)
regula este proceso. El CEM incluye inversiones de capital enfocadas y provee herramientas y tecnologías
comunes en todas nuestras operaciones para optimizar el uso de energía. Por ejemplo, la información del
sistema CEM monitorea la eficiencia energética al identificar potenciales áreas de ahorro de energía en las
unidades productivas de forma que los operarios puedan hacer ajustes a la planta y el equipo. Seguimos
implementando este programa en nuestras plantas a nivel global.
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BIocoMBuStIBleS

 Camiones transportando caña de azúcar a un molino de Cosan, Brasil.

Pensamos que en los próximos 20 años,
la forma más viable para reducir CO2 del
combustible para transporte será la utilización
de biocombustibles.
en 2010, Shell vendió 9.6 mil millones de litros de
biocombustibles en mezclas de gasolinas o diesel. Somos
uno de los mayores distribuidores a nivel mundial. estamos
invirtiendo en la producción de los biocombustibles de
menores emisiones de co2, más sustentables y más
competitivos desde el punto de vista de costos que hay
el día de hoy-etanol generado de la caña de azúcar
brasileña. esto puede reducir las emisiones de co2 por
cerca de 70% comparada con la gasolina convencional.
en 2010, acordamos formar una empresa conjunta con
cosan, el mayor productor de etanol en Brasil, llamada
Raizen con valor de $12 mil millones de dólares. también
estamos invirtiendo para desarrollar biocombustibles
avanzados para el futuro.
Apoyamos esquemas de certificación internacional
que requieran que los biocombustibles provengan de
fuentes sustentables. hemos introducido nuestras propias
cláusulas de sustentabilidad en los contratos nuevos y
renovados con nuestros proveedores desde 2007. Estas
cláusulas requieren que los proveedores respeten los
derechos humanos en la producción de su biomasa y
biocombustibles. también requieren que los proveedores
no cultiven, produzcan o manufacturen biocombustibles en
áreas ricas en biodiversidad. los proveedores deben de

ser capaces de rastrear sus cadenas de suministro y deben
de pertenecer a cuerpos internacionales que promuevan
la producción sustentable de biomasa. en 2010, el 83%
del volumen total de biocombustibles que compramos fue
de proveedores que firmaron estas cláusulas.
trabajamos también con la industria, gobiernos y
organizaciones voluntarias enfocadas en el desarrollo
global de estándares de sustentabilidad para
biocombustibles. participamos activamente en varias
organizaciones y mesas redondas que han desarrollado
esquemas de certificación de sustentabilidad. Por ejemplo,
pertenecemos a Bonsucro, anteriormente conocida como
the Better Sugar Cane Initiative, que trabaja para reducir
los impactos ambientales y sociales de la producción de
caña de azúcar. Bonsucro ha desarrollado estándares
industriales para la certificación de los biocombustibles
provenientes de la caña de azúcar.
como parte de nuestro acuerdo con cosan, hemos
generado una serie de sólidos estándares de
sustentabilidad y procedimientos que deben ser seguidos.
estos incluyen el manejo de la tierra y del agua y prácticas
laborales. en los siguientes años, Raizen proyecta tener
sus molinos y todo el etanol producido de su propia caña
de azúcar certificada por el esquema Bonsucro. También
tiene planes para certificar todo el etanol producido por la
caña de azúcar de sus proveedores.
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MEJORANDO NUESTROS PRODUCTOS

 Probando nuevas formulaciones de espumas, Shell Technology Center en Bangalore, India.

Ofrecer productos que sean más seguros o
reduzcan la cantidad de recursos empleados
en el empaque son dos formas en las que
ayudamos a nuestros clientes a reducir
impactos ambientales.

MENOS EMPAQUES

La demanda de bienes de consumo que incluyen
espumas, como colchones y asientos, está creciendo de
manera significativa en los países en desarrollo. Shell
hace polioles- el ingrediente clave para la manufactura
de espuma- en nuestras plantas químicas en Singapur
y Holanda. Hemos desarrollado un nuevo poliol que
puede hacer una espuma de mayor calidad y de manera
más confiable y segura. El nuevo grado CaradolTM salió
al mercado en 2010, con las primeras ventas realizadas
en India.

La EcoboxTM es un nuevo enfoque de empaque para
aceite para motores desarrollado por Shell. En lugar
de usar botellas de plástico, la EcoboxTM contiene el
aceite en un empaque flexible plástico encapsulado en
una pieza de cartón. La Ecobox simplifica el transporte
y almacenamiento, deja menos aceite residual en el
contenedor, minimiza derrames y reduce el desperdicio.
El envase plástico de la EcoboxTM ocupa un 89% menos
espacio una vez que es desechado que las botellas de
plástico normales de 24 cuartos (22.7 litros), mientras
que el cartón es totalmente reciclable. Para finales de
2010, EcoboxTM fue usada en más de 3,600 estaciones
de servicio en los Estados Unidos y Canadá. Walmart
nombró a Shell Lubricantes el proveedor del año en
sustentabilidad en 2010, citando a EcoboxTM como un
factor clave para el reconocimiento.

USANDO EL AZUFRE

MEJORES FLUIDOS DE PERFORACIÓN

Shell está encontrando innovadores usos para el azufreun elemento natural que tiene muchos usos en procesos
industriales y que es también un subproducto de algunas
operaciones de producción de petróleo y gas. Por
ejemplo, las pruebas han mostrado que Shell ThiogroTM,
una tecnología para fertilizantes enriquecida con azufre
puede incrementar la producción de hortalizas en
algunos tipos de tierra. Hemos obtenido licencias para
Shell ThiogroTM en Australia, India y los Estados unidos.
Otro producto basado en el azufre, el Shell ThiopaveTM,
usa menos energía en la creación de caminos ya que el
asfalto puede ser mezclado a temperaturas más bajas.
Hemos hecho pruebas de Shell ThiopaveTM en caminos
de China, Europa, el Medio Oriente y Estados Unidos.

Shell sigue desarrollando la gama de fluidos de
perforación NEOFLOTM para apoyar la perforación
responsable costa afuera. Comparada con los aceites
tradicionales, los fluidos de perforación NEOFLOTM
están virtualmente libres de hidrocarburos aromáticos
y son más biodegradables, minimizando el posible
daño a la vida marina. Estamos produciendo fluidos
de perforación NEOFLOTM en nuestra planta Geismar
en Lousiana para satisfacer la creciente demanda de
los clientes que tienen operaciones de perforación en
Australia, Brasil, Brunei, los Estados Unidos y África
Occidental.

PRODUCTOS MÁS SEGUROS
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NUESTRO DESEMPEÑO
Para Shell, 2010 fue un buen año de desempeño
económico e incrementamos la producción de petróleo y
gas. Completamos varios proyectos grandes que nos
ayudarán a sostener nuestro futuro crecimiento. Nuestro
desempeño ambiental tuvo mejoras en la eficiencia
energética y en la reducción del número de derrames
operativos. Las emisiones de gases de efecto invernadero
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO DIRECTAS
Millones de toneladas de CO2 equivalente [A]
120

se incrementaron a medida que la producción creció en
toda la compañía. Alcanzamos nuestro mejor récord de
seguridad hasta la fecha. Los detalles sobre nuestro
desempeño social y ambiental pueden ser encontrados en
el documento en inglés Shell Sustainability Report 2010.

www.shell.com/sustainabilityreport
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Esta es una versión resumida del Shell Sustainability Report 2010.
En caso de existir alguna inconsistencia, el Shell Sustainability Report
prevalecerá. Adicionalmente, antes de hacer decisiones de inversión,
por favor vea el Royal Ducth Shell plc’s 2010 Annual Report y la Form
20-F del año terminado el 31 de diciembre de 2010, para riesgos
asociados con las inversiones en Royal Dutch Shell.
En caso de conflictos entre la versión traducida y la versión en inglés
del Shell Sustainability Summary, la versión en inglés prevalecerá.
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