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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
“B IENVENIDOS AL RESUMEN DE
SUSTENTABILIDAD, UNA SINÓPSIS
DEL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
SHELL 2011.”
2011 fue un año de continua turbulencia
económica que demostró una vez más que situar el
desarrollo sustentable al centro de las decisiones
comerciales es el enfoque correcto. Esto significa
que debemos centrar las medidas que tomamos
para diseñar, montar y operar los proyectos
energéticos importantes en la seguridad, el medio
ambiente y las comunidades.
Ante las duras condiciones económicas
prevalecientes y el cambio social trascendental que
está ocurriendo en algunos países, el mundo no
debe perder de vista los desafíos a largo plazo.
Actualmente, hay 7 mil millones de personas en el
mundo, y vamos para 9 mil millones en 2050. En las
décadas por venir, las economías más importantes
continuarán consumiendo energía para crecer. En
los países en desarrollo, habrá muchas personas
con más dinero que podrán comprar su primera
televisión, su primer refrigerador o automóvil; en
breve, el mundo necesitará más energía.
Los combustibles fósiles proveerán aún la gran
parte de esta energía donde, creemos, la quema
más limpia de gas natural cumplirá una función
más importante. La energía renovable, incluyendo
los biocombustibles bajos en carbono para los
medios de transporte, también incrementarán
progresivamente.
Para desarrollar un sistema de energía sustentable,
necesitamos un nuevo nivel de colaboración y
liderazgo para forjar políticas y soluciones que
funcionen. Necesitamos visión y actuación. Las
compañías importantes como la nuestra pueden
ayudar a alentar la cooperación global necesaria,

tanto en el sector público, como en el privado, y en
todas las industrias.
En Shell, creemos que la entrega responsable de
energía más limpia, más confiable y accesible
económicamente, es la mejor contribución que
podemos hacer hacia un mundo más estable
donde las economías pueden prosperar. Para
hacerlo, trabajamos con otros, incluyendo las
comunidades donde operamos, otras empresas,
gobiernos, consumidores y organizaciones no
gubernamentales.
Para Shell, la seguridad sigue siendo nuestra
principal prioridad. Nuestros estándares son
rigurosos. Si las cosas no van de acuerdo a lo
proyectado, respondemos rápidamente y en
forma decisiva, a la vez que investigamos todos
los incidentes para aprender y mejorar nuestro
desempeño.
La sustentabilidad exitosa depende de nuestra
habilidad para incluir flexibilidad en nuestros
planes y operaciones.. Tenemos que asegurarnos
que Shell continúe teniendo la capacidad para
enfrentar y resolver los retos del futuro, de modo
que podamos también continuar haciendo una
contribución positiva a la sociedad.

Peter Voser
Director Ejecutivo
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NUESTRO ENFOQUE
EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Y NUESTRO NEGOCIO
Nuestro objetivo es ayudar a satisfacer
las necesidades energéticas de la sociedad
de manera económica, ambiental y
socialmente responsable.
A través de nuestra experiencia hemos aprendido
que al trabajar con las comunidades donde
operamos podemos compartir mayores beneficios
con nuestros proyectos. Esto también tiene buen
sentido de negocio. El incorporar las opiniones
de nuestros vecinos en las primeras etapas de
planificación de los proyectos, nos permite
diseñar y entregar proyectos más eficazmente y
evitar retrasos. La vinculación temprana con las
comunidades nos ayuda a impedir interrupciones a
los medios de subsistencia y al comercio, así como
a reducir el impacto sobre la fauna y flora y la
biodiversidad.
Al igual que como trabajamos con las
comunidades, trabajamos también con los
gobiernos, con expertos ambientales y con
organizaciones no gubernamentales para diseñar

y entregar mejores proyectos. El ajuste de las
rutas de los ductos o acortar el tiempo necesario
para llevar a cabo los estudios sísmicos a bien de
minimizar la perturbación a las comunidades o a la
fauna y flora, son ejemplos de cómo la vinculación
temprana con nuestros vecinos ha mejorado nuestro
enfoque de desarrollo de proyectos.
Cuando montamos un proyecto o una expansión a
una instalación ya presente, seguimos un proceso
definido que nos ayuda a identificar y abordar
los impactos potenciales sobre las personas y el
medio ambiente. Hay puntos de decisión clave en
los cuales determinamos si seguir adelante o no. En
cada uno de estos puntos evaluamos los impactos
regulatorios, ambientales y sociales, junto con las
consideraciones comerciales y técnicas.
Conducimos evaluaciones del impacto ambiental,
social y de salud, para entender y gestionar
los riesgos y las oportunidades. Consideramos
meticulosamente y adoptamos las recomendaciones
de estas evaluaciones a través de toda la vida
del proyecto. Al tomar decisiones de inversión,
consideramos también el costo potencial de las
emisiones de CO2 de un proyecto.

 El bienestar de nuestro personal es importante para poder entregar energía de manera responsable.
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SEGURIDAD
La seguridad es crítica para entregar
energía de manera responsable.
La seguridad continúa siendo nuestra principal
prioridad, y un valor básico en la manera que
operamos. Nuestra meta es tener cero fatalidades
y ningún incidente que dañe a nuestros empleados,
contratistas o vecinos, o que ponga nuestras
instalaciones en riesgo. Continuamos mejorando
la seguridad de las personas que trabajan para
nosotros (Página 15) y de nuestras instalaciones.
Sin embargo, en 2011, experimentamos varios
incidentes que hicieron evidente la necesidad de
permanecer vigilantes y mantener nuestra mira en
la seguridad de nuestras operaciones.
Gestionamos la seguridad mediante procesos
rigurosos e incorporando una cultura de seguridad
en nuestras vidas cotidianas. Tenemos una serie

de estándares establecidos que todas nuestras
operaciones deben seguir. Éstos cubren las áreas de
salud, seguridad (en todo sentido), medio ambiente
y desempeño social.
Todas las personas que trabajan para nosotros, y para
las empresas con las que operamos conjuntamente,
deben seguir nuestras reglas de seguridad, intervenir
en situaciones inseguras, y respetar a nuestros vecinos
y al medio ambiente. También alentamos a nuestros
contratistas a las empresas que operan proyectos
conjuntoss a que incorporen una cultura de seguridad
en su fuerza laboral.
Nuestro récord de seguridad ha mejorado significativamente desde la introducción en 2009 de nuestras
12 Reglas para Salvar Vidas que son obligatorias.
Éstas se centran en las áreas de más alto riesgo
en nuestras actividades diarias, incluyendo: tomar
medidas de seguridad cuando se trabaja en alturas
y no exceder la velocidad al conducir un vehículo.

PREVENCIÓN Y RESPUESTA
La prevención de incidentes y la gestión de los riesgos es un factor crítico para nuestro negocio y para
la seguridad de las comunidades que viven cerca de nuestras operaciones. Shell toma un enfoque
doble en los incidentes potenciales que podrían causar daño a nuestros empleados y contratistas,
a nuestros vecinos o al medio ambiente. Identificamos y evaluamos los riesgos que podrían causar
un incidente, y tomamos las medidas necesarias para reducirlos o eliminarlos. Al mismo tiempo, nos
preparamos para un incidente y respondemos ante el mismo, en el caso de que ocurriera. Tenemos
múltiples medidas de recuperación establecidas para minimizar el impacto en las personas y el medio
ambiente. Nuestro personal prepara y practica medidas de respuesta para incidentes tales como
un derrame de petróleo o un incendio. A fin de continuar mejorando nuestro método, trabajamos
estrechamente con equipos locales de respuesta a emergencias y con organizaciones gubernamentales
para someter a prueba con regularidad nuestros planes y procedimientos.
 Ejercicio de seguridad en la plataforma del Mar del Norte, Reino Unido.
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COMUNIDADES
Tratamos de tener un efecto positivo en las
comunidades en las cuales operamos.
Nuestras operaciones pueden crear empleos en
las comunidades cercanas y ayudar a desarrollar
las economías locales a través de las cadenas de
suministro. Reconocemos que nuestras operaciones
pueden también suscitar preocupaciones.
Trabajamos con nuestros vecinos para abordar
estas preocupaciones y compartir los beneficios de
nuestras actividades.
Todos nuestros principales proyectos e instalaciones
tienen que tener un plan de desempeño social para
ayudar a evaluar y minimizar los impactos. Cuando
elaboramos nuevos proyectos o planificamos la
expansión de una instalación existente, trabajamos
estrechamente con las comunidades locales para
identificar enfoques mutuamente beneficiosos y
responder a sus necesidades y expectativas. Esto
mejora la manera en que tomamos las decisiones y
cómo operamos.
Continuamos desarrollando las habilidades de
nuestro personal que trabaja directamente con las

comunidades. En 2011, publicamos un manual de
desempeño social que provee herramientas y guías
prácticas para ayudar a nuestros especialistas.
Un programa de intercambio permite que estos
especialistas aprendan de las experiencias de
unos y otros.
Ser parte de las comunidades en las cuales
trabajamos significa compartir los beneficios.
Alquilamos y compramos servicios y productos
localmente donde sea posible. Gastamos alrededor
de 12 mil millones de dólares en productos y
servicios de empresas en países con más bajos
ingresos en 2011.
Invertimos en programas comunitarios en donde
nuestra experiencia puede proporcionar un impacto
positivo y duradero. Enfocamos nuestras inversiones
sociales en proyectos vinculados con la seguridad
de las carreteras y caminos, y el desarrollo de
empresas locales, de igual manera aseguramos
el acceso seguro y fiable a la energía para las
comunidades que nos rodean. Los programas como
Shell LiveWIRE, por ejemplo, estimulan el desarrollo
de las empresas locales ofreciendo asesoría
comercial a los empresarios jóvenes.

 Desarrollo de negocios locales mediante Shell LiveWIRE, Puerto Harcourt, Nigeria.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Ante el rápido crecimiento demográfico
global y el incremento de la riqueza en
los países en desarrollo, la demanda de
energía a largo plazo va en aumento. Al
mismo tiempo, las emisiones de CO2 deben
reducirse de manera significativa. Shell
está ayudando a satisfacer estos retos
haciendo lo que podemos hoy.
Nuestro enfoque para ayudar a confrontar las
emisiones de CO2 se centra en cuatro áreas
principales: producir más gas natural, ayudar
a desarrollar la captura y el almacenamiento
de carbono, producir biocombustibles de bajo
contenido de carbono y trabajar para mejorar la
eficiencia energética en nuestras operaciones.
Asimismo, tenemos establecida una estructura de
gobierno que supervisa todas nuestras actividades
relacionadas con CO2, incluyendo la investigación
y el desarrollo de tecnologías que aumentan la
eficacia y ayudan a reducir las emisiones de CO2.

Gas natural

Un tercio de las emisiones de CO2 del total del
sistema energético se deriva de la generación
de electricidad. Remplazar el carbón con el gas
natural de quema más limpia, en las plantas de
energía, puede cortar las emisiones de CO2 en casi
la mitad. Para muchos países, aumentar el uso del
gas natural para generar electricidad es la manera
más rápida y más accesible económicamente para
satisfacer la difícil tarea de entregar más energía
con emisiones de CO2 más bajas.

proyecto de CAC más grande del mundo. Una vez
que Gorgon entre en operación, se espera capturar
y almacenar subterráneamente entre 3 y 4 millones
de toneladas al año de CO2. En Canadá, nuestro
proyecto Quest, si sigue en marcha, tiene el
potencial de almacenar más de 1 millón de
toneladas de CO2 al año. En Noruega, estamos
trabajando juntos con otros socios en la más
grande proyecto piloto planificado para desarrollar
y probar la tecnología de captura de CO2. Se
espera que el centro en Mongstad comience a
operar en 2012.

Biocombustibles

A medida que la población mundial crece, el
número de automóviles en la carretera continuará
elevándose. Se necesitarán todas las opciones de
combustible de bajo contenido de carbono para
satisfacer la demanda, mientras se limitan las
emisiones de CO2. La mezcla de gasolina y diesel
con biocombustibles sustentables ayuda a reducir
las emisiones de CO2 del combustible para los
medios de transporte.
En 2011, lanzamos una asociación con Raízen
para producir el biocombustible de más bajo
contenido de carbono comercialmente disponible,
etanol, extraído de la caña de azúcar, en Brasil.
Asimismo, estamos trabajando para conseguir
biocombustibles más sustentables y elaborar
biocombustibles avanzados de fuentes no
alimentarias.

Eficiencia energética

Estamos ayudando a avanzar las tecnologías de
captura y almacenamiento de carbono (CAC)
mediante el apoyo a una serie de proyectos
alrededor del mundo. Añadir CAC a las principales
plantas industriales reduciría significativamente las
emisiones globales de CO2.

Trabajamos continuamente para mejorar la
eficiencia de nuestras propias operaciones, tanto
para ayudar a reducir las emisiones de CO2
como para ser más competitivos en materia de
costos. Desde 2005, hemos seguido un programa
de muchos miles de millones de dólares para
aumentar la eficiencia energética de nuestras
operaciones actuales. Desde un comienzo
diseñamos nuevos proyectos para utilizar la
energía de manera eficiente.

Tomamos parte en una serie de proyectos, entre
ellos: Gorgon (participación de Shell 25%), una
asociación en gas natural licuado (GNL) en las
afueras de Australia del Oeste, que incluirá el

También ofrecemos productos y servicios para
ayudar a nuestros clientes en el uso de menos
energía, incluyendo combustibles avanzados
y lubricantes.

Captura y almacenamiento de
carbono
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MEDIO AMBIENTE
Estamos trabajando para minimizar
el impacto ambiental de nuestras
operaciones.
Nuestros planes y decisiones de proyectos incluyen
medidas adelantadas para proteger el medio
ambiente. Trabajamos para manejar las emisiones
de CO2, usar menos energía y agua, impedir
derrames, quemar menos gas producido con
petróleo, y conservar la biodiversidad.
Estamos esforzándonos para mejorar nuestra
eficiencia energética, desarrollar una capacidad
para capturar las emisiones de CO2 y almacenarlas
profundamente en el subsuelo, reducir la quema
continua en nuestras operaciones y reducir los
derrames con controles y estándares rigurosos.
A medida que los recursos de agua se limitan más
debido a la expansión demográfica, la manera en
que las principales industrias manejan su uso de
agua potable está siendo cada vez más importante.
Nosotros usamos nuevas tecnologías y procesos
de reciclaje para reducir nuestra dependencia
de agua potable. En las zonas donde el agua es
escasa, nuestras operaciones cuentan con planes
de gestión del recurso hídrico que establecen cómo
monitoreamos y reducimos el uso del agua.
La protección de la diversidad de la naturaleza
es crucial cuando consideramos nuevos proyectos
o expansiones de nuestras instalaciones actuales.
Llevamos a cabo evaluaciones de la biodiversidad
cuando planificamos proyectos para medir el
impacto potencial de nuestras operaciones.
Trabajamos estrechamente con las organizaciones
ambientales líderes, entre ellas: la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Wetlands International, Nature
Conservancy y Earthwatch. Estas asociaciones
nos ayudan a identificar y manejar los desafíos
ambientales y las oportunidades para hacer
mejoras antes de comenzarlos proyectos, dándonos
acceso a su experiencia y asesoría práctica. En
2011, trabajamos en más de 35 proyectos con
estas organizaciones.

 Aprendiendo sobre biodiversidad
en el Earthwatch Business Skills para el
Programa de Patrimonio Mundial en Kenia.

TRANSPARENCIA DE INGRESOS
Nuestras operaciones generan ingresos,
mediante impuestos y regalías, para los
gobiernos alrededor del mundo. Estos fondos
pueden ayudar a sostener la economía de un
país y contribuyen al desarrollo local. Creemos
que una mayor transparencia en tales pagos
y en cómo se utilizan es importante para
establecer la confianza entre los negocios
como los nuestros y las comunidades junto
a las que trabajamos.
En 2011, Shell pagó globalmente $22.6 mil
millones de dólares en impuestos empresariales,
y $4.4 mil millones en regalías. Recolectamos
$88.1 mil millones en derechos arancelarios
y en impuestos a la venta sobre nuestro
combustible y otros productos en nombre de
los gobiernos.
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NUESTRAS ACTIVIDADES
GAS NATURAL
Shell cree que un mayor uso de gas natural
de quema más limpia, especialmente para
la generación de energía, será vital para
forjar un sistema energético sustentable.
Hay abundancia de gas natural, el cual tiene una
quema más limpia. Según la Agencia Internacional
de la Energía, hay recursos de gas natural
disponibles equivalentes a 250 años en los niveles
de producción actual. El gas natural emite
alrededor de 50% menos CO2 que el carbón
cuando se utiliza para generar electricidad, y es
muchísimo menos contaminante del medio
ambiente.
En 2012, por primera vez, Shell espera producir
más gas que petróleo. A medida que nuestra
producción de gas crece, estamos utilizando
tecnologías avanzadas y nuevos enfoques para

desarrollar recursos y encontrar maneras para
reducir nuestro impacto ambiental.

Tight Gas

La habilidad para producir grandes cantidades de
gas natural atrapado compactamente en los poros de
las rocas ha revolucionado el cuadro energético en
América del Norte en años recientes. Para producir
gas compacto se requiere de una técnica llamada
fracturación hidráulica, o fracturación (fracking),
para liberar el gas de las rocas. Este método se ha
venido utilizando por muchas décadas, sin embargo
las nuevas técnicas de perforación han posibilitado
recientemente que se obtengan volúmenes más
grandes de gas de un sólo lugar de perforación, lo
que ha reducido nuestra huella operacional. En
2011, publicamos un conjunto de principios
globales para las operaciones mar adentro con el
objetivo de abordar las preocupaciones en torno al
desarrollo de gas compacto en tierra,
específicamente en lo relacionado a la fracturación
hidráulica (ver recuadro).

PRINCIPIOS OPERACIONALES PARA EL PETRÓLEO Y EL GAS COMPACTOS EN TIERRA
Creemos que en tanto Shell y otras compañías importantes continúen desarrollando sus recursos, el
establecimiento de estándares industriales consecuentes y responsables será vital. Entablar un diálogo
abierto con aquellos afectados por el desarrollo del gas natural también será esencial. En consulta
con reguladores ambientales y organizaciones no gubernamentales, elaboramos y publicamos
nuestros cinco principios operacionales globales, pautadores de la industria, para el petróleo y tight
gas en tierra. Estos establecen cómo aspiramos a operar a medida que desarrollamos los recursos de
gas natural.
Shell:
 	diseña, construye y opera pozos e instalaciones de manera segura y responsable;
	conduce sus operaciones de manera que protejan el agua subterránea y reduzcan el uso de agua
potable, como sea razonablemente práctico;
	conduce sus operaciones de manera que protejan la calidad del aire y controlen las emisiones
fugitivas;
 trabaja para reducir sus rastros operacionales; y
	se vincula con las comunidades locales para tratar sobre los impactos socioeconómicos que pudiesen
surgir de sus operaciones.
Nuestra meta es tener estos principios establecidos en todas nuestras operaciones alrededor del
mundo. A medida que surgen nuevos retos y requerimientos reguladores y nuevas tecnologías,
revisaremos y actualizaremos periódicamente estos principios.
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 La licuefacción del gas natural nos permite su embarque desde Sakhalin 2 en Rusia a los clientes.

Nuestro enfoque sitúa la seguridad y la protección
del medio ambiente al frente de nuestras
operaciones. Los yacimientos de tight gas a los que
accedemos están habitualmente a más de 1,000
metros debajo de los acuíferos de agua potable.
Nuestros pozos están recubiertos con múltiples
capas de revestimiento de acero y están cimentados
desde la superficie hasta mucho más debajo de la
capa freática. También reducimos nuestra necesidad
de agua potable, reciclando el agua utilizada.
Las actividades en los lugares de perforación y el
impacto del tráfico de camiones pueden suscitar
preocupaciones entre la población local. En
Pinedale y en nuestras operaciones en Haynesville,
Luisiana, Estados Unidos, estamos perturbando la
tierra lo menos posible mediante la perforación
de múltiples pozos en un solo lugar. En nuestras
operaciones de Marcellus, en Pensilvania, Estados
Unidos, tenemos planes de transportar agua por
ferrocarril, lo que reduce la necesidad de
camiones.

Gas natural licuado

Shell fue pionero del gas natural licuado (GNL)
hace más de 40 años. Desde entonces, el GNL ha
sido un medio importante de suministrar gas a las
poblaciones y las industrias que están alejadas de
los recursos de gas natural como para que sea
práctico transportarlo por tuberías. Enfriando el gas
a -162oC lo transformamos en líquido y esto reduce
su volumen 600 veces, lo que nos permite enviarlo
alrededor del mundo. En la actualidad, somos uno
de los más grandes proveedores de GNL, con

instalaciones en todo el mundo. Alrededor del 30%
de todo el GNL proviene de asociaciones de las
cuales Shell forma parte.
Tenemos trabajos en marcha para construir
una instalación flotante de GNL que combinará
producción, proceso y capacidad de almacena
miento sin necesidad de construir plantas en tierra
o tender tuberías extensas sobre el lecho del mar,
lo que reduce significativamente el impacto
ambiental.
El GNL ha sido utilizado como combustible en
buques gaseros de GNL por muchos años. Desde
2012, Shell está haciendo disponible el GNL como
un combustible para los transportes en camiones
especialmente adaptados que utilizan una ruta muy
transitada y que se extiende desde el norte de
Alberta, en Canadá, hasta Vancouver. Esto
remplazará el diesel que los camiones
anteriormente usaban.

Energía eólica

Se espera que la energía eólica continúe creciendo
como parte de la combinación de energía global.
Shell ha estado desarrollando la energía eólica por
más de una década y participa en proyectos
eólicos en Europa y América del Norte.
Actualmente, la porción que Shell tiene de
capacidad de energía eólica suma 507
megavatios. La mayoría de la cual proviene de 720
turbinas y ocho proyectos eólicos en los Estados
Unidos. Estamos evaluando otros proyectos
potenciales, todos en América del Norte.
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EL ÁRTICO
A medida que la demanda global a largo
plazo se eleva, el mundo necesitará los
vastos recursos energéticos que atesora el
Ártico. Pero deben producirse de manera
responsable, con el bienestar del medio
ambiente y las comunidades al centro de
los planes de desarrollo.
La Encuesta Geológica de los Estados Unidos
estima que el Ártico global encierra tanto como
el 30% del gas natural no descubierto en el mundo
y cerca del 13% de su petróleo por descubrir.
Se cree que más del 80% de estos recursos yace
mar adentro.
Operar responsablemente en el Ártico y subártico
no es algo nuevo para nosotros. Hemos estado
activos en Alaska, en EE.UU., en tierra y mar
adentro, y en Canadá por más de 50 años. Más
reciente, hemos estado envueltos en el desarrollo de
importantes proyectos con socios en Noruega y en
Sakhalin y Salym en Rusia.
Shell reconoce que existe cierta oposición pública
para seguir adelante con el desarrollo de los
recursos energéticos del Ártico. Para operar con
seguridad y eficacia en toda esta región, tenemos
planes basados en una evaluación rigurosa de las
dificultades técnicas y ambientales. Trabajamos
estrechamente con las comunidades, incluyendo las

poblaciones indígenas, para escuchar sus puntos
de vista, a fin de determinar los mejores procederes
para compartir los beneficios de nuestras
operaciones y preservar sus tradiciones. También
trabajamos con gobiernos, científicos, instituciones
académicas y organizaciones no gubernamentales
para entender y considerar sus opiniones sobre
nuestros proyectos.
Desde 2005, nos hemos comprometido al
seguimiento de un programa extenso de estudios
ambientales en las aguas árticas y en tierra en
Alaska. El conocimiento tradicional de las poblacio
nes indígenas es invaluable para la manera en que
abordamos nuestro trabajo en la región. Mientras
planificamos nuestras actividades, la gente mayor
del pueblo y los expertos cazadores locales nos
ayudan a identificar las especies importantes,
los hábitats sensibles, los emplazamientos
arqueológicos y las áreas especiales como las
zonas de reproducción de los caribúes y los puntos
de reunión de las aves migratorias.
Hemos desarrollado tecnologías innovadoras
y hemos conducido muchos estudios científicos
para permitirnos trabajar responsablemente en
este entorno desafiante mar adentro. Este enfoque
incluye el uso de pequeños aviones teledirigidos,
grabaciones acústicas marinas, y estudios del
ecosistema combinando el conocimiento tradicional
con el científico.

ALASKA
Nuestras preparaciones para explorar en busca de petróleo en los mares de Beaufort y Chukchi en
2012, son el resultado de varios años de labor que sientan las bases para el desarrollo responsable de
los recursos potenciales del área. A lo largo del camino, hemos enfrentado retos a nuestros planes, y la
oposición continúa. Al acercarnos al inicio de la perforación exploratoria, hemos estado trabajando
estrechamente con los reguladores, las comunidades locales y otras organizaciones para desarrollar
enérgicas medidas de protección. Esto nos ha ayudado a refinar nuestros planes de perforación.
Las aguas fuera de la costa norte de Alaska son poco profundas y los campos petrolíferos en su fondo
son de presión relativamente baja, un entorno muy diferente al de las aguas profundas del Golfo de
México. Con el objetivo de prepararnos para perforar costa afuera de Alaska, hemos elaborado una
detallada capacidad de respuesta al derrame de petróleo. Incluye equipo de contención y control en la
erupción de un pozo (capping), y buques de respuesta a derrames de petróleo.
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 Producción de petróleo y gas en aguas
profundas fuera de la costa de Brasil.

 Desarrollo de las arenas petrolíferas
en Alberta, Canadá.

AGUAS PROFUNDAS

ARENAS PETROLÍFERAS

Al entregar nuevos recursos para ayudar a satisfacer
la demanda de energía, estamos operando en
entornos más y más desafiantes – como en aguas
más profundas mar adentro. Las tecnologías
avanzadas y los rigurosos estándares nos ayudan
a hacer esto de manera segura. Nuestros proyectos
importantes en la exploración y producción de
las aguas profundas ayudan a desarrollar las
economías locales a través de las cadenas de
suministro, y desarrolla destrezas laborales.

Las arenas petrolíferas de Canadá constituyen uno
de los recursos energéticos más importantes que
quedan. Pueden tener un papel destacado en la
mezcla energética, pero debe ser desarrollado responsablemente. Estamos trabajando para mejorar
nuestra habilidad para manejar las emisiones de
gas de efecto invernadero, y utilizar los suelos y el
agua más eficazmente.

Shell ha estado a la vanguardia de la exploración
y producción de las aguas profundas por más de
40 años, entregando de manera segura más de
20 importantes proyectos de aguas profundas
alrededor del mundo. Nosotros hemos elaborado
muchas de las tecnologías avanzadas, los procesos
y los procedimientos de seguridad que nos permiten
extraer petróleo y gas desde profundidades
marinas de casi 3 kilómetros. Hoy en día,
operamos proyectos en aguas profundas fuera de la
costa de países como Malasia, Brasil y en EE.UU.,
y hay más en camino.
La tragedia de BP Deepwater Horizon en 2010,
reforzó la necesidad de mantener la seguridad
y la fiabilidad de nuestras operaciones en
aguas profundas alrededor del mundo. Tenemos
establecidas múltiples medidas de protección
para impedir que incidentes similares ocurran en
nuestras operaciones.

Continuamos trabajando para mejorar la eficiencia
energética y estamos elaborando planes para la
captura y almacenamiento de carbono a gran escala en nuestras operaciones de arenas petrolíferas.
Asimismo, continuamos explorando oportunidades
para aumentar la cantidad de agua reciclada en
nuestras operaciones y utilizar más agua subterránea del emplazamiento para reducir nuestro uso
del agua de ríos. En 2012, Shell ayudó a lanzar un
consorcio de compañías energéticas para compartir los conocimientos y elaborar tecnologías innovadoras, a fin de mejorar el desempeño ambiental en
toda la industria de arenas petrolíferas.
Continuamos trabajando para mejorar la
tecnología utilizada para manejar los relaves o
residuos – una mezcla de agua, arena, arcilla e
hidrocarburos residuales que quedan después de
separar el bitumen. También trabajamos con vecinos aborígenes para incorporar los conocimientos
tradicionales en nuestras actividades de gestión y
bonificación o rehabilitación de tierras.
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NIGERIA
Una carta abierta de Mutiu
Sunmonu, Presidente de
las Compañías Shell en
Nigeria, versión abreviada.

En 2011, Shell Petroleum Development Company
(SPDC) continuó nuestros esfuerzos para reconstruir
las operaciones y proveer más transparencia en
torno a nuestras actividades.
La producción de SPDC se elevó un segundo
año consecutivo, suministrando más ingresos al
gobierno – dueño mayoritario – y a otros socios
de empresas conjuntas. La financiación estable
y la mejor seguridad prepararon el camino para
progresar en proyectos importantes. En 2011,
instalamos equipos nuevos para capturar gas
producido con el petróleo, que de otro modo se
hubiera quemado, y reparamos o perfeccionamos
las instalaciones existentes para la captura de
gas. Esto ayudó a reducir la cantidad de quema
en la planta de SPDC en 2011, incluso habiendo
producido más petróleo que en 2010.
Gracias a que gozamos de mejor acceso a los
sitios de producción y a nuestro mayor enfoque en
el mantenimiento de las tuberías y otros equipos
el volumen de los derrames operacionales en
tierra de la planta SPDCse redujo en 2011.

Desgraciadamente, Shell Nigeria Exploration &
Production Company (SNEPCo) experimentó una
fuga de petróleo durante las operaciones de carga
en el campo de Bonga, 120 km mar adentro. Siento
mucho que esta fuga haya ocurrido, pero estoy
complacido de que la pronta respuesta del personal
de SNEPCo en cooperación con el Gobierno de
Nigeria significó que la gran parte del derrame
resultante se evaporara o fuera rápidamente
dispersado en el mar.
Pese el fin de los ataques militantes, todavía es
urgente hacer frente al robo de petróleo y la
refinación ilegal llevados a cabo por las bandas de
criminales que continúan causando la mayoría de
los derrames.
El informe del PNUMA sobre la contaminación
en la región de Ogoniland del Delta del Níger,
publicado en agosto de 2011, mostró la
complejidad de algunos de los problemas que
enfrentamos. SPCD acogió bien el informe, y
aceptó sus recomendaciones para la compañía. Yo
deseo sinceramente que este informe pruebe ser un
catalizador para la cooperación entre el gobierno,
la industria y la sociedad civil.
Los últimos años han sido problemáticos en
Nigeria, pero estoy esperanzado en el futuro.
Mutiu Sunmonu
Lea la carta completa en el Informe Shell de
Sustentabilidad de 2011.

“HEALTH IN MOTION” – (LA SALUD EN MARCHA)
El acceso a la atención a la salud en el Delta del Níger es limitado. SPDC ayuda a mejorar el acceso
en varias maneras. Apoya y dota de personal a una red de 27 centros de salud en todo el Delta. Como
parte de su modelo de inversión social conducido por la comunidad, el memorando de entendimiento
global financia un pequeño pero creciente número de programas comunitarios de seguros médicos.
También auspicia campañas para luchar contra enfermedades como malaria y el VIH/SIDA. Una
de sus actividades más perdurables es el programa anual de alcance comunitario llamado “Health
in Motion” (La salud en marcha). Equipos de médicos, enfermeras, farmaceutas y asesores del
departamento de salud de la compañía SPDC visita las zonas remotas para llevar atención a la salud
a las comunidades. En 2011, el equipo alcanzó a más de 87,000 personas, ofreciendo asesoría,
tratando a los enfermos, realizando intervenciones quirúrgicas menores y distribuyendo mallas de
protección contra los mosquitos y gafas (anteojos).
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ENTREGA DE PRODUCTOS MÁS
SUSTENTABLES
BIOCOMBUSTIBLES
Por primera vez, mediante nuestra
asociación con Raízen, estamos
produciendo biocombustibles de bajo
contenido de carbono.
Se espera que los biocombustibles jueguen un
papel cada vez mayor en ayudar a satisfacer la
demanda de combustible para el transporte.
Shell prevé que su parte de la mezcla global de
combustibles para el transporte aumentará de 3%
ahora a 9% para el 2030.
En 2011, por primera vez ingresamos al mercado
de producción de biocombustibles de bajo
carbono. Junto con Cosán, establecimos Raízen
(participación de Shell 50%), una empresa
conjunta que produce y vende más de 2 mil
millones de litros etanol de la caña de azúcar en
Brasil. Este biocombustible reduce las emisiones de
CO2 en casi 70% comparado con la gasolina,
desde el cultivo de la caña de azúcar hasta el uso
de etanol como combustible.
La caña de azúcar necesita poca irrigación
artificial para crecer en Brasil, gracias a la alta
pluviosidad anual. Raízen recicla alrededor del
90% del suministro de agua que utiliza para
convertir la caña de azúcar en etanol, en 23 de
sus 24 molinos. Proyecta reciclar agua en el
molino restante hacia finales de 2012.
Nuestro acuerdo de asociación con Raízen
incluye un conjunto de principios para ayudar a
mejorar la producción sustentable. Estos requieren
que Raízen evalúe los impactos potenciales
directos e indirectos de cultivar nuevas tierras
para cultivos de biocombustibles, y el evitar las
tierras ricas en biodiversidad. Raízen trabaja
también con sus proveedores, contratistas y
terratenientes para asegurarse que sigan una
gestión sólida del agua, de la mano de obra y
de las prácticas en las tierras.

 Cosechando caña de azúcar para
fabricar etanol en Brasil.

Las tierras que se utilizan para el cultivo de caña de
azúcar para Raízen yacen a cien kilómetros de la
selva amazónica. Raízen apoya el trabajo del
gobierno brasileño para implementar políticas
eficaces del uso de la tierra y abordar las
preocupaciones sobre la producción de caña de
azúcar, desplazando otros cultivos a zonas con rica
biodiversidad. Raízen apoya también las
actividades gubernamentales para proteger los
derechos de la población indígena a las tierras.
Raízen es miembro de Bonsucro, que ha establecido
estándares para la certificación de los
biocombustibles derivados de la caña de azúcar.
Bonsucro certifica separadamente los molinos
donde se convierte la caña de azúcar y se produce
el etanol. Bonsucro certificó cuatro molinos de
Raízen en 2011, incluyendo el primer molino que
ha recibido certificación en el marco de la
iniciativa. Raízen espera tener todos sus molinos
certificados en los próximos años. También aspira
certificar todo el etanol producido de su propia
caña de azúcar, y el etanol producido de la caña
de azúcar de sus proveedores.
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COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS
Elaboramos combustibles avanzados
y lubricantes que pueden ayudar a los
conductores a ahorrar combustibles.
También trabajamos con los consumidores
para ayudarles a ahorrar energía.
En la medida en que aumente el número de
vehículos en las décadas venideras, el reto consistirá
en cómo manejamos el impacto al medio ambiente.
Alrededor del 17% de las emisiones globales de
CO2 derivadas de los combustibles fósiles vienen
del transporte carretero. La gasolina y el diesel
FuelSave de Shell, nuestros combustibles más
eficientes hasta la fecha, están diseñados para
ayudar a los motoristas a ahorrar combustible
mediante la reducción de la pérdida de energía en
el motor. También trabajamos en conjunto con varios
fabricantes automotrices para elaborar combustibles
y lubricantes más eficientes, entre ellos: Audi,
Chrysler, Daimler, Ducati, Ferrari y Volkswagen.
Nuestros esfuerzos para hacer el transporte más
sustentable se extiende más allá de la carretera.
Hemos elaborado un nuevo lubricante marino
llamado Alexia S4 que puede ayudar a mejorar la
eficiencia del combustible para navíos.

También producimos petroquímicos que los
fabricantes usan para hacer productos de uso
cotidiano que ayudan a los consumidores a utilizar
menos energía. Estos productos incluyen aislamiento
altamente eficiente para la construcción, detergentes
para lavar que utilizan agua tibia y plásticos
livianos para los automóviles.
Adicionalmente, continuamos trabajando con los
consumidores para ayudarles a ahorrar energía.
Desde el 2009, que hemos puesto a disposición de
los conductores capacitacines cara a cara, uso de
simuladores para conducir y cursos de capacitación
en línea, hemos ayudado a más de 200,000 de ellos
a que aprendan cómo utilizar menos combustible.
Asímismo, el Shell Eco-marathon apoya a equipos
de estudiantes de todo el mundo para que compitan
y diseñen vehículos utilizando una gama de
materiales livianos y a menudo reciclables. Los
vehículos pueden utilizar biocombustibles, energía
solar o hidrógeno, así como también con gasolina o
diesel. Los ganadores son los equipos en cada
categoría de combustible que abarcan más
distancia utilizando la mínima cantidad de energía.
En 2011, un total de 342 equipos tomaron parte en
la competencia en tres eventos en Alemania,
Singapur y EE.UU.

 Los estudiantes compiten para abarcar más distancia con menos energía en el Shell Eco-marathon en Malasia.
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NUESTRO DESEMPEÑO
En 2011, Shell finalizó varios proyectos
importantes que asegurarán el incremento en el
suministro de energía a nuestros clientes por los
años venideros. Continuamos trabajando para
mejorar nuestro desempeño ambiental en cuanto
a emisiones, energía, uso del agua, quema y
derrames. Nuestro desempeño en seguridad ha

permanecido fuerte, y hemos continuado
estableciendo e implementando medidas para
mejorar nuestro desempeño social. Lea más detalles
en el Informe de Sustentabilidad de Shell 2011.
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