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Bienvenidos a la Síntesis Shell de Sostenibilidad, un resumen de
nuestro Informe de Sostenibilidad 2007. Esta Síntesis ofrece una
visión general de nuestros esfuerzos en 2007 para cumplir con
nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible. Para
nosotros eso significa ayudar a satisfacer, de manera responsable,
las crecientes necesidades de energía en el mundo, en el ámbito
económico, medioambiental y social. Esto incluye tanto llevar
nuestras operaciones de modo responsable hoy, como ayudar a
cimentar un sistema de energía responsable para mañana.

La manera en que el sistema energético cambie en la próxima
mitad de siglo será de suma importancia para todos, y para nuestros
hijos y nietos aún más. Estamos comprometidos a cumplir con
nuestra parte en la creación de un futuro energético responsable.

El mundo necesitará vastas cantidades de energía extra en las décadas
venideras, para respaldar el crecimiento económico y reducir la pobreza.
Habrá que mantener los suministros a salvo de interrupciones. Y esta
energía necesitará producirse de formas responsables, ambiental y
socialmente, incluyendo el manejo de las emisiones de GEI. Éste es
el desafío energético. Satisfacerlo, está considerándose más y más una
de las pruebas definidoras que enfrenta la sociedad – y nuestra industria –
este siglo.

DOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS ESTRATÉGICOS
Entonces, ¿cómo responderá el mundo ante el desafío? Los Escenarios
Energéticos Estratégicos de Shell describen dos rutas que el sistema
energético podría tomar entre hoy y 2050.

En el escenario Scramble, los países se apresuran a asegurar más energía
para sí mismos. Las respuestas políticas a la restricción de energía y
cambio climático, a menudo son instintivas y severas, lo que conduce
a un alzamiento de los precios, períodos de deceleración de la actividad
económica y acrecentamiento de turbulencia. En 2050, las emisiones de
GEI estarán alcanzando niveles de concentración en la atmósfera mucho
mayores de lo que los científicos consideran seguros.

El escenario Blueprints es en un comienzo desordenado, a medida que
las iniciativas locales resultan en un mosaico de diferentes políticas y
enfoques. Pero emerge un marco de política global – y con éste, el costo
global de la emisión de GEI – que incentiva la innovación, incrementa
la eficiencia energética, limita el impacto de la mayor demanda de
energía y del cambio climático, y ayuda a mantener un crecimiento
económico sostenido. En 2050, los niveles de GEI en "Blueprints" están
en buen camino para estabilizarse a niveles muy inferiores a aquellos
en "Scramble".

En ambos escenarios, el uso de la energía crece rápidamente, aunque con
más celeridad en “Scramble”. Se necesita más de todo y los combustibles
fósiles continúan abasteciendo más de la mitad de nuestra energía global,
aunque mucho menos que más del 80% del suministro total que
representan hoy.

TRABAJAR PARA UN MUNDO BLUEPRINTS
Hemos venido utilizando escenarios desde hace 30 años para probar
nuestra estrategia comercial, sin expresar preferencia por uno u otro.
Pero la necesidad de ayudar a manejar el riesgo climático para nuestros
inversores y nuestros descendientes, y para cumplir con nuestro
compromiso de contribuir al desarrollo sostenible, implica que nos
inclinemos firmemente hacia el enfoque descrito en "Blueprints", más
que hacia lo planteado en un mundo "Scramble". Abogamos por las
políticas descritas en el escenario "Blueprints" y trabajamos sobre varias
de las mejoras tecnológicas necesarias.

Jeroen van der Veer
DIRECTOR GENERAL

Nuestros últimos Escenarios Energéticos Estratégicos dejan en claro – y
los acontecimientos en 2007 nuevamente lo confirman – que el mundo se
enfrenta ante selecciones de energía cada vez más difíciles. Esto significa
que los proyectos del mañana serán más difíciles, más complejos y con
mayor coeficiente de capital. Todos presentarán desafíos ambientales y
sociales, con el cambio climático en primer plano. La habilidad de Shell
para manejar estos proyectos de manera que mitiguen los impactos y
produzcan beneficios locales en las comunidades donde trabajamos, será
vital para atraer nuevos negocios y cumplir con los proyectos actuales.
Estoy convencido que la actuación responsable es la puerta de entrada
para realizar los proyectos más difíciles a los que las compañías como Shell
se sienten naturalmente atraídas.

Comenzamos con una posición fuerte. En 2007, anunciamos el récord de
ingresos de 31,9 mil millones de dólares. Estamos reinvirtiendo una suma
récord en el negocio y fortaleciendo nuestra capacidad para manejar los
impactos ambientales y sociales. Nuestro desempeño en cuanto a
seguridad – siempre nuestra primera prioridad – mejoró, aunque deberá
mejorar más aún. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
de nuestras instalaciones han continuado disminuyendo. Decidimos
cuadruplicar nuestra tasa de inversión en biocombustibles para el
transporte, y hemos continuado con nuestro empuje en la provisión
de productos que ayuden a nuestros clientes a mejorar la eficiencia
de los combustibles.

Espero que esta síntesis – y los materiales de apoyo que podrá encontrar
en nuestro sitio Web – le ayuden a juzgar por sí mismo la medida en que
estamos cumpliendo con nuestro compromiso de contribuir al desarrollo
sostenible. Asimismo, espero que lo aliente a reflexionar sobre el rol que
usted desempeña en el sistema energético y los cambios que todos
necesitamos hacer para construir un futuro energético responsable.

Jeroen van der Veer
DIRECTOR GENERAL



Estamos decididos a utilizar nuestra pericia técnica y competencia
comercial para ayudar a crear un futuro energético responsable. Nuestros
esfuerzos están evolucionando, si bien, una serie de partes son ya claras.
Una es el amplio esfuerzo de apoyo para exhortar a los gobiernos a que
establezcan un marco de políticas eficaces para el CO2.

Otra es nuestro empuje, como uno de los más grandes abastecedores
de combustibles de trasporte del mundo, para ayudar a los conductores
a utilizar menos, ofreciéndoles combustibles y lubricantes avanzados,
y desarrollar biocombustibles de segunda generación, bajos en CO2,
más sostenibles (ver página 6).

La tercera parte es ampliar nuestra competencia en la captura y
almacenamiento de CO2 (CAC), desarrollando la pericia y las coaliciones
necesarias para trasladar esta tecnología vital desde una fase de
demostración a una de utilización en gran escala, dentro de una década
(ver página 5).

La cuarta es ayudar a proveer electricidad de menor emisión produciendo
gas natural de combustión más limpia y trabajando para reducir el costo
de energía proveniente de fuentes renovables, de modo que puedan
competir (ver página 5).

Y la quinta es encontrar formas responsables, ambiental y socialmente,
para producir el petróleo y el gas que el mundo necesita, extraído de
localidades remotas como el Ártico, y de fuentes no convencionales como
las arenas petrolíferas (ver página 5).

La creación de un sistema energético sostenible comienza en casa, con
nuestras operaciones. Incluye continuar mejorando nuestro desempeño en
la salud y la seguridad; trabajar enérgicamente para emplear más personas
locales y comprar de contratistas y proveedores locales (ver página 4);
manejar nuestras emisiones; y reducir nuestro uso de recursos como
energía y agua.

Nuestros esfuerzos están rindiendo resultados. Por ejemplo, nuestro índice
de lesionados ha disminuido en más del 50% desde 1998, y en 2007 fue
el más bajo de todos. Este desempeño confirma la importancia del fuerte
empuje que estamos haciendo para cambiar el comportamiento mediante
la simplificación de las reglas de seguridad y el fortalecimiento de nuestra
cultura de seguridad (ver página 4).

Asimismo, hemos reducido las emisiones de GEI de nuestras instalaciones
en casi un 25% comparado con 1990.

Desde 1997, hemos venido reduciendo sostenidamente la cantidad de
derrames de petróleo y productos del petróleo de nuestras operaciones por
razones que podemos controlar, como corrosión o fallas operacionales. Los
derrames operacionales han disminuido principalmente debido a mejoras
en la inspección de oleoductos y tuberías y en el mantenimiento de
nuestro negocio Upstream, y una mayor concentración en reparar las
causas de fugas o escapes en nuestro negocio Downstream.
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montar nuestros proyectos, operar nuestras instalaciones y manejar
nuestra cadena de suministro de manera segura y de formas que
reduzcan los impactos ambientales y sociales negativos y que creen
beneficios constructivos.

Para satisfacer este compromiso se requiere una mentalidad especial: una
que nos permita equilibrar con conciencia los intereses a corto y largo
plazo; integrar las consideraciones de carácter económico, ambiental y
social en las decisiones comerciales; y mantener contacto regular con
todas nuestras partes interesadas.

Continuamos comprometidos en contribuir al desarrollo sostenible
porque marcha a la par con nuestros valores y porque nos hace una
compañía más competitiva y rentable. Nos acerca a nuestros clientes,
empleados y vecinos; reduce nuestros riesgos operativos; y crea nuevas
oportunidades comerciales rentables para el futuro.

CÓMO TRABAJAMOS
El desarrollo sostenible está integrado en nuestras normas, procesos,
controles y gestión corporativa. Todas las compañías y operaciones
conjuntas que controlamos deben aplicar los Principios Generales de
Negocios y el Código de Conducta de Shell, así como nuestras normas
de Salud, Seguridad y Medioambiente (HSSE). Estos incluyen requisitos
para la biodiversidad, manejo de las emisiones de gases de efecto
invernadero, manejo medioambiental y de la salud, seguridad en los
caminos y carreteras y de los procesos, y la calidad de los barcos.

Seguir nuestras normas ambientales y sociales es parte de los deberes
del personal y de los gerentes de línea. Llevamos el monitoreo del
cumplimiento mediante un proceso anual de carta de garantía y
auditorías internas. El desarrollo sostenible contribuye también a las
evaluaciones del desempeño y pago, equivalente al 20% de la tarjeta de
puntaje Shell Scorecard.

Se requiere ahora que cada uno de nuestros proyectos de petróleo y gas
identifique sus riesgos ambientales y sociales sistemáticamente antes que
los toques finales del diseño técnico o las condiciones comerciales sean
irreversibles. Tras esto, se comprueba con regularidad la medida en que
el proyecto ha integrado estos riesgos en sus consideraciones. A fin de
ayudar a los organizadores de los proyectos y equipos de revisión, a saber
cuáles son los puntos que atañen y cómo cambiar sus proyectos para
abordar estos puntos, hemos mejorado la capacitación disponible en este
sentido. Además, los gestores de desarrollo sostenible con más antigüedad
en el negocio y centros corporativos examinan más de 70 de nuestros
proyectos más grandes en sus primeras etapas, dos veces al año. Todas las
nuevas inversiones más grandes deben incluir también ahora los costos
futuros esperados de la emisión de CO2 en los diseños de sus proyectos
y toma de decisiones.

Nuestro primer compromiso de contribuir al desarrollo sostenible
lo hicimos una década atrás, incluyéndolo en nuestros Principios
Generales de Negocios en 1997. Desde entonces, su importancia
para nosotros se ha acrecentado aún más.

Para nosotros, contribuir al desarrollo sostenible significa ayudar a
satisfacer, de manera responsable, las crecientes necesidades de energía en
el mundo, en el ámbito económico, ambiental y social. Concretamente,
ayudar a asegurar un futuro energético responsable.

En la práctica, esto significa reducir los impactos y entregar beneficios –
tanto a través de nuestro portafolio y productos, como a través de nuestras
operaciones. Esto incluye el compromiso de encontrar y suministrar
productos energéticos que ayudan a satisfacer la necesidad rápidamente
creciente de energía más limpia, conveniente y a precios razonables. Éste
es también un compromiso ante operaciones responsables:
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Los desafíos de Nigeria son familiares: extensa pobreza y corrupción, y el
crimen organizado impulsado por robos de crudo en la región rica en petróleo
del Delta del Níger. Hemos sido un inversor grande en Nigeria por más de
50 años y seguimos decididos a permanecer y ayudar al país a incrementar la
producción de energía y traer desarrollo. En 2007, pagamos 1,6 mil millones
de dólares (participación de Shell) al gobierno en impuestos y regalías de las
operaciones dirigidas por Shell. En tierra firme, en el Delta, el gobierno
recibió el 95% de las ganancias de cada barril de petróleo. Desgraciadamente,
la situación de seguridad continuó seria en el Delta, impidiendo el acceso
a algunas de las instalaciones. Los fondos insuficientes del gobierno asociado
en la operación conjunta dirigida por Shell, se sumaron a las dificultades. En
consecuencia, hubo más retrasos en nuestro programa para terminar con la
quema continuada y en nuestros planes de mantenimiento para reducir los
derrames operacionales de petróleo. Los esfuerzos para mejorar la eficacia de
nuestros programas de desarrollo comunitario, lograron un cierto progreso.

Para ganar la confianza de nuestros vecinos hay que comenzar por escuchar
los diferentes puntos de vista dentro de la comunidad. Generalmente,
aprovechamos las contribuciones de los grupos expertos de la comunidad y
los días abiertos para todos, para entender cuáles son las repercusiones de
nuestra presencia y qué es lo más importante para la comunidad. Luego,
aspiramos a relacionarnos más íntimamente con las comunidades para
reducir los impactos negativos de nuestras operaciones y producir beneficios
económicos locales, mediante nuestras actividades comerciales y nuestras
inversiones sociales. Tenemos un enfoque estructurado para toda la
compañía. Todas nuestras refinerías e instalaciones químicas más grandes y
nuestras operaciones Upstream donde los impactos sociales pueden ser altos,
tienen establecidos planes de desempeño social. Estos planes describen cómo
las operaciones manejarán sus impactos sociales y generarán beneficios para la
comunidad local. En todo Shell, la prioridad ahora es mejorar las habilidades
de nuestro personal para relacionarse con la comunidad y acrecentar su
compromiso con el desempeño social, particularmente en los equipos
involucrados en el desarrollo de los nuevos proyectos grandes.

La seguridad es siempre nuestra primera prioridad. Nuestro propósito es
lograr cero muertes y cero accidentes trascendentales. Para que la “Meta
Cero” se haga realidad, estamos recompensando el buen desempeño de
seguridad y mejorando la supervisión de la aplicación de las reglas.
Nuestro proceso de normas de seguridad contiene reglas aplicables a toda
la compañía sobre cómo diseñar y mantener las instalaciones complejas,
como las refinerías y las instalaciones de producción de petróleo. Y hemos
establecido un nuevo equipo de auditores internos de alto cargo para
verificar que estas normas se practican en todo Shell. Lograr la buena
seguridad en las carreteras y caminos es otra prioridad – aproximadamente
el 60% de los accidentes fatales en 2007 sucedieron en las carreteras
y caminos. Nuestras normas obligatorias de seguridad en las carreteras y
caminos cubren temas como planificación de la ruta y capacitación para los
conductores. Y prohíbe el uso de celulares mientras se está conduciendo.

Encontrar maneras mediante las cuales nuestras operaciones ayuden al
desarrollo y a la reducción de la pobreza en las comunidades donde
operamos es una parte importante de nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible. Las contribuciones a las finanzas estatales son una
manera de ayudar. En 2007, pagamos a los gobiernos más de 19 mil
millones de dólares en impuestos de sociedades y 1,8 mil millones de
dólares en regalías. También respaldamos las actividades gubernamentales
para traducir estos fondos en beneficios sociales, así como damos pleno
apoyo a La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI),
que requiere que las compañías de minería y de petróleo publiquen sus
pagos a los gobiernos anfitriones y exhorta a estos últimos a que sean
abiertos sobre la forma en que ocupan esos fondos. Contratar personal
local y comprar de los proveedores locales es otra manera importante en la
que podemos ayudar. En 2007, gastamos aproximadamente 17 mil millones
en bienes y servicios provistos por las empresas de propiedad local en los
países en desarrollo donde operamos, y establecimos programas en casi el
90% de estos países para promover la selección de proveedores locales.



Nuestros dos escenarios sugieren que se puede
producir una escasez de suministro de
petróleo convencional y gas alrededor de 2015.
En consecuencia, se necesitará el petróleo de
difícil extracción del océano profundo, de
regiones remotas como el Ártico y de las
arenas petrolíferas.

AGUAS PROFUNDAS
Shell fue pionera en la producción en aguas
profundas en los años 70, y continuamos siendo
los líderes tecnológicos y comerciales. En 2007,
empezamos a trabajar mar adentro en proyectos
nuevos, cerca de la costa de Brasil y en el
territorio estadounidense del Golfo de México,
y hemos decidido explotar un campo en la
costa de Malasia.

EL ÁRTICO
Nuestra tecnología y experiencia nos está
ayudando también a operar de modo
responsable en las regiones subárticas y árticas
donde las condiciones pueden ser extremas, el
medioambiente frágil, y donde el modo de vida
acostumbrado de las comunidades locales debe

respetarse. Estamos comenzando un importante
programa de exploración en la costa de Alaska.
En 2008, fuimos el postor más alto para
obtener 275 permisos de exploración en el Mar
de Chukchi, y esperamos reanudar la
exploración en el Mar de Beaufort en Alaska,
antes de finales de 2008.

ARENAS PETROLÍFERAS
El Proyecto de Arenas Petrolíferas de Athabasca
(60% participación de Shell) en Canadá,
es nuestra primera operación de arenas
petrolíferas explotables. Convertir el petróleo
de las arenas petrolíferas en combustible de
transporte necesita mucha agua y más energía
que el petróleo convencional. El actual diseño
avanzado de la operación ha reducido el uso
de energía, comparado con los competidores.
Se está trabajando para satisfacer un enérgico
objetivo voluntario para reducir las emisiones
de CO2 en un 50% en 2010, y se está
considerando un proyecto para la captura y
almacenamiento de más de un millón de
toneladas de CO2 por año de la planta de
mejoramiento de Scotford.

El gas natural es el combustible fósil de
combustión más limpia. Shell produce
alrededor del 3% del gas natural del mundo.
Invertir en la producción de gas natural es una
parte importante de nuestra estrategia. En la
actualidad, más o menos el 40% de nuestra
producción es gas natural.

LÍDER EN GNL
Somos el líder global en gas natural licuado
(GNL), con la participación más grande de la
capacidad de GNL de cualquier compañía
internacional de petróleo. Nuestro propósito
es que en 2010 hayamos casi doblado nuestra
capacidad desde 2004, mediante expansiones en
las operaciones conjuntas de las cuales formamos
parte en Australia, Nigeria y la Isla de Sakhalin.

CAPTURA Y ALMACENAMIENTO
DE CO2 (CAC)
CAC será una tecnología vital para el manejo
de las emisiones de GEI de la electricidad. En
nuestro escenario "Blueprints", por ejemplo,
el 90% de todas las instalaciones energéticas
alimentadas por carbón o gas en los países

desarrollados la están utilizando en 2050.
Actualmente, ninguna de las plantas de energía
utiliza CAC debido a los costos y las cuestiones
de permiso. Estamos exhortando a los gobiernos
a que creen los incentivos y los reglamentos
necesarios para poner en marcha las plantas de
demostración de CAC. Ya estamos abasteciendo
CO2 de nuestra refinería de Pernis a
invernaderos en los Países Bajos, y estamos
involucrados en una serie de proyectos de
demostración de gran escala, como el proyecto
de energía ZeroGen en Australia.

ELECTRICIDAD RENOVABLE
Estamos trabajando en los adelantos técnicos
que se necesitan para reducir los costos de la
energía eólica y solar. Como importante
promotor de energía eólica, estamos participando
en proyectos con una capacidad de más de
1.100 MV (participación aprox. de Shell 550
MV), suficiente como para proveer energía a
más de medio millón de hogares. Esto incluye
el proyecto eólico de Mount Storm lanzado en
2008. Nuestras actividades en energía solar se
centran en mejorar nuestra tecnología solar de
película delgada de propiedad privada.
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gastos de combustible y reduce las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI). Nuestra
gama de lubricantes Premium, por ejemplo,
utiliza aditivos que reducen la fricción y
tecnología de limpieza de los motores, que
mejora en hasta un 5% la eficiencia del
combustible para vehículos. Nuestros
lubricantes industriales avanzados ayudan en el
funcionamiento más eficiente de las máquinas
y, a algunas, a operar por el doble de tiempo
entre pausas de mantenimiento.

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Shell provee sustancias químicas avanzadas
elaboradas del petróleo y el gas, que los
fabricantes de bienes de consumo utilizan para
fabricar sus productos de uso diario. Por
ejemplo, los científicos de Shell han elaborado
ingredientes vitales para los polvos y líquidos de
lavar, que trabajan a temperaturas más bajas, lo
que recorta en más de la mitad el uso de la
energía que utilizan las máquinas lavadoras.
Asimismo, hemos ayudado a elaborar
detergentes más concentrados para el lavado, lo
que reduce considerablemente el empaquetado y
los costos de transporte y el uso de energía.

Somos uno de los grandes proveedores de
combustible para transporte. Estamos
comprometidos a ayudar a los conductores a
utilizar menos energía y reducir las emisiones, con
combustibles y lubricantes avanzados, y a llevar el
liderazgo en la búsqueda de mejores combustibles,
así como promover las políticas gubernamentales
para reducir las emisiones de CO2 del transporte.

MENOS CONTAMINACIÓN LOCAL
Continuamos reduciendo los niveles de azufre
en combustibles y vemos muy prometedor el
combustible de gas a líquido (GTL) de Shell
hecho de gas natural. Incoloro, inodoro y
prácticamente libre de azufre, GTL es el
combustible alternativo más eficaz con relación
al costo para reducir las emisiones al aire locales.
Shell está construyendo la planta de GTL más
grande del mundo en Qatar.

LA FÓRMULA ECONOMÍA DE
COMBUSTIBLE DE SHELL – LLEGAR MÁS
LEJOS, CONSUMIENDO MENOS
Los combustibles de la fórmula Economía de
Combustible de Shell, contienen mezclas de

MEJORES CAMINOS
Estamos ayudando a nuestros clientes en el
sector de la construcción a utilizar menos
energía y emitir menos CO2 cuando
pavimentan los caminos. La solución espumosa
de Shell, WAM Foam Solution, es una mezcla
de dos tipos de bitumen que puede colocarse a
temperaturas de 50°C más frías que el asfalto
tradicional, lo que reduce las emisiones de CO2
durante el asfaltado en un 30%.

También fuimos los pioneros de Shell Instapave
Solution, una alternativa para los caminos
enripiados o de concreto, con lo que se logra
una construcción mejor y más económica de
caminos para todas las condiciones climáticas
en los países en desarrollo. Estos caminos
aumentan la eficiencia de combustible de los
conductores comparado con los caminos
enripiados, y ayuda en las zonas rurales a tener
acceso a los mercados, colegios y hospitales.

MEJORES LUBRICANTES
Nuestros lubricantes avanzados mantienen el
funcionamiento más eficiente de los motores y
maquinarias, ahorra dinero a los clientes en sus
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aditivos avanzados y agentes de depuración que
pueden ayudar a los conductores a mejorar la
eficiencia de los combustibles, reduciendo la
pérdida de energía en los motores. A fines de
2007, estábamos vendiendo estas mezclas de la
fórmula Economía de Combustible en 18 países.
Además, lanzamos la campaña Shell FuelSave
Challenge (Desafío de Ahorro de Combustible)
en ocho países. Su objetivo es ayudar a los
conductores a mejorar la economía de sus
combustibles, adoptando hábitos de conducir
que ahorren combustible y utilizando los
productos de Economía de Combustible de Shell.

DESARROLLAR MEJORES
BIOCOMBUSTIBLES
Consideramos que el liderazgo en
biocombustibles de segunda generación es
estratégicamente importante. Estamos
cuadruplicando nuestra tasa de inversión en este
campo. Estos combustibles no compiten con la
producción alimentaria por terrenos agrícolas,
y emiten hasta 90% menos CO2 sobre la base
del ciclo de vida que el diesel o gasolina
convencional. Estamos colaborando con los
productores, los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales como la Mesa Redonda
para Aceite de Palma Sostenible, con miras a
concientizar a las personas y elaborar normas de
sostenibilidad aplicables en toda la industria,
para la producción de biocombustibles de
primera generación.
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Proveer datos ambientales y sociales difiere de proveer datos financieros en
varios aspectos importantes. Existen limitaciones inherentes para la precisión
y alcance de los datos ambientales y sociales. Estas limitaciones provienen de
la naturaleza de los datos. Ciertos parámetros dependen del comportamiento
humano y se ven afectados por elementos culturales y de percepción
personal. Otros parámetros dependen de la medición compleja que

requiere un ajuste constante. Y otros dependen de valoraciones y el uso de
modelos. Aceptamos que nuestros datos ambientales y sociales publicados
se verán afectados por estas limitaciones inherentes. Continuamos
mejorando la integridad de nuestros datos reforzando nuestros controles
internos. A continuación, presentamos un resumen de nuestro desempeño,
pero podrá encontrar más detalles en www.shell.com/performancedata.
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INTENSIDAD DE LA ENERGÍA – Arenas petrolíferas
Gigajoule/producción por tonelada

10

5

0

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO[A]

Equivalente a millones de toneladas de CO2
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INTENSIDAD DE LA ENERGÍA – Exploración y Producción[A]

Gigajoule/producción por tonelada

1

0,8

0,6

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

QUEMA – Exploración y Producción
Millones de toneladas de hidrocarburos quemados
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INTENSIDAD DE LA ENERGÍA - Refinerías
Índice de Intensidad de Energía (EII™)
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[A] Cifras de 2003-5 ajustadas para reflejar el retiro de las actividades en
arenas petrolíferas de los datos de Exploración y Producción.

[A] Objetivo y punto de referencia ajustados para reflejar los cambios en
el portafolio.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
www.shell.com/responsibleenergy

Las emisiones de GEI fueron más bajas que en
2006 – y casi un 25% inferiores a los niveles
de 1990 – más que nada debido a la reducción
de la quema en nuestras actividades de
Exploración y Producción.

El total de la quema bajó nuevamente en 2007
principalmente como resultado del cierre de
pozos de producción en tierra firme en el
Delta del Níger, debido a la situación de
seguridad. Fuera de Nigeria, hemos casi logrado
nuestro objetivo de terminar con la quema
continuada en 2008.

Programas dedicados han mejorado la eficiencia
energética en nuestras refinerías en casi un 2%
desde 2002. Pero la eficiencia ha disminuido en
los últimos dos años debido a más cierres.

La intensidad de energía en nuestras plantas
químicas ha mejorado en un 9% desde que
lanzamos nuestra campaña de eficiencia
energética en 2001.

Nuestra intensidad de energía en las actividades
Upstream ha subido en casi un 30% desde
2000, a medida que los campos se deterioran y
se produce petróleo de difícil acceso. Esto es
parte de una tendencia de la industria más
amplia. En respuesta, iniciamos un importante
programa de eficiencia energética en 2007.

Producir petróleo de arenas petrolíferas requiere
considerablemente más energía que producirlo
de petróleo convencional. Se diseñaron
tecnologías de ahorro energético en nuestra
operación en arenas petrolíferas de Athabasca.

Nuestro volumen total de derrames se elevó en
2007, principalmente porque resultaron más
derrames debido a sabotaje en Nigeria. Los
derrames por corrosión u otros problemas
operacionales disminuyeron gracias a las continuas
mejoras en nuestro negocio Downstream.

Lamentablemente, dos empleados y 28
contratistas perdieron la vida en incidentes
confirmados, mientras trabajaban para Shell en
2007. Nuestro índice de accidentes fatales ha
continuado mejorando desde 1997.

Nuestro índice de lesionados – menor en más
del 50% desde 1998 – fue el más bajo de todos
en 2007. Este desempeño refleja el gran empuje
que estamos haciendo para fortalecer nuestra
cultura de seguridad.
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[A] Los datos de 2006-7 actualizados desde la publicación de nuestro Informe Anual de 2007 y el Formulario 20-F, como resultado de investigaciones
de incidentes en zonas de difícil acceso que fueron completados entretanto.
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SEGURIDAD – Índice de accidentes fatales[A]

Por 100 millones de horas laborales
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Ésta es una versión resumida del Informe Shell de Sostenibilidad 2007. En
caso de cualquier discrepancia, prevalece el Informe Shell de Sostenibilidad
2007. Además, antes de tomar una decisión respecto de una inversión, por
favor ver el Informe Anual y el Formulario 20-F de Royal Dutch Shell plc
de 2007, del año que finalizó el 31 de diciembre de 2007, para los riesgos
asociados con una inversión en los valores de Royal Dutch Shell plc.

En caso de haber discrepancias entre la versión traducida y la versión en el
idioma inglés, la versión en inglés prevalecerá.

Sabotaje
Huracán

Total
Operacional

Energía responsable
El Informe Shell de Sostenibilidad 2007
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Real Objetivo

Real Objetivo


