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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB

Este Informe está respaldado en el sitio Web por datos
adicionales sobre el desempeño ambiental, social y financiero,
y con información más detallada sobre nuestra actitud hacia el
desarrollo sostenible y temas afines. En cada página hay
enlaces que muestran dónde encontrar la información.
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

Tenemos indicadores claves de desempeño que establecimos
con nuestras partes interesadas. Éstos nos permiten
monitorear nuestro desempeño, y nos ayudan a manejar
mejor nuestros esfuerzos en todas nuestras operaciones, para
lidiar con estos importantes impactos globales en el ámbito
ambiental y social. Éstos son los mismos indicadores que
utilizamos internamente, cuando evaluamos nuestro
desempeño en el desarrollo sostenible en nuestra Shell
Scorecard (tarjeta de puntaje).
NO SE QUEDE SÓLO CON NUESTRA PALABRA

Una vez más, un comité de expertos independientes ha
evaluado si este informe es equilibrado, completo y receptivo.
El comité utilizó los principios de la Norma de Garantía
AA1000 para alcanzar sus conclusiones (páginas 38 y 39).
GRI

Continuamos informando de acuerdo con las directrices G3
de la Iniciativa Global de Informes (GRI). Encontrará
información en www.shell.com/gri.

RECONOCIMIENTO EXTERNO

e Shell Sustainability Report 2007

3

R01264-Shell Sustainability Report-SP.qxd:Shell_Sustainability_v19.qxd

13/8/08

16:44

Page 1

Jeroen van der Veer
DIRECTOR GENERAL

Bienvenidos al Informe Shell de Sostenibilidad, que detalla nuestros
esfuerzos en 2007 para cumplir con nuestro compromiso de contribuir al
desarrollo sostenible. Para nosotros esto 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.

Este enfoque en la energía responsable es ahora más importante que nunca.
Nuestros últimos Escenarios Energéticos Estratégicos dejan en claro – y los
acontecimientos en el 2007 nuevamente lo conﬁrman – que el mundo se enfrenta
ante una selección de energía cada vez más difícil. Ha habido una fuerte y
creciente demanda de energía y mayor presión sobre los suministros y precios. Los
países productores de energía han continuado ejerciendo más control sobre los
recursos, lo que ha reforzado los temores sobre la seguridad de sus suministros, en
muchos países consumidores de energía. Y las preocupaciones aumentaron aún
más con la amenaza del cambio climático.
Estos hechos dejan en claro que el desarrollo sostenible es crítico para el futuro de
todos y para el éxito de nuestro negocio. 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 crear nuevas tecnologías y 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.
Continuamos 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. Decidimos
cuadruplicar nuestra tasa de inversión en combustibles biológicos para el
transporte, especialmente en aquellos que utilizan más tecnologías sostenibles de
segunda generación. Nuestras labores continuaron satisfaciendo nuestro objetivo
de tener la capacidad de capturar y almacenar dióxido de carbono (CO2) – forma
prometedora de manejar las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI).

Hemos hecho buen progreso en nuestro proyecto de gas natural en Corrib,
Irlanda y obtuvimos aprobación para la expansión de la reﬁnería Motiva Port
Arthur en EE.UU. Nuestro trabajo de relaciones con la comunidad sigue
siendo vital para el éxito de ambos proyectos. Con la compra de las acciones
minoritarias en Shell Canadá hemos consolidado nuestra posición como líder en
el desarrollo responsable de las arenas petrolíferas – una fuente de energía cada vez
más importante.
Hemos continuado con nuestro empuje en la provisión de productos que ayuden
a nuestros clientes a mejorar la eﬁciencia de los combustibles, demostrando
nuestra determinación de ayudar a que los consumidores utilicen menos energía.
Las emisiones de GEI de nuestras instalaciones han continuado disminuyendo.
En 2007, nos tocó sufrir decepciones: la situación de seguridad en Nigeria seguía
siendo difícil. Como consecuencia, nuestra producción se mantuvo cerrada y
nuestro programa para eliminar la quema de gases residuales, ha sido retrasado.
En Alaska, las actividades de exploración también se retrasaron. Espero que el año
próximo veamos progreso en ambas actividades.
Deseo agradecer a los miembros del Comité de Evaluación Externa por su valiosa
contribución. Sus observaciones ﬁrmes y perspicaces de los primeros borradores
de este informe nos hicieron recapacitar. Nos animaron a ser más abiertos acerca
de nuestros supuestos, y explicar las razones para nuestras selecciones. Este aporte
ha sido importante para deﬁnir el texto ﬁnal, y nos ha ayudado a explicar nuestros
esfuerzos para exhortar a los gobiernos a que establezcan el marco de una política
internacional, necesaria para el cambio.
Espero que este informe – 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
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Nuestro primer compromiso de contribuir al desarrollo sostenible lo
hicimos una década atrás, incluyéndolo en los Principios Generales de
Negocios de Shell en 1997. Desde entonces, su importancia para nosotros
se ha acrecentado aún más.
LO QUE ESTAS PALABRAS SIGNIFICAN PARA SHELL
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.
Éste es un compromiso de encontrar y suministrar productos energéticos que
ayuden a satisfacer la necesidad rápidamente creciente de energía más limpia,
conveniente y a precios razonables. En palabras de nuestros Escenarios
Energéticos Estratégicos, se trata de utilizar nuestra tecnología, experiencia y
competencias para ayudar a construir un mundo “Blueprints” (ver páginas 4–7),
que logre desarrollo económico, seguridad energética y reducción de CO2. Parte
de este compromiso concierne a nuestros productos de hoy. Ya estamos
produciendo 3% del gas natural del mundo – el combustible fósil de combustión
más limpia (ver página 12); estamos ofreciendo combustibles de transporte y
lubricantes avanzados que ayudan a nuestros clientes a reducir sus emisiones
locales y mejorar la eﬁciencia de los combustibles para vehículos; y estamos
produciendo mejor bitumen y productos químicos (ver páginas 16–17). Otra
parte es invertir ahora para el futuro: en ser líderes en el desarrollo de
biocombustibles de segunda generación con bajo CO2; en ampliar nuestra
capacidad en la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC),
y en trabajar para disminuir los costos de la energía renovable.
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También es un compromiso ante las operaciones responsables: 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. Esto incluye nuestra labor para
emplear personas locales y comprar de los contratistas y abastecedores locales
(ver página 28). Se reﬂeja en cómo salvaguardar la salud y la seguridad de
nuestros empleados y vecinos es para nosotros nuestra primera prioridad
(ver páginas 22–23), y en nuestros esfuerzos para manejar las emisiones de
nuestras actividades, incluyendo las de gases de efecto invernadero (GEI), y el uso
de recursos como la energía y el agua. Lo demuestran nuestros esfuerzos por
reducir los impactos medioambientales en la producción de petróleo de fuentes
no convencionales, como las arenas petrolíferas (ver página 11).
UNA MENTALIDAD DIFERENTE
Para satisfacer este compromiso es necesario que equilibremos con conciencia los
intereses a corto y largo plazo; que integremos las consideraciones de carácter
económico, ambiental y social en las decisiones comerciales; y que mantengamos
contacto regular con todas nuestras muchas partes interesadas. Esta mentalidad,
o manera de pensar, signiﬁca también estar determinados a atacar los
problemas ambientales y sociales, aparentemente insuperables, con creatividad
y perseverancia.
EL CASO NEGOCIO
Continuamos comprometidos en contribuir al desarrollo sostenible porque
marcha a la par con nuestros valores. Nos hace una compañía más competitiva y
rentable. Nos acerca a nuestros clientes, empleados y vecinos; reduce nuestros
riesgos operativos y ﬁnancieros; promueve mejoras en la eﬁciencia de nuestras
operaciones; y crea nuevas oportunidades comerciales rentables para el futuro.
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ACERCA DE SHELL
Quiénes somos y qué hacemos
Somos un grupo de compañías globales energéticas y petroquímicas que operan
en más de 110 países y emplean aproximadamente a 104.000 personas.
Nuestro negocio de Exploración y Producción busca y recupera petróleo y gas
natural alrededor del mundo. Muchas de estas actividades se llevan a cabo como
sociedades de operaciones conjuntas, a menudo con compañías petroleras
nacionales.
Nuestra operación de Gas y Energía licua el gas natural y lo transporta a los
clientes de todo el mundo. Su proceso de gas a líquidos (GTL) convierte al gas
natural en el combustible sintético de combustión más limpia y en otros
productos. La operación produce energía eólica para generar electricidad, a la vez
que invierte en tecnología de energía solar. Asimismo, concede licencia a nuestra
tecnología de gasiﬁcación del carbón: una forma de convertir el carbón en
materias primas químicas y energía.
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Nuestra operación de Arenas Petrolíferas, el Proyecto de Arenas Petrolíferas de
Athabasca, extrae bitumen de las arenas petrolíferas en Alberta, al oeste de
Canadá y lo convierte en crudos sintéticos.
Nuestra operación de Productos Derivados del Petróleo fabrica, coloca y vende
una gama de productos a base de petróleo alrededor del mundo, para uso
doméstico, industrial y transporte. Su unidad de operaciones de Futuros
Combustibles y CO2 elabora combustibles como biocombustibles, hidrógeno y
combustibles sintéticos originados de gas natural (Combustible GTL) y
potencialmente de biomasa; y lidera las actividades en toda la compañía en el
manejo de CO2. Con 46.000 estaciones de servicio, la nuestra es la red de
comercio minorista de combustibles de una sola marca, más grande del mundo.
Nuestra operación de Productos Químicos produce petroquímicos para los
clientes industriales, que incluyen materia prima para material plástico,
revestimientos y detergentes utilizados en la manufactura de textiles, suministros
médicos y computadores.

El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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La manera en que el sistema energético del mundo cambie a lo largo
de la próxima mitad de siglo, nos importará mucho a todos y,
aún más, a nuestros hijos y nietos. Shell está comprometido en hacer
su parte en la construcción de un futuro energético responsable – en
palabras de nuestros últimos Escenarios Energéticos Estratégicos,
un mundo “Blueprints”.
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SCRAMBLE – ENERGÍA PRIMARIA POR TIPO DE FUENTE
exajoules por año
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EL DESAFÍO ENERGÉTICO
El mundo necesitará vastas cantidades de energía extra en las décadas venideras,
para respaldar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Habrá que
mantener a salvo de interrupciones los suministros de los países. 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.
Tres fuertes verdades hacen más duro este desafío. Primera, la demanda de
energía está creciendo rápidamente a medida que varios países grandes entran en
la fase de mayor intensidad energética. Segunda, los suministros de petróleo de
fácil acceso y el gas natural probablemente ya no darán abasto con la demanda
después de 2015. Para colmar este vacío, el mundo no tendrá más alternativa
que utilizar más energía con eﬁciencia y aumentar el uso de otras fuentes de
energía. Esto signiﬁca fuentes más renovables como la energía solar, eólica y
biocombustibles, más energía nuclear, más carbón, y más petróleo y gas natural
de localidades difíciles de llegar o de fuentes no convencionales como las arenas
petrolíferas. Y tercera, que, como resultado, las emisiones de CO2 de la energía,
responsable de más de la mitad de las emisiones de GEI provocadas por el
hombre, se elevarán, incluso a medida que las preocupaciones sobre el cambio
climático crecen.
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BLUEPRINTS – ENERGÍA PRIMARIA POR TIPO DE FUENTE
exajoules por año
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[A] Incluye otras fuentes tradicionales como madera, estiércol etc.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Más en nuestros Escenarios Energéticos Estratégicos
www.shell.com/scenarios

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.
El escenario Scramble es un mundo de intensa competencia entre cada uno de
los países, que se apresuran a asegurar más energía para sí mismos. Las respuestas
políticas a la doble crisis de 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.
Nuestro escenario Blueprints es en un comienzo desordenado, a medida que las
iniciativas locales resultan en un mosaico de diferentes políticas y enfoques para
lidiar con los desafíos del desarrollo económico, la seguridad energética y el
cambio climático. Estos esfuerzos se armonizan con cierta presteza, a medida que
las iniciativas individuales se logran y otros las adoptan más ampliamente. Emerge
un marco de la política global – y con éste, el costo global de la emisión de
CO2 –, 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 ambos escenarios, el uso de la energía crece rápidamente, aunque con más
celeridad en Scramble. Ninguna fuente de energía puede, por sí sola, satisfacer la
demanda y reducir las emisiones de CO2. En cambio, se necesita más de todo.
Los combustibles fósiles continúan abasteciendo más de la mitad de nuestra
energía global, aunque una porción mucho más pequeña que más del 80% del
suministro total que representan hoy.
Pero, hay diferencias importantes. En Blueprints, la energía eólica y solar crece
marcadamente después de 2030. Mientras que el uso del carbón también
aumenta constantemente en 2050, el CO2 de las instalaciones energéticas es
capturado y almacenado a gran escala. En el sector del transporte, los
biocombustibles con menos intensidad de CO2, aumentan marcadamente, y
después de 2030 los automóviles eléctricos altamente eﬁcientes, reducen la
demanda de combustibles líquidos.

El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Rastro de carbono de nuestros productos
• Manejo de las emisiones de GEI de nuestras operaciones
• Ayudar a nuestros clientes a reducir sus emisiones
• Nuestras labores en la captura y el almacenamiento de CO2 (CAC)
• Apoyo a las políticas que abordan el cambio climático
www.shell.com/climate

Encontrar maneras de manejar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), es uno de los desafíos a largo plazo más importantes
que enfrenta la sociedad. La evaluación, en 2007, por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU,
por ejemplo, confirmó, ahora con casi toda certeza, que el cambio
climático provocado por el hombre, está sucediendo. Asimismo, aseveró
que las emisiones de GEI – de la energía, la agricultura y la deforestación
– tendrán que alcanzar su punto más alto dentro de 10 a 20 años y luego
bajar considerablemente para reducir el riesgo de los niveles peligrosos
del cambio climático.

En Scramble, esto no sucede. Las políticas gubernamentales son demasiado pocas,
demasiado tarde. No hay un marco eﬁcaz para manejar los gases de efecto
invernadero (GEI). En consecuencia, el CO2 y otras emisiones de GEI suben
sostenidamente hasta 2040. En 2050, las emisiones de GEI apuntan hacia niveles
de concentración en la atmósfera muy por encima de los niveles que los cientíﬁcos
indican como seguros.
En Blueprints, las administraciones locales y públicas introducen nuevas normas,
impuestos y otras políticas para cambiar la conducta y mejorar tanto la eﬁciencia
de la energía como el comportamiento del CO2 de los ediﬁcios, vehículos y
combustibles de transporte. A la larga, los políticos concuerdan en políticas
armonizadas. Los sistemas de compraventa de emisiones ganan aceptación
internacional y se propagan, poniendo así un precio reconocido internacionalmente,
sobre las emisiones de gas de invernadero (GEI), lo que acelera la innovación. En
consecuencia, la eﬁcacia de los combustibles de transporte se eleva notoriamente.
Los automóviles eléctricos se abren paso después de 2030. Y despega el uso de la
captura y almacenamiento de CO2 (CAC) en los emplazamientos industriales – algo
que prueba ser esencial en el manejo de las emisiones de CO2. En 2020, las
emisiones de CO2 dejan de ascender y entonces comienzan a descender
gradualmente. En 2050, los niveles de (GEI) en “Blueprints” están bien
encaminados para estabilizarse a niveles atmosféricos muy por debajo de “Scramble”.
Pero, “Blueprints” también aclara la escala del desafío del cambio climático. Incluso
con esta amplia gama de rápidos cambios – y las reducciones en otras emisiones,
aparte de los gases de efecto invernadero (GEIs), como el metano proveniente de la
agricultura – las concentraciones atmosféricas de GEIs en un mundo “Blueprints”
todavía se estabilizan a niveles más altos que las 450 partes por millón que los
cientíﬁcos están pidiendo en la actualidad.

ROMPER CON LA TRADICIÓN – TRABAJAR PARA
UN MUNDO BLUEPRINTS
Fuimos los pioneros en el uso de escenarios, más de 30 años atrás, a ﬁn de
ayudarnos a entender, prepararnos y triunfar en un mundo cambiante. Los
escenarios no son predicciones y no parten de objetivos especíﬁcos para el futuro.
En cambio, describen alternativas verosímiles de cómo el sistema energético del
mundo podría desarrollarse a lo largo de algunas décadas. Siempre hemos utilizado
escenarios para probar nuestras estrategias futuras – asegurándonos que tengamos
éxito en ambas situaciones. Nunca hemos expresado antes una preferencia por
uno u otro. Pero esta vez es diferente. La necesidad de ayudar a manejar el riesgo
climático de 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 bien que
hacia lo planteado en un mundo “Scramble”. Con una respuesta de políticas de
gran alcance y costos globales para la emisión de gases de efecto invernadero
(GEIs), “Blueprints” conduce a emisiones de GEI considerablemente más bajas que
“Scramble, y muestra la dirección que deben tomar los esfuerzos para satisfacer el
desafío energético. Asimismo, creemos que, en el largo plazo, “Blueprints” ofrece
un mejor mundo en el cual Shell lleve su negocio. Abogamos por las políticas
descritas en el escenario “Blueprints” y trabajamos sobre varias de las mejoras
tecnológicas necesarias.

 El Informe Shell de Sostenibilidad 2007

Nuestro esfuerzo está evolucionando, si bien, así como lo comenta este informe, una
serie de partes son ya claras. Una es el amplio esfuerzo, para ayudar a crear las
condiciones correctas para el cambio, incluyendo fomentar el apoyo dentro de la
industria, en pos de un marco de políticas eﬁcaces para el CO2. Esto es, porque lo
que hagan los responsables de las políticas en los próximos cinco años, será vital para
incentivar la innovación y las enormes inversiones que se necesitan (ver página 7).
Otra es nuestro empuje – como uno de los más grandes abastecedores de
combustibles de transporte del mundo – para desarrollar biocombustibles de
segunda generación, bajos en CO2, más sostenibles, y para ayudar a los conductores
a utilizar menos, ofreciéndoles combustibles y lubricantes avanzados (ver página 14).
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. Una cuarta es ayudar a proveer electricidad de menor
emisión, continuando con nuestra inversión en producir gas natural de combustión
más limpia y trabajando para reducir el costo de energía proveniente de fuentes
renovables de modo que puedan competir. 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.

TRANSFORMACIÓN RADICAL Y OBJETIVOS
EMPRESARIALES VOLUNTARIOS
En1998, nos ﬁjamos objetivos voluntarios para hacer reducciones absolutas en
nuestras emisiones de gas de invernadero (GEI). Satisﬁcimos la primera en 2002, y
continuamos trabajando hacia la segunda – para mantener en 2010, las emisiones de
GEI de nuestras operaciones por lo menos en un 5% por debajo de los niveles de
1990. Estos objetivos nos han ayudado a enfocar nuestros esfuerzos y demostrar
compromiso en momentos en que las políticas gubernamentales son escasas y pocas
compañías de gas y petróleo han aceptado la necesidad de actuar. Pero el mundo
sigue adelante y, de igual forma, la escala del desafío del cambio climático. Hoy en
día, somos la única compañía grande de gas y petróleo que aún tiene un objetivo
para reducir el total de sus emisiones de GEI. Pero no creemos que contar con los
topes voluntarios de cada compañía, es la mejor forma de afrontar el cambio
climático. Por el contrario, para conseguir que todas las compañías y todos los
sectores actúen, estamos exhortando reglamentos gubernamentales que recompensen
las fuentes de energía con CO2 más bajo y la mayor eﬁciencia energética. También,
nos planteamos objetivos para las instalaciones individuales, a ﬁn de ayudar a que
nuestras operaciones mejoren su eﬁciencia energética y el manejo de CO2. La
ambición para la mayoría de nuestros activos sería tener niveles de emisiones de
CO2 que estén entre el primer 25% de similares instalaciones. El logro de ello
signiﬁcará una combinación de mayor eﬁcacia energética y más progreso en CAC.

INVESTIGACIÓN EN BIOCOMBUSTIBLES EN EL
LABORATORIO DE AMSTERDAM DE SHELL
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SCRAMBLE – EMISIONES DIRECTAS DE CO2 DE LA ENERGÍA
gigatoneladas de CO2 por año

Debido a que los cambios necesarios en el sistema energético son tan grandes
– y las políticas son tan importantes para lograrlos – hemos intensiﬁcado
nuestros esfuerzos de apoyo a los gobiernos. El apoyo puede sugerir
compañías bloqueando el cambio o el avance de sus propios y limitados
intereses. Pero nosotros estamos pidiendo cambio, ofreciendo nuestros
conocimientos expertos y trabajando en cooperación con los gobiernos, las
compañías y otros asociados en sociedad.
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BLUEPRINTS – EMISIONES DIRECTAS DE CO2 DE LA ENERGÍA
gigatoneladas de CO2 por año
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Estamos compartiendo nuestros conocimientos técnicos, experiencia y
entendimiento del sistema energético directamente con las autoridades
responsables. Por ejemplo, estamos presentando nuestros Escenarios
Energéticos Estratégicos a los gobiernos y a las instituciones internacionales,
a ﬁn de ayudarles a entender los desafíos, las soluciones de compromiso y la
urgencia implicada en la creación de un futuro energético responsable.
Estamos también ayudando a formar las coaliciones de empresas, gobiernos y
organizaciones no gubernamentales (ONGs), necesarias para crear apoyo a
una política eﬁcaz. Por ejemplo, formamos parte de la asociación US Climate
Action Partnership, estamos en la Junta de Dirección del Diálogo de
Gleneagles de los G8 sobre el Cambio Climático, y participamos en la
asociación del Reino Unido, Low Carbon Vehicle Partnership.
LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE CO2 Y EL
ENFOQUE SECTOR POR SECTOR
De modo que ¿qué estamos defendiendo? Un marco de políticas
internacional para el manejo de CO2 que pondrá un precio sobre las
emisiones de CO2; estimulará la tecnología y las inversiones necesarias para
incrementar la eﬁciencia energética y reducir la intensidad de CO2 en los
suministros de energía; y no distorsionará la competencia internacional.
La Declaración de Bali, a ﬁnales de 2007 estableció una hoja de ruta, que si
se sigue, puede concebirse tal marco. Con el amplio acuerdo logrado en la
Declaración, acerca de la necesidad de actuar, ahora debemos enfocarnos
en los detalles. Pedimos diferentes instrumentos para diferentes sectores:
sistemas de compraventa de emisiones para la industria pesada y el sector
suministrador de energía, combinados con incentivos para la demostración
y utilización rápidas de captura y almacenamiento de CO2 (CAC) y
objetivos simples y estables para la energía renovable. El transporte – con
sus cientos de millones de pequeños emisores – necesitará objetivos estrictos
para la eﬁciencia de los vehículos, así como incentivos para los combustibles
con menores emisiones de CO2 del pozo a la rueda. Asimismo, se
necesitarán medidas para manejar la congestión y el uso de caminos y
carreteras. Las normas de eﬁciencia energética serán mucho más eﬁcaces
para ediﬁcios y aparatos.
CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2
La tecnología CAC deberá jugar un papel importante en la reducción de
emisiones del sector suministrador de energía. Somos parte de una coalición
de base amplia – la Plataforma Tecnológica Europea de Centrales Eléctricas de
Combustibles Fósiles con Emisiones Cero (ETP ZEP) (siglas en inglés) – que
encabeza las actividades para desarrollar esta prometedora tecnología. El
objetivo es acelerar la introducción de los proyectos de demostración a un
mercado de prueba, de manera que CAC esté en uso comercial en 2020. La
ETP ZEP agrupa a la Comisión Europea, la industria europea, ONGs,
cientíﬁcos y ambientalistas. Gracias en parte a los esfuerzos de la ETP ZEP, la
Unión Europea ha lanzado recientemente un programa insignia para construir
entre 10 y 12 centrales eléctricas con CAC hacia 2015. No hay tiempo que
perder. La demora de cada año en la introducción de CAC al mercado de
prueba, añade más de 1 parte por millón a los niveles globales a largo plazo
de CO2 en la atmósfera.
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Aron Cramer, presidente y director ejecutivo de las Operaciones de
Responsabilidad Social, entrevista al director general de Shell, Jeroen van
der Veer, acerca de la estrategia comercial de Shell y su papel en
asegurar un futuro energético responsable.

Los Escenarios Estratégicos Energéticos de Shell, muestran que el cambio
climático es un desafío urgente. ¿Se mueve el mundo con el apremio
suﬁciente para abordarlo?
Los escenarios muestran que será una tarea dura, pero que se puede hacer mucho
para manejar las emisiones de GEI – si el mundo actúa pronto, en gran escala y
de manera coordinada. La Declaración de Bali de diciembre de 2007, demostró
que EE.UU., China e India están dispuestos a tomar parte activa en el proceso
actual para establecer un marco de políticas para abordar el problema del cambio
climático. Ahora se necesitan planes concretos. Por lo menos el mundo se da
cuenta de que es un problema. Yo ya no oigo a los gobiernos diciendo
‘Estudiémoslo por otros cinco años y no hagamos nada’.
¿Entonces, qué es lo que más le gustaría que hicieran los gobiernos?
Quiero que lean nuestro escenario ‘Scramble’. Si no les gusta – lo que será un
hecho – entonces deberían leer nuestro escenario ‘Blueprints’ y actuar. Ningún
país o sector puede hacerlo solo. Todos tenemos una función importante que
desempeñar, pero en esta etapa, la acción gubernamental es la más vital. Deberían
establecer políticas internacionales para disminuir las emisiones de GEI,
incluyendo CO2, sin distorsionar la competencia. Para ello, necesitamos tener
un precio por emitir CO2 y objetivos realmente creíbles que abarquen la
reducción de las emisiones, el uso de la energía renovable y medidas para la
eﬁciencia energética.
¿Qué está haciendo Shell para acelerar la transformación que usted describe?
Estamos continuamente mejorando la eﬁciencia energética en nuestras
operaciones y estamos elaborando tecnologías para reducir las emisiones de CO2.
Éstas son dos de nuestras contribuciones más importantes. Esto es porque
estamos intensiﬁcando nuestras actividades de investigación y desarrollo en los
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biocombustibles de segunda generación, combustibles y lubricantes que mejoran
la eﬁciencia de los combustibles, y la captura y almacenamiento de CO2 (CAC).
CAC está aún en las primeras etapas de desarrollo y hay obstáculos prácticos que
superar, por ello con urgencia se necesitan más proyectos de demostración. Si los
gobiernos y la industria actúan con rapidez, podríamos estar viendo la captura y el
almacenamiento de una cantidad en concreto de CO2 alrededor de 2020.
El apoyo y promoción es otra parte importante de nuestra contribución. Estamos
haciendo un llamado abierto a favor de cambios audaces en el sistema energético,
no sólo quedar en espera de lo que pase. Estoy escribiendo artículos editoriales
más que nunca en los periódicos sobre una normativa energética – signo de lo
urgente que considero esto. Estoy presentando nuestros nuevos escenarios a los
líderes de los gobiernos alrededor del mundo para subrayar la necesidad de
acción. Y dedico una vasta cantidad de tiempo en la formación de coaliciones
para el cambio y en trabajar con grupos que ayudan a asesorar a los gobiernos en
materia de políticas, como el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo y la
Mesa Redonda Europea de líderes industriales.
¿Cómo reconcilia la necesidad de reducir las emisiones con la estrategia
comercial de Shell, que incluye mayor dependencia de más recursos
intensivos de CO como las arenas petrolíferas?
Creemos que habrá necesidad de petróleo y gas, no convencionales, como las
arenas petrolíferas, para mantener los suministros de energía seguros y nosotros
estamos comprometidos a encontrar maneras responsables para desarrollarlos.
Nuestros escenarios indican que alrededor de 2015, podría producirse una crisis
de las fuentes convencionales. La mayor eﬁciencia, los biocombustibles y otros
renovables serán de ayuda entonces, pero no lo pueden hacer solos.
Francamente, la seguridad energética y el CO2 son tan importantes que no creo
que se permitirá que sea el mercado quien decida. Los gobiernos reaﬁrmarán el
control sobre la combinación de energías en los próximos años, para inﬂuir en la
cantidad de energía nuclear, carbón, petróleo y gas que se utilizará; cómo la gente
mejorará sus esfuerzos para conservar energía; si CAC se utiliza ampliamente para
reducir las emisiones; qué papel deberán ejercer las arenas petrolíferas, y otros.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Actualidades sobre nuestra última estrategia
• Nuestros proyectos más importantes
www.shell.com/strategy

Shell tiene objetivos para reducir las emisiones de CO hasta 00, pero no
más allá. ¿Por qué?
Porque los objetivos voluntarios por parte de un puñado de compañías,
simplemente no funcionan. Se necesitan políticas gubernamentales para reducir
las emisiones, en la totalidad del sistema económico, sin distorsionar la
competencia. Después de 2010, nuestro enfoque hacia los objetivos será diferente,
y yo creo más eﬁcaz, con la mira puesta en las operaciones individuales.
Queremos que la mayoría de nuestros activos estén entre el primer 25% del
ranking de los actores en la emisión de CO2, comparado con instalaciones
similares de petróleo y gas operadas por otras empresas energéticas. Éste es un
punto de referencia claro, sensitivo y eﬁcaz al cual se puede aspirar.
Al aspirar estar entre los que van a la cabeza, ¿podría darse el caso de ganar
una carrera que nos envíe, colectivamente, en la dirección equivocada?
Los objetivos de niveles de los activos son sólo una parte de la historia. Nos
ayudan a mejorar nuestro desempeño operacional. Las cuestiones de portafolio,
de mayor envergadura – respecto de qué tipo de energías invertir y cuánto – serán
moldeadas por los marcos de políticas de los cuales hemos venido hablando.
Hablando sobre las elecciones de portafolio, ¿han cambiado sus
perspectivas de inversión en la energía renovable, con el advenimiento de los
00 dólares/crudo?
Los altos precios del petróleo crean una cobertura para el desarrollo de renovables.
Hemos aumentado nuestro desembolso en biocombustibles de transporte –
particularmente en los de segunda generación, que no compiten con los alimentos
por recursos de tierra y agua. Saca partido a nuestras cualidades como una
compañía con 100 años de experiencia en la provisión de combustibles de
transporte de alta calidad. En cuanto a mejores biocombustibles, todos están aún
en la fase de descubrimiento y desarrollo – donde la inteligencia es lo que más
cuenta. Estamos trabajando para avanzar a su utilización. Creemos que podemos
desarrollar un negocio de biocombustibles, basados en fuentes sostenibles, a escala
comercial, que a la larga pueda operar sin subsidios.
Las condiciones operacionales en Nigeria continuaron muy difíciles en 00.
¿Ve la luz al ﬁnal del túnel?
Siento profundo respeto por nuestra gente allá, que trabaja bajo condiciones
excepcionalmente difíciles. Nuestras operaciones mar adentro tuvieron un buen
desempeño el año pasado, y la capacidad de producción de nuestra operación

conjunta de gas natural licuado se expandió. Sin embargo, en tierra ﬁrme, en el
Delta del Níger, la situación de seguridad y los desafíos de ﬁnanciación,
claramente permanecen serios. El acceso limitado a nuestras instalaciones,
signiﬁcó que casi medio millón de barriles de crudo y gas permanecieran fuera de
producción, y fue imposible lograr algún avance en nuestro programa para poner
coto a los continuos estallidos de la población. De modo que, ¿veo la luz?
Estamos en conversaciones con el gobierno y otras entidades, respecto a la
seguridad. Nuestra primera prioridad sigue siendo mantener nuestra gente a salvo.
Asimismo, tengo esperanzas en nuestras conversaciones con el gobierno, en
cuanto a establecer nuevas formas de ﬁnanciar las actividades de petróleo y gas.
Con la creciente competencia por recursos y el surgimiento de compañías
petrolíferas nacionales, ¿es el compromiso de sostenibilidad de Shell una
ventaja o desventaja competitiva?
Absolutamente una ventaja. El desarrollo sostenible es un billete de entrada
incluso más valioso que en el pasado. 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. Para mí es obvio
que las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible como el CO2, son
buenas oportunidades empresariales para nuestra ﬁrma, no amenazas ante las
cuales temer. Y veo como parte de mi papel de líder, recordar a la gente de Shell
de las oportunidades comerciales que se desprenden de la provisión de energía
responsable, que puede ser una fuente genuina de diferenciación frente a nuestros
competidores.
¿Está satisfecho con el desempeño sostenible de Shell en 00?
¿Y qué proyecta hacer diferente en 00?
Nunca estoy satisfecho. No es mi labor; y tampoco mi naturaleza. Me alienta ver
el mejor desempeño en materia de seguridad en 2007, pero aún es necesario hacer
más para llegar a eliminar todos los incidentes y fatalidades. Creo que nuestro
desempeño en la sostenibilidad continúa mejorando. Comprendo que no se
puede juzgar el progreso sobre la agenda global de sostenibilidad en un solo año,
pero se pueden ﬁjar hitos. De modo que, espero que el próximo año tomemos
parte activa en por lo menos un proyecto de CAC – no sólo estudiando su
viabilidad, sino que iniciando su puesta en práctica. Asimismo, espero que para
ﬁnales de 2008, los mensajes de nuestro escenario ‘Blueprints’ hayan sido
abordados ampliamente.

“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.”
Jeroen van der Veer

El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Importantes adelantos en la tecnología de aguas profundas
• Nuestros principales proyectos de aguas profundas
• En busca de petróleo y gas natural en el Ártico
• Desarrollo responsable de las arenas petrolíferas de Canadá
www.shell.com/projects

En nuestros dos escenarios, el petróleo de difícil extracción – del océano
profundo, regiones remotas como el Ártico y arenas petrolíferas – es
necesario para compensar la escasez de suministro presente alrededor de
2015. Utilizar nuestra tecnología y competencias para ayudar al logro de
este petróleo difícil y remoto, y hacerlo con responsabilidad ambiental, son
factores centrales en nuestra estrategia.
AGUAS PROFUNDAS
Nuestra tecnología está ayudando a liberar reservas de petróleo y gas en aguas
hasta de 3.000 metros de profundidad, superando el desafío de presiones
extremas y temperaturas glaciales. Shell fue pionera en la producción en aguas
profundas en los años 70 – y estamos decididos a continuar siendo los líderes
tecnológicos y comerciales. En 2007, empezamos a trabajar en dos grandes
proyectos nuevos mar adentro: BC-10 cerca de la costa de Brasil y en la región
de Perdido en el territorio estadounidense del Golfo de México, que será la
plataforma de producción de mayor profundidad en el mundo. Asimismo,
hemos decidido explotar el campo de Gumusut-Kakap en la costa de Malasia.

terminado (ver página 33). A inicios de 2008, hicimos la oferta más alta para los
275 permisos de exploración en el Mar de Chukchi, en la costa de Alaska.
Esperamos continuar la exploración en el Mar de Beaufort, Alaska, antes de ﬁnales
de 2008 (ver página 21).

TORRE DE PERFORACIÓN REMOLCADA HACIA
EL SITIO DEL PROYECTO EN PERDIDO

EL ÁRTICO
Nuestra tecnología y experiencia nos está ayudando también a operar de modo
responsable en las regiones subárticas y árticas de Alaska, Rusia, Noruega y
Canadá, donde las condiciones pueden ser extremas, el medioambiente frágil, y
donde el modo de vida acostumbrado de las comunidades locales debe respetarse.
Estamos produciendo petróleo en Salym, Siberia Occidental en una operación
conjunta con Sibir Energy. La construcción del proyecto de petróleo y gas
integrado más grande del mundo en la Isla Sakhalin, en Rusia, está casi

que para el petróleo convencional. Eso signiﬁca más emisiones de CO2;
aproximadamente 10% más en base al ciclo de vida de las arenas explotables
y más todavía para la producción in situ.
El Proyecto de Arenas Petrolíferas de Athabasca (60% participación de Shell) es
nuestra primera operación de arenas petrolíferas explotables. La capacidad de la
actual operación es de 155.000 barriles de petróleo por día, con construcción en
marcha para expandir la capacidad de producción en otros 100.000 barriles por día.

ARENAS PETROLÍFERAS
Las arenas petrolíferas son una mezcla de crudo pesado y arena. Si están cerca de
la superﬁcie se excavan en minas a cielo abierto y el petróleo se separa usando
agua tibia. Si se encuentran a mayor profundidad, se hace ﬂuir el petróleo a la
superﬁcie mediante el uso de pozos convencionales, calentando la mezcla in situ
para hacerla ﬂuir.

El avanzado diseño de nuestra operación actual ha reducido la cantidad de energía
utilizada durante el tratamiento, en comparación con otras operaciones de arenas
petrolíferas. Y la operación tiene un plan de manejo de los gases de efecto
invernadero (GEIs), formulado con la ayuda del grupo experto independiente de
Asesores en Cambio Climático de Shell Canadá, que incluye el ﬁrme objetivo
voluntario para reducir las emisiones de CO2 en 50% en 2010. Aunque el grupo
de expertos se disolvió cuando las operaciones de Shell Canadá se integraron por
completo en nuestras actividades comerciales globales en 2007, sus aportes
continuarán apuntalando nuestras labores para satisfacer el objetivo de CO2 de
Athabasca para 2010, ante el cual seguimos comprometidos. Por ejemplo, Quest,
un proyecto de gran escala de captura y almacenamiento de CO2 (CAC), está en
su fase de estudio. Almacenaría más de un millón de toneladas de CO2 por año
de la planta de mejoramiento Scotford de Athabasca. A inicios de 2008, en su
evaluación crítica de la sostenibilidad de los proyectos de arenas petrolíferas, el
Instituto Pembina y la Fundación WWF reconocieron el liderazgo ambiental de
nuestra operación actual.

Las arenas petrolíferas de Canadá se consideran como la segunda fuente
petrolífera más grande del mundo, después de Arabia Saudita. Su extracción
y reﬁnación en combustible de transporte necesita mucha agua y más energía

Asimismo, tenemos una serie de pequeñas operaciones in situ de arenas
petrolíferas en las zonas de Cold Lake y Peace River en Canadá, y estamos
considerando la expansión de varias de ellas.
El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Liderazgo en GNL
• La tecnología de Shell de la gasiﬁcación del carbón
• Shell en la energía eólica y solar
www.shell.com/energyfuture

En nuestros dos escenarios, en 2050 el mundo estará utilizando por lo
menos tres veces más electricidad que hoy. Nuestra estrategia no es
convertirnos en un gran productor de energía o entrar en el comercio del
carbón, sino que es proveer más gas natural, promover la tecnología de
gasificación del carbón y la captura y almacenamiento de CO2 (CAC),
y trabajar para reducir los costos de la energía renovable.
GAS NATURAL DE COMBUSTIÓN LIMPIA
El gas natural es el combustible fósil de combustión más limpia. Como promedio,
emite la mitad de CO2 y una apreciable menor contaminación local por unidad
de electricidad producida, que las plantas de energía eléctrica modernas de
quemado de carbón. Shell produce alrededor del 3% del gas natural del mundo –
más o menos un 40% de nuestra producción total – ya sea por gasoducto o gas
natural licuado (GNL) (ver recuadro más adelante). Invertir en la producción de
gas es una parte importante de nuestra estrategia ‘más upstream’. Nuestras
exploraciones de gas natural nuevas se encuentran en condiciones geológicas cada
vez más duras – como el yacimiento de gas compacto en Pinedale, EE.UU.,
donde hay que perforar miles de pozos muy poco espaciados entre sí para alcanzar
el gas atrapado en los poros minúsculos de las rocas, o el proyecto de gas
compacto de Chang Bey, en China. También, nuestros proyectos de gas natural se
hallan cada vez más en localidades remotas. En diciembre de 2007, tomamos el
control operacional del recién abierto yacimiento de gas de Ormen Lange, que
yace cerca de 3.000 metros bajo un accidentado fondo marino, en aguas de hasta
de 1.100 metros de profundidad, en la costa de Noruega. El proyecto ostenta el
gasoducto sumergido más largo del mundo – hacia el Reino Unido – y proveerá
suficiente gas para satisfacer el 20% de las necesidades del Reino Unido.
CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 (CAC)
En el escenario “Blueprints, en 2050, el CO2 es capturado y almacenado en 90%
de todas las instalaciones energéticas alimentadas por carbón o gas en los países
desarrollados y en al menos 50% de las plantas en los países en desarrollo. Hoy en
día, ninguna utiliza CAC porque añade gastos extras, usa más energía, y los
requisitos de permiso y la responsabilidad por el CO2 aún no están claros; de
modo que el desafío es enorme. Estamos determinados a ayudar, mediante el
desarrollo de nuestras capacidades de CAC, en parte porque creemos que CAC
será también importante para manejar las emisiones de CO2 de nuestras
refinerías, plantas químicas e instalaciones de producción de petróleo y gas. Es un
campo donde esperamos hacer una gran contribución al manejo del CO2 con
nuestras competencias y conocimientos técnicos de geología subterránea.
Estamos exhortando a los gobiernos a que actúen con presteza para crear
incentivos y reglamentos necesarios para poner en marcha las plantas de
demostración de CAC, de modo que la tecnología pueda estar lista para ponerlas
en un mercado de prueba de gran escala hacia 2020 (ver página 7). Estamos ya
involucrados en una serie de proyectos de demostración, como el proyecto de
energía ZeroGen en Australia (ver página 13).
No se podrá dar curso a todos ellos, pero proveen importantes oportunidades de
aprendizaje. Por ejemplo, en 2007, Shell y sus socios finalizaron estudios de
viabilidad sobre el proyecto de Halten para la captura de CO2 de una central
eléctrica alimentada por gas, en tierra firme, y lo usamos para intensificar la
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captura de petróleo en el campo de Draugen, en la costa de Noruega. El estudio
concluyó que, aunque las reducciones de CO2 eran técnicamente posibles, el
proyecto no produjo suficiente petróleo extra como para justificar la inversión
adicional. No obstante, ha deparado valiosos conocimientos y experiencia, que
serán provechosos para futuros proyectos. Shell está considerando también planes
para un proyecto de gran escala de CAC, en la planta de mejoramiento de
Scotford de Athabasca, en Canadá, y continuamos explorando oportunidades en
el manejo de CO2 en el Oriente Medio con Mitsubishi Heavy Industries.
Los científicos de Shell han creado una tecnología de propiedad privada para la
gasificación del carbón, que abarata la captura de CO2 de las centrales eléctricas
alimentadas con carbón y reduce la intensidad de la energía. El proceso de Shell
también aminora la contaminación del aire y el uso de agua. La tecnología
convierte prácticamente cualquier carbón – incluso los de grados más sucios – en
gas sintético de combustión limpia, que puede utilizarse para generar energía.
Asimismo, crea un flujo de CO2 concentrado, de alta presión, que es adecuado
para la captura y almacenamiento subterráneo. En consecuencia, la combinación
de almacenamiento de CO2 con la gasificación del carbón, es casi 30% más
eficiente energéticamente que haciendo lo mismo con el tipo más moderno
(supercrítico) de planta alimentada con carbón. Eso significa una medida de
emisiones de CO2 considerablemente menor. Hasta la fecha, se han construido o
se están construyendo 21 plantas utilizando la tecnología de gasificación de Shell,
principalmente en China, pero también en los Países Bajos, el Reino Unido, los
Estados Unidos y Vietnam – para fabricar fertilizantes, materia prima para
sustancias químicas o combustible para la generación de energía.
ELECTRICIDAD RENOVABLE
En ambos escenarios, la energía eólica y solar aumenta drásticamente una vez que
la experiencia y más adelantos técnicos importantes reducen el costo. En 2007,
continuamos nuestro trabajo para que estos importantes adelantos técnicos sean
posibles. Nuestras actividades en energía solar se centran en mejorar nuestra
tecnología solar de película delgada de propiedad privada. Nuestra operación
conjunta con el fabricante de vidrio Saint-Gobain, está construyendo una planta
solar de película delgada de 20-megavatios (MV) en Alemania. La operación
conjunta Showa Shell (participación Shell, 35%) está operando una planta de
película delgada de 20 MV en Miyazaki, Japón, construyendo una segunda
fábrica de película delgada con capacidad de 60 MV.
Shell es también un importante promotor de energía eólica, con participación en
proyectos con una capacidad de 1.100 MV (participación aprox. Shell, 550 MV),
suficiente como para proveer de energía a más de medio millón de hogares. Esto
incluye el lanzamiento del proyecto eólico Mount Storm en EE.UU. (ver página
13), donde la operación conjunta espera que esté funcionando en su totalidad
durante 2008.
En 2007, trasladamos nuestras actividades eólicas y solares desde una
organización separada de Shell Renewables a nuestra división de Gas & Power,
para que se beneficien de la experiencia y conocimientos del mercado de nuestra
línea central de negocio. La parte restante de Shell Renewables – Shell Hydrogen
– se adhirió a nuestra unidad de negocio Future Fuels y CO2, en nuestra
organización ‘Downstream’.

R01264-Shell Sustainability Report-SP.qxd:Shell_Sustainability_v19.qxd

13/8/08

16:45

Page 13

LÍDER EN GNL
El enfriamiento del gas natural para hacerlo gas natural licuado (GNL) lo
contrae a /00avo de su tamaño original, para que se pueda transportar
por barco a largas distancias. Como resultado, los consumidores se beneﬁcian
de una gama más amplia de distribuidores de gas. Nosotros somos líderes
globales en GNL, con la porción de capacidad de GNL más grande que
cualquier compañía petrolífera internacional. Y aspiramos a que en 00
hayamos doblado nuestra capacidad desde 00. En 00, nuestra operación
conjunta en Nigeria expandió su capacidad. Nuestra operación ‘venture’,
North West Shelf, en Australia, también se está expandiendo y la
construcción de la primera planta de GNL en Rusia, en la Isla de Sakhalin,
está por terminarse. Juntas, estas dos adiciones sumarán casi el 0% de la
capacidad actual de GNL en el mundo. También están ya muy avanzadas
las obras de la instalación de GNL de Qatargas  en Qatar. Una vez
terminada, se obtendrá suﬁciente gas natural como para suministrar a
0 millones de hogares.

ZEROGEN
El gobierno del estado de Queensland, en Australia, está trabajando en lo
que podría ser el primer proyecto mundial que demuestra los beneﬁcios
medioambientales que se desprenden de la combinación de la tecnología de
gasiﬁcación del carbón con CAC, para producir energía. Hemos acordado
proveer la tecnología de gasiﬁcación y estamos estudiando dónde y cuánto
CO podríamos almacenar de forma subterránea. Si esto marcha, se espera
que el proyecto capture y almacene aproximadamente % de las emisiones
de CO de la planta – 0.000 toneladas anuales.

MOUNT STORM
En enero de 00, se dio inicio al proyecto eólico de NedPower Mount Storm
de  MV en West Virginia, EE.UU. (porción Shell  MV), cuyo desarrollo
está en manos de Shell WindEnergy y la empresa americana Dominion. La
construcción ha comenzado ya a expandir la capacidad en Mount Storm
en otros 00 MV (porción Shell 0 MV). Una vez terminada, la operación
producirá suﬁciente energía para casi 0.000 hogares en EE.UU.
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Como uno de los grandes proveedores de combustible de transporte,
estamos comprometidos a: ayudar a los conductores a utilizar menos
energía y reducir emisiones, con combustibles y lubricantes avanzados;
llevar el liderazgo en la búsqueda de mejores biocombustibles; y
promover las políticas gubernamentales para reducir las emisiones de
CO2 del transporte.
La demanda por movilidad crece con fuerza en nuestros dos escenarios. La gente
viajará más del doble que ahora en 2050 y habrá más de dos mil millones de
vehículos en los caminos, más que los 900 millones de hoy. Incluso en un mundo
“Blueprints”, los combustibles líquidos, incluyendo más biocombustibles,
proveen el grueso de las necesidades de transporte en 2050.
MENOS CONTAMINACIÓN LOCAL
Reducir el smog y la contaminación de los vehículos, especialmente en las mega
ciudades del mundo desarrollado que crecen rápidamente, será un desafío todavía
más urgente. Las regulaciones estrictas sobre las emisiones locales, combinadas
con las nuevas tecnologías de motores y combustibles, son vitales. En la Unión
Europea, por ejemplo, desde comienzos de los años 90, esta combinación ha
ayudado a reducir los contaminantes de vehículos locales en más de la mitad.
Hemos eliminado el plomo de todas nuestras gasolinas y fuimos una de las
primeras compañías en producir diesel con “cero” azufre a escala comercial.
Continuamos reduciendo los niveles de azufre en otros 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, es el combustible
alternativo más eﬁcaz con relación al costo para reducir las emisiones al aire
locales, según un estudio independiente conducido para la ciudad de Shangai. Un
ensayo reciente, utilizando combustible GTL Shell puro, en cuatro autobuses
públicos en Shangai, encontró que reducía considerablemente las emisiones
dañinas como partículas y óxidos nitrosos, comparado con el diesel convencional.
Shell ha sido pionero en el Combustible GTL y en lubricantes, y está
construyendo la planta GTL más grande del mundo, Pearl GTL, en Qatar. Una
vez terminada, a ﬁnales de la década, producirá suﬁciente combustible para

ESTUDIANTES EN EUROPA Y NORTEAMÉRICA CONSTRUYEN
LOS VEHÍCULOS ENERGÉTICAMENTE MÁS EFICIENTES DEL
MUNDO EN LA ECO-MARATÓN DE SHELL
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alimentar a más de 160.000 automóviles al día y suﬁciente petróleo al año para
fabricar lubricantes, para más de 225 millones de automóviles.
LA FÓRMULA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE DE SHELL –
LLEGAR MÁS LEJOS, CONSUMIENDO MENOS
Tomamos en serio el ayudar a los consumidores a mejorar su eﬁciencia de
combustibles. Los combustibles de la fórmula Economía de Combustible de
Shell, contienen mezclas de 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. En 2007, aumentamos la
disponibilidad de los combustibles de fórmula Economía de Combustible que
están disponibles en la gasolina del grado principal Shell en 18 países y el grado
principal diesel Shell en seis de ellos. En ocho países, lanzamos también el Shell
FuelSave Challenge, (Desafío de Ahorro de Combustible), una campaña
publicitaria para los automovilistas y un programa de capacitación para los
conductores profesionales. El objetivo es ayudar a los conductores a mejorar la
economía de sus combustibles, adoptando los hábitos de conducir ahorrando
combustible y utilizando los productos de Economía de Combustible de Shell.
En los ensayos conducidos en 2007, casi la mitad de los conductores que tomaron
parte en el Desafío, elevaron la economía de sus combustibles en más del 5%.
Más de un cuarto mejoró en más del 10%.
COMBATE A LAS EMISIONES DE CO2 DEL TRANSPORTE
Los vehículos ya causan un cuarto de las emisiones mundiales de CO2. De
manera que reducir el CO2 del transporte, signiﬁca un desafío urgente. Se
necesitarán más vehículos eﬁcientes y combustibles y lubricantes avanzados que
mejoren la economía de combustible. Asimismo, habrá necesidad de muchos más
y mejores biocombustibles. Para lograrlo, la tecnología y las regulaciones tienen
que trabajar unidas.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Combustibles de transporte más limpios de hoy
• Biocombustibles de fuentes sostenibles
• Invertir en los mejores combustibles del mañana
• Trabajar hacia un futuro de hidrógeno
www.shell.com/energyfuture

POLÍTICA GUBERNAMENTAL - EMISIONES BAJAS DE CO2
SECTOR TRANSPORTE
Lograr políticas gubernamentales correctas para el transporte, es esencial. Además
de imponer normas estrictas de eﬁciencia de combustibles para vehículos, y
estimular el uso del transporte público y parques móviles/compartir el
automóvil, también se necesitan políticas para estimular combustibles con
potencial de reducir las emisiones de CO2. Estamos prestando apoyo a estas
políticas – por ejemplo, mediante la Asociación Europea de la Industria Petrolera
(EUROPIA) y la asociación del Reino Unido, Low Carbon Vehicle Partnership.
La idea es comparar todos los combustibles sobre una base común de emisiones
del pozo a la rueda (que evalúa la cantidad de CO2 que se emite cuando se
manufacturan, transportan y se utilizan), y recompensar a aquellos con menor
impacto de CO2.
BIOCOMBUSTIBLES
Ser líderes en el desarrollo de biocombustibles de segunda generación, más
sostenibles, es parte de nuestra estrategia y reﬂeja nuestra determinación en
desarrollar un negocio comercial material en, por lo menos, una tecnología
energética alternativa.
No todos los biocombustibles han sido creados iguales
Los biocombustibles de primera generación de hoy, provienen de los cultivos:
etanol, de la caña de azúcar, maíz o trigo, y diesel de plantas oleosas, como colza,
palma y soya. Los beneﬁcios de CO2 que deparan varían bastante, dependiendo
del cultivo que se utiliza y cómo se producen. Su producción en grandes
cantidades podría llevar a la competencia por tierras agrícolas y agua. En algunos
casos, su producción está ya contribuyendo a la destrucción de los bosques
húmedos o selvas tropicales. Asimismo, existen preocupaciones por los derechos y
las condiciones de los trabajadores en las plantaciones de caña y aceite de palma.
Los biocombustibles de segunda generación provienen de material orgánico no
alimentario, como paja, residuos de madera y algas, y utilizan diferentes
tecnologías de conversión. Parecen prometedores. Por ejemplo, en dos plantas de
demostración de los de segunda generación, donde somos socios, las emisiones de
CO2 son alrededor de 90% menores sobre la base del ciclo de vida, que para el
diesel o gasolina convencional. Estos combustibles no compiten con la
producción alimentaria por terrenos agrícolas. Pero aún se necesitan otros cinco o
diez años de investigación y demostración, antes que estén disponibles
comercialmente en cantidades signiﬁcativas.
Entretanto, los gobiernos en varios países están ya estimulando la producción de
biocombustibles con mandatos e incentivos. Los biocombustibles de segunda
generación no estarán disponibles a tiempo para satisfacer estos requisitos. De
modo que, aunque en la actualidad no produzcamos biocombustibles de primera
generación, con el cumplimiento de nuestras obligaciones nos hemos convertido
en su más grande distribuidor.
Fuentes más sostenibles
En nuestra capacidad de importante comprador de biocombustibles, estamos
trabajando para mejorar la sostenibilidad de la primera generación actual.
Estamos colaborando con los productores, los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales como la Mesa Redonda para Aceite de Palma Sostenible, a ﬁn de
concientizar al mundo y establecer normas de sostenibilidad para toda la
industria, en la producción de biocombustibles. En cuanto a los combustibles que
compramos, estamos incluyendo cláusulas en nuestros contratos de suministro
requiriendo que sus producciones no estén vinculadas con abusos de los derechos
humanos o el arrase de hábitats importantes. Si los productores no pueden
satisfacer nuestros requisitos inmediatamente, esperamos que trabajen con
nosotros para crear una cadena de suministro sostenible. Si no cumplen con
mejorar, daremos término al contrato. Para llevar la gestión de estas actividades y
veriﬁcar que los proveedores cumplen, hemos nombrado un funcionario y equipo
dedicado a la sostenibilidad de los biocombustibles.

INVESTIGACIÓN SOBRE BIOCOMBUSTIBLES EN
LOS LABORATORIOS DE SHELL EN ÁMSTERDAM

DESARROLLAR UN MEJOR BIOCOMBUSTIBLE
Consideramos que el liderazgo en biocombustibles de segunda generación
es estratégicamente importante. Estamos cuadruplicando nuestras
inversiones en ésta área. Tenemos especialistas en la India, los Países
Bajos, el Reino Unido y los EE.UU., que trabajan en investigación. Shell
está asociado con una compañía canadiense, Logen, en el uso de enzimas
para fabricar etano a base de paja. Logen y sus socios han operado, desde
00, una planta de demostración y ahora están evaluando el diseño y la
viabilidad de una planta comercial grande. También estamos asociados
con la ﬁrma alemana CHOREN, para producir combustible de los
residuos de madera. La primera planta de demostración comercial para
esta tecnología, se abrirá en 00. En 00, nos unimos con la compañía
americana Codexis para desarrollar nuevas “súper enzimas”, que puedan
convertir biomasa no alimentaria en biocombustibles de manera más
eﬁciente. También anunciamos la construcción de una planta de
demostración en Hawai, en una operación conjunta llamada Cellana, con
HRBiopetroleum, para convertir las algas marinas en biomasa que pueda
utilizarse como materia prima para biocombustibles. Las algas marinas,
que son ricas en aceite vegetal, pueden cultivarse en lagunas de agua de
mar, minimizando el uso de tierras fértiles y agua fresca. Y en marzo de
00, comenzamos a trabajar con la compañía americana Virent, para
desarrollar una tecnología para convertir el azúcar de las plantas
directamente en gasolina, en lugar de tener que producir etanol primero.
Esto podría potencialmente eliminar la necesidad de equipos
especializados para transportar y mezclar el combustible, y nuevos
diseños de motores para utilizarlo.

HIDRÓGENO
El combustible de hidrógeno para transporte, es una opción a largo plazo. Su uso
se propaga después de 2030 en un mundo “Blueprints”, y requiere una
infraestructura de distribución completamente nueva, a la vez que vehículos de
pila combustible más económicos. Somos la primera compañía energética que
construyó estaciones de demostración de abastecimiento de hidrógeno en los tres
mercados clave de hidrógeno: Europa, Japón y América del Norte. En 2007,
participamos en dos proyectos más. En noviembre, Shell prestó asesoría técnica y
ﬁnanció en parte la primera estación de abastecimiento de hidrógeno en Shangai,
en asociación con la Universidad de Tongji, la administración local y el Ministerio
de Ciencias y Tecnología de China. También abrimos otra estación de hidrógeno
en White Plains, Nueva York.
El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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Transformar el petróleo en productos más limpios con más bajo CO2 es
otra parte importante de la creación de un futuro energético responsable y
de nuestra estrategia. Estamos aprovechando la creatividad y la fortaleza
técnica de nuestra gente, no sólo para suministrar combustibles y
lubricantes de transporte avanzados para ayudar a los conductores a
utilizar menos (ver página 14), sino que también proveer a los clientes
industriales y comerciales con una amplia gama de productos más
sostenibles. Aquí destacamos algunos.
MEJORES CAMINOS
Somos los abastecedores de bitumen más grandes del mundo. Este ingrediente
vital para pavimentar los caminos, se produce reﬁnando los crudos más pesados.
El desarrollo de productos con mejores desempeños ambientales y sociales, es una
parte cada vez más importante de nuestra estrategia para continuar compitiendo
con éxito en el negocio de bitumen.
Shell ha desarrollado un proceso que ayuda a sus 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. Los proyectos de demostración en Italia, en 2006,
mostraron que el uso del proceso WAM reducía el uso de energía y de las
emisiones de CO2 durante el asfaltado de los caminos, en más del 30%.
También reducía el polvo y las emisiones al aire locales. A ﬁnales de 2007, el
proceso se utilizaba en Europa y se habían vendido licencias para proyectos en
Australia y Canadá.
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Hemos creado también una alternativa para los caminos enripiados o de concreto
llamada Shell Instapave Solution, que es más económica para la construcción de
caminos mejores y para todas las condiciones climáticas en los países en
desarrollo. El proceso consiste en mezclar el bitumen especialmente preparado
con las esquirlas de piedras. Es rápido, simple y utiliza poca energía, debido a que
no es necesario calentar la mezcla de bitumen. Esto resulta en una superﬁcie lo
suﬁcientemente resistente como para soportar entre un bajo y medio nivel de
tráﬁco, típico en los caminos rurales, y es más barato que las principales
alternativas: concreto o enripiado de los caminos dos veces al año. La superﬁcie
no solamente brinda eﬁciencia de combustible a los conductores, comparado con
los caminos de gravas, sino que también contribuye al desarrollo en medida
importante, puesto que los caminos para todas las condiciones climáticas son
arterias vitales de las economías modernas. No se abren surcos o baches, y cuando
llueve no son inaccesibles, de manera que las zonas rurales tienen siempre acceso a
los mercados, colegios y hospitales.
El Banco Mundial dice que un dólar gastado en mejorar los caminos en el mundo
en desarrollo, eleva el desarrollo local más que un dólar gastado en riego. Shell
Instapave Solution puede ayudar a que ese dólar llegue más lejos. Ha sido lanzada
en Filipinas y, en un proyecto piloto, en América Central. En 2008, se espera su
ensayo en la India.
MEJORES LUBRICANTES
El liderazgo tecnológico es el núcleo central de nuestra estrategia comercial para
lubricantes. Esto se traduce en beneﬁcios para el medio ambiente. Nuestra gama
de lubricantes Premium para vehículos, por ejemplo, utiliza aditivos que reducen
la fricción y tecnología de limpieza de motores, que mejora en hasta un 5%, la
eﬁciencia del combustible para vehículos. Esto ahorra dinero a los clientes en sus
gastos de combustible y puede reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Productos más limpios de nuestro negocio de bitumen
• Producir mejores lubricantes
• Elaborar más productos químicos que respetan el medio ambiente
www.shell.com/businesssolutions

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. También, hemos ideado lubricantes especializados que
ayudan a los productores de energía a reducir el costo de la energía eólica,
aumentando la seguridad y la eﬁciencia de sus turbinas. Nuestro aceite para
mecanismos hidráulicos, Shell Tellus TX, por ejemplo, permitió que un operador
de energía eólica en los Países Bajos, extendiera el tiempo entre servicios de
mantenimiento desde seis meses a más de dos años, mientras que nuestro aceite
para caja de cambios/engranajes, Shell Omala HD, puede reducir las pérdidas de
energía hasta en un 15%.

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Shell provee sustancias químicas elaboradas del petróleo y el gas, que ayudan a los
fabricantes de bienes de consumo líderes a fabricar productos de uso diario que
ahorran energía, pero que satisfacen los exigentes requisitos de desempeño. 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 aún más.

En 2007, expandimos nuestra gama de lubricantes industriales biodegradables
Shell Naturelle, para su uso en zonas de sensibilidad ambiental. Los procesos
naturales en los suelos o aguas descomponen estos lubricantes de baja toxicidad,
en caso de algún derrame, reduciendo así su impacto sobre el medio ambiente
comparado con los lubricantes industriales convencionales.

Estos ingredientes especializados – alcoholes y sustancias químicas que ayudan a
disolver la mugre más fácilmente en el agua durante el lavado – se elaboran a
base del crudo. Los fabricantes están utilizando cada vez más ingredientes
similares a partir de plantas, como el aceite de palma. De modo que, ¿no sería
mejor para el medio ambiente, utilizar éstos en cambio? No necesariamente.
Ambos requieren una cantidad similar de tratamiento para producirlos. Los
ingredientes que provienen del crudo, pueden manipularse mejor a escala
molecular para lograr las cualidades especíﬁcas de desempeño necesarias, y no
añade más presión sobre el uso de tierras agrícolas. Y ambos se biodegradan
igualmente bien.

Estamos invirtiendo considerablemente en la próxima generación de lubricantes
de alto desempeño. La planta Pearl GTL, actualmente en construcción en Qatar
(ver página 14), producirá más de 1 millón de toneladas al año de crudos de
excepcional alta calidad para una nueva generación de lubricantes. Los crudos,
junto con nuestra pericia en mezclarlos, nos permitirán fabricar lubricantes que
sean aún mejores para reducir la fricción, lo que ayudará a mucho más
conductores a mejorar la eﬁciencia de combustible, reducir las emisiones y
proteger sus motores.

TRABAJAR CON WAL-MART
Shell está ayudando a Wal-Mart – el más grande comerciante minorista del
mundo – a reducir los desperdicios de empaquetados, de una variedad de
productos que abastecemos. Hemos encontrado maneras de reducir el total
de envoltorio necesario para los lubricantes que se venden en las tiendas de
Wal-Mart en EE.UU., en 00 toneladas al año, ahorro que estamos haciendo
disponible a todos nuestros clientes en EE.UU. Hemos reducido la cantidad
de envoltorios de cartón en nuestra gama de productos para el cuidado de
automóviles que se venden en las tiendas de Wal-Mart en EE.UU., en otras
.000 toneladas al año – y estamos aplicando esta norma para todos
nuestros clientes en EE.UU. también.
No es sólo el empaquetado que estamos cambiando. Hemos comenzado a
remplazar el PVC (cloruro de polivinilo) con material de plástico reciclable,
en una gama de otros productos que vendemos para el cuidado de
automóviles – tanto para Wal-Mart como para otros minoristas en EE.UU. –
como botellas para lavar los coches y las cajas para las cubiertas de los
asientos. Estamos reformulando algunos productos – como nuestro líquido
para limpiar las ruedas – para utilizar ingredientes más respetuosos del
medio ambiente. Y para ahorrar combustible, estamos mejorando nuestro
sistema de suministro y distribución, por ejemplo, asegurándonos que
nuestros camiones distribuidores están llenos cuando salen a repartir. En
vista que la mayoría de las tiendas de Wal-Mart y la mayoría de nuestros
negocios para el cuidado de automóviles están en EE.UU., nos hemos
concentrado allí hasta la fecha. Pero también estamos introduciendo una
nueva botella de lubricante, que utiliza menos material plástico, para todos
nuestros clientes fuera de EE.UU., incluyendo las tiendas internacionales de
Wal-Mart. Esperamos que esto reduzca el consumo de materiales plásticos
en nuestro negocio de lubricantes fuera de EE.UU. en casi 0%, ó .00
toneladas al año.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Reducir emisiones de gas de efecto invernadero
• Incrementar la eﬁciencia energética en nuestras operaciones
www.shell.com/climate

La creación de un sistema energético sostenible comienza en casa.
Estamos trabajando para reducir los impactos medioambientales de
nuestras operaciones.

Las mejoras en la eﬁciencia energética de nuestras reﬁnerías y plantas químicas,
también han contribuido. Nuestras reﬁnerías han mejorado su eﬁciencia
energética casi en un 2% desde 2002, según las mediciones del índice de
intensidad energética de Solomon Associates Energy Intensity Index (EII™).
Comparado con 2001, cuando lanzaron su promoción de eﬁciencia energética,
nuestras plantas de productos químicos han mejorado su rendimiento energético
en más del 9%, basado en nuestro Índice Energético Químico. Las ganancias a
largo plazo han derivado de operar nuestras plantas a un nivel cercano a la
capacidad máxima, operando nuestro programa de eﬁciencia energética Energise™
y examinando las mejoras de las operaciones mediante el proceso (BIRs). Juntos,
Energise™ y BIRs han reducido nuestras emisiones de GEI en una cifra estimada
de 1,7 millón de toneladas al año, ahorrándonos más de 180 millones de
dólares al año.

REDUCIR NUESTRAS EMISIONES DE GEI
La producción y el tratamiento del petróleo y el gas requieren energía intensiva.
Por ello, el manejo de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEIs) de nuestras
instalaciones es una prioridad. Hemos reducido nuestras emisiones de GEI en casi
un 25% comparado con 1990. (Ver página 36, nota pie de página [A], para la
explicación de las mediciones de GEI).
Hemos logrado nuestras reducciones más grandes, poniendo ﬁn al continuo
arrojamiento de gas natural a la atmósfera de nuestras instalaciones de producción
de petróleo y de nuestro programa de multibillones de dólares que lanzamos en
2000, para poner ﬁn a la continua quema de gases residuales en las instalaciones
de producción de petróleo. El total de nuestra quema de gases residuales ha
disminuido casi en un 60% desde 2001. La mitad de la disminución de la quema
es resultado de este programa. El resto se debe a la producción más baja en
Nigeria – que equivale a dos tercios de nuestra quema de gases residuales – como
consecuencia de la situación de seguridad que aconteció entre 2005 y 2007 (ver
página 24).

Pero en los dos últimos años, estas tendencias a mejorar van marcha atrás en
nuestras reﬁnerías, principalmente porque hemos tenido más cierres. Poner de
nuevo en funcionamiento la planta tras el cierre, requiere considerable energía
extra. La intensidad energética continuó igual en nuestras plantas químicas. Las
mejoras en algunos sitios en 2007 fueron contrarrestadas por los cierres
inesperados de otras. En respuesta, estamos incrementando la importancia de la
eﬁciencia energética en nuestros BIRs y estamos implementando un programa de
tres años de inversión de capital para la eﬁciencia energética.
En la parte Upstream de nuestra industria, la energía necesaria para producir cada
unidad de petróleo o gas natural, está elevándose rápidamente a medida que los
campos actuales se deterioran y las compañías extraen más petróleo de depósitos
de crudo pesado, y más difíciles de alcanzar. Shell no es la excepción. Nuestra
intensidad energética Upstream se ha elevado casi en 30% desde 2000. En
respuesta, lanzamos un programa de envergadura en Exploración y Producción en
2007, estableciendo sistemas de manejo de la energía en más de 50 de nuestros
principales activos para mejorar la eﬁciencia energética. Los sistemas fueron
conducidos en cuatro localidades en 2007. Y en nuestras operaciones en las arenas
petrolíferas, sobre las cuales informamos separadamente este año por primera vez,
nuestros esfuerzos continúan reduciendo más la intensidad energética de nuestras
principales operaciones de la industria (ver página 11).

Fuera de Nigeria hemos casi logrado nuestro objetivo de terminar con la continua
quema de gases residuales en 2008. Solamente cuatro de los sitios Upstream que
operamos – que representan cerca del 0,25% del total de nuestras emisiones de
CO2 – estaban quemando gases residuales continuamente a ﬁnales de 2007.
Continuarán haciéndolo, porque las medidas para terminar con la quema de
gases residuales hubieran producido más GEIs en dos sitios: la recolección de gas
era técnicamente imposible en el tercero, y porque se necesita una pequeña
quema continuada en la cuarta, para evitar la liberación de sulfuro de
hidrógeno peligroso.

EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO[A]
Millones de toneladas equivalentes a CO2

Real
Objetivo

QUEMADO – Exploración y Producción
Millones de toneladas de hidrocarburos quemados
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[A] Objetivo y línea de referencia ajustados para reflejar
los cambios en el portafolio.

Real
Objetivo

INTENSIDAD ENERGÉTICA – Plantas químicas
Índice energético químico

INTENSIDAD ENERGÉTICA – Exploración y Producción[A]
Gigajoules/producción en toneladas

INTENSIDAD ENERGÉTICA – Arenas petrolíferas
Gigajoules/producción en toneladas
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[A] las cifras para 2003–5 ajustadas para reflejar el retiro
de las actividades en arenas petrolíferas de los datos de
Exploración y Producción.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Trabajar con otros para promover la conservación
• Nuestro compromiso para proteger la biodiversidad
• Utilizar menos agua dulce
• Medidas preventivas para el derrame de petróleo
www.shell.com/environment

OPERAR CON RESPONSABILIDAD EN
ZONAS DE BIODIVERSIDAD VULNERABLE
A ﬁnes de 2007, habíamos establecido planes de acción para la biodiversidad, en
ocho operaciones importantes en zonas de valiosa biodiversidad. Esto incluía seis
operaciones en lugares designados por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) como Categoría IIV de zonas protegidas. Estos planes abarcan medidas para monitorear, conservar
y realzar la biodiversidad local. También estamos preparando planes de acción en
los Países Bajos, con el departamento para la conservación de la naturaleza.
Prestamos nuestro apoyo a las actividades internacionales de conservación,
incluyendo el proyecto de bosques tropicales húmedos del Príncipe de Gales,
quien está trabajando para encontrar incentivos para las naciones, los agricultores
y los campesinos, a ﬁn de contener la deforestación masiva.
REDUCIR NUESTRO USO DE AGUA DULCE
Los recursos hídricos del mundo enfrentarán incluso mayor presión entre ahora y
2050. Las causas principales son el acrecentamiento de la agricultura y la
expansión de las ciudades para acomodar al crecimiento demográﬁco global. El
cambio climático y la necesidad de más petróleo no convencional (ver página 11)
y biocombustibles aumentarán la presión. Si bien nuestra industria no utiliza
mayormente agua, tenemos que contribuir. En 2007, nuestras operaciones
utilizaron 574 millones de metros cúbicos de agua dulce. Esto es 17% menos que
en 2000 y aproximadamente 0,01% del total mundial. Y estamos reforzando
nuestros esfuerzos para reducir nuestro uso en localidades donde el agua es escasa.
Nuestra reﬁnería Geelong, en una Australia propensa a la sequía, por ejemplo,
completó el proyecto de 46 millones de dólares en 2007, el cual redujo su uso de
agua en 110.000 metros cúbicos al año – suﬁciente como para satisfacer las
necesidades de más de 650 unidades familiares en Geelong. Los cambios
abarcaban la recuperación y el reuso del vapor en el proceso de manufactura, y
mejoras en los sistemas para detectar y reparar los escapes de agua.
En Pearl GTL, la planta más grande del mundo de gas a líquidos, que estamos
construyendo en el desierto de Qatarí, con nuestro socio Qatar Petroleum (ver
página 14), el manejo cuidadoso del agua ha sido parte del diseño desde el inicio.
Se generarán alrededor de 12 millones de metros cúbicos de agua al año,
principalmente por la reacción química que transforma el gas natural en
productos GTL. Pearl GTL tendrá una moderna instalación de tratamiento de
agua, que limpiará este subproducto a tal alto nivel que podrá utilizarse para
vapor, enfriamiento del agua y otras necesidades de la instalación. En
consecuencia, la planta no utilizará el agua dulce de esta región tan árida, y no
verterá agua contaminada en tierra o mar.
A través de nuestra participación en las Mesas Redondas sobre Biocombustibles
Sostenibles y Aceite de Palma Sostenible, estamos trabajando para entender las
implicaciones del uso de agua que presenta el rápido crecimiento en la demanda
de biocombustibles para el transporte (ver página 15).

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL DERRAME DE PETRÓLEO
Los derrames de los tanques de petróleo son los que más atraen la atención pública,
pero afortunadamente son pocos. Los barcos que manejamos transportaron 41
millones de toneladas en 2007. Se derramó menos de 1 tonelada de hidrocarburos, lo
que reﬂeja nuestros estrictos requisitos de operación. Los derrames de otros barcos
que alquilamos a largo plazo, fueron de 2,3 toneladas.
Menos traumático – pero más frecuente – son los derrames en nuestras instalaciones.
Se dividen en dos tipos: derrames producidos por huracanes o sabotajes, que
nosotros no podemos controlar y que ﬂuctúan según los acontecimientos; y los
derrames a causa de factores que podemos controlar, como corrosión o fallas
operacionales. La reducción de estos últimos requiere procedimientos claros,
cumplimiento constante y arduo trabajo. Los derrames operacionales han
disminuido desde 1998, principalmente debido al perfeccionamiento de la
inspección de las tuberías y el mantenimiento en nuestro negocio Upstream, y más
concentración en reparar las causas de los derrames menores en nuestro negocio
Downstream. Esta tendencia persistió en 2007 gracias a las continuas mejoras en
nuestro negocio Downstream.
El volumen total de nuestros derrames se elevó en 2007 debido principalmente
a que el sabotaje en Nigeria causó mayores derrames (hasta 80% por volumen),
donde continúan los robos de crudo y los ataques de los militantes. En las
instalaciones que se cerraron debido a la situación de seguridad, no se podrá obtener
información ﬁable sobre los derrames hasta que no regresemos para reparar y
recomenzar las operaciones.
Aunque centramos nuestra atención en medidas preventivas, estamos también
preparados para minimizar el impacto cuando ocurre un derrame. En 2007,
añadimos requisitos de respuesta a los derrames, a nuestras normas
medioambientales globales. Asimismo, nuestro grupo asesor para toda la compañía,
en derrames de petróleo y sustancias químicas, organizó una campaña enfocada en
promover una respuesta rápida y eﬁcaz a los incidentes.

DERRAMES[A]
Volumen en miles de toneladas
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[A] Datos corregidos para 2006 y 2007.
Ver pie de página [C] en la página 36.
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TRABAJAR DE MANERA ESTRATÉGICA CON
LÍDERES EN CONSERVACIÓN
Nuestras normas de biodiversidad incluyen el compromiso de trabajar con
especialistas, para abordar los impactos a la biodiversidad de nuestras
instalaciones y ayudar a promover la conservación. Ya estamos trabajando
con más de 00 organizaciones cientíﬁcas y de conservación en 0 países.
En 00 y a comienzos de 00, dimos nuestro próximo gran paso –
acordando asociaciones de colaboración con dos líderes globales en
conservación: la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) y Wetlands International. El
objetivo es profundizar nuestras relaciones con estas organizaciones a ﬁn
de aumentar el apoyo a los esfuerzos de conservación globales y para
ayudar a reducir los impactos de nuestros proyectos en la biodiversidad.

EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO CERCA DE LA COSTA
DEL NORTE DE ALASKA
“El fondo marino de Beaufort y Chukchi, cerca de la costa norte de Alaska,
puede contener grandes cantidades de petróleo y gas natural. Los mares
son también el hábitat de ballenas y focas que son vitales para el modo de
vida de la población Inuit. Respetamos su patrimonio único y
reconocemos el desafío de equilibrar las tradiciones culturales con el
desarrollo económico, incluyendo el desarrollo de recursos energéticos, que
la gente necesita desesperadamente. Yo sé que este es un tema complicado
para las comunidades locales. Estamos comprometidos a trabajar con ellos,
aprovechando sus conocimientos de la tierra y el mar, y a abordar sus
preocupaciones en nuestros planes, para encontrar maneras de operar que
respeten sus prácticas de caza tradicionales.

El esfuerzo apoyará los programas de investigación en temas de
conservación global importantes, como la mejor identiﬁcación de las
especies en peligro de extinción y la conservación marina. El conocimiento
y la conﬁanza que se ha creado con estos programas, posibilitarán también
a los expertos en biodiversidad asesorarnos sobre la identiﬁcación y la
mitigación de los riesgos a la biodiversidad, desde el comienzo de las
primeras etapas de nuestros proyectos de petróleo, gas y biocombustibles.
Estamos contribuyendo , millón de dólares al año a cada una de estas
asociaciones, las que tenemos la intención de que se mantengan por los
próximos cinco años.

Desde que por primera vez nos concedieron licencia de exploración, en
00, hemos actuado con cautela. Por ejemplo, empleamos observadores
Inuit locales, que nos aportan sus conocimientos tradicionales del
comportamiento de las ballenas polares. Firmamos un contrato para evitar
conﬂictos, con la Alaska Eskimo Whaling Commission, en el que
acordamos no perforar durante la caza de ballenas polares en 00. En
nuestra primera perforación exploratoria, proyectada originalmente para el
verano de 00 en el mar de Beaufort, pusimos  barcos especializados
listos para actuar en el caso improbable de un derrame de petróleo.
Lamentablemente, una corte americana bloqueó el programa de
perforación en 00 en el mar de Beaufort, después que varios grupos
ambientalistas, junto con el North Slope Borough y la Alaska Eskimo
Whaling Commission, desaﬁaron el análisis ambiental que llevó a cabo el
gobierno federal antes de conceder el plan de exploración de Shell.
Estamos en espera de la decisión ﬁnal de la corte.
En 00, llevamos a cabo pruebas sísmicas en el mar de Beaufort y
Chukchi y, a comienzos de 00, fuimos los mejores postores para obtener
 permisos de exploración. Sólo perforaremos en el mar de Chukchi una
vez que hayamos completado las evaluaciones ambientales.

Todas las operaciones deben tomar un enfoque sistemático para manejar
los impactos ambientales, utilizando nuestro Sistema Administrativo de
Salud, Seguridad y Medio ambiente.

Mis colegas y yo estamos decididos a escuchar y trabajar mejor con las
comunidades locales, de modo que juntos podamos encontrar maneras
para desarrollar con responsabilidad la energía mar adentro, respetando a
la vez la cultura autóctona de la región.”

MARVIN ODUM

Las normas ambientales globales deﬁnen los requisitos de la compañía
en áreas como respuesta a los derrames de petróleo, eﬁciencia energética,
continua salida de gases o quema de gases residuales, emisiones al aire o al
agua de nuestras instalaciones y manejo de deshechos.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO,
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN AMÉRICAS
PRESIDENTE PARA EL PAÍS, EE.UU.

Primeros en nuestra industria en tener normas de biodiversidad que
requieren que todas las operaciones respeten las zonas de
biodiversidad protegidas.
Primera compañía energética en tener un compromiso con las zonas
protegidas de no explorar o explotar posibles yacimientos de petróleo y gas
en lugares de Patrimonio de la Humanidad y seguir prácticas estrictas en
otras zonas de biodiversidad de alto valor.
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La seguridad es siempre nuestra primera prioridad. Nuestra meta es
lograr que no haya ninguna víctima mortal e impedir incidentes de
derrames e incendios, así como accidentes que ponen en riesgo a nuestra
gente, vecinos e instalaciones. En 2007, continuamos fortaleciendo nuestra
cultura de seguridad. Introducimos políticas nuevas más simples, para que
las reglas sean más fáciles de entender y seguir, y para comprobar que
están siendo implementadas.
RENDIMIENTO EN LA SEGURIDAD
En 2007, 30 personas (dos empleados y 28 contratistas) perdieron la vida en
incidentes conﬁrmados mientras trabajaban para Shell (ver nota pie de página [C]
en página 36). Lamentamos profundamente estas pérdidas. De estas muertes,
17 sucedieron en nuestro negocio Upstream, especialmente en los caminos, o en
localidades de alto riesgo como Nigeria, donde se perdieron dos vidas por causa
de asaltos y un tercero falleció como resultado de un incendio provocado por
criminales que robaban petróleo de un oleoducto. Una gran parte de las muertes
ha ocurrido en los caminos o carreteras, donde tenemos menos control y la
seguridad depende mucho más del comportamiento del individuo. Nuestro
índice de accidentes fatales (el número de muertes por 100 millones de horas
laborales) mejoró. Ha bajado en casi dos tercios desde 1997. Nuestro índice de
lesionados – que ha bajado en más del 50% desde 1998 – ha sido el más bajo de
todos en 2007. Este rendimiento conﬁrma la importancia del fuerte empuje que
estamos haciendo para cambiar el comportamiento con la simpliﬁcación de las
reglas y el fortalecimiento de nuestra cultura de seguridad.
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
La seguridad de los procesos signiﬁca asegurarnos que nuestras instalaciones sean
bien diseñadas y operadas con seguridad, y estén debidamente mantenidas.
Nuestras normas de seguridad para los procesos, que lanzamos en junio,
formalizaron y fortalecieron aún más las reglas de nuestra compañía sobre cómo
diseñar y mantener instalaciones complejas como las reﬁnerías, plantas químicas y
emplazamientos de producción de petróleo y gas. Hemos establecido un nuevo
equipo de auditores independientes, internos, de alto nivel – especializados en la
seguridad de los procesos - para comprobar que las normas de seguridad se
aplican en todo Shell.

EL DIRECTOR GENERAL JEROEN VAN DER VEER Y KIERON
MCFADYEN, VP HSSE, EN LA REUNIÓN DE LIDERAZGO EN HSSE
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SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS
Todos los días, los vehículos en el negocio de Shell, conducen millones de
kilómetros. En 2007, aproximadamente 60% de todos nuestros accidentes fatales
sucedieron en caminos y carreteras. De manera que las medidas de seguridad
correctas – antigua prioridad de Shell – se han vuelto más urgentes.
En 2007, introducimos en Shell, normas obligatorias de seguridad para las
carreteras, que abarcan temas como planiﬁcación de la ruta, capacitación para los
conductores y la prohibición del uso de celulares mientras se conduce. La norma
se basa en proyectos locales exitosos (ver más adelante) y armoniza los requisitos
ya establecidos en nuestros negocios Upstream y Downstream. El énfasis durante
2008–9 recaerá en que la compañía aplique la norma mediante un programa de
seguridad en las carreteras. Esto incluirá directrices eﬁcientes para la buena
práctica; esfuerzos consecuentes para acentuar la concientización entre los
empleados y los contratistas; una revisión de los activos como los camiones y las
instalaciones para la carga y descarga, a ﬁn de aﬁanzar su seguridad; y
herramientas para monitorear el cumplimiento, como auditoría, revisión en el
acto, inspecciones y reuniones de seguridad regulares.

CARRETERAS MÁS SEGURAS EN MALASIA
Hace una década, el negocio de distribución de Shell Malasia, registró
 muertes en accidentes de carretera en un solo año. Desde entonces,
los esfuerzos concertados para mejorar la seguridad en las carreteras han
producido sorprendentes resultados. Desde enero de 00, no ha habido
accidentes mortales en las carreteras en Shell Malasia, lo que llevó a que
la compañía gane un galardón de HSSE del director general de Shell en
00. La compañía creó el cuadro de ranking para sus conductores, con
galardones para el buen desempeño. Tomó medidas para mejorar el
desempeño deficiente, enviando cartas de advertencia, quitando puntos
en el ranking y, en algunos casos, despidiendo a los conductores.
Impuso estrictamente todas las reglas tanto para conducir como para los
vehículos, y trabajó estrechamente con sus principales contratistas,
auditando los procesos en las instalaciones de sus contratistas,
analizando todo incidente para hacer los cambios necesarios y
compartir las lecciones que se desprenden de los accidentes en que
están implicadas otras empresas de transporte. Incluso invitó a las
familias de los conductores a participar en sesiones de capacitación
sobre seguridad.

LOS CONDUCTORES DE SHELL MALASIA CELEBRAN TRIUNFO
DEL GALARDÓN DE HSSE DEL DIRECTOR GENERAL DE SHELL
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Nuestra actitud frente a la seguridad, incluyendo nuestra política
y compromiso de salud, seguridad y medio ambiente
• Fortalecer nuestra cultura de seguridad
• Proteger a nuestra gente
www.shell.com/safety

FORTALECER NUESTRA CULTURA DE SEGURIDAD
No aceptamos que los accidentes fatales son una consecuencia inevitable por
trabajar en una industria peligrosa. Creemos que podemos operar sin que
ocurra ninguna muerte y sin accidentes trascendentales. La frase
“Meta Cero”, que lanzamos en 2007, capta esta creencia. Para que esta meta
se haga realidad, estamos reforzando el mensaje de que la Meta Cero es
posible, recompensando el éxito y mejorando la supervisión de la aplicación
de las reglas. En 2007, Shell dedicó dos Días de la Seguridad, para atraer la
atención sobre el desempeño seguro y encontrar formas para mejorarlo.
También participaron nuestros contratistas globales. El punto central fue
una de las Reglas de Oro de Shell sobre la seguridad: cumplir con la ley, las
normas y los procedimientos. También lanzamos los galardones de salud,
seguridad y medio ambiente (HSSE) del director general de Shell
(ver más adelante) para destacar ejemplos de excelentes desempeños
de seguridad.

SEGURIDAD – Índice de accidentes fatales[A]
Por 100 millones de horas laborales
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[A] Datos corregidos para 2006 y 2007.
Ver nota pie de página [C] en la página 36.

LESIONES – Total frecuencia de
casos registrados
Por millón de horas laborales

Real
Objetivo
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LA SEGURIDAD GANA GALARDONES
EN EL GOLFO DE MÉXICO
El reconocimiento del buen desempeño de seguridad envía una señal
importante: que la seguridad realmente importa. También fomenta el
aprendizaje y la rivalidad sana entre nuestras operaciones. Por ello
lanzamos el programa de galardones de HSSE del director general de
Shell en 2007. Uno de los cuatro galardones de este año fue recibido por
un equipo a cargo de las operaciones y de la seguridad en todas las
plataformas de Shell en el Golfo de México.
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Durante estos tres últimos años, el equipo ha capacitado a los
contratistas y la gerencia, asegurándose que el tema de seguridad figure
como primero en la lista de prioridades de todos. Analizaron
atentamente los incidentes de seguridad anteriores y los casi accidentes,
para dirigir la atención de la cuadrilla de trabajadores de la plataforma
hacia el desempeño de seguridad excelente. El índice de lesiones ha
mejorado en un 20% desde que empezó el programa en 2005. Éstos y
otros esfuerzos ayudaron a que Shell en EE.UU. ganara el Galardón de
Seguridad por Excelencia en 2007, otorgado por el Ministerio del
Interior de los Estados Unidos.

LA PLATAFORMA MARS DE SHELL EN EL
GOLFO DE MÉXICO

• La política y el compromiso de salud, seguridad y medio ambiente
de Shell definen nuestra meta: no causar daño a la gente.
• Las normas de la compañía sobre salud, seguridad y medio
ambiente detallan los requisitos para alcanzarlas.
• Las normas de seguridad para los procesos y la seguridad en las
carreteras y caminos fijan actitudes consecuentes de la compañía
y nos permiten verificar su cumplimiento.
• Las normas aplican a todas las operaciones que controlamos y a
todos los miembros del personal y contratistas en aquellas
operaciones. Esperamos que las operaciones que no controlamos
– y los proveedores – apliquen éstas u otras normas equivalentes.
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Nigeria tiene un enorme potencial inexplorado para ayudar a satisfacer
sus crecientes necesidades de energía y las del mundo, así como utilizar
sus ingresos de la energía para reducir la pobreza. Estamos decididos
a ayudar.

Los desafíos de Nigeria son conocidos: pobreza general; batalla constante contra
la corrupción y la negligencia; y el número elevado de crímenes organizados y
milicias armadas en el Delta del Níger, alimentados por la gran escala de robos de
crudo, que desde comienzos de 2006 ha hecho insegura su producción en grandes
partes de la región.
COMPROMETIDOS A AYUDAR
Hemos sido un inversor importante en Nigeria por más de 50 años, y estamos
decididos a permanecer. Estamos comprometidos con ayudar a que el país logre
sus ambiciosos objetivos de incrementar la producción energética, satisfacer la
demanda de energía nacional y diversiﬁcar la economía. Necesitamos hacer esto
protegiendo la seguridad de la gente que trabaja para nosotros y con sentido
comercial para nuestros accionistas.
Asimismo, estamos profundamente comprometidos a apoyar los esfuerzos del
gobierno para traer paz y prosperidad a la región del Delta del Níger. Esto
comienza con generar ingresos del petróleo y el gas – nosotros pagamos 1,6 mil
millones (participación de Shell) al gobierno en 2007, en impuestos y regalías de
las operaciones dirigidas por Shell. En tierra ﬁrme, en el Delta, el gobierno recibió

95% de las ganancias equivalentes a cada barril de crudo y gas producido por la
operación conjunta SPDC basado en el promedio de los precios del crudo del
año pasado.
Trabajamos estrechamente con la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger
(NDDC), del gobierno, para la cual las operaciones dirigidas por Shell
contribuyeron con más de 110 millones de dólares en 2007 (44 millones
participación de Shell). Asimismo, estamos ayudando al gobierno para que
fortalezca la capacidad de las instituciones públicas del país para que utilicen los
ingresos del petróleo y gas con eﬁcacia para el desarrollo, por ejemplo a través de
un fuerte apoyo a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas en
Nigeria, y aprovechando nuestras relaciones con los expertos en desarrollo
internacional. Las operaciones dirigidas por Shell también aportan sus propios
programas de desarrollo de la comunidad en el Delta, invirtiendo otros 68
millones de dólares (participación de Shell 20 millones de dólares). Realizamos
esfuerzos concertados para utilizar contratistas y abastecedores locales, de tal
manera de repartir la riqueza económica sin aumentar el conﬂicto. En 2007, las
compañías dirigidas por Shell adjudicaron contratos por un valor de casi mil
millones de dólares a las compañías nigerianas. Ofrecemos apoyo logístico a las
fuerzas de seguridad del gobierno en el Delta, a medida que buscan restablecer el
orden, y también proveemos capacitación para ayudarles a evitar violaciones de
los derechos humanos. (Ver página 31).

Nigeria produce % del petróleo del mundo, y aún hay yacimientos por
explotar. La producción energética, concentrada en y cerca de la costa
del Delta del Níger, provee el 0% de los ingresos del estado.
Nigeria es el país más poblado de África. La mitad de la población
vive con menos de  dólar por día.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN JUVENIL PATROCINADO
POR LA OPERACIÓN CONJUNTA SPDC
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CONDICIONES DIFÍCILES
En 2007, la situación de seguridad en el Delta seguía siendo seria. Cuarenta y
siete miembros del personal y contratistas fueron secuestrados por militantes.
Afortunadamente, todos fueron puestos en libertad. Trágicamente, otros dos
fueron asesinados en asaltos y un tercero murió a consecuencia de un incendio
causado por criminales que robaban petróleo del oleoducto. En tierra ﬁrme, la
mayoría de las instalaciones en el Delta Occidental permanecieron cerradas
debido a las amenazas a la seguridad, mientras que las operaciones en la región
Oriental continuaron durante todo el año bajo circunstancias desaﬁantes, lo que
limitó nuestra posibilidad de acceso a estas instalaciones para realizar labores de
mantenimiento y reparación de los daños causados por el sabotaje.
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eﬁcazmente. Los MEG constituyen claramente un paso hacia adelante. En el
pasado SPDC había negociado cientos de proyectos comunitarios individuales,
pueblo por pueblo, cada vez que necesitaba acceso a un oleoducto o estación para
surgencia (estación de bombeo y procesamiento del petróleo), lo que condujo a
demandas especiales y aporte débil.
La implementación de más MEG ﬁrmados por SPDC en 2006 y 2007, es una
prioridad clara, a pesar de las restricciones de fondos y de personal. SPDC
continuó su trabajo con el Programa para el Desarrollo de la ONU, Africare y
USAID para respaldar los programas de salud y desarrollo agrícola; también
avanzó con la electriﬁcación, construcción de caminos y proyectos de micro
crédito en el Delta, en estrecha coordinación con NDDC.

Los problemas de ﬁnanciación de la operación conjunta dirigida por SPDC se
sumaron a las diﬁcultades. Los socios proveen fondos de acuerdo a su propiedad.
En vista que la compañía petrolífera nacional tiene el 55%, la operación conjunta
depende del presupuesto y las prioridades gubernamentales. El resultado ha sido
una importante falta de fondos y particularmente una severa insuﬁciencia
presupuestaria en 2007.
DESEMPEÑO AMBIENTAL
En vista de lo anterior, se ralentizó el progreso de los esfuerzos a largo plazo para
mejorar el desempeño ambiental. Nuestro cometido de poner ﬁn a la quema
continuada es un ejemplo relevante. No hay quema continuada de gas natural en
las operaciones mar adentro dirigidas por Shell como tampoco en la planta de
GNL. Y en 2006, cuando comenzó la violencia, la quema continuada de las
operaciones en tierra ﬁrme dirigidas por SPDC había disminuido en más de 30%
como resultado de un programa de inversión de 3 mil millones de dólares desde
2000, en la instalación del equipo para capturar y usar el gas anteriormente
quemado. No pudimos completar la instalación del equipo recolector de gas en
2007 por la falta de fondos del socio en la operación conjunta, y porque no se
podía llegar de manera segura a los emplazamientos que aún lo necesitaban. La
reducción de la quema en 2006 y 2007 se debió a que se cerró la producción.
Seguimos comprometidos a terminar con la quema de gases residuales. Las
reparaciones y las obras tan necesarias recomenzarán una vez que tengamos acceso
seguro a los emplazamientos y ﬁnanciación estable.
Como operador de la operación conjunta, SPDC continuó limpiando los
derrames de petróleo. En 2007, completó la limpieza de 61 lugares de los 74 que
faltaban. De los 13 restantes, las comunidades rehusaron el acceso a ocho de ellos,
y el trabajo continúa en los cinco que quedan. En 2006, SPDC había reducido
drásticamente los derrames operacionales, gracias al mejor monitoreo y
mantenimiento de los oleoductos. El progreso se detuvo a medida que la
seguridad y la crisis ﬁnanciera se agravaron. Como resultado, en 2007, los
derrames operacionales en áreas donde la operación conjunta tenía acceso,
aumentaron por un segundo año consecutivo.
En todas las partes donde SPDC ha sido forzado a retirarse debido a la actual
situación de seguridad, ha cerrado completamente las instalaciones de
producción para limitar los daños de derrame causado por el sabotaje de los
criminales y militantes.
MEJOR DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Los esfuerzos para mejorar la eﬁcacia de los programas de desarrollo de la
comunidad de SPDC, lograron progresar, pese a las condiciones difíciles. En
2007, los dos primeros Memorandos de Entendimiento Global (MEG) con las
comunidades próximas a las instalaciones de la operación conjunta comenzaron el
logro de sus primeros proyectos. Los MEG deﬁnen un plan estratégico de cinco
años para un grupo de comunidades, en armonía con los esfuerzos del gobierno y
NDDC, y luego aspiran a proveer ﬁnanciación estable. Dan a las comunidades la
estructura necesaria para decidir cómo se debe gastar el dinero y obtener el apoyo
de las ONG para ayudar a las comunidades locales a lograr los proyectos

¿QUÉ ES?
Las principales actividades de Shell son a través de:
La Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC):
• Operadora de la operación conjunta de petróleo y gas más grande de Nigeria
en nombre de: la Nigerian National Petroleum Corporation (55%) de
propiedad del Gobierno, Shell (30%), Total (10%) y Agip (5%).
• Cuando opera a capacidad máxima, la operación conjunta produce
aproximadamente 40% del petróleo del país proveniente de más de 1.000
pozos en tierra ﬁrme, en el Delta del Níger, un área del tamaño de Inglaterra.
Desde la primavera de 2006, se ha cerrado aproximadamente el 50% de su
producción por causa de los ataques a las instalaciones y los secuestros.
Shell Nigeria Exploration & Production Company Ltd (SNEPCO):
• Opera y tiene el 55% de acciones en el yacimiento petrolífero Bonga, mar
adentro, el primer proyecto en aguas profundas de Nigeria, así como
también en otros yacimientos.
Nigeria Liqueﬁed Natural Gas Company Ltd (NLNG):
• Operación conjunta (Shell 26%), produce el 8% de GNL del mundo,
del gas natural producido por Shell y otros en el Delta y mar adentro.
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Aspiramos a ser buenos vecinos en las comunidades donde operamos.
Esto no sólo significa operar nuestras instalaciones de modo limpio y
seguro, sino que también trabajar con la gente local para ayudarles a que
se beneficien de nuestras actividades.

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, los días abiertos para
todos, las encuestas y administraciones locales, 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. Hemos establecido un enfoque estructurado, en toda la
compañía, para trabajar con nuestros vecinos.
Todas nuestras instalaciones químicas y reﬁnerías más grandes y nuestras
operaciones Upstream, donde los impactos sociales pueden ser altos, tienen
planes de desempeño social. La puesta en práctica de estos planes requiere que
las operaciones identiﬁquen y trabajen con sus partes interesadas locales, y que
evalúen y manejen sus impactos sobre la comunidad de manera sistemática. En
nuestras instalaciones químicas y reﬁnerías más grandes, nuestros asesores en
desempeño social global examinan la puesta en práctica de estos planes cada
tres años.

En la reﬁnería de Geelong, por ejemplo, en 2007, se sostuvo una sesión de
revisión, para veriﬁcar el progreso alcanzado en la puesta en práctica de su plan de
desempeño social. La revisión encontró mejoras importantes en la calidad de las
relaciones con la comunidad, y que se había vuelto a ganar la conﬁanza de sus
vecinos. Recomendó que el próximo plan abordara los temas que la comunidad
enfrentará en el futuro.
El año pasado, fortalecimos nuestros esfuerzos en nuestro negocio de
distribución, que opera las instalaciones de almacenamiento, tuberías y camiones
que reparten nuestros productos a los clientes alrededor del mundo. Los
emplazamientos de este negocio son más pequeños – estación de distribución más
bien que reﬁnerías o plataformas de producción – de modo que hemos adaptado
nuestras revisiones estándares del desempeño social para estas localidades.
En Shell, la prioridad ahora es mejorar las habilidades de nuestro personal para
relacionarse con la comunidad, y acrecentar su compromiso con el desempeño
social, especialmente de los equipos de personal que están desarrollando nuevos
proyectos importantes. Para ayudar, nuestros asesores en desempeño social, que
trabajan con expertos externos, ofrecen capacitación y apoyo a los equipos de
proyectos. Las habilidades de desempeño social forman parte de los programas
de capacitación de liderazgo y del currículo de nuestras Academias Comerciales
y de Proyectos. Estamos elaborando programas de capacitación especíﬁca para
los ejecutivos que toman decisiones en las primeras etapas de los proyectos
Upstream nuevos.

El proyecto de gas natural de Corrib, ilustra la importancia – y a veces la
diﬁcultad – de lograr un acuerdo para los nuevos proyectos energéticos. El éxito
depende de la consulta genuina y del aporte de beneﬁcios tangibles para la
comunidad local, así como para el país.
En 2006, acordamos alterar la ruta original del gasoducto en tierra ﬁrme, sobre
la base de la recomendación del mediador nombrado por el gobierno. Con esto
abordamos las preocupaciones sobre la cercanía del gasoducto a las casas de
algunas personas. Nos comprometimos a seleccionar, de manera transparente,
una nueva ruta, en consulta detenida y genuina. Los consultores en medio
ambiente y planiﬁcación independientes RPS, manejaron el proceso.
DÍAS ABIERTOS PARA LA COMUNIDAD DEL
PROYECTO DE GAS NATURAL DE CORRIB

CORRIB, IRLANDA

¿Qué es?
• Un proyecto para traer gas natural desde 0 km mar adentro a la
costa occidental de Irlanda, donde se procesará y se conectará a la
red nacional de gasoductos.
• Satisfará hasta 0% de las necesidades de gas natural del país en el
máximo de su producción.
• Contribuirá una cifra estimada de , mil millones de dólares del
producto interno de Irlanda.
• County Mayo se beneﬁciará en  millones de dólares durante
su construcción.
• Se perforaron cuatro pozos mar adentro a ﬁnales de 00, y se han
hecho grandes adelantos en la construcción de una terminal de gas
en tierra ﬁrme.

 El Informe Shell de Sostenibilidad 2007

En 2007, RPS presentó a los grupos comunitarios, los dueños de tierras y los
reguladores, la posibilidad de ocho rutas nuevas para someterlas a debate
público. En base a sus aportes y a la evaluación técnica, se preseleccionaron tres
rutas nuevas y se agregaron dos nuevas posibilidades. A partir de esta lista, RPS
recomendó la ruta, en cuya opinión, equilibraba mejor las necesidades de la
comunidad, el medio ambiente y el proyecto. En abril de 2008 presentamos
una solicitud para obtener el permiso para esta ruta, que incluía una
declaración sobre el impacto ambiental, conforme a los requisitos de la Unión
Europea y leyes de Irlanda. Comenzó entonces, el proceso de consulta oﬁcial
del gobierno, que considerará las opiniones de todas las partes interesadas,
antes de tomar la decisión ﬁnal.
Nos complace que la comunidad local se beneﬁcie con el proyecto. Más de 650
personas, la mayoría de County Mayo, están trabajando en la obra y se crearán
130 puestos de trabajo permanentes, como resultado de las operaciones de este
terminal. Doce pueblos recibirán gas de este proyecto. Se está estableciendo un
fondo comunitario importante, que estará vigente durante la vida del proyecto
Corrib, a partir de 2008. Además, en 2007, invertimos más de 680.000 dólares
en proyectos comunitarios y educacionales, para satisfacer nuestros criterios de
ser sostenibles, locales e inclusivos.
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STEVE FITZGIBBONS
CONCEJAL DE LA CIUDAD DE PORT ARTHUR

REFINERÍA. APOYO A CAPACITACIÓN PARA
LOS ADULTOS DE PORT ARTHUR

REFINERÍA MOTIVA DE PORT ARTHUR, EE.UU.

“La selección de Port Arthur como el lugar para la
considerable expansión de Motiva es, creo yo, el
acontecimiento más importante y positivo para el futuro
de la ciudad, que yo haya visto en mis  años como
concejal de la ciudad. La expansión incluye actividades en
favor de la seguridad y el medio ambiente, continuando
el progreso alcanzado por la reﬁnería en los últimos
años. Motiva ha llevado la batuta también en ayudar
a preparar a nuestros residentes y negocios para las
oportunidades económicas generadas por el
proyecto, con la creación de la Academia Motiva,
el patrocinio de iniciativas locales para desarrollar las
fuerzas laborales, los foros para los contratistas y
otras capacitaciones.”

están mostrando ahora resultados claros. Por ejemplo, en 2007, la reﬁnería quemó
78% menos a menudo que en 2003.

¿Qué es?
• Una reﬁnería de petróleo crudo que en 00 recibió la aprobación
para doblar su capacidad a aproximadamente 00.000 barriles por
día.
• Tras su expansión, será una de las más grandes reﬁnerías del
mundo, produciendo suﬁciente petróleo como para abastecer a más
de un millón de automóviles por día.
• Se espera que la expansión genere  mil millones de dólares de
nuevo desarrollo económico en el sureste de Texas.
• La expansión creará cerca de .00 trabajos en el sector de la
construcción y alrededor de 00 puestos permanentes para personal
a tiempo completo, una vez terminada.
• Motiva Enterprises es dueño y operador, una operación conjunta
0:0 con Saudi Aramco.

Anunciada en 2007, la expansión de la Reﬁnería Motiva Port Arthur es
equivalente a construir una nueva y moderna reﬁnería grande. Este proyecto
presenta una gran oportunidad para esta comunidad desfavorecida
económicamente, y Motiva está trabajando duro para asegurar que tanto los
vecinos como el medio ambiente se beneﬁcien.
La expansión utilizará la tecnología de reﬁnería más moderna y remplazará
algunos de los sistemas actuales, lo que reducirá varias emisiones de la obra al
aire. La descarga de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, por
ejemplo, será de más de 270 toneladas más baja cada año, incluso cuando se
duplique su producción. Este trabajo es parte de un plan medioambiental a
largo plazo. Expande la inversión de millones de dólares en equipo para
controlar la contaminación a lo largo de la última década. Estas inversiones

Motiva ha trabajado con la ciudad, los colegios y las universidades, y los grupos
de interés comunitario y empleo, para contratar y capacitar a personas caliﬁcadas
a ﬁn de que saquen el máximo provecho de las oportunidades de trabajo
presentadas por la expansión. Ya se han contratado varios subcontratistas para el
proyecto y el período principal de contratación comenzará en 2008.
Abordar las causas de los problemas sociales como el desempleo y la falta de
acceso a la atención de salud, exige tiempo y la cooperación de toda la
comunidad. Para ayudar, Motiva está donando 2 millones de dólares para
establecer el Fondo Comunitario de Port Arthur. Esto apoyará los proyectos para
revitalizar la vecindad cercana al vallado de la reﬁnería. Un comité formado por
representantes de toda la ciudad, supervisará las labores del fondo.
Estos esfuerzos fortalecen el intenso trabajo realizado con la comunidad a lo largo
de los últimos cinco años. Desde 2002, la reﬁnería ha contado con la presencia de
un equipo de cinco coordinadores ambientales, que proveen información respecto
de las actividades de la reﬁnería a los vecinos, y están a su disposición para
responder a sus preocupaciones 24 horas al día. Un grupo de expertos asesores
comunitarios formado por 17 residentes, se reúne cada trimestre para examinar
los planes de la reﬁnería y ofrecer sus observaciones sobre los programas
ambientales y sociales.
Contar con el apoyo de la comunidad ha ayudado enormemente para obtener la
aprobación reglamentaria para la expansión de Port Arthur.

KEVIN HEGARTY
MIEMBRO DEL COMITÉ DE BECAS DE LA
OPERACIÓN DE GAS NATURAL DE CORRIB

“Tras la tormenta, el proyecto de gas natural de
Corrib parece haber alcanzado aguas más calmas.
Probablemente siempre habrá gente que, por
motivos ideológicos, continuará con su oposición,
pero ahora hay mayor aceptación del proyecto en la
comunidad de Erris. Shell ha hecho esfuerzos
considerables para convencer a la población que se
aplican altas normas de seguridad en la
construcción de la terminal en Bellanaboy, y que se
aplicarán normas similares en la operación. Y la
comunidad está comenzando a beneficiarse del
proyecto. En el largo plazo, el patrocinio más
importante es el programa de becas para estudiantes,
que ha ganado gran aceptación en los cuatro
colegios secundarios locales.”

Los requisitos de la compañía abarcan:
• Evaluaciones del impacto ambiental, de salud y social, antes de comenzar
un nuevo proyecto o instalación grande, o hacer modiﬁcaciones vastas a
los ya presentes.
• Planes de desempeño social en las reﬁnerías y plantas químicas grandes
y operadores Upstream donde los impactos pudieran ser fuertes.
• Habilidades de desempeño social en programas de capacitación para
liderazgo y en el currículo de nuestras Academias Comerciales
o de Proyectos.
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Canalizar nuestras operaciones de modo que ayuden al desarrollo y
reduzcan la pobreza en las comunidades donde operamos, es una parte
importante de nuestro compromiso para contribuir al desarrollo sostenible.
DESDE PAGOS A LOS GOBIERNOS A
BENEFICIOS SOCIALES
Nuestra industria hace contribuciones de peso a las finanzas estatales. En 2007,
Shell recaudó para los gobiernos más de 79 mil millones de dólares en impuestos
sobre consumos específicos y en impuestos sobre las ventas. También pagamos a
los gobiernos más de 19 mil millones de dólares en impuestos de sociedades y 1,8
mil millones de dólares en regalías.
En los países productores de energía, estas regalías son la fuente principal de
ingresos de los gobiernos. Bien administrados, estos fondos pueden originar un
amplio desarrollo económico y social. Mal administrado, este dinero puede
promover la corrupción, la desigualdad social y el conflicto. Mientras la
responsabilidad de traducir estos fondos en beneficios sociales está en manos de
los gobiernos anfitriones, podemos ayudar.
Una manera es seguir nuestra política de tolerancia cero a sobornos y fraudes (ver
página 32). Reconocemos que tenemos la responsabilidad de dar buen ejemplo al
no alimentar una cultura de corrupción local cuando hacemos ofertas de trabajo a
los abastecedores locales o competimos por contratos gubernamentales. Otra
forma de hacerlo es apoyando los esfuerzos de los gobiernos para combatir la
corrupción en el sector público. Damos pleno apoyo a La Iniciativa de
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), como miembros de la directiva
y apoyando los programas nacionales en Azerbaiján, Camerún, Gabón, Kazajstán
y Nigeria. EITI requiere que las compañías de minería y de petróleo publiquen
sus pagos a los gobiernos anfitriones y los exhorta a gastar esos fondos de manera
abierta y responsable. En 2007, una vez más informamos los pagos hechos al
gobierno de Nigeria, de las operaciones dirigidas por Shell (ver página 24). Vemos
la necesidad de que EITI continúe expandiéndose a medida que nuevos
competidores buscan negocios en África y Asia.
COMPRAR Y CONTRATAR LOCALMENTE
Comprar de los proveedores locales es una manera especialmente eficaz de
estimular el desarrollo en los lugares donde operamos. Contribuye de forma
directa a la economía local, crea puestos de trabajo y desarrolla capacidades.
Promovemos enérgicamente el uso de los proveedores locales y contratistas. Para
lograrlo, en 2007, establecimos programas en casi el 90% de los países de ingresos
bajos y medios donde operamos. Capacitamos a las compañías locales para
ayudarles a cumplir con nuestras normas – incluyendo las normas ambientales y
sociales – para que puedan competir con éxito en la adquisición de contratos. Se
estima que, en 2007, hemos gastado aproximadamente 17 mil millones de dólares
en bienes y servicios provistos por las empresas de propiedad local en estos países.
Contratar personal local es otra contribución importante. Los gobiernos
reconocen esto y, algunas veces, fijan requisitos para la contratación local. Pero
incluso donde no lo hacen, nos esforzamos seriamente en desarrollar las
capacidades y emplear personal local. Menos del 7% de nuestro personal es de
expatriados. En muchas de nuestras operaciones, hemos logrado una fuerza
laboral compuesta mayormente de personas locales, mediante una planificación
y capacitación temprana – incluso en lugares que carecían de destreza técnica y
comercial; y gracias al número de trabajadores que necesitamos. En el terminal
de GNL Hazira en la India (participación de Shell 74%), por ejemplo, que
comenzó la operación en 2005, ya para finales de 2007 los casi 100 puestos
en la instalación estaban ocupados por nacionales de la India, incluyendo el de
gerente general.

INVERSIÓN SOCIAL
El apoyo a los proyectos de desarrollo comunitario es otra contribución que
hacemos al desarrollo local. Si bien, este trabajo atrae más la atención, es
considerablemente menor que el impacto financiero de nuestros productos y
operaciones. Nuestra estrategia es centrar el apoyo en proyectos que abordan
temas que están directamente ligados a nuestro negocio; que dan control a la
población local sobre cómo se diseña y se opera el proyecto; y, donde sea posible,
utilizar la pericia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ocupadas en
el desarrollo y de los grupos comunitarios. En 2007, costeamos actividades de
inversión social por una suma aproximada de 170 millones de dólares.
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
En 2000, la Organización de las Naciones Unidas fijó sus Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) para 2015. Estos ocho objetivos incluyen reducir la pobreza
a la mitad y asegurar la sostenibilidad para el medio ambiente.
Continuamos apoyando los ODM. Definitivamente, nuestra mayor contribución
es proveer la energía moderna necesaria para el desarrollo económico y social.
Proveer de electricidad a casi 1,6 mil millones de personas, que en la actualidad
carece de ella, es especialmente importante. A través de nuestras operaciones,
generamos puestos de trabajo, contratos y entradas económicas locales para los
gobiernos, en la mitad de los 50 países más pobres del mundo. También
ayudamos a través de nuestros programas de inversión social, entre ellos: combatir
la malaria cerca de nuestras operaciones, y tomar medidas contra el VIH/SIDA
para los empleados, sus familias y las comunidades (ver página 29).

NUESTRA CONTRIBUCIÓN EN ASIA-PACÍFICO

1,1 mil millones de dólares en salarios
22.000 empleados
4,9 mil millones de dólares desembolsados para
empresas locales

8

mil millones de dólares pagados en impuestos
de sociedades y ventas, y regalías a los gobiernos
de Asia-Pacífico

23 millones de dólares donados a través de la
inversión social
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DR. BABATUNDE FAKUNLE
DIRECTOR DE SALUD DE LA COMUNIDAD CORPORATIVA,
SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT
COMPANY (SPDC) DE NIGERIA
EL PERSONAL DE SHELL SE REGISTRA PARA UNA
SESIÓN DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE VIH/SIDA

EDUCACIÓN SOBRE VIH/SIDA EN NIGERIA
“Poco menos de tres millones de personas en Nigeria están infectados con
el VIH/SIDA – casi el % de la población. Aparte de las trágicas pérdidas
de vida, el SIDA acarrea consecuencias de magnitud en nuestro desarrollo
económico en un país que ya sufre de seria pobreza. Aquellos infectados
con VIH están principalmente en la edad en que pueden obtener empleo.
El desarrollo padece a medida que se eleva el número de huérfanos y
decrece el número de personas que pueden ocupar los puestos claves.
Estoy orgulloso de la manera en que Shell ha contribuido a la lucha contra
esta enfermedad en el Delta del Níger desde 00. Trabajando en armonía
con el programa sobre VIH/SIDA de la compañía Shell, estamos ayudando
al personal, los contratistas y la comunidad local de manera preventiva
para evitar la infección y aprender a manejar sus consecuencias, a través de
iniciativas entregadas en cooperación con varias ONG.
Para facilitar la participación de los contratistas, el personal y sus familias,
se realizan eventos que inducen a la prevención del VIH/SIDA, en los
emplazamientos de los proyectos. El personal y los contratistas tienen

acceso a asesoría y pruebas de VIH gratuitas. En 00, más de .000
miembros del personal y sus familias recibieron asesoría y se hicieron
exámenes.
Más del 0% de las mujeres embarazadas (miembros del personal de Shell, o
sus parejas) que fueron tratadas en los hospitales de Shell en 00, aceptaron
que les hicieran pruebas de VIH. Aquellos con resultado positivo, fueron
tratados para impedir que el virus pasara de madre a hijo. También cubrimos
los gastos de tratamientos antiretrovirales y el cuidado de los empleados y
dependientes que viven con el VIH/SIDA.
En 00, dispensamos la suma de .00 millones de dólares en pruebas y
asesoría para el VIH/SIDA, en las comunidades rurales en el Delta, y
capacitamos a 0 personas locales para que educaran a sus vecinos con
respecto a la enfermedad. Este programa sirve de punto de entrada para el
mejoramiento de los sistemas de atención de salud y la infraestructura de la
región. Yo creo que ésta es la forma correcta de proceder.”

LA FUNDACIÓN SHELL PATROCINÓ EL
PROYECTO ASPIRE, EN KENIA

SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA LA POBREZA
“Son momentos muy estimulantes para la Fundación Shell. Nuestro enfoque ‘de
base empresarial’ está siendo reconocido y aplicado a través de todo el mundo
comercial y filantrópico.
Creemos que las empresas multinacionales tienen un enorme e importante
potencial, aunque todavía no se ha explotado del todo, para utilizar sus
conocimientos comerciales – en lugar de solamente dinero – para abordar los
problemas globales. Para probarlo, donde sea posible, nosotros aprovechamos esta
relación única que tenemos con Shell, con el uso del poder de la marca, los
conocimientos y la infraestructura de Shell, y ayudarnos así a realizar nuestros
objetivos de beneficencia. La Fundación aplica una mentalidad comercial para
encontrar soluciones para la pobreza internacional y los desafíos
medioambientales que tradicionalmente serían abordados por las ONG, los
gobiernos y las organizaciones internacionales. Nosotros hacemos esto porque
creemos que son demasiadas las actividades diseñadas para ayudar al mundo en
desarrollo, que dependen del próximo cheque de ayuda externa, que con
frecuencia no llega. Nuestra esperanza es encontrar soluciones comerciales para
problemas de pobreza específicos, que en pocos años puedan financiarse a sí
mismos, a la vez que otros sigan su ejemplo, y de esta manera difundirse.
A fines de 2007, nuestros fondos de ASPIRE han reunido más de 100 millones de
dólares para invertir en empresarios africanos – aumentando en más del doble el
tamaño del fondo en un año. Estos fondos crean los tan necesitados puestos de
trabajo y el crecimiento económico, prestando apoyo a la mediana y pequeña
empresa, que no reciben los servicios suficientes de los bancos africanos locales.
Nuestro programa EMBARQ, que aspira a reducir la congestión del tráfico y la
contaminación del aire en las ciudades más grandes del mundo, se ha expandido

rápidamente. En Ciudad de México, el innovador recorrido de autobús de 20
kilómetros de largo, que ayudamos a montar, transporta más de 260.000 personas
al día. En 2007, el alcalde de la ciudad se comprometió a montar 10 recorridos
similares más. Varias ciudades en México y Brasil, así como Estambul en Turquía,
están interesadas en seguir este ejemplo.
En 2007, como parte de nuestro programa Trading UP, que abre mercados para
los productores del mundo en desarrollo, ayudamos a los productores a vender
850.000 buqués florales de sus distintivos fynbos de El Cabo de Sudáfrica, a
través de tiendas pertenecientes al minorista británico Marks & Spencer. Esto ha
creado 135 puestos de trabajo nuevos en las comunidades pobres y ayudó a
proteger y restaurar 30.000 hectáreas de terrenos vulnerables.
Hemos hecho grandes adelantos hacia la realización de nuestra visión: ver que los
desafíos ante el desarrollo global se han abordado con éxito mediante la aplicación
difundida de una mentalidad y enfoques comerciales. Estén atentos para lo que
viene en 2008.”

KURT HOFFMAN
DIRECTOR, DE LA FUNDACIÓN SHELL

La Fundación Shell fue establecida en el año 2000 con una donación de Shell de 250
millones de dólares. Es una organización benéfica registrada en el Reino Unido y con
proyectos en todo el mundo.
El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Herramientas para los derechos humanos, directrices y capacitación
www.shell.com/humanrights

El apoyo a los derechos humanos fundamentales es parte de los
Principios Generales de Negocios de Shell y es parte integral de
cómo operamos.

Creemos que las empresas pueden y deben desempeñar un papel constructivo
en la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto de manera
práctica, directamente relacionado con sus actividades de negocio, como
exhortando y ayudando a los gobiernos para que mejoren sus antecedentes
de derechos humanos.
¿QUÉ PAPEL DEBEMOS DESEMPEÑAR EN NUESTRA
ACTIVIDAD COMERCIAL?
La demarcación entre las responsabilidades de las empresas y aquellas de los
gobiernos no son realmente claras. Hay una confusión en particular, sobre el
papel que las empresas que operan en un país deben desempeñar cuando los
gobiernos no pueden cumplir o no cumplen sus obligaciones de respetar los
derechos humanos.
John Ruggie, el representante especial de las Naciones Unidas sobre derechos
humanos y compañías transnacionales, señaló claramente el problema: “Donde
los gobiernos carecen de capacidad o abdican sus deberes, la esfera corporativa
de influencia asciende a falta de otra, no por apoyar un principio”.
Participamos en el proceso de consultas de Ruggie durante 2007 y apoyamos la
iniciativa de la ONU que él está liderando para determinar las demarcaciones
de responsabilidad. Recibimos con agrado su informe final publicado en abril
de 2008, por ofrecer claridad y guía práctica.

Desde 000, hemos venido utilizando este
diagrama para ayudarnos a deﬁnir nuestro
papel conforme a la Declaración de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

MANEJO DE LOS RIESGOS EN EL PAÍS
La búsqueda de petróleo y gas puede llevar a las compañías energéticas a
lugares con antecedentes deficientes en derechos humanos. Claramente esto
presenta desafíos y requiere de soluciones de compromiso. Rehusar operar,
permite el acceso de competidores con principios indefinidos. La permanencia
en tales países pone a una compañía en riesgo de ser considerada cómplice de
las prácticas del gobierno. Nosotros decidimos nuestra orientación caso por
caso, basados en si podemos seguir nuestros Principios de Negocios.
Evaluamos los riesgos de los derechos humanos que enfrentan nuestros
proyectos y operaciones utilizando herramientas elaboradas por el Instituto de
Derechos Humanos de Dinamarca. Una de éstas compara las leyes y prácticas
locales con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en otros 80
tratados internacionales. Donde identifica los riesgos, nosotros preparamos
planes de acción para evitar la violación de los derechos en estas áreas. Otra
herramienta verifica que los procedimientos de nuestra compañía cumplen con
las leyes y los reglamentos locales. En Brasil, por ejemplo, estas herramientas
pusieron de relieve que debíamos hacer nuevos esfuerzos para desempeñarnos
de conformidad con nuestro compromiso de ser empleadores que ofrecemos
igualdad de oportunidades, y satisfacemos los requisitos del gobierno en
cuanto a que las personas minusválidas constituyan por lo menos el 5% de la
fuerza laboral de una empresa. En consecuencia, Shell Brasil introdujo nuevos
programas para alentar el contrato de personas minusválidas, incluyendo la
promoción de sus capacidades profesionales con la ayuda de organizaciones no
gubernamentales (ONG) que trabajan en esta área.
En 2007, comenzamos a trabajar más estrechamente con Alerta Internacional,
una ONG que se especializa en la creación de paz. El objetivo es reducir las
posibilidades de que nuestras políticas y prácticas de negocio,
involuntariamente creen conflicto o empeoren la situación. A partir de 2008,
expertos de Alerta Internacional trabajarán con nuestro personal en tierra, en
algunas localidades vulnerables, para que adquieran conocimientos sobre cómo
evitar conflictos y poderlos aplicar más ampliamente en Shell.

Empleados: responsabilidad directa de asuntos como los derechos laborales,
condiciones de trabajo y libres de discriminación.

Proveedores y contratistas: influir de manera importante fijando normas,
preselección y capacitación del personal de seguridad, contratación local y
tratamiento respetuoso de los nacionales de terceros países.

Comunidades: ayudar a nivel local en, por ejemplo, las normas que se
utilizan al reubicar a las personas, respetando la identidad cultural,
estimulando el acceso a la educación y evitando los impactos negativos
de nuestras instalaciones en la salud.

Gobiernos nacionales: apoyar los esfuerzos de los gobiernos anfitriones para
mejorar su desempeño en los derechos humanos, incluso a través de nuestra
contribución al desarrollo económico.

Esfuerzos internacionales: ayudar apoyando las iniciativas voluntarias
como el Pacto Global, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y
Derechos Humanos y las declaraciones de la Organización Internacional
del Trabajo.
0 El Informe Shell de Sostenibilidad 2007

R01264-Shell Sustainability Report-SP.qxd:Shell_Sustainability_v19.qxd

LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS
Estamos comprometidos con respetar los derechos de nuestros empleados en
armonía con la Declaración de los Derechos Humanos Fundamentales en el
Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo. Entre ellos:
• Un compromiso de no explotar a los niños con la oferta de empleo directa o
indirecta, a través de las operaciones conjuntas, contratistas o proveedores. De
acuerdo con nuestro cuestionario anual de los representantes de alto cargo de
Shell en el país, y en 2007, las compañías Shell en el 99% de los países donde
operamos tenían procedimientos para impedir la actividad laboral infantil en
sus operaciones.
• Libres de trabajo forzado. En el 99% de los países donde operamos, tenemos
procedimientos en pie para lograr esto.
• Libres de discriminación. Mediante la igualdad de oportunidades en la
contratación, el desarrollo de una carrera, la promoción, la capacitación y la
recompensa, en armonía con las políticas del gobierno y mientras se respetan
las prácticas locales.
• Libres de asociación. Los empleados pueden adherirse a un sindicato siempre
que lo permita la legislación nacional.
Además de proteger los derechos laborales de nuestros empleados, buscamos
también crear un lugar de trabajo que satisfaga y presente desafíos que estimulen a
las personas a sacar partido de sus talentos, y que les ofrezca condiciones laborales
ﬂexibles para satisfacer sus necesidades individuales.
Como parte de nuestro proceso para adjudicar un contrato, veriﬁcamos que los
contratistas potenciales pueden adherirse a nuestras normas, incluyendo el respeto
por los derechos humanos. En 2007, por ejemplo, las compañías Shell en el 98%
de los países donde operamos requerían que sus contratistas tuviesen establecido
un procedimiento para impedir la actividad laboral infantil, según nuestro
cuestionario interno de los representantes de alto cargo de Shell en el país. El año
pasado, en nuestros contratos para todos los contratistas agregamos el requisito de
seguir nuestro Código de Conducta. El Código establece, entre otros, nuestras
normas para crear un lugar de trabajo con igualdad de oportunidades, donde el
personal es libre de acoso.
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Las normas de seguridad de nuestra compañía deﬁnen cómo protegemos a
nuestra gente y activos, mientras respetamos los derechos de otros, incluyendo los
de las comunidades locales. Por ejemplo, la seguridad armada sólo se permite
cuando lo exige la ley o cuando no hay ningún otro medio de manejar los riesgos.
Las normas ﬁjan directrices estrictas sobre el uso de fuerza.
En 2007, la seguridad armada se utilizó en aproximadamente el 15% de los
países donde operamos, dos tercios de las veces mediante empresas de
seguridad que contratamos. El año pasado pudimos eliminar gradualmente el
uso de guardias armados en todas nuestras estaciones de servicio en
las Filipinas, mejorando las condiciones de seguridad, por ejemplo, con mejor
iluminación y cambios en la manera que guardamos el dinero en efectivo en
estos emplazamientos.
En 2007, fortalecimos nuestras normas de seguridad para ﬁjar expectativas más
claras y más especíﬁcas para nuestras cuatro operaciones en todo el mundo, e
incluir los Principios Voluntarios en la Seguridad y los Derechos Humanos. Los
Principios Voluntarios fueron creados por las ONG, los gobiernos y las empresas,
a modo de guía para las compañías que trabajan en la industria extractiva como
petróleo y gas, y mineras.
Nuestras normas de seguridad revisadas, requieren ahora que todas las
operaciones manejen sus riesgos de seguridad en la misma forma, sobre la base de
una evaluación de la norma de riesgo, que debe volverse a examinar cada año. La
evaluación abarca una serie de puntos destacados en los Principios Voluntarios,
incluyendo la veriﬁcación de los antecedentes del personal de seguridad, para
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UCHE OFILI (IZQUIERDA) CAPACITACIÓN
EN LA FUNDACIÓN CLEEN

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS EN NIGERIA
“Superviso la seguridad del proyecto de petróleo y gas de Shell en el
Estado de Bayelsa, Nigeria. El proyecto está situado en una zona
peligrosa que sufre militancia, secuestros, robo de vehículos y desasosiego
en la comunidad. Estos problemas han llevado al cierre del
emplazamiento en varias ocasiones por la seguridad de los empleados.
Trabajar en estas condiciones tensas signiﬁca que nosotros como personal
de seguridad debemos saber cómo manejar estos riesgos de manera
segura y responsable.
En 00, asistí a una sesión de capacitación de tres días, sobre derechos
humanos, organizada por Shell y presentada por la Fundación CLEEN,
una inﬂuyente ONG de Nigeria. No sólo me recordó lo importante que
era respetar en todo momento los derechos humanos de las comunidades
anﬁtrionas; me enseñó también, que es importante entender las causas de
las acciones de los que protestan o militan, a ﬁn de entender cómo
responder debidamente ante el riesgo que posan para nuestro
emplazamiento. Más cursos como éste, explicando cómo se aplican los
Principios Voluntarios, ayudaría. De igual modo, cursos de repaso para
mantener a mi personal actualizado sobre la resolución de conﬂictos”.
UCHE OFILI
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
LA SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY DE NIGERIA

asegurarse que no poseen antecedentes de abuso de los derechos humanos y que
han sido capacitados para que utilicen estos principios.
Ahora requerimos que todos los cerca de 300 miembros del personal de seguridad
en el mundo, sigan un programa de capacitación en las normas, que evalúa si
tienen la competencia necesaria para llevar a cabo sus deberes. Hemos reforzado
nuestros requisitos que deben incluirse en nuestros contratos con las empresas de
seguridad privadas, haciendo referencia a los Principios Voluntarios y siendo más
claros acerca de nuestra necesidad en cuanto a que los contratistas investiguen con
prontitud las acusaciones de violación de los derechos humanos, y que tomen
medidas disciplinarias cuando sean necesarias. También utilizamos ahora los
Principios Voluntarios cuando trabajamos con fuerzas de seguridad del gobierno.
El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Nuestro trabajo con el personal y socios sobre la integridad en los negocios
• El Código de Conducta de Shell – se puede descargar en 13 idiomas
www.shell.com/integrity

Los Principios Generales de Negocios de Shell han definido, hace 30
años, quiénes somos y cómo comportarnos. Esperamos que también
continúen guiándonos en los próximos 50 años, a medida que ayudamos
a crear un futuro energético responsable. Nuestro Código de Conducta
ofrece una guía más detallada sobre el comportamiento requerido en
nuestros Principios de Negocios.
COMPORTARSE CON INTEGRIDAD
Nuestros Principios de Negocios se centran en tres valores básicos: honestidad,
integridad y respeto por las personas. La integridad en los negocios signiﬁca en la
práctica, algo claro y simple: tolerancia cero al soborno y al fraude, incluyendo la
facilitación de pagos. Los casos de soborno y fraude se informan al Comité de
Auditoría de la Directiva de Royal Dutch Shell plc. En 2007, se informó de 112
violaciones. Como resultado, dimos por terminada nuestra relación con 151
miembros del personal y contratistas.
CONTRATISTAS
Esperamos que los contratistas se ajusten a nuestros principios de negocios, u
otros equivalentes, incluyendo nuestra política de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente (HSE), en todos los aspectos de sus actividades laborales con nosotros.
En muchos lugares, ofrecemos capacitación para ayudarles a entender y cumplir
con estos principios. Si no pueden cumplir, es necesario que examinemos nuestra
relación. En 2007, cancelamos 35 contratos debido a la falta de adherencia a
nuestros Principios de Negocios, según nuestro cuestionario interno anual de los
principales representantes de Shell en otros países. La mitad de los casos fueron
por violaciones de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSSE). Se
cancelaron varios contratos en la India, Madagascar y EE.UU.

 El Informe Shell de Sostenibilidad 2007

LEYES SOBRE COMPETENCIA
Apoyamos la libre competencia y buscamos hacer negocios de manera justa, ética
y de conformidad con las correspondientes leyes sobre competencia, que prohíben
prácticas como la manipulación de precios. Tal como lo especiﬁca nuestro Código
de Conducta, no se tolerará en Shell, ninguna violación de las leyes sobre
competencia. Desgraciadamente, a veces se comenten violaciones. En 2007, nos
multaron por 852.000 dólares en El Salvador por alegaciones de prácticas de
precios injustas. Estamos apelando este caso. En Argentina, nuestro recurso de
apelación contra una multa de 33.000 dólares impuesta en 1998 por
manipulación de precios del gas licuado de petróleo, fue desestimado.
AYUDAR AL PERSONAL Y SOCIOS A VIVIR
DE ACUERDO CON NUESTROS PRINCIPIOS
Desde 2005, tenemos una línea de ayuda y un sitio Web para que el personal y
los socios expresen sus preocupaciones de manera conﬁdencial y reciban asesoría
sobre cualquier sospecha de infracción de la ley o de nuestros Principios de
Negocios. La línea de ayuda está dirigida por un especialista externo
independiente y está abierta 24 horas al día, durante todo el año. En 2007, casi
40% de todas las infracciones sospechadas fueron informadas a través de la línea
de ayuda. El 60% restante fue advertido por el personal directamente a la línea de
gerencia o recursos humanos.
Proveemos capacitación en asuntos esenciales, ya sea en línea o en persona,
incluyendo soborno y corrupción, y el cumplimiento con las leyes sobre
competencia. A ﬁnales de 2007, casi 20.000 miembros del personal habían
seguido cursos de capacitación. Asimismo, iniciamos cursos de capacitación para
ayudar a que el personal entienda lo que el Código de Conducta (puesto en
vigor en 2006) requiere de ellos. Esto incluía la introducción de capacitación en
línea obligatoria para toda la compañía durante 2007, diseñada para ayudar a
que los empleados pongan en práctica nuestros Principios de Negocios. La
capacitación incluía una serie de escenarios de la vida real, para demostrar los
dilemas que pueden enfrentar los empleados en sus trabajos cotidianos y cómo
lidiar con ellos.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
www.sakhalinenergy.com

PLATAFORMA PILTUN B, SAKHALIN

Conducimos una gran parte de nuestros negocios a través de operaciones
conjuntas. Trabajar con socios permite repartirse los costos y los riesgos, así
como participar en más proyectos, y cuando nuestros socios son compañías
de petróleo nacionales, nos ayuda a tener acceso a los recursos. Pero,
cuando no controlamos estas operaciones conjuntas, necesitamos hacer
uso de nuestra influencia para exhortar a los proyectos a que operen de
modo responsable – en el ámbito medioambiental y social.
OPERACIONES CONJUNTAS QUE CONTROLAMOS
En las operaciones conjuntas que controlamos, por ejemplo, tenemos derecho de
decidir cómo se maneja la empresa, porque tenemos la mayoría de los derechos de
voto. Se requiere que estas operaciones conjuntas utilicen el Marco de Control
Shell, que incluye nuestros Principios de Negocios, el Código de Conducta y las
normas aplicadas a toda la compañía, incluyendo las normas de salud, seguridad y
medio ambiente, o principios y normas realmente equivalentes.
OPERACIONES CONJUNTAS QUE NO CONTROLAMOS
En las operaciones conjuntas que no controlamos, igualmente esperamos que la
operación cuente con un conjunto de principios de negocios y un compromiso
y política de salud, seguridad y medio ambiente equivalentes a los nuestros. Sin
embargo, no tenemos el poder para ﬁjar las normas especíﬁcas por las cuales
regirse. En cambio, nos esforzamos en persuadir a la operación que escoja un
operador que comparta nuestros valores. Nosotros compartimos una buena
práctica en el manejo de la seguridad, y las cuestiones de orden ambiental y social,
incluyendo la creación de puestos dedicados para el Sistema Administrativo de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSSE), y el desempeño social. Pedimos que
se lleve a cabo una evaluación del impacto antes de proceder a obras de mayor
envergadura en un proyecto, y que la operación conjunta mantenga relaciones
con las partes interesadas externas.
Si no se pueden satisfacer nuestros requisitos dentro de un plazo razonable,
reexaminamos la relación. La última vez que dejamos una operación conjunta
debido a su incompatibilidad con nuestros Principios de Negocios fue en 2003.
De acuerdo con la práctica estándar de la industria, nuestros informes públicos se
centran en las empresas y operaciones conjuntas en las cuales tenemos intereses
de control o donde somos el operador, porque tenemos responsabilidad directa
y podemos deﬁnir el desempeño. En pocos casos, incluimos también datos del
Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de las operaciones a las que
prestamos servicios operacionales pero que no controlamos. Los datos de las
empresas de las cuales nos hemos deshecho o adquirido durante el año, se
incluyen sólo por el período en el que teníamos control. En algunos casos, los
datos sobre las empresas donde el control cambió de manos durante el año
(por ejemplo Sakhalin Energy), se incluyen por todo el año, porque se necesitan
para hacer comparaciones consecuentes de las tendencias del desempeño a nivel
de compañía.

SAKHALIN II
Sakhalin II es el proyecto más complejo de petróleo y gas natural
licuado (GNL) que está en construcción en la actualidad. Añadirá un
% a la capacidad mundial de GNL – suficiente como para producir
electricidad para casi  millones de hogares.
En abril de 00, el control de la operación conjunta que construye el
proyecto, Sakhalin Energy Investment Company Ltd (Sakhalin
Energy), pasó de manos de Shell a Gazprom. El acuerdo significó que
la participación de Shell en Sakhalin Energy bajara del % al ,%,
lo que cambió nuestro papel en el proyecto. En 00 Gazprom nombró
dos directores ejecutivos. Durante 00, continuará la transición de
Shell al personal nombrado por Gazprom en varios puestos de alto
cargo; aunque habrá también bastante continuidad. Shell seguirá
proporcionando servicios técnicos al proyecto. El acuerdo de operación
que Sakhalin Energy utilizó antes de que cambiara de propiedad – con
todos sus requisitos ambientales y sociales – continúa vigente.
Sakhalin Energy continuó apoyando el Plan para las Minorías
Indígenas de Sakhalin. El objetivo del plan es mitigar las posibles
repercusiones de las exploraciones de petróleo y gas sobre las vidas y el
sustento de la población indígena, y promover los medios de
subsistencia tradicionales. Hacia finales de 00, se habían
seleccionado y financiado 0 proyectos en virtud del plan; cuya
primera fase durará hasta finales de 00. Sakhalin Energy ha
proporcionado los fondos (un millón y medio de dólares) y es miembro
de los grupos supervisores encargados de asegurarse que se lleve a cabo
el plan. El plan fue elegido por la Corporación Financiera
Internacional, el brazo del sector privado del Banco Mundial, como un
modelo de “buena práctica” internacional.
A finales de 00, las actividades ambientales y sociales de Sakhalin
Energy fueron reconocidas por los consultores AEA Technology, que
trabajan en nombre de los potenciales financistas de proyectos. AEA
Technology concluyó que “…los planes de Sakhalin Energy cumplen
debidamente con una gran mayoría de los requisitos frente a los cuales
se evaluó el proyecto, y hay ejemplos laudables de buena práctica. Los
casos de incumplimiento con los requisitos que se han identificado en
la documentación han sido más bien leves, o si no Sakhalin Energy
tiene planes establecidos para resolverlos”.
Sakhalin Energy continuará recibiendo, por largo tiempo, asesoría
de un grupo experto de científicos independientes, convocado por
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
Recursos Naturales (UICN). El grupo experto llevará un monitoreo
hasta el año 0 inclusive, de los impactos potenciales del proyecto
sobre la crítica zona de la ballena gris occidental que está en
peligro de extinción. En respuesta a las recomendaciones del grupo
experto, el proyecto ha hecho importantes cambios, incluyendo la
reducción de la velocidad y los niveles de ruido de los barcos, y el
fortalecimiento de su programa de respuesta ante los derrames de
petróleo. En 00, AEA Technology concluyó: “Este apoyo de largo
plazo, formado por un grupo de expertos independientes de renombre
internacional, es muy encomiable y tiene el potencial de desempeñar
una función importante en la protección de esta población
[de ballenas]”.
A comienzos de 00, Sakhalin Energy retiró su solicitud de
préstamos de las agencias de crédito para la exportación, de los
gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido. A Sakhalin Energy le
preocupaba, que estas agencias no iban a poder alcanzar una decisión
a mediados de 00, cuando proyectaba haber completado la
financiación del proyecto.
El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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El desarrollo sostenible está integrado en nuestras normas, procesos,
controles y gestión corporativa.
NORMAS
Tenemos un solo marco de control que describe la forma en que Shell está
organizado y administrado. Incluye los Principios Generales de Negocios de Shell,
el Código de Conducta y nuestras normas de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente (HSSE). El Marco de Control de Shell aplica a todas las compañías
Shell y operaciones conjuntas que controlamos, aunque en la práctica, podríamos
convenir en que las operaciones conjuntas, podrían operar con principios y
normas realmente equivalentes a los nuestros.
Nuestros Principios de Negocios, que establecimos 30 años atrás, describen
nuestros objetivos, valores básicos, responsabilidades y la manera en que hacemos
nuestros negocios. Nos comprometen a contribuir al desarrollo sostenible y
apoyan los derechos humanos fundamentales. Asimismo, prohíben el soborno, el
fraude y el comportamiento anticompetitivo. El Código de Conducta
promulgado en 2006, ofrece al personal instrucciones detalladas sobre cómo
trabajar de acuerdo con los Principios de Negocios.
En las compañías que controlamos, nuestras normas HSSE incluyen requisitos
para la biodiversidad, el manejo de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), el manejo ambiental y manejo de la salud, seguridad en las carreteras,
caminos y procesos, y la calidad de los barcos.
Asimismo, requerimos que los contratistas manejen las normas HSSE en armonía
con nuestras normas y esperamos que sigan nuestros Principios de Negocios o los
equivalentes a ellos, cuando trabajan para nosotros. Se exhorta a los proveedores y
operaciones conjuntas que no controlamos a que adopten y sigan principios de
negocios y normas de salud, seguridad y medio ambiente de alto nivel
equivalentes a las nuestras. Si no pueden satisfacer nuestras expectativas dentro de
un plazo razonable, reexaminamos estas relaciones.
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OBJETIVOS
Fijamos objetivos internos de mejoramiento para nuestros parámetros claves de
seguridad y medio ambiente, y tenemos objetivos públicos para prescindir de la
eliminación de gases residuales mediante la quema continuada, y para el manejo
de GEI de nuestras operaciones (ver página 19).
También tenemos tres objetivos para la diversidad y la inclusión:
• Incrementar la proporción de mujeres en los altos cargos gerenciales en por lo
menos 20% en el largo plazo. A ﬁnes de 2007, 12,9% de nuestros gerentes con
cargos superiores eran mujeres, un aumento sobre el 11,6% de 2006.
• Tener personal local ocupando más de la mitad de los cargos de nivel superior
en cada país donde operamos. A ﬁnes de 2007, el 33% de los países lo había
logrado, comparado con el 25% del año anterior. Esto fue consecuencia de un
aumento en la contratación de personas locales con experiencia y la
consideración de la diversidad al colocar personal en cargos altos.
• Mejorar las percepciones de los empleados sobre la inclusión en la organización
donde trabajan; que será próximamente medida en 2008.
PROCESOS E INCENTIVOS
Los factores ambientales y sociales son cada vez más protagonistas en nuestras
decisiones de inversión y en la manera que planiﬁcamos y diseñamos los
proyectos nuevos más grandes. Por ejemplo, cuando tomamos las decisiones de
inversión más importantes, incluimos los costos futuros esperados de las
emisiones de CO2. Y se requiere una evaluación del impacto ambiental, de salud
y social, antes de que comencemos obras mayores en proyectos grandes o
instalaciones ya en pie. Cualquier mejora identiﬁcada debe incorporarse al diseño
y la operación del proyecto. En 2007, reﬁnamos nuestro proceso estándar para
desarrollar nuevas oportunidades de petróleo y gas, a ﬁn de ayudarnos a
identiﬁcar y abordar las cuestiones de carácter ambiental y social más pronto y de
modo más consecuente (ver estudio de caso más adelante).
El desarrollo sostenible es también parte de cómo evaluamos nuestro desempeño
y remuneramos a nuestra gente. Equivale al 20% de la Shell Scorecard (tarjeta de
puntos) que utilizamos para determinar los bonos.

ADELANTARSE AL PROBLEMA: DESARROLLO SOSTENIBLE EN
NUESTROS PROYECTOS UPSTREAM
Al examinar nuestros proyectos en busca de alguna lección sobre el mejor
manejo de sus impactos ambientales y sociales, quedó en claro una cosa: los
proyectos que consideraban adelantadamente estos riesgos y oportunidades,
y los tomaban en cuenta durante el diseño y la ejecución del proyecto, tenían
más éxito. Los proyectos que consideraron los riesgos y oportunidades más
tarde, tenían más probabilidad de ser retrasados o desviados por las protestas
de la comunidad, las preocupaciones sobre el medio ambiente o problemas
de consentimiento.

CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA
LOS NUEVOS EMPLEADOS, REFINERÍA MOTIVA PORT ARTHUR

 El Informe Shell de Sostenibilidad 2007

En respuesta, hicimos varios cambios en nuestros procesos para los
proyectos nuevos de petróleo y gas. Se requiere ahora que cada uno de ellos
identiﬁque sus riesgos ambientales y sociales sistemáticamente desde un
comienzo – mucho 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. Además, los gestores de desarrollo sostenible con más
antigüedad en el negocio y centros corporativos, examinan ahora más de
0 de nuestros proyectos más grandes en sus primeras etapas, dos veces al
año. 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, estamos fortaleciendo su capacitación
en este sentido.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Los compromisos sociales y ambientales y las normas que atañen a toda la compañía
• El desarrollo sostenible en nuestros procesos de negocios
• Más sobre nuestra gestión corporativa
www.shell.com/howwework
MAARTEN VAN DEN BERGH, WIM KOK Y
NINA HENDERSON

EL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Comité está presidido por Wim Kok, anterior Primer Ministro de los
Países Bajos. Se reúne cuatro veces al año, cuando leen los informes
recibidos y entrevistan a directivos para examinar cómo la compañía está
manejando las cuestiones ambientales y sociales, actuales y emergentes,
así como los impactos en los proyectos y operaciones grandes. En cada
reunión, recibe una actualización sobre nuestro desempeño en salud,
seguridad y medio ambiente (HSSE), y el progreso del programa para
mejorarlo. En 00, el Comité agregó también un día completo de
reunión para conocer y entender en mayor profundidad el debate en
torno al cambio climático y sus implicaciones para nuestras operaciones
y negocios. El Comité hace aportes y examina los borradores de este
informe, y se reunió con nuestro Comité de Evaluación Externa
(ver página ).
El Comité de Responsabilidad Social viaja a las localidades de Shell,
donde se reúne con el personal local y las partes interesadas externas,
incluyendo las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y
los gobiernos, para entender directamente la forma en que se
desempeña el emplazamiento operacional. El Comité forma su propia
opinión sobre cómo se están implementando nuestras normas y dónde
se necesitan mejoras. En 00, visitó nuestra operación de arenas
petrolíferas en Canadá y el proyecto Sakhalin II en Rusia. Wim Kok
visitó también Nigeria con el presidente de la directiva de Royal Dutch
Shell plc. Tras cada visita, el Comité informa sus observaciones a la
directiva, incluyendo al director ejecutivo responsable de ese proyecto
o emplazamiento.

GESTIÓN CORPORATIVA
El Comité de Responsabilidad Social es uno de los cuatro comités de la
Directiva de Royal Dutch Shell plc. Compuesto por tres directores no
ejecutivos, el Comité evalúa y asesora directamente a la Directiva sobre
nuestras políticas y desempeño con respecto a nuestros Principios de
Negocios, Código de Conducta, Sistema de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente (HSSE) y las cuestiones de interés público más importantes (ver
estudio de caso anterior).

MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO
Al término de cada año, los jefes de nuestros negocios y funciones informan al
Director General, por medio de cartas de garantía anuales, sobre el cumplimiento
con nuestros Principios de Negocios y normas.
El Comité de Auditoría Interna de Shell investiga los fraudes y otros incidentes
relativos al control. Los incidentes de orden ético y legal se informan al Comité
Ejecutivo y al Comité de Auditoría.
También revisamos de forma regular los sistemas de control de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente de nuestras instalaciones, y especialistas en seguridad de
procesos evalúan dedicadamente los sistemas de seguridad. Se requiere que todas
nuestras plantas más grandes obtengan certiﬁcación externa conforme a las
normas ambientales internacionales, por ejemplo ISO 14001. En 2007,
establecimos un equipo independiente de auditores internos de alto cargo –
especializados en la seguridad de los procesos – para comprobar que las normas se
implementan en toda la compañía.
Grupos expertos externos y observadores nos ayudan a llevar el monitoreo del
desempeño ambiental y social. Éstos incluyen grupos expertos comunitarios en
varias de nuestras instalaciones, que nos asesoran sobre nuestro desempeño social
(ver página 26).
CAPACITACIÓN
Integramos aspectos que atañen al desarrollo sostenible en muchos de nuestros
programas de capacitación, incluyendo los cursos de liderazgo para los gerentes
de altos cargos, que operamos en asociación con destacados institutos
comerciales de Asia, Europa y EE.UU. Para los proyectos principales y el
personal comercial, los conocimientos sobre desarrollo sostenible se integran a
los cursos de nuestra Academia de Proyectos y Academia Comercial. A partir de
2008, los decisores de alto cargo sobre nuevos proyectos en nuestro negocio de
exploración y producción tendrán como requisito tomar una ‘clase maestra’
sobre desarrollo sostenible que funciona con la obra benéﬁca ‘Foro para el
Futuro’. En nuestros negocios Downstream, estamos difundiendo la pericia del
personal local para examinar el desempeño social en las operaciones de sus
países o regiones.

Nuestro Director General tiene la responsabilidad de la gestión para el
desarrollo sostenible. Preside el grupo de Desarrollo Sostenible y el Ejecutivo
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Shell, que examina el desempeño
y ﬁja prioridades, indicadores y objetivos de desempeño claves.
El grupo central formado por la Unidad Administrativa de Desempeño
Social, el Sistema de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSSE), y la
Gerencia de Asuntos de Grupo, cuestiona y apoya las diversas actividades de
negocio dentro de Shell, para ayudarlos a desarrollar competencias,
compartir lecciones y abordar de modo consecuente las cuestiones
ambientales y sociales.
El desarrollo sostenible es parte de los deberes de cada gerente. Cada uno de
nuestros negocios tiene la responsabilidad de cumplir con nuestros requisitos
y lograr sus objetivos especíﬁcos en este campo.

NUESTRA INICIATIVA EN LA INDIA PONE VERDADERO
EMPEÑO PARA CONTRATAR PERSONAS MINUSVÁLIDAS
EN NUESTRAS ESTACIONES DE SERVICIO

El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Nuestros datos sobre el desempeño ambiental y social
• Shell en los principales índices de sostenibilidad
www.shell.com/performancedata

ACERCA DE NUESTROS DATOS
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 estos datos. Ciertos parámetros dependen del comportamiento humano y por
ello se ven afectados por elementos culturales y la percepción personal. Otros
parámetros dependen de la medición compleja que requiere 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. Se recogen datos de seguridad y medio ambiente de
compañías y operaciones conjuntas donde tenemos un interés mayoritario, y de
ciertas empresas a las que suministramos servicios operacionales. Se informa el

100% de estos datos, sin tener en cuenta nuestra acción ordinaria en la empresa.
Las operaciones que fueron adquiridas o descartadas durante el año están
incluidas sólo durante el período en que fueron de nuestra propiedad. En algunos
casos, los datos provenientes de empresas cuyo control cambió de manos durante
el año, por ejemplo Sakhalin Energy, fueron incluidos para todo el año, en vista
de ser necesario para hacer una comparación coherente de las tendencias del
desempeño a nivel de compañía. Se han recogido otros datos de fuentes externas,
encuestas a los empleados y otras fuentes internas según se indica e informa.
Sólo incluimos datos y acontecimientos, como incidentes de seguridad, que han
sido conﬁrmados antes de imprimirse esta publicación. Si se reclasiﬁcan o
conﬁrman estos incidentes después de la publicación, los datos se modiﬁcan en la
publicación del próximo año.

AMBIENTAL

K

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Emisiones de gas efecto invernadero equivalente a millones de toneladas de CO2

103

99

101

103

106

112

112

105

98

92

Metano (CH4) miles de toneladas

522

456

398

315

241

234

243

211

154

150

92

90

92

95

100

106

106

100

94

88

[A]

Dióxido de carbono (CO2) millones de toneladas
K

Quema (Exploración y Producción solamente) millones de toneladas

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

Dióxido de azufre (SO2) miles de toneladas

337

304

277

274

270

292

304

Óxidos de nitrógeno (NOX) miles de toneladas

252

218

202

213

213

219

11

12

6,0

5,0

8,0

584

499

538

372

13,2

18,7

9,9

5,2

3,3

Uso de agua dulce millones de metros cúbicos

N/C

Residuos miles de toneladas
Sustancias peligrosas
Sustancias no peligrosas
Total de residuos

Clorofluorocarbono/halones/tricloroetano toneladas
Compuestos orgánicos volátiles (COV) toneladas
K

Derrames miles de toneladas

[C]

Petróleo residual que aparece en el medio ambiente miles de toneladas
[E]

K
K

K
K

Intensidad energética
En nuestras refinerías: Índice de intensidad de energía
En nuestras plantas químicas: Índice de energía de químicos
[H]
En nuestras operaciones en arenas petrolíferas (gigajoule por tonelada de producción)
[I]
Exploración y Producción (gigajoule por tonelada de producción

8,0

5,7

4,2

[B]

296

263

197

184

180

171

3,3

2,6

1,0

0,6

0,4

379

294

265

244

224

209

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

6,3

6,7

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

1,9

N/C

681

683

679

667

657

638

560

574

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1.028

554
510
1.064

455
470
925

451
668
1.119

594
1.199
[F]
1.793

722
1.971
[G]
2.693

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

100

101,4

86,5
99,7

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

85,9
98,3
13,0
0,8

85,0
93,3
7,0
0,8

83,9
95,8
6,8
0,8

84,0
92,5
6,4
0,9

85,0
92,6
6,7
1,0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

31
19

39
31

31
24

32
28

28
25

39
24

300

[D]

[ J]

Percepción externa del desempeño ambiental
Público específico – % dice que es el mejor/uno de los mejores
Shell
Competidor más próximo

K
$

N/C
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]

Indicadores claves de desempeño.
En 2007, nuestros datos sobre inversión social contratación y adquisición, fueron por primera vez recogidos
por medio de nuestro sistema financiero.
No calculado.
Las Directrices de la Industria del Petróleo para la Evaluación de Emisiones de Gas de Efecto Invernadero
(GEI), Diciembre 2003. (API, IPIECA, OGPI) indican que la falta de certeza en las mediciones de GEI
puede ser importante depende de los métodos que se utilizan.
Modificado de 323 mil toneladas debido a error de cálculo en una de nuestras operaciones en Nigeria.
Datos de 2006–7 modificados desde la publicación de nuestro Informe Anual 2007 y Formulario 20 F
como resultado de investigaciones de incidentes en zonas de difícil acceso que entretanto fueron finalizados.
Desde 2007 hemos armonizado nuestra definición de un derrame con la norma de la industria. Ahora sólo
se incluyen los derrames de hidrocarburos en los datos.
Modificado en todos los años para excluir agua de enfriamiento que viaja sólo una vez a través de la planta.
Modificado de 1.582 debido a la inclusión adicional de suelos peligrosos y no peligrosos en estas categorías
por algunas operaciones Downstream.
Incremento en 2007, principalmente como resultado de residuos no peligrosos. Dos tercios de esta subida
provinieron de nuestros negocios Upstream en EE.UU. debido al cierre y limpieza de los lugares donde hay
pozos en tierra firme, donde compramos una gran operación en una zona industrial abandonada. El resto
provino principalmente de la construcción o demolición de emplazamientos minoristas, comprados y
vendidos por nuestros negocios Downstream.
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[H] En 2007, separamos nuestras actividades en arenas petrolíferas explotables, como segmento aparte dentro
de nuestro negocio Downstream. Anteriormente formaba parte de la Exploración y Producción. Ahora
informamos sobre la intensidad de energía en las operaciones de arenas petrolíferas separadamente.
[I] Cifras de 2003–5 ajustadas por el retiro de las actividades en arenas petrolíferas de la Exploración
y Producción.
[J] La Reputation Tracker Survey (Encuesta sobre la reputación) es conducida en nuestro nombre, en 14 de
nuestros mercados principales, por la agencia independiente de investigación de mercado Ipsos MORI. En
2007, redujimos el número de mercados donde utilizamos la Reputation Tracker con el público general,
y en vista que sus resultados ya no son representativos, ya no los informamos externamente. En 2007 se
cambió la escala de respuesta por “percepción externa de desempeño ambiental”. Esto impide la
comparación directa de aquellos resultados con años anteriores. Se pueden hacer comparaciones pertinentes
a la brecha entre Shell y su competidor más próximo.
[K] Los datos reflejan el panorama diferente en los puestos gerenciales superiores en 2005. Todos los
años modificados.
[L] Nivel de ingresos por país según la definición del índice de desarrollo humano del PNUD.
[M] Incidentes de soborno y fraude: datos recogidos por nuestro sistema de auditoría interno.
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Los datos marcados en el cuadro de datos sociales se obtienen de una encuesta
interna realizada por un representante de alto cargo de Shell en cada país. El
grado de precisión de ésta es signiﬁcativamente menor que los datos obtenidos a
través de nuestro sistema ﬁnanciero.
S

Fijamos objetivos de mejoras internas para nuestros parámetros claves de
seguridad y medio ambiente y tenemos objetivos públicos de largo plazo para la
eﬁciencia energética en nuestras plantas químicas, para prescindir de la
eliminación de gases residuales mediante la quema continua, y para reducir las
emisiones de gas de efecto invernadero de nuestras operaciones.
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A menos que se estipule lo contrario, las estimaciones de los hogares servidos o
automóviles abastecidos de combustible por nuestras actividades, se basan, en
todo este informe, en el consumo de electricidad promedio por unidad familiar
en Europa y la eﬁciencia de combustible y tamaño del tanque de gasolina de un
automóvil típico pequeño como el Ford Fiesta.
Las conversiones a dólares de EE.UU. están basadas en la tasa de cambio
promedio para el año 2007.

SOCIAL
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
41
43

2
28
30

Índice de accidentes fatales
Número de muertes por 100 millones de horas laborales (empleados y contratistas)

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

5,4

3,4

Lesionados – total de frecuencia de casos registrados (TFCR)
Por millón de horas laborales (empleados y contratistas)

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

2,2

Frecuencia de tiempo perdido por lesiones (FTPL)
Lesiones por millones de horas laborales (empleados y contratistas)

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

Frecuencia total de enfermedades laborales informadas
Enfermedades por millones de horas laborales (empleados solamente)

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

1,5

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

16
2
12

N/C

15,4

N/C

N/C

N/C

N/C

17,1
8,9
7,2

17,7
9,3
7,9

18,9
9,2
8,8

19,5
11,3
9,6

20,7
12,2
9,6

21,8
12,9
9,9

23,2
16,2
11,6

24,6
17,7
12,9

N/C

N/C

N/C

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

100

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

99
98
96

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5,2

6,3

9,2

10

17

69

62

106

100

54

49

64

63

41

35

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

123

102

96

112

N/C

N/C

85

85

96

102

106

127

140

170

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

54
38

[C]

Muertes
Empleados
Contratistas
Número total
K

K

S

% de seguridad en países
Utilizando seguridad armada
Utilizando seguridad armada de la compañía
Utilizando seguridad armada del contratista
[K]

K
S

S

$

Diversidad de género % de mujeres
En puestos de supervisión /profesionales
En puestos de dirección
En puestos gerenciales superiores

Foros del personal y procesos reivindicatorios
% de personal con acceso a foros, procesos reivindicatorios u otro sistema de apoyo
Explotación de menores % de países que implementan medidas
En nuestras propias operaciones
Contratistas
Proveedores
Contratación y adquisición
Gastos estimados en bienes y servicios de empresas de propiedad local en países
[L]
de ingresos bajos y medios miles de millones de dólares

S

Contratos cancelados debido a incompatibilidad con los Principios de Negocios

S

Disolución de operaciones conjuntas debido a la incompatibilidad
con los Principios de Negocios
Integridad comercial

$
K

[M]

Inversión social (acción ordinaria) millones de dólares
[J]

A favor
Público especial
Shell
Competidor más próximo
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Por un tercer año consecutivo, Shell ha invitado al Comité de Evaluación
Externa para que evalúe el contenido de su Informe de Sostenibilidad y
el proceso por medio del cual fue producido.
Ésta es nuestra propia evaluación del Informe Shell de Sostenibilidad 2007.
Expresamos nuestras opiniones como individuos, no en nombre de
nuestras organizaciones.

Aron Cramer

Jermyn Brooks

Roger Hammond

Presidente y Director Ejecutivo, Business for Social Responsibility
– Presidente del Comité de Evaluación Externa

Director de Programas del Sector Privado,
Transparency International

Director de Desarrollo, Living Earth

LO QUE HICIMOS
Nos concentramos en tres preguntas principales:
• ¿Seleccionó la compañía los temas más importantes para el Informe?
• ¿Trató el Informe estos temas con eﬁciencia y respondió a los intereses de las
partes interesadas?
• ¿Nos proporcionó Shell suﬁciente información y acceso para hacer nuestro
trabajo con eﬁciencia?
CÓMO TRABAJAMOS
En el otoño de 2007, hicimos nuestras observaciones sobre la selección inicial de
Shell de los temas a tratar en el Informe. Revisamos y comentamos sobre el
bosquejo del Informe a ﬁnales de 2007, y sobre los sucesivos borradores en
enero y marzo de 2008. El Comité se reunió dos veces, y celebró varias
conferencias telefónicas. Nuestras reuniones incluyeron entrevistas con altos
ejecutivos, incluyendo el Director General y directivos del Comité de
Responsabilidad Social.
Nuestra revisión se limita al informe escrito. Agradecemos los enlaces a la
información suplementaria publicada en el sitio Web, pero no la hemos
examinado. No hemos veriﬁcado la exactitud de los datos que subyacen al
Informe. Además de nuestros comentarios sobre la forma de informar de la
compañía, hemos ofrecido a Shell nuestras observaciones sobre el desempeño
de sostenibilidad.
En reconocimiento de nuestro tiempo y pericia, se nos ofreció honorarios,
pagados ya sea a cada uno o a una obra benéﬁca de nuestra elección. Shell cubrió
los gastos de viaje y alojamiento.
SHELL INFORMA
El informe de 2007 de Shell reﬂeja un nuevo nivel de liderazgo en el aporte de
información sobre sostenibilidad. Especíﬁcamente, ha dejado en claro cómo su
estrategia aborda las cuestiones de sostenibilidad más importantes que enfrenta la
compañía. Asimismo, explica en detalle su estipulada intención de abogar
por las políticas públicas que apoyan un futuro energético sostenible. Esto
reﬂeja su estrategia para contribuir a una acción concertada para enfrentar el
desafío energético.

 El Informe Shell de Sostenibilidad 2007

El informe de 2007 prioriza eﬁcazmente los temas más fundamentales para la
compañía, y de mayor interés para las partes interesadas de Shell; además de
abarcar uno de los temas más importantes que enfrenta el mundo – el cambio
climático. Siempre será una prueba difícil profundizar lo suﬁciente sobre aspectos
críticos y complejos en un informe corto. Este año, en vista de la urgencia de
abordar el tema de cambio climático, alentamos a Shell para que dedicara más
espacio para explicar sus últimos Escenarios Energéticos Estratégicos y esfuerzos
de apoyo. Inevitablemente, debido al espacio limitado, otros temas – como los
impactos ambientales locales, las contribuciones de Shell al logro de los Objetivos
del Milenio (incluyendo el vínculo entre la energía y la reducción de la pobreza),
y el desempeño social en entornos difíciles de operar – recibió, en consecuencia,
menos atención. Por lo tanto, animamos a Shell a que utilizara otras herramientas
como el sitio Web para reforzar la cobertura de todos los temas de sostenibilidad
importantes para sus partes interesadas, y que ofreciera actualizaciones periódicas
cuando las circunstancias lo justiﬁquen, entremedio del ciclo de reportaje anual.
En general, Shell ha respondido muy bien en sus informes a nuestras
observaciones, que hicimos en la carta del Comité el año pasado y en el curso del
proceso de redactar el informe de este año. No obstante, nos referimos
nuevamente este año a la necesidad de que Shell debe ofrecer mayor penetración
en sus niveles de inversión en fuentes de energía renovables. La credibilidad de los
esfuerzos de apoyo en los que correctamente enfoca, se verán considerablemente
reforzados al proveer esta información.
EL DESAFÍO ENERGÉTICO
El informe de 2007 hace grandes avances en explicar las opiniones de Shell sobre
un futuro energético sostenible y su papel en lograrlo. Alabamos a Shell por la
descripción de sus Escenarios Energéticos Estratégicos y de su uso para enmarcar
el diálogo sobre la energía y el cambio climático en el informe. En particular, nos
ha complacido la aﬁrmación clara de Shell en cuanto a que está apoyando el tipo
de políticas y cambios en el sistema energético descrito en el escenario
“Blueprints”. Esperamos con agrado seguir informando sobre estos hechos en
años futuros.
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Más sobre los miembros del Comité
• Los mandatos del Comité
www.shell.com/reviewcommittee

Karin Ireton

David Runnalls NUEVO MIEMBRO

Dr. Ligia Noronha NUEVO MIEMBRO

Jefa de Desarrollo Sostenible: Mercados y Economía,
Anglo American plc

Presidente, Instituto Internacional para el
Desarrollo Sostenible (IIDS)

Becaria principal, The Energy Research Institute (TERI)

También acogemos con agrado la mayor atención que Shell presta en la sección sobre
Transporte Sostenible, al manejo de la demanda de energía. En particular, Shell actúa
con resolución al destacar sus esfuerzos en exhortar a los clientes a que utilicen menos
energía y su disposición para apoyar normas estrictas para economizar combustible.
Consideramos que Shell puede dar más peso a su informe sobre el desafío
energético, proporcionando información adicional sobre:
• Cómo se medirá e informará en el futuro sobre su objetivo establecido de
lograr “el mejor grado de desempeño” en toda la compañía.
• Cómo se medirá el desempeño de la compañía en cuanto a las emisiones de
carbono utilizando el concepto de mejor grado de desempeño, una vez que el
objetivo de la absoluta última emisión expire en 2010. Sin más detalles de
cómo se aplicará, no nos queda claro si éste es un objetivo lo suﬁcientemente
ambicioso para un líder de la industria y si este nuevo punto de referencia
permitirá que los lectores vean si las emisiones en su totalidad suben o bajan.
• El incremento en las emisiones de CO2 que resultan de las operaciones de la
compañía durante la próxima década. Esto es especialmente vital, a la luz de la
creciente dependencia en recursos energéticos no convencionales, como las
arenas petrolíferas, antes de que se propague ampliamente la tecnología de
captura y almacenamiento de carbono.
• La extensa energía y agua necesaria para desarrollar la creciente inversión de
Shell en su operación de arenas petrolíferas.
• Su progreso hacia desarrollar una capacidad importante para la captura y
almacenamiento de CO2.
• Su progreso hacia desarrollar un negocio energético alternativo tangible a escala
comercial, especialmente en la próxima generación de biocombustibles.
• Cuándo y cómo se logrará la reducción de la quema de gases residuales en
Nigeria, dado que Shell puso satisfactoriamente ﬁn a la quema continuada en el
resto de sus operaciones en 2007.

TRABAJAR EN CONDICIONES DIFÍCILES
El informe de 2007 de Shell aﬁrma que las operaciones de Shell ocurrirán cada
vez más en localidades complejas, donde las condiciones ambientales y sociales
son extremadamente desaﬁantes. Nos complace que Shell reconozca que la
integración del desarrollo sostenible en las primeras etapas de un proyecto será
vital para operar con éxito en estas localidades. En el futuro, nos gustaría ver que
Shell incluye más estudios de caso de las economías en desarrollo y que provee
información adicional sobre cómo está integrando eﬁcazmente las consideraciones
ambientales y sociales en todas sus operaciones.
DESARROLLO LOCAL
Las contribuciones de Shell al desarrollo y la adquisición local y sus
contribuciones de impuestos indican impactos positivos, pero podría ampliarse la
información. La sección sobre Desarrollo Local podría reforzarse incluyendo una
discusión sobre el impacto del monto en inversión social de Shell.
TRABAJAR EN OPERACIONES CONJUNTAS
Shell describe bien la distinción entre operaciones conjuntas que controla y las
que no controla. Creemos que Shell no debe adoptar un punto de vista
demasiado mecánico sobre cuáles proyectos debe informar. Quisiéramos que Shell
informara incluso sobre aquellas operaciones que no controla completamente,
que son importantes para su reputación y que plantean preguntas de peso acerca
de cómo los Principios de Negocios de Shell y las expectativas sociales y
ambientales se sostienen.
CONCLUSIÓN
Aplaudimos a Shell por su actitud reﬂexiva en su manera de informar sobre la
sostenibilidad y su compromiso en contribuir a un futuro energético sostenible.
El informe reﬂexivo y directo de Shell ofrece una fuerte base para que los lectores
evalúen sus esfuerzos de importancia crítica, y contribuye de manera importante
al debate sobre la energía y el cambio climático.

El Informe Shell de Sostenibilidad 2007 
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CONTENIDO ADICIONAL DEL SITIO WEB
• Informar de acuerdo con la Iniciativa Global de Informes
• Cómo elegimos los temas más importantes
• Garantizar nuestra información sobre sostenibilidad
www.shell.com/sdreporting

De manera voluntaria informamos sobre nuestro desempeño ambiental y
social desde 1997 porque es importante para nuestras partes interesadas
y el éxito de nuestro negocio.

año dos miembros de las seis personas que componen el Comité, de modo que
podamos manejar el tiempo exigido a cada miembro del Comité, y equilibrar la
necesidad de continuidad y perspectivas nuevas. Hicimos esto por primera
vez en 2007.

SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AUDIENCIAS
Nuestro Informe de Sostenibilidad está dirigido a las partes interesadas externas.
Para aquellas con intereses especializados en cuestiones ambientales, nuestro sitio
Web de Energía Responsable ofrece más información en profundidad sobre
nuestra manera de pensar, nuestras políticas y nuestro desempeño. Además,
describimos nuestro enfoque al manejo de los riesgos y las oportunidades
ambientales y sociales en nuestro Informe Anual y Formulario 20-F. Durante el
año, cooperamos con muchos grupos que proporcionan a los inversores,
información y análisis acerca del desempeño ambiental y social de las empresas.
Estos grupos incluyen los Dow Jones Sustainability Indexes, FTSE4Good,
Goldman Sachs Global Energy Environmental, Social and Governance Index,
y el Carbon Disclosure Project. Suministramos una Evaluación de Sostenibilidad
separada para nuestros clientes y proveedores, resumiendo los aspectos de nuestro
desempeño que son más relevantes para ellos. La evaluación se distribuye
también a nuestro personal como parte de un esfuerzo de comunicación más
amplio para ilustrar lo que signiﬁca nuestro compromiso con la sostenibilidad
para sus labores cotidianas.

Entre 1998 y 2004, con la asesoría de auditores externos, creamos una gama de
controles internos para ayudar en la exactitud de los hechos en nuestro Informe
de Sostenibilidad. Estos controles abarcan el seguimiento de las revisiones de
todos los datos y las declaraciones incluidas en el Informe, aprobados por
directivos gerenciales y disponibles para su inspección. Los principales líderes
empresariales ponen la ﬁrma de aprobación a la calidad de sus datos sobre Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, y nosotros tenemos extensos puntos de veriﬁcación
estadística para detectar errores. En 2007, reforzamos los controles sobre la
información recibida en el cuestionario interno que enviamos a nuestros
representantes superiores en cada país donde operamos. Incorporamos más de la
información que requerimos en nuestro sistema para recoger información
ﬁnanciera, mejorando de esta forma la dependencia de esos datos.

Reseña de los medios
de comunicación
globales
Encuestas a los lectores
Revisión de
las políticas
públicas de Shell
Índices e informes de
inversión socialmente
responsables
Visitas al sitio Web

IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD

¿QUÉ GARANTIZA?
Continuamos con nuestras medidas de garantía que iniciamos en 2005 –
sirviéndonos de un Comité de Evaluación Externa formado por expertos, para
veriﬁcar que nuestra manera de informar es equilibrada, pertinente y receptiva
frente a las partes interesadas. La diversidad de desafíos y asesoría que el Comité
propone y ofrece sobre nuestro informe se basan en su profundo conocimiento de
los temas y su experiencia directa de trabajar con nosotros. Continuamos
beneﬁciándonos de estos aportes y nuestros lectores se mantienen muy positivos
sobre la función que desempeña el Comité. Tenemos la intención de rotar cada

Incluido en
el Informe de
Sostenibilidad

INFORMAR SOBRE LO MÁS IMPORTANTE
Para asegurarnos que abordamos los temas ambientales y sociales más
importantes no sólo para nosotros, sino que también para nuestras partes
interesadas, utilizamos un proceso bien establecido y veriﬁcable para seleccionar
el contenido.

PASO 1

Preguntar a los lectores qué es más importante para ellos, usando
encuestas, entrevistas y reseñas de los medios de comunicación. También,
tomar en cuenta los temas que son importantes para la sociedad,
pero que atraen menos la atención de los medios de comunicación.

PASO 2

Usar nuestros sistemas internos de manejo de riesgos para
determinar cuáles son los asuntos ambientales y sociales que más
afectan a nuestra estrategia comercial.

PASO 3

Combinar los resultados. Considerando las restricciones legales,
incluimos todos los temas de alta prioridad en nuestro informe.
Aquellos que les siguen en importancia están incluidos en nuestro
sitio Web.

PASO 4

Veriﬁcar con nuestras partes interesadas y nuestro Comité de
Evaluación Externa, que el tratamiento de estos temas es
equilibrado y completo.

Incluido en
el sitio Web

No se ha
informado

IMPACTO SOBRE LA ESTRATEGIA DE SHELL

Estrategia
de Shell

0 El Informe Shell de Sostenibilidad 2007

ALINEAMIENTO CON LAS DIRECTRICES EXTERNAS
Utilizamos las directrices G3 de la Iniciativa Global de Informes para los informes
sobre sostenibilidad. De acuerdo con nuestras propias evaluaciones, alcanzamos
un nivel A+ en la aplicación de las directrices en 2007. También informamos de
conformidad con las directrices de la Asociación Internacional de Conservación
Ambiental de la Industria Petrolera y describimos en el sitio Web de Shell
nuestra contribución al Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de la ONU.

Proceso de Shell
en el manejo
de riesgos

Proceso de Shell
en el manejo de
su reputación
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Síntesis Shell de Sostenibilidad 2007
Esta síntesis separada, de ocho páginas, es un
resumen del principal Informe Shell de
Sostenibilidad.
La producimos para nuestro personal, clientes y
proveedores, y resume los aspectos de nuestro
desempeño más pertinentes a ellos.

PUEDEN OBTENERSE DE
Energía responsable
Síntesis Shell de Sostenibilidad 2007

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel +44 (0)1635 232 700
E-mail bbs@shellbankside.co.uk
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COMPARTA SU OPINIÓN
Háganos llegar su opinión sobre este Informe, o cualquiera de los temas
que toca, por correo electrónico a sustainabilityreport@shell.com

FOTOGRAFÍAS POR EL PERSONAL DE SHELL
Algunas de las fotografías en este informe fueron tomadas por personal
de Shell, que fueron invitados a mostrar lo que signiﬁcaba para ellos el
desarrollo sostenible en acción alrededor del mundo.
Deseamos agradecer a:
Paul Anderson, Plataforma Piltun B, Sakhalin, página 33
Wendel Broere, Shell Eco-maratón, página 14
Dirk Nevelsteen, Sakhalin Island, página 21
Josef Schachner, Egmond Aan Zee granja eólica en tierra ﬁrme, página 7

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Las compañías en que Royal Dutch Shell plc posee inversiones directa o indirectamente son entidades separadas. En este Informe, las expresiones
“Shell”, “Grupo” y “Grupo Shell” y las referencias a Shell como “compañía” a veces se usan a efectos de conveniencia donde se hace referencia a
compañías del Grupo en general. De la misma manera, las palabras “nosotros”, y “nuestro/s o nuestra/s” también se usan para referirse a las
compañías del Grupo en general o aquellos que trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en los casos en que no tiene relevancia
identiﬁcar a compañías especíﬁcas. Los términos como “Shell Trading”, “Shell Hydrogen”, “Shell Wind Energy” y “Shell Solar” se reﬁeren a las
diversas compañías dedicadas a negocios de comercialización, hidrógeno, energía eólica y solar respectivamente.
Este Informe contiene proyecciones expresadas referentes a la condición ﬁnanciera, los resultados de las operaciones y los negocios de Royal Dutch
Shell. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, son o pueden ser consideradas proyecciones. Las proyecciones son
declaraciones de pronósticos futuros basados en las expectativas y suposiciones administrativas actuales e involucran riesgos conocidos y
desconocidos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados reales, el desempeño y los acontecimientos sean materialmente diferentes de
aquellos expresados o previstos en estas declaraciones. Las proyecciones incluyen, entre otras cosas, declaraciones que se reﬁeren a la posible
exposición de Royal Dutch Shell a riesgos de mercado y declaraciones que expresan expectativas, creencias, valoraciones, previsiones, pronósticos y
suposiciones de la administración. Estas proyecciones expresadas se pueden identiﬁcar por el uso de términos y frases tales como ‘‘anticipar’’,
‘‘creer’’, ‘‘podría’’, ‘‘valorar’’, ‘‘prever’’, ‘‘tener la intención’’, ‘‘puede’’, ‘‘planiﬁcar’’, ‘‘objetivos’’, ‘‘panorama’’, ‘‘probablemente’’, ‘‘proyecto’’, ‘‘será’’,
‘‘trata/busca”, ‘‘tener como objetivo’’, ‘‘riesgos’’, ‘‘objetivos/metas”, ‘‘debería’’ y términos y frases similares. Existe una serie de factores que podrían
afectar las operaciones futuras de Royal Dutch Shell y que podrían provocar que esos resultados diﬁeran de manera material de aquellos expresados
en las proyecciones contenidas en este Informe, que incluyen (a título enunciativo y no limitativo): (a) ﬂuctuaciones en el precio del petróleo crudo
y el gas natural; (b) cambios en la demanda de productos del Grupo; (c) ﬂuctuaciones en el cambio de divisas; (d) resultados en la perforación y la
producción; (e) cálculo de reservas; (f ) pérdida de mercados y competencia de la industria; (g) riesgos ambientales y físicos; (h) riesgos asociados a la
identiﬁcación de la posible adquisición de propiedades adecuadas y objetivos, y la negociación y ejecución exitosa de dichas transacciones; (i) el
riesgo de realizar negocios en países en desarrollo y países sujetos a sanciones internacionales; (j) desarrollos legislativos, ﬁscales y de regulación que
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incluyen posibles efectos legales y reguladores a raíz de la reclasiﬁcación de reservas; (k) condiciones económicas y ﬁnancieras de mercado en
diversos países y regiones; (l) riesgos políticos, incluyendo los riesgos de expropiación y renegociación de los términos del contrato con entidades
gubernamentales, demora o anticipo en las aprobaciones de proyectos y retrasos en el reembolso de los costos compartidos; y (m) cambios en las
condiciones del mercado. Todas las proyecciones expresadas en este Informe están expresamente condicionadas en su totalidad por las declaraciones
preventivas contenidas o referidas en esta sección. Los lectores no deben considerar con excesiva certidumbre las proyecciones expresadas. Otros
factores que pueden afectar los resultados futuros están contenidos en el Formulario 20-F de Royal Dutch Shell del año concluido el 31 de
diciembre de 2007 (disponible en www.shell.com/investor y www.sec.gov). Estos factores también deben ser considerados por el lector. Cada
proyección expresada sólo aﬁrma lo dicho a partir de la fecha de este Informe, el 13 de mayo de 2008. Ni Royal Dutch Shell ni ninguna de sus
subsidiarias se compromete en actualizar ni revisar públicamente ninguna de las proyecciones expresadas como resultado de nueva información,
hechos futuros u otra información. A la luz de estos riesgos, los resultados podrían diferir de manera material de aquellos expresados, dados a
entender o inferidos de estas proyecciones expresadas y contenidas en este Informe.
En caso de haber discrepancias entre la versión traducida y la versión en el idioma inglés, la versión en inglés prevalecerá.
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Delivery and growth

Delivery and growth

Royal Dutch Shell plc
Annual Review and Summary Financial Statements 2007

Royal Dutch Shell plc
Annual Report and Form 20-F for the year ended December 31, 2007

Royal Dutch Shell plc
Financial and Operational Information 2003–2007
(Supplement to the Annual Report)

Annual Review and Summary
Financial Statements 2007
(Síntesis anual y resumen de
estados financieros para 2007)
Un panorama resumido de Shell.
www.shell.com/annualreport
Jaaroverzicht en verkorte
jaarrekening 2007
Versión en holandés.
www.shell.com/annualreport

OTRAS PUBLICACIONES
Shell Technology Report
(Informe Shell sobre tecnología)
Un panorama de 27 tecnologías
avanzadas.
www.shell.com/technology
Principios Generales de
Negocios de Shell
Principios fundamentales que rigen
el modo en que cada compañía
Shell conduce sus actividades.
www.shell.com/sgbp
Código de Conducta de Shell
Suministra normas de conducta a
las cuales se espera que se atengan
los empleados.
www.shell.com/codeofconduct
PUEDE OBTENERSE DE
Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel +44 (0)1635 232 700
E-mail bbs@shellbankside.co.uk
Annual Report/20-F Servicio para
los residentes de EE.UU. –
Tel.: 888 400 7789
Más información disponible en
www.shell.com

Annual Report and Form 20-F for
the year ended December 31, 2007
(Informe anual y Formulario 20-F
para el año que finaliza el 31 de
diciembre de 2007)
Un panorama extenso de Shell.
www.shell.com/annualreport

Financial and Operational
Information 2003-2007
(Información financiera y
operacional 2003-2007)
Información operacional y financiera
correspondiente a cinco años,
incluyendo mapas de actividades
de exploración y producción.
www.shell.com/faoi

Energía responsable
Informe Shell de Sostenibilidad 2007

Informe Shell de Sostenibilidad 2007
Informe sobre el progreso en la
contribución al desarrollo sostenible.
www.shell.com/responsibleenergy

