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REPSOL YPF ECUADOR PRESENTA SU INFORME DE
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2008
Repsol YPF Ecuador, por medio de su Gerente General, Sergio Affronti, presentó su Primer
Informe de Responsabilidad Corporativa de las actividades de Exploración y Producción en el
país. El evento se realizó en el Hemiciclo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
- FLACSO, actuó como moderador el señor Fernando Martín, Coordinador del programa de
Economía de la misma y contó con la presencia de más de 150 invitados especiales,
resaltándose las palabras de participación del señor Embajador de España en Ecuador,
Federico Torres Muro y del señor José Valdivieso, director ejecutivo de la organización no
gubernamental Conservación y Desarrollo.
Especial mención se merecen las motivadoras palabras respecto a la actividad de Repsol en el
país y su responsabilidad hacia el colectivo humano que pronunció el señor Lenin Moreno,
Vicepresidente del Ecuador.
El Informe sigue las recomendaciones de la Guía para la Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI) y refleja el desempeño de la compañía en
cuestiones sociales, ambientales y éticas relevantes para sus grupos de interés.
Repsol YPF Ecuador ha calificado como “A” el marco de elaboración de este Informe respecto
a los niveles de aplicación definidos por el GRI, entidad que ha confirmado la calificación de
“A”.
El Informe de Responsabilidad Corporativa de Repsol Ecuador es la respuesta de una empresa
energética avanzada que incorpora -a gran velocidad- las preocupaciones y expectativas de la
sociedad, que son también las de la comunidad de personas que forman esta compañía.
Al igual que lo hace en todo el mundo, Repsol YPF en el Ecuador tiene como misión maximizar
el valor de la compañía manteniendo altos estándares de calidad operativa y socioambientales, optimizando la relación con los grupos de interés y contribuyendo al desarrollo
nacional.
Adicionalmente a la rendición de cuentas, el compromiso de Repsol YPF Ecuador con sus
grupos de interés y con la sociedad ecuatoriana en general es analizar y realizar las mejoras
necesarias para continuar conciliando su actividad con el desarrollo sostenible de la zona en la
que opera y del país, a través de un plan de acción diseñado para el efecto .
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