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Crear una BP
más fuerte y segura

Quiénes somos
BP es una de las principales compañías integradas de gas
y petróleo a nivel mundial.a Trabajamos para proveer a
nuestros clientes combustibles para el transporte, energía
para calefacción e iluminación, lubricantes para que los
motores sigan funcionando y los productos petroquímicos
necesarios para fabricar una gran variedad de artículos
cotidianos, como pinturas, ropa y embalajes.
Nuestros proyectos y operaciones
ayudan a generar empleo, inversiones e
ingresos fiscales en países y comunidades
de todo el mundo. Tenemos más de
80.000 empleados, principalmente en
Europa y Estados Unidos.

Como grupo internacional, nuestros
intereses y actividades están a cargo de
diferentes filiales, sucursales, operaciones
conjuntas o empresas asociadas
establecidas en muchas jurisdicciones
diferentes —y sujetas a sus respectivas
legislaciones y reglamentos—. Contamos
con operaciones muy consolidadas en
Europa, Estados Unidos, Canadá, Rusia,
Sudamérica, Australasia, Asia y partes
de África.
a

Puntos destacados seleccionados

Teniendo en cuenta la capitalización bursátil, las reservas probadas
y la producción.

Imágenes de la portada
Thunder Horse consta de dos yacimientos. Los pozos
que se usan para acceder a las reservas son algunos
de los más profundos en el Golfo de México.
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Imagen izquierda: La plataforma Thunder Horse,
ubicada sobre una zona de más de 1.800 metros
de profundidad, está diseñada para procesar hasta
250.000 barriles de petróleo y casi 6 millones de
metros cúbicos de gas natural al día.

Crear una BP
más fuerte y segura

Imagen central: Más de 200 empleados de BP
y contratistas viven y trabajan en esta plataforma.
Imagen derecha: Las chimeneas de ventilación de
la plataforma Thunder Horse, una de las plataformas
integradas de producción y perforación mar adentro
más grandes del mundo.

Declaración cautelar
El Informe de sostenibilidad BP 2013 y www.bp.com/sustainability
contienen algunas predicciones al respecto del estado económico,
resultados de operaciones y actividades de negocio de BP y
algunos de los planes y objetivos de BP respecto a estos puntos.
En concreto, entre otras predicciones, se incluye la previsión a
futuro de BP sobre tendencias energéticas globales hasta 2035 y
sus planes en relación con ellas —planes que se presentan bajo
el encabezado ‘Nuestros próximos planes’ a lo largo del presente
documento—, las expectativas con respecto a las tecnologías y
técnicas avanzadas propiedad de BP, las expectativas en cuanto
a las emisiones, la utilización del agua y la viabilidad comercial
de los proyectos de arenas bituminosas de BP, las expectativas
en cuanto a la comercialización y la producción sostenible de
biocombustibles, los plazos y la composición de los proyectos
planificados y futuros, los planes relacionados con las oportunidades
en el Ártico y las expectativas acerca de las futuras evoluciones de
los marcos regulatorios.
Por su propia naturaleza, las proyecciones de futuro implican riesgos
e incertidumbres, ya que hacen referencia a hechos y dependen
de circunstancias que podrían producirse o no en el futuro y que
escapan al control de BP. Los resultados reales pueden diferir
sustancialmente de los indicados en tales proyecciones dependiendo
de varios factores, incluyendo los factores específicos señalados
en las discusiones que acompañan las proyecciones de futuro; la
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obtención de las aprobaciones pertinentes; los plazos y el nivel de
las actividades de mantenimiento o paradas programadas; el tiempo
necesario para poner a producir nuevos yacimientos; los plazos, el
importe y la naturaleza de ciertas desinversiones; los futuros niveles
de la oferta, la demanda y los precios del producto en el sector; las
restricciones de la cuota de la OPEP; los efectos de los acuerdos de
reparto de la producción; los problemas operativos; las condiciones
económicas y de los mercados financieros en general o en diferentes
países y regiones; la estabilidad política y el crecimiento económico
en determinadas zonas del mundo; los cambios en las legislaciones
y los reglamentos gubernamentales; las acciones legales o
regulatorias; los efectos en nuestra reputación tras el derrame
de petróleo en el Golfo de México; el desarrollo y la utilización
de nuevas tecnologías; el éxito o el fracaso de las asociaciones;
las acciones de los competidores, los socios comerciales, los
acreedores, las agencias de calificación y otras partes; las acciones
de los contratistas; las catástrofes naturales y las condiciones
meteorológicas adversas; los cambios en las expectativas públicas
y otros cambios en las condiciones comerciales; las guerras y
los actos de terrorismo, los ciberataques o el sabotaje; y otros
factores señalados en otras partes del presente documento y bajo
el encabezado ‘Factores de riesgo’ en nuestro Informe anual y
Formulario 20-F 2013 presentado ante la Comisión de Valores y
Bolsa (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos.

En el presente documento, el término “relevante” se emplea para
describir aspectos de la información de sostenibilidad de notificación
voluntaria que la compañía considera susceptibles de afectar de
forma significativa a los resultados de sostenibilidad y que son o
se cree que serán importantes para nuestras audiencias interna
y externa. Por lo tanto dicho término no debe interpretarse, en el
contexto del presente documento, de la misma forma que cuando se
utiliza en cualquier otro informe o documento de BP p.l.c. El Informe
anual y Formulario 20-F 2013 de BP y el Informe estratégico 2013
de BP pueden descargarse en www.bp.com/annualreport. Ninguno
de los materiales contenidos en el presente informe de sostenibilidad
forma parte de esos documentos. Ninguna de las partes de
este Informe de sostenibilidad ni de www.bp.com/sustainability
constituyen una invitación o estímulo para invertir en BP p.l.c. ni
en ninguna otra entidad, ni deben interpretarse como tales, y no
deben servir en ningún caso como base para tomar decisiones
de inversión. BP p.l.c. es la empresa matriz de las compañías del
Grupo BP. Salvo que se indique lo contrario, este texto no distingue
entre las actividades y las operaciones de la empresa matriz y las de
sus filiales.
Los puntos destacados seleccionados que se presentan aquí
están extraídos y traducidos del Informe de sostenibilidad 2013
de BP original en inglés. En caso de discrepancias entre los dos
documentos se deberá usar como referencia la versión en inglés.
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Más información en nuestra web
Información clave
Nuestra página web, www.bp.com/sustainability, es una parte integral
de nuestros informes sobre sostenibilidad y engloba una gran variedad
de temas, datos y estudios de caso, como:
• Actualizaciones sobre el desarrollo de la investigación interna del
accidente de la plataforma Deepwater Horizon.
• La gestión de BP de los asuntos relacionados con los derechos humanos.
• Datos sobre la intensidad de los gases de efecto invernadero, así como
sobre el uso de la energía, las antorchas y el agua.
• Informes por país sobre nuestras operaciones en Angola, Australia,
Azerbaiyán y Georgia.
www.bp.com/sustainability
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Introducción del
consejero delegado del Grupo
Dentro de BP el año 2013 será recordado,
lamentablemente, por el ataque terrorista en Argelia
de enero, en el que cuatro de nuestros empleados
y 36 compañeros de otras empresas fueron
asesinados. Los fallecidos contaban con muchos
amigos en BP y nuestros pensamientos están
con sus allegados y con quienes sobrevivieron
a tan terrible experiencia. Me sentí orgulloso
de la forma en que respondió el personal de BP:
con gran compasión pero, al mismo tiempo,
con gran fortaleza.
Tanto en Argelia como en el resto del mundo,
tenemos un importante papel que desempeñar
para encontrar y suministrar el petróleo y el gas
que se requieren para satisfacer la creciente
demanda energética. Es fundamental que llevemos
a cabo nuestras operaciones de un modo seguro
y responsable. Pero, en la práctica, ¿qué significa
‘seguro y responsable’? A continuación,
algunos ejemplos.

Jugamos un importante papel
en el descubrimiento de los
recursos de petróleo y gas
necesarios para satisfacer la
creciente demanda energética.
Bob Dudley

La opción con menos emisiones de carbono
se convirtió en la opción con el coste más bajo,
lo que demuestra el poder de las fuerzas del
mercado para reducir las emisiones cuando las
condiciones son favorables. Este ejemplo resulta
instructivo en estos momentos en que el mundo
busca lograr el equilibrio adecuado entre el coste,
la seguridad y la sostenibilidad de las fuentes
de energía.

En el Golfo de México estamos respaldando
acciones de recuperación medioambiental tras el
derrame de petróleo de 2010 y estamos realizando
los pagos de todas las demandas legítimas
de indemnización, al tiempo que reanudamos
nuestro trabajo en las 10 plataformas petrolíferas
y plantas de producción. También estamos
defendiendo los intereses de nuestros accionistas
y empleados al impugnar aquellas demandas que
consideramos infundadas.

Es fundamental que gobiernos, empresas,
instituciones académicas, organizaciones no
gubernamentales y el público en general mantengan
conversaciones abiertas y bien informadas para
debatir sobre las prioridades y presentar soluciones.
BP hace su contribución a este debate, en concreto
alentando a los gobiernos a aplicar un precio del
carbono. Esto crearía una situación más equitativa
al incentivar la producción y el uso de opciones con
menos emisiones.

En China estamos trabajando para reducir el
impacto de la producción de petroquímicos en los
recursos hídricos. Nuestra más reciente planta de
PTA en Zhuhai emplea una técnica de reciclado
desarrollada por BP que reduce en un 75 %
los vertidos de agua. Por otro lado, en Oriente
Medio estamos trabajando en colaboración con
la Universidad de Harvard para ayudar a planificar
mejor la forma en que obtenemos agua y la
utilizamos en nuestras instalaciones.

Estos son solo algunos ejemplos de las acciones
que estamos llevando a cabo para gestionar
nuestras operaciones de un modo seguro y
responsable. Nuestro informe de sostenibilidad
es parte de nuestro compromiso de informar
con claridad sobre lo que hacemos y sobre
el efecto de nuestras acciones. Creo que esto
muestra que el objetivo de BP es seguir haciendo
una contribución positiva al mundo durante
muchos años.

Pongamos como ejemplo la perforación mar
adentro y la seguridad. En 2013 trabajamos con
los reguladores en Azerbaiyán, Brasil y Libia en el
área de planificación de respuesta a derrames de
petróleo. Esto implicó compartir los conocimientos
que hemos adquirido sobre los dispersantes y
muchas formas de logística.
Informe de sostenibilidad de BP 2013

Hay una cosa de la que podemos estar seguros con
respecto al futuro: nos sorprenderá. La revolución
del gas de esquisto en Estados Unidos demuestra lo
rápido que puede cambiar el panorama energético.
Gracias a la innovación tecnológica, el acceso a
este recurso con un contenido más bajo de carbono
no solo ha llevado al aumento en la producción de
gas y petróleo, a la reducción de los precios de la
energía y a la creación de empleo, sino también
a unas emisiones más bajas de gases de efecto
invernadero con la sustitución del carbón por gas en
la generación de electricidad.

En Papúa estamos llevando a cabo amplias
consultas a grupos locales que pueden verse
afectados por la ampliación planificada de nuestra
planta de gas en Tangguh. Hemos celebrado
reuniones de consulta pública en más de 60 aldeas
y hemos invitado a líderes comunitarios elegidos
a participar en las audiencias que determinarán la
forma en que se lleve a cabo la ampliación.

Este último ejemplo pone de relieve que no
trabajamos solos. De hecho, la colaboración
estrecha con otras entidades se está
haciendo cada vez más importante conforme
aumentan la magnitud y la complejidad de los
desafíos energéticos.
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En 2013 también establecimos una nueva
asociación en Rusia con Rosneft y ya podemos ver
un enorme potencial de colaboración entre las dos
empresas. Creo que la experiencia, las capacidades
y la influencia de BP serán valiosas durante los
próximos años, en los que Rusia espera desarrollar
más de sus enormes reservas de forma segura.

Bob Dudley
Consejero delegado del Grupo
19 de marzo de 2014

Nuestra estrategia y sostenibilidad

Nuestros valores

Creemos que la mejor forma de que BP
alcance un éxito sostenible como empresa
es actuando conforme a los intereses a largo
plazo de nuestros accionistas, de nuestros
socios y de la sociedad.

de forma transparente. Creemos que la buena
comunicación y disposición para el diálogo son
imprescindibles para cumplir las expectativas
de nuestros empleados, clientes, accionistas y
de las comunidades locales en las que operamos.

El objetivo de BP es crear valor para sus
accionistas y suministrar energía al mundo de
forma segura y responsable. Nos esforzamos
por ser un operador excelente a escala mundial,
un ciudadano corporativo responsable y un
buen empleador.

Estamos trabajando para convertirnos en
un negocio más sencillo, centrándonos
en donde podamos generar el mayor valor,
y no necesariamente el mayor volumen, para
nuestra producción. Estamos reforzando
nuestra cartera de activos de exploración y
producción de alta rentabilidad y larga duración,
al tiempo que construimos negocios de refino
y comercialización de alta calidad. Además,
estamos invirtiendo en opciones con bajas
emisiones de carbono que tienen potencial para
contribuir a satisfacer a largo plazo la creciente
demanda de energía. Todo esto está respaldado
por nuestra experiencia, nuestra tecnología
y nuestras relaciones.

Mantenemos el foco en la seguridad como
nuestra máxima prioridad. Una estricta gestión
de riesgos ayuda a proteger a las personas que
trabajan en primera línea en los lugares en los
que operamos y a crear valor como compañía.
Somos conscientes de que trabajar en lugares
con contextos políticos complejos o que por su
ubicación representan un desafío técnico, como
las aguas profundas o las arenas bituminosas,
requiere de una sensibilidad especial a nivel
local. Seguimos mejorando nuestros sistemas,
procesos y estándares, incluyendo el modo en
el que gestionamos los riesgos que pueden
derivarse de las acciones de nuestros contratistas
y de los operadores de las operaciones conjuntas
en las que participamos.
Únicamente podemos trabajar si mantenemos
la confianza de la gente a nivel interno y externo.
Debemos ganarnos la confianza de la gente
siendo honestos y responsables de todo lo
que hacemos. Controlamos cuidadosamente
nuestra actividad y nuestro objetivo es informar

Hemos reducido las emisiones en nuestra
plataforma Valhall en el Mar del Norte noruego
al utilizar energía procedente de turbinas de gas
en el litoral en vez de in situ.

Alcanzar buenos y sólidos resultados financieros
es imprescindible para continuar realizando
inversiones que permitan producir la energía
que la sociedad necesita. Al mismo tiempo,
necesitamos retribuir y mantener el apoyo de
nuestros accionistas.
Suministrando energía, apoyamos el desarrollo
económico y ayudamos a mejorar la calidad
de vida de millones de personas. Nuestras
actividades también generan puestos de trabajo,
inversiones, infraestructuras e ingresos para
los gobiernos y las comunidades locales en las
que operamos.

Tenemos cinco valores que expresan nuestra
visión común sobre aquello en lo que
creemos, la forma en que queremos actuar
y a lo que aspiramos como organización.

Seguridad
La seguridad es la base fundamental de un
buen negocio. Todo lo que hacemos se basa
en la seguridad de nuestros empleados y de
las comunidades que nos rodean. Nos preocupa
la gestión segura del medio ambiente. Estamos
comprometidos a proveer de energía al mundo
de manera segura.

Respeto
Respetamos el entorno en el que operamos.
Este respeto empieza por el cumplimiento de leyes
y regulaciones. Nos ceñimos a los estándares éticos
más altos y nos comportamos de un modo que
hace que nos ganemos la confianza de los demás.
Dependemos de nuestras relaciones y del respeto
a las personas con las que trabajamos. Valoramos
la diversidad en cuanto a individuos y opiniones.
Nos preocupan las consecuencias que nuestras
decisiones puedan tener en las personas que
nos rodean.

Excelencia
En un sector de riesgo como el nuestro, nos
comprometemos con la excelencia mediante la
gestión sistemática y disciplinada de nuestras
operaciones. Cumplimos y defendemos las
normas y estándares que establecemos para
nuestra compañía. Nos comprometemos a obtener
resultados de calidad, tenemos ganas de aprender
y mejorar. Si algo no está bien, lo corregimos.

Valor
Lo que hacemos no es fácil. A menudo, para
lograr los mejores resultados hay que tener el
valor suficiente para enfrentarse a las dificultades
defendiendo nuestros principios. Siempre nos
esforzamos por hacer lo correcto. Exploramos
nuevas ideas y pedimos ayuda cuando es
necesario. Somos honestos con nosotros mismos
y buscamos activamente la opinión de los demás.
Buscamos alcanzar un legado perdurable sin
desatender las prioridades a corto plazo del mundo
que nos rodea.

Un único equipo
Sin desmerecer las fortalezas individuales,
obtenemos mejores resultados trabajando
juntos. Damos prioridad al equipo por encima
de nuestro éxito individual y nos comprometemos
a mejorar su capacidad. Confiamos los unos
en los otros en el desempeño de nuestras
respectivas obligaciones.
Informe de sostenibilidad de BP 2013
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De un vistazo
BP suministra productos
energéticos y servicios a personas
de todo el mundo.
A través de nuestros dos principales segmentos
de operaciones —el de exploración y producción,
y el de refino y comercialización— encontramos,
desarrollamos y producimos fuentes esenciales
de energía, y las convertimos en productos
que las personas necesitan. También realizamos
operaciones de compra y venta en cada una de las
etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos.

Encontrar

Desarrollar y extraer

petróleo y gas

petróleo y gas

En primer lugar, adquirimos los derechos de
exploración, para después buscar hidrocarburos bajo
la superficie terrestre.

Cuando los encontramos, hacemos lo
necesario para traerlos a la superficie.

En el ámbito de la energía renovable, nuestras
actividades se centran en los biocombustibles
y la energía eólica.

Modelo de negocio
Más información acerca de
nuestro modelo de negocio en
www.bp.com/businessmodel.

Exploración
y producción

El valor que aportamos
a la sociedad

Valor económico
generado por BP

Creemos que las sociedades
y las comunidades en las que
trabajamos deben beneficiarse
de nuestra presencia.

403.300 M USD

Nuestros proyectos y operaciones generan empleo,
oportunidades para los proveedores locales e
ingresos fiscales para los gobiernos.

Esto incluye ingresos más
intereses y dividendos, e ingresos
de enajenaciones.

Cuando llegamos a una zona nueva buscamos
oportunidades de crear un efecto positivo.
Esto incluye el respaldo a los esfuerzos de las
comunidades por aumentar los ingresos y mejorar
los niveles de vida.

Informe de sostenibilidad de BP 2013

Valor económico
distribuido a otros
Gastos
de explotación

Gobiernos

Incluyen las compras a
proveedores y los pagos a
contratistas, así como los gastos
de producción y fabricación.

Contribuimos a la economía
de países de todo el mundo a
través de los impuestos que
pagamos. También pagamos
los impuestos recaudados a
través de nuestros productos
y servicios.

328.700 M USD 13.900 M USD
Véase Informe anual y
Formulario 20-F 2013 de BP.
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Nuestro segmento de exploración y producción
gestiona actividades de exploración, desarrollo
y producción mediante funciones globales con
áreas especializadas.

Véase www.bp.com/
workingwithcontractors.

Véase www.bp.com/
financialtransparency.

Transportar y comerciar

Fabricar

Comercializar

petróleo y gas

combustibles y productos

combustibles y productos

Transportamos hidrocarburos utilizando oleoductos,
barcos, camiones y trenes, y obtenemos valor de
toda la cadena de suministro.

Refinamos, procesamos y mezclamos
los hidrocarburos para fabricar combustibles,
lubricantes y petroquímicos.

Suministramos a nuestros clientes combustibles para
el transporte, energía para calefacción e iluminación,
lubricantes para que los motores sigan funcionando y
los productos petroquímicos necesarios para fabricar
una gran variedad de artículos cotidianos.

Combustibles

Lubricantes

Petroquímicos

Inversión
en energías renovables
Mercados internacionales
de petróleo y gas

Desarrollamos e invertimos en biocombustibles y
tenemos operaciones de energía eólica. Los negocios
con bajas emisiones de carbono de BP se gestionan
a través de nuestro negocio de Alternative Energy.

Biocombustibles

Refino y
comercialización

Nuestro segmento de refino y comercialización
opera cadenas de valor de hidrocarburos que
abarcan tres negocios principales: combustibles,
lubricantes y petroquímicos.

Valor económico
retenido por BP
Empleados

Proveedores
de capital

Comunidades

Proporcionamos empleo directo
a unas 83.900 personas en
todo el mundo. Los gastos de
personal incluyen los sueldos
y las prestaciones.

Esto incluye 5.400 millones
de dólares en dividendos
pagados a nuestros accionistas
y 5.500 millones de dólares
distribuidos a través de nuestro
programa de recompra de acciones,
así como los gastos financieros.

La cifra de inversión social es
adicional a las primas sociales
pagadas a los gobiernos
como parte de los acuerdos
de licencia.

13.700 M USD

12.500 M USD

100 M USD

Véase
www.bp.com/people.

Véase
www.bp.com/investors.

Véase
www.bp.com/society.

34.400 M USD
La mayor parte de esto
se invierte en gastos de capital
y en adquisiciones.

Véase Informe Aanual y
Formulario 20-F 2013 de BP.
Informe de sostenibilidad de BP 2013
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Nuestro progreso en 2013
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades energéticas mundiales mediante
la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas y para las sociedades
y economías en las que operamos. En estas páginas informamos de nuestra
situación actual y de nuestros planes para el futuro.
El futuro energético

La situación
actual

Lo que dijimos que
íbamos a hacer

Queremos satisfacer la demanda
creciente de energía segura y
asequible, al tiempo que abordamos
los problemas del cambio climático y
otros asuntos.

Nos esforzamos por ser un operador
excelente a escala mundial, un
ciudadano corporativo responsable y
un buen empleador, sin dejar de lado
en ningún momento la seguridad.

• Investigar los efectos de la escasez

• Que el 40 % de nuevos titulados contratados

de recursos naturales en los modelos
de suministro y consumo de energía.

• Cumplir con el compromiso que adquirimos
en 2005 de invertir 8.000 millones de
dólares en energías alternativas para 2015.

Previsiones ampliadas para los
mercados energéticos mundiales en
BP Energy Outlook 2035.

15

invertidos en energías alternativas
desde 2005, es decir, cumplimos con
nuestro compromiso dos años antes
de lo previsto.

Nuestros
próximos planes

Valoramos la diversidad de personas
y de opiniones, y nos esforzamos por
tratar con respeto y dignidad a todas
las personas dentro de BP.

• Trabajar para que en el año 2020 el 25 %

de la oferta y la demanda de energía a
largo plazo.

8.300 M USD

Para más
información

Cómo trabajamos

• Evaluar los patrones mundiales y regionales

universidades participaron
en nuestro programa
Energy Sustainability Challenge.
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Nuestros empleados

• Ayudar a satisfacer la creciente demanda
energética mediante un mix diverso de
combustibles y tecnologías.

• Seguir colaborando con las partes

interesadas en el área del cambio climático.

• Mejorar más la eficiencia de

los combustibles mediante el uso de
combustibles y aceites para motor
de nuestra propia marca.

del equipo directivo de nuestro grupo
sean mujeres.

proceda de fuera del Reino Unido y Estados
Unidos en 2013.

• Hacer que nuestros valores estén aún más
arraigados en toda la organización.

• Introducir una política que ofrezca un

marco coherente para la identificación y la
gestión de la exposición de BP a riesgos
relacionados con operaciones conjuntas no
dirigidas por BP.

• Evaluar los impactos medioambientales
y sociales durante la planificación de
proyectos importantes.

• Forjar relaciones más profundas y duraderas

con contratistas seleccionados dentro de
nuestro negocio de exploración y producción.

18 %

El 18 % de
los directivos
del grupo
son mujeres.

44 %

El 44 % de nuevos
titulados contratados
procede de fuera
del Reino Unido y
Estados Unidos.

Lanzamiento de la política sobre
operaciones conjuntas no dirigidas por BP.

91

proyectos completaron
el proceso de evaluación
entre abril de 2010
y finales de 2013.

12 %

Aumento de un 12 % en
la comprensión por parte
de los empleados de los
valores de BP y la forma
en que están relacionados
con su trabajo.

• Incrementar más el número de mujeres en
puestos directivos y seguir trabajando para
fomentar otras formas de diversidad.

• Centrar nuestra atención en titulados

de todo el mundo mediante programas
que nos permitan lograr un enfoque
mundial coherente.

• Mejorar la forma en que gestionamos los

riesgos éticos y de cumplimiento centrándonos
en las áreas prioritarias de nuestro negocio.

37 %

Aumento de un 37 % de los gastos en
el marco de acuerdos mundiales con
contratistas y proveedores de operaciones
de exploración y producción.

• Evaluar cómo se aplica la política sobre

operaciones conjuntas no dirigidas por BP.

• Chequear nuestro actual proceso de

evaluación para facilitar la identificación y
análisis de los efectos socioeconómicos
de los proyectos.

• Buscar oportunidades para seguir

respaldando una cadena de suministro local.

Leer nuestra opinión sobre el
concepto “unburnable carbon” en
www.bp.com/climatechange.

Consultar las estadísticas sobre el
perfil de nuestros empleados en
www.bp.com/people.

Leer sobre nuestro enfoque en relación
al trabajo con contratistas y socios en
www.bp.com/workingwithcontractors.

Consultar nuestro programa
de acción para la gestión del
carbono y del riesgo climático en
www.bp.com/programmeofaction.

Consultar nuestro código de conducta en
www.bp.com/codeofconduct.

Leer sobre el enfoque de BP en
relación a la gestión de riesgos en
www.bp.com/riskmanagement.
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Seguridad

Lo que dijimos que
íbamos a hacer

• Seguir trabajando por el arraigo de nuestro

La situación
actual

Todos los objetivos de BP como
empresa dependen de la seguridad
de nuestros trabajadores y de las
comunidades que nos rodean.
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sistema de gestión operativa (OMS).

• Llevar a cabo comprobaciones internas

e independientes que confirmen nuestra
conducta operativa.

• Nombrar a un experto independiente para

que realice una evaluación objetiva de nuestro
progreso con respecto a la ejecución de las
recomendaciones del Informe Bly.

Los eventos de
seguridad de
procesos de nivel
1 registrados han
bajado de 43 a 20.

Un experto
independiente está
evaluando el progreso
de la ejecución de las
recomendaciones del
Informe Bly.

3

Nuestros
próximos planes

líneas defensivas
para apoyar la
seguridad y fiabilidad
de las operaciones.

Auditoría
Comprobación
Autoverificación

• Seguir utilizando el ciclo de mejora del

rendimiento a fin de alinear las prácticas
empresariales con nuestro OMS.

• Ampliar la capacidad de autoverificación
de las operaciones.

• Mantener nuestro progreso para conseguir
la plena ejecución de las recomendaciones
pendientes del Informe Bly.

Medio ambiente
Trabajamos para evitar,
minimizar y mitigar los impactos
medioambientales allí donde
trabajamos.

• Estudiar qué operaciones se llevan a cabo en

zonas con escasez de agua para entender los
riesgos asociados.

• Tratar de colaborar con reguladores

gubernamentales en la planificación de la
respuesta a derrames de petróleo.

• Concentrar nuestros esfuerzos en la

eficiencia energética allí donde sea relevante
para la gestión del negocio local.

Cerca de la mitad de nuestras
principales operaciones
extraen agua dulce en zonas
de estrés hídrico o con
escasez de agua.

Lecciones aprendidas
sobre la respuesta
a derrames de
petróleo compartidas
con reguladores
en Azerbaiyán, Brasil
y Libia.

8%

Un 8 % de mejora
en la intensidad
energética en nuestra
refinería de Toledo en
Estados Unidos entre
2010 y 2013.

• Investigar métodos de gestión hídrica

teniendo en cuenta la demanda de agua
del ciclo de vida de nuestras operaciones
y los recursos hídricos locales.

• Seguir desarrollando herramientas de

modelización para predecir mejor las
consecuencias de un derrame de petróleo
en tierra.

Sociedad
Tratamos de tener un impacto
positivo en las comunidades y
sociedades en las que operamos.

• Actualizar nuestros procesos de riesgo

para describir de mejor forma las posibles
consecuencias socioeconómicas
de incidentes.

• Seguir respaldando programas de
desarrollo de la comunidad.

• Desarrollar la formación en derechos
humanos, priorizando funciones y
negocios específicos.

Se han desarrollado los criterios
de riesgo socioeconómico.

78.800.000
USD
invertidos en
la comunidad.
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sesiones de formación sobre
derechos humanos celebradas.

• Probar los criterios de riesgo

socioeconómico con nuestros negocios.

• Actualizar nuestro marco para la gestión
de inversiones sociales.

• Llevar a cabo talleres sobre derechos
humanos en otras áreas prioritarias.

• Compartir lo aprendido en Toledo con

Para más
información

nuestras refinerías en todo el mundo.

Leer acerca de lo que estamos
haciendo para evitar incidentes en
nuestras operaciones en
www.bp.com/safety.
Consultar información actualizada
sobre la ejecución de las
recomendaciones del Informe Bly en
www.bp.com/internalinvestigation.

Ver los coeficientes de emisiones
de gases de efecto invernadero para
las áreas de exploración y producción,
refino y productos químicos en
www.bp.com/greenhousegas.

Ver lo que estamos haciendo para
alinearnos con los Principios rectores
de las Naciones Unidas sobre
empresas y derechos humanos en
www.bp.com/humanrights.

Leer sobre cómo estamos utilizando
la Global Water Tool de IPIECA para
gestionar los riesgos hídricos en
www.bp.com/water.

Leer sobre nuestro trabajo con
proveedores locales en Azerbaiyán en
www.bp.com/society.
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BP en cifras
Nuestros datos sobre seguridad, medio ambiente, empleados
y resultados desde 2009 hasta 2013.
Datos a 31 de diciembre

Seguridada
Accidentes mortales: empleados
Accidentes mortales: contratistas
Días de baja por accidente: mano de obra
Frecuencia de días de baja por accidente (DAFWCF, por sus siglas en inglés)b: mano de obra
Incidentes registrables: mano de obra
Frecuencia de incidentes registrablesb (RIF, por sus siglas en inglés): mano de obra
Horas trabajadas: empleados (millones de horas)
Horas trabajadas: contratistas (millones de horas)
Pérdidas de contención primaria (número)
Eventos de seguridad de procesos de nivel 1c (número)
Eventos de seguridad de procesos de nivel 2c (número)
Derrames de petróleod (≥ un barril)
Volumen de petróleo derramado (millones de litros)

Medio ambiente
Número de derrames de petróleo: en tierra y aguad (número)
Volumen de petróleo no recuperado (millones de litros)
Dióxido de carbono (CO2) directof (millones de toneladas (Mte))
Metano directof (Mte)
Gases de efecto invernadero (GEI) directosf (Mte de equivalente de CO2 (CO2e))
Dióxido de carbono (CO2) indirectoh (Mte)
Emisiones de clientesi (Mte CO2)
Antorchas (E y P) (miles de toneladas (kte) de hidrocarburos)
Gasto medioambientalj (millones de dólares)
Multas relacionadas con medio ambiente y seguridad (millones de dólares)

Empleados
Número de empleados: Grupoj
Número de empleados: equipo directivo del Grupo
Mujeres en el equipo directivo del Grupo (%)
Mujeres en puestos directivosk (%)
Personas de minorías étnicas del Reino Unido y Estados Unidos en el equipo directivo del Grupol (%)
Personas de fuera del Reino Unido y los Estados Unidos en el equipo directivo del Grupol (%)
Rotación de empleadosn (%)
Casos de OpenTalko
Despidos por incumplimiento de la normativa y comportamiento no éticop
Beneficios de los empleados (incluidos sueldos, salarios, pagos en acciones, prestaciones y pensiones)j r
(millones de dólares)

Resultados
Total de hidrocarburos producidos (miles de barriles de petróleo equivalentes (mboe) al día)
Ratio de reemplazo de reservasr s (%)
Producción total de las refinerías (miles de barriles al día (mb/d))
Producción total de petroquímicost (miles de toneladas (kte))
Beneficio a coste de reposición (pérdidas)j r u (millones de dólares)
Impuestos gubernamentales pagados, incluyendo impuestos sobre la renta
y la producción (millones de dólares)
Dividendos pagados a los accionistas (millones de dólares)
Aportación a las comunidades (millones de dólares)
Notas relativas a las cifras
a

b
c

d
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Representa los incidentes registrados ocurridos dentro de los límites
operativos de registro de incidentes de salud, seguridad y medio
ambiente (HSSE) de BP. Dichos límites abarcan las instalaciones
operadas por BP y otras instalaciones o situaciones específicas.
DAFWCF y RIF reflejan la frecuencia anual por 200.000 horas de trabajo.
Para más información sobre los eventos de seguridad de procesos
de nivel 1 consultar las notas en la página 10 sobre el gráfico 3.
Los eventos de seguridad de procesos de nivel 2 son aquellos con
consecuencias menores.
Los derrames de petróleo se definen como cualquier filtración de
hidrocarburo líquido igual o superior a un barril (159 litros, equivalente
a 42 galones en EE.UU.).
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e

f
g

2009
0
18
134
0,069
665
0,34
174
216
537
–
–
234
1,2

2010
0
14
408
0,193
1.284
0,61
168
255
418
74
–
261
1,7e

2011
1
1
168
0,090
677
0,36
165
209
361
74
–
228
0,6

2012
1
3
152
0,076
710
0,35
182
220
292
43
154
204
0,8

2013
4
2
130
0,070
578
0,31
170
203
261
20
110
185
0,7

122
0,2
60,4
0,22
65,0
9,6
554
2.149
2.483
66,6

142
0,8e
60,2g
0,22g
64,9g
10,0g
573
1.671g
18.400
52,5

102
0,3
57,7
0,20
61,8
9,0
539
1.835
8.521
77,4

102
0,3
56,4
0,17
59,8
8,4
517
1.548
7.230
22,4

74
0,3
46,0
0,15
49,2
6,6
422
2.028
4.288
2,5

80.300
492
14
23
6
21
15
874
524
12.523

79.700
482
14
24
7
19
15
742
552
12.256

84.100
516
15
25
6
19
14
796
529
12.501

86.400
546
17
25
6
20m
13
1.295
424
13.448

83.900
530
18
27
6
22
15
1.121
113q
13.654

3.998
129
2.287
12.660
13.740

3.822
106
2.426
15.594
(5.259)

3.454
103
2.352
14.866
23.412

3.331
77
2.354
14.727
11.428

3.230
129
1.791
13.943
23.681

10.309

12.071

16.339

15.033

13.904

10.483
106,8

2.627
115,2

4.072
103,7

5.294
90,6

5.441
78,8

Estos datos no incluyen el volumen del derrame de petróleo del incidente
de la plataforma Deepwater Horizon. Consultar el Informe anual y
Formulario 20-F 2013 de BP, página 142, para más información sobre el
volumen utilizado para la estimación de nuestras responsabilidades.
Consultar las notas en la página 10 sobre el gráfico 4 para más información.
En 2010, no informamos sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero ni de antorchas asociadas al incidente de la plataforma
Deepwater Horizon o a la respuesta al mismo. Hemos estimado que
las emisiones brutas equivalentes de CO2 durante las actividades de
respuesta fueron de aproximadamente 481.000 toneladas. Hemos
estimado que la cantidad de gas quemado durante la respuesta fue de
aproximadamente 56.000 toneladas. No hemos vuelto a indicar nuestras
cifras de 2010, ya que nuestra práctica solamente incluye referirse a las
emisiones históricas en caso de imprecisiones importantes.

Las emisiones indirectas están relacionadas con la compra de
electricidad, calor o vapor para nuestras operaciones e incluyen CO2.
Basado en la producción total registrada de gas natural, líquidos de gas
natural y producciones de todas las refinerías de BP.
j
La información para 2011 y 2012 ha sido reexpresada a fin de reflejar la
adopción de la nueva norma NIIF 11 (Norma Internacional de Información
Financiera 11) ‘Acuerdos Conjuntos’.
k
Incluye a empleados que son directores del Grupo, directores de nivel
superior o en otros puestos directivos.
l
Excluye nuestra cuota de empleados en operaciones conjuntas
en entidades jurídicas.
m
Se han realizado pequeñas modificaciones en 2012.
h

i

El símbolo hace referencia a los indicadores que se reflejan en el elemento
de bonus anual de la remuneración de los directores ejecutivos.
La lista completa de indicadores clave del rendimiento figura en
www.bp.com/annualreport.

2. Pérdida de
contención primaria

1. Frecuencia de
incidentes registrables

3. Eventos de seguridad
de procesos de nivel 1

1

Mide el número de incidentes laborales con
resultado de muerte o lesión (exceptuando
los casos leves de primeros auxilios) por cada
200.000 horas de trabajo.

2

Incluye la filtración no planificada o descontrolada
de sustancias (exceptuando las no peligrosas,
como el agua) de un tanque, barco, tubería, vagón
o cualquier otro tipo de equipo utilizado para la
contención o el transporte.

3

Los eventos de seguridad de procesos de nivel 1
hacen referencia a pérdidas de contención
primaria en un proceso, con las más graves
consecuencias —lesiones a un empleado o
daños materiales elevados— o que superan
cantidades predeterminadas.

4

Las emisiones de gases de efecto invernadero
se comunican según su equivalente de CO2.
Esto incluye al CO2 y al metano en el caso de las
emisiones directas. Nuestros informes sobre GEI
incluyen a todas las entidades consolidadas de
BP así como nuestra cuota en las entidades en
participación a excepción de la cuota de BP en
TNK-BP y Rosneft. Los datos sobre las emisiones
de Rosneft figuran en su página web.

5

Todos los años registramos el porcentaje de
mujeres y personas procedentes de fuera del
Reino Unido y los EE.UU. en el equipo directivo
del Grupo BP. Esto nos permite hacer un
seguimiento del progreso en la creación de un
equipo directivo diverso y equilibrado. Se han
realizado pequeñas modificaciones en las cifras
de 2012.

6

Realizamos un seguimiento del nivel de
compromiso de nuestros empleados con nuestras
prioridades estratégicas para la generación de
valor a largo plazo. Los indicadores se extraen de
las respuestas a 12 preguntas acerca de BP como
empresa y de cómo se gestiona en materia de
liderazgo y normas.

(número)
Contratistas
0,84

Empleados
1,00

700

0,25

0,36

0,43

0,41
0,26

0,23

0,25

0,31

0,43

0,75
0,50

100

875

525

418

361

350

60
292

261

2011

2012

43

40
20

175
2010

74

20

0,25

2009

74

80

537

2009

2013

2010

2011

2012

2013

Datos no
registrados

2009

2010

2011

4. Emisiones de gases
de efecto invernadero

2012

2013

100
(millones de toneladas equivalentes de CO2)
80

65,0

64,9

61,8

59,8

60

49,2

40
20
2009
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6. Índice de prioridades del grupo (%)

5. Diversidad e inclusión (%)

14

14

20

22

100
80

40
20

5
2009

129 %

2010

2011

2012

Ratio de reemplazo de
reservas que muestra nuestro
progreso en cuanto al acceso,
la exploración y la extracción
de recursos.

o

p

q

r

72

60

10

n

71

67

18

17

20
15

15

19

21

25

19

De fuera de
Reino Unido/EE.UU.

Mujeres
30

La mayor parte de la disminución
de emisiones directas de gases
de efecto invernadero es atribuible
a dos desinversiones.

2013

Datos no
registrados
2009

2010

2011

2012

2013

21.100 M USD

de efectivo neto procedente de las
actividades operativas.

Datos referidos solo a empleados del negocio no minorista. En 2013 el
índice de rotación voluntaria (dimisiones y jubilaciones) fue del 5 %.
Cualquier empleado, contratista o tercera persona puede ponerse en
contacto con nuestra línea de ayuda confidencial OpenTalk.
No incluye los despidos de empleados de nuestras estaciones de
servicio minoristas por incidentes como el robo de pequeñas cantidades
de dinero.
Esta cifra incluye los despidos de empleados y no admite comparaciones
con los datos de años anteriores que agrupaban los despidos de
empleados y contratistas.
La información para 2009–2012 ha sido reexpresada para reflejar
la adopción de la norma revisada NIC 19 (Norma Internacional de
Contabilidad 19) ‘Retribuciones a los empleados’.

s

t

u

Base combinada de filiales y entidades en participación, excluyendo
las adquisiciones y las enajenaciones.
Producción de petroquímicos incluida en la sección de refino
y comercialización.
El beneficio o pérdida a coste de reposición refleja los costes de
reposición de los suministros. El beneficio o pérdida a coste de reposición
anual se calcula deduciendo las pérdidas y ganancias y sus efectos
fiscales asociados del inventario de beneficios. Las pérdidas y ganancias
del inventario representan la diferencia entre el coste de las ventas
calculado utilizando el coste medio para BP de los suministros adquiridos
durante el año y el coste de las ventas calculado mediante el método
PEPS (primero en entrar, primero en salir, FIFO por sus siglas en inglés),
después del ajuste por cualquier cambio en las provisiones donde el valor
neto realizable del inventario es inferior a su coste. La deducción de las

pérdidas y ganancias del inventario, para este fin, se calcula para todos
los inventarios de hidrocarburos excepto aquellos que se conservan como
parte de una posición para comercializar y otras posiciones temporales
concretas de inventario. El beneficio a coste de reposición para el
Grupo no es una medida de los principios de contabilidad generalmente
aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés).
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El conjunto de informes corporativos de BP incluye información
sobre nuestros resultados financieros y operativos, los resultados
en materia de sostenibilidad y, asimismo, sobre las tendencias y
proyecciones energéticas mundiales.

Puntos destacados seleccionados

Informe de
sostenibilidad 2013
www.bp.com/sustainability

Crear una BP
más fuerte y segura

Informe anual y
Formulario 20-F 2013
Detalles de nuestros
resultados financieros y
operativos, en versión impresa
o digital.
Se publica en marzo.
www.bp.com/annualreport

Informe estratégico 2013
Un resumen de nuestros
resultados financieros y
operativos, en versión impresa
o digital.
Se publica en marzo.
www.bp.com/annualreport

Energy Outlook 2035
Proyecciones sobre los
mercados mundiales de la
energía, teniendo en cuenta
la evolución potencial de la
economía mundial, la población,
las políticas y la tecnología.
Se publica en enero.
www.bp.com/energyoutlook

Informe de
sostenibilidad 2013
Un resumen de nuestros
informes de sostenibilidad,
con información adicional
disponible en la web.
Se publica en marzo.
www.bp.com/sustainability

Información financiera y
operativa 2009–2013
Datos financieros y operativos
quinquenales en formato PDF
o Excel.
Se publica en abril.
www.bp.com/
financialandoperating

Anuario estadístico de la
energía mundial 2014
Un examen objetivo de
las principales tendencias
energéticas mundiales.
Se publica en junio.
www.bp.com/statisticalreview

Puede solicitar
gratuitamente las
publicaciones de BP en:

Estados Unidos y Canadá
Precision IR
Teléfono gratuito: +1 888 301 2505
Fax: +1 804 327 7549
bpreports@precisionir.com
Reino Unido y resto del mundo
BP Distribution Services
Tel.: +44 (0)870 241 3269
Fax: +44 (0)870 240 5753
bpdistributionservices@bp.com
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