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Este proceso no es una ciencia
exacta, por lo que debemos aplicar
nuestro criterio a la hora de decidir
qué incluimos en nuestros informes.
Para ello, tenemos en cuenta la
evolución de los acontecimientos
externos y estudiamos los temas en
su contexto más amplio. Asimismo,
pedimos a otras personas, tanto
de dentro como de fuera de la
compañía, que examinen los temas.
En 2012, los asuntos que se han
considerado de la más alta prioridad
han sido los relativos a la seguridad
de empleados y contratistas, cambio
climático, contexto geopolítico y
perforaciones en aguas profundas.

Tratado
en la web

Incluido en
el informe
impreso y
en la web

Interés para las partes interesadas

La escala de las operaciones de
BP significa que debemos gestionar
un gran número de temas de
sostenibilidad. Nuestro proceso de
valoración nos ayuda a determinar
qué temas tienen mayor relevancia
en nuestros informes. Cada uno
de los temas identificados se
incluye en un modelo de valoración
y elaboramos nuestros informes
sobre los asuntos que consideramos
más importantes para las partes
interesadas y con el mayor impacto
potencial sobre la capacidad de BP
para hacer realidad su estrategia.

No
comunicado

Importancia para la estrategia de BP

Los cambios en BP
A raíz del accidente acaecido en el Golfo de México en 2010 comenzamos a implementar un
programa de gran alcance concebido para mejorar la seguridad y la gestión del riesgo y recuperar
la confianza. En estas páginas informamos de nuestra progresión hasta el momento actual.

Seguridad y riesgo operativo

Gestión de contratistas

Nuestro departamento de seguridad y riesgo operativo (S&OR) se encuentra
totalmente establecido. El departamento de S&OR establece los requisitos de
seguridad y gestión del riesgo operativo de nuestra compañía y colabora con
nuestros negocios, examinando y apoyando sus esfuerzos para lograr un mayor
nivel de conformidad con nuestro sistema de gestión operativa (OMS). Para lograrlo,
S&OR trabaja para garantizar que nuestros responsables operativos no solo estén
capacitados, sino que también estén profundamente comprometidos con el fomento
de una sólida cultura de seguridad. Conforme mejoramos nuestra comprensión del
riesgo y nuestra capacidad para gestionarlo, vamos cosechando más ejemplos de
mitigación de riesgos.

Los resultados de la evaluación de buenas prácticas de contratistas que
realizamos en 2011 son la base de nuestro enfoque en este campo. De forma
prioritaria, estamos identificando y evaluando los contratos con actividades con
un alto nivel de riesgo potencial. Nuestro objetivo es mejorar el cumplimiento
de los requerimientos de nuestro OMS relativos al trabajo con contratistas.
Las deficiencias de cumplimiento se identifican y se priorizan, y los planes de
mejora se integran en los planes operativos anuales de nuestros negocios.

￼

Desempeño individual y remuneración

www.bp.com/safety

Gestión del riesgo
Hemos continuado introduciendo mejoras en la claridad, la sencillez y la coherencia
de nuestra forma de gestionar los riesgos e informar sobre ellos a todos los niveles,
desde nuestras operaciones en primera línea hasta el consejo de administración.
En 2012, constituimos un nuevo equipo de gestión del riesgo del Grupo con el fin de
tener una perspectiva de los riesgos del Grupo, coordinar la presentación de informes
sobre ellos y mantener el sistema de gestión del riesgo general de BP.
￼

www.bp.com/riskmanagement

Reestructuración de nuestro negocio de exploración y
producción (upstream)
En 2010 cambiamos la estructura de nuestro negocio de exploración y producción
(upstream) con el objetivo de fomentar el desarrollo a largo plazo de equipos globales
especializados y para mejorar continuamente nuestra gestión del riesgo. Durante
estos dos últimos años hemos logrado avances significativos en este sentido.
Asimismo, hemos anunciado el nombramiento de un nuevo consejero delegado para
el segmento en 2012, que tendrá la responsabilidad de liderar este negocio.
￼

www.bp.com/saferdrilling

Valores y comportamientos
Nuestros valores – Seguridad, Respeto, Excelencia, Valor y Un único equipo – reflejan
las cualidades y comportamientos que mejor distinguen a BP. Nuestros valores están
vinculados de forma explícita con nuestro código de conducta y estamos procediendo
a integrarlos aún más en los sistemas y procesos generales del Grupo, entre los que
se incluyen la evaluación de los procesos de contratación, la promoción y el desarrollo.
￼

￼

www.bp.com/workingwithcontractors

Hemos alineado mejor el desempeño y la remuneración de los empleados con
nuestros valores y hemos introducido la “seguridad” y la “perspectiva a largo
plazo” como indicadores clave del desempeño individual. En las conversaciones
anuales sobre desempeño, se pide a los empleados que establezcan prioridades
basándose en su contribución a la seguridad, la conformidad y la gestión del riesgo.
Los resultados globales de BP se utilizan a la hora de determinar los bonus de
cada empleado.
￼

www.bp.com/ourpeople

Tecnología
Hemos implementado una nueva práctica común para la gestión de la tecnología,
orientada a mejorar su impacto, hemos creado un nuevo marco para el desarrollo de
carreras profesionales técnicas y hemos actualizado nuestro programa de asesores
técnicos, que aportan sus conocimientos a nuestros negocios. Contamos con siete
redes científicas transversales con unos 500 miembros implicados en 29 proyectos
de investigación.
￼

www.bp.com/technology

Operaciones conjuntas no dirigidas por BP
En 2012 hemos introducido el borrador piloto de una política de Grupo destinada a
fomentar la coherencia en las tareas de identificación, caracterización e información
de la exposición de BP por su participación en operaciones conjuntas nuevas y
existentes no dirigidas por nosotros, y en cómo se documenta la gestión de dicha
exposición. Esperamos introducir una versión definitiva de esta política, que cubre
la seguridad y el riesgo operativo, así como el riesgo de soborno y corrupción,
en 2013.
￼

www.bp.com/ourjointventurepartners

www.bp.com/ourvalues
Los cambios en BP
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Carta del consejero delegado del Grupo

Siempre que visito una instalación de BP me
impresiona la variedad de personas que participan en
lo que hacemos, o se ven afectadas por ello. Todos
ellos, desde nuestros empleados, socios y proveedores
hasta los gobiernos, los inversores y las personas que
viven en las proximidades de nuestras instalaciones,
tienen grandes expectativas puestas en esta compañía.
Nuestra obligación es satisfacer esas expectativas y
cumplir todas nuestras responsabilidades, al tiempo
que trabajamos por crear una BP más fuerte y segura.
Entre dichas responsabilidades se cuenta la de
contribuir a satisfacer la creciente demanda energética
a escala mundial. Hace alrededor de un siglo, el
mundo consumía energía a un ritmo equivalente a
aproximadamente dos millones de toneladas de crudo
diarias. Hoy, esa cifra se aproxima a los 32 millones y
calculamos que podría llegar hasta los 45 millones en
2030, si las tendencias actuales se mantienen.

Nuestro objetivo es
seguir construyendo una
BP que se adapte a las
cambiantes necesidades
energéticas mundiales.
Bob Dudley
Consejero delegado del Grupo
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Estas cifras son el reflejo de la historia del progreso
humano. Contar con fuentes de energía fiables y
asequibles puede contribuir a mejorar muchas cosas,
como el nivel de vida o la esperanza de vida de los
seres humanos. El creciente suministro energético está
contribuyendo, en todo el mundo, a sacar a las personas
de la pobreza y a ofrecerles más oportunidades.

La seguridad genera confianza

de escribir estas líneas, aún existen procedimientos
legales en curso en Nueva Orleans.
El Golfo de México tiene mucha importancia para BP.
Nuestro compromiso de rehabilitar las áreas afectadas
e invertir a largo plazo en la región sigue vigente.

Trabajar en todo el mundo
BP sigue trabajando en el desarrollo de sólidas
relaciones con los gobiernos y las comunidades locales
en todos los lugares del mundo en donde opera.
El desarrollo socioeconómico, el medio ambiente y las
demás cuestiones que se tratan en el presente informe
son importantes para BP como empresa y para mí,
personalmente. Se trata de cuestiones esenciales y
que determinarán si la gente confía o no en BP para
que opere en su zona.
2012 ha supuesto un cambio significativo en nuestra
situación en Rusia, donde acordamos vender el
50 % de nuestra participación en TNK-BP a Rosneft
y aumentar nuestra participación en Rosnef hasta el
19,75 %. Una vez completada, esta transacción nos
permitirá mantener una posición fuerte en el mayor
país productor de petróleo y gas del mundo. Nuestro
objetivo es compartir nuestros conocimientos con el
equipo de Rosnef en su labor de transformación de la
base de activos, los procesos de gestión y el gobierno
corporativo de la compañía.

BP tiene una contribución muy importante que hacer
al mundo que acabo de describir. Pero solo podremos
desempeñar nuestro papel si partimos de una base
sólida de operaciones seguras y fiables. Desde
el incidente de la plataforma Deepwater Horizon,
nuestros empleados han trabajado sistemáticamente
para mejorar la seguridad y la gestión del riesgo. Las
lecciones aprendidas se han aplicado a la creación de
nuevos planes y tecnologías de respuesta en caso de
vertidos de petróleo, que estamos adoptando en BP y
compartiendo con otros.

Quisiera también detenerme, con profunda aflicción,
en los terribles acontecimientos que tuvieron lugar
en enero de 2013, en Argelia, en las instalaciones
de la operación conjunta In Amenas. Nuestro más
sentido pésame a las familias y allegados de las
personas que perdieron la vida en el ataque. En la
actualidad, seguimos trabajando con las agencias
gubernamentales y otras instancias para establecer qué
lecciones podemos extraer de este desolador incidente.

Yo, que llevo más de 30 años trabajando en el sector
del petróleo y el gas, sé que el riesgo no puede
eliminarse por completo. Pero sí es posible gestionarlo
eficazmente y de manera cada vez más sofisticada. Los
acontecimientos de 2010 fueron un trágico recordatorio
de que la confianza es algo que tarda años en lograrse
y puede destruirse en unos instantes. Yo estoy
firmemente decidido a conseguir que esta compañía
recupere y mantenga la confianza de la gente.

Como respuesta a las lecciones aprendidas, hemos
introducido muchos cambios en lo que hacemos y
en cómo lo hacemos. Nos hemos reorganizado y
centrado de nuevo. La venta de activos por valor de
38.000 millones de dólares contribuye a reducir la
complejidad y el riesgo y a concentrar las inversiones
en las áreas en las que somos claramente más fuertes.
Además, hemos definido una nueva orientación para la
compañía, basada en una estrategia clara.

En la actualidad, seguimos cumpliendo los
compromisos contraídos con los ciudadanos de
los estados del Golfo en los Estados Unidos. En
2012 realizamos el abono final al fondo fiduciario
de 20.000 millones de dólares, de los cuales se han
distribuido 9.500 millones hasta la fecha. Hemos
continuado apoyando la investigación medioambiental y
hemos aportado fondos al sector turístico local, que en
2012 ha obtenido resultados récord en muchas zonas.
Hemos alcanzado acuerdos con el Departamento de
Justicia y con la Comisión de Valores y Bolsa (Securities
and Exchange Commission), y estamos colaborando
con la Agencia de Protección Ambiental (Environmental
Protection Agency) para resolver las cuestiones
relativas a suspensión e inhabilitación. En el momento

Nuestro objetivo es seguir construyendo una BP
adaptada a las cambiantes necesidades energéticas
mundiales. La colaboración y el rigor sistemático serán
cada vez más importantes a la hora de enfrentarnos
a los difíciles retos técnicos, ambientales y sociales
que nos esperan en áreas como las aguas profundas,
los grandes yacimientos y el gas no convencional.
En el caso del gas no convencional, por ejemplo, la
fracturación hidráulica puede proporcionar una fuente
de energía segura, si se hace de la manera correcta.

Tomar decisiones en BP

Además de proporcionar la energía que tanto se
necesita hoy, BP contribuye a solucionar problemas
relacionados con el uso de la energía a largo plazo.
Por ejemplo, aplicamos un cálculo del precio del
carbono a algunos de nuestros nuevos proyectos

y exigimos que nuestras operaciones existentes
contemplen e implementen medidas de eficiencia
rentables. Contribuimos a fundamentar el debate
realizando análisis y apoyando la investigación.
Invertimos en biocombustibles y energía eólica porque
consideramos que pueden desempeñar un papel
importante en el mix energético diverso que se precisa.

Fundamentar las decisiones importantes
De la misma forma que BP está adoptando decisiones
importantes en relación con sus prioridades
estratégicas, el mundo en su conjunto debe tomar
decisiones sobre el uso y suministro futuro de energía.
¿Cómo se debe equilibrar la creciente demanda
energética con la necesidad de atajar el crecimiento de
las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Existe
verdaderamente la voluntad política necesaria para fijar
un precio universal para el carbono? ¿Se proporcionará
el apoyo adecuado a la investigación, el desarrollo y la
implantación de importantes tecnologías energéticas
con bajas emisiones de carbono? Estas son algunas
de las preguntas que deben plantearse los gobiernos,
las empresas, las organizaciones no gubernamentales
y la ciudadanía en su trabajo conjunto para definir la
dirección correcta para el futuro.
Ninguna de ellas tiene fácil respuesta. Es poco
probable que todas las partes lleguen a ponerse de
acuerdo en todos los puntos, pero es esencial que
nuestros debates y nuestras decisiones se basen en un
profundo conocimiento de los temas, no en posiciones
puramente emocionales. Precisamente por eso, BP,
por ejemplo, financia el Energy Sustainability Challenge,
un consorcio de académicos que analiza las complejas
relaciones entre la energía y los recursos naturales.
Poseer conocimientos sólidos sobre la energía es
una condición indispensable para tomar decisiones
correctas para el futuro.

Nuestra estrategia y sostenibilidad
El objetivo de BP es crear valor para sus
accionistas y suministrar energía al mundo
de forma segura y responsable.
Nos esforzamos por ser líderes en seguridad en
nuestro sector, un operador excelente a escala
mundial, un ciudadano corporativo responsable
y un buen empleador. Estamos dando prioridad a
la seguridad y la gestión de riesgos, para recuperar
la confianza y para que nuestro valor crezca.
Mantenemos el foco en la seguridad como nuestra
prioridad máxima. 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, requieren 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 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.
Estamos trabajando en la simplificación de
procesos, centrándonos en lo que mejor hacemos.
Nuestras principales actividades son la exploración,
las operaciones en aguas profundas, la gestión
de grandes yacimientos y cadenas de valor de gas
y nuestra actividad de refino y comercialización.
El éxito de todas ellas se basa en utilizar la
mejor tecnología y mantener buenas relaciones.
Alcanzar buenos y sólidos resultados financieros
es imprescindible para continuar realizando
inversiones que permitan producir y suministrar
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 las comunidades
locales en las que operamos. Nuestra cartera de
productos y servicios incluye opciones con bajas
emisiones de carbono, con potencial para realizar
una importante contribución, tanto ahora como
en el futuro.

Avanzar
Creo que una BP más fuerte y segura puede realizar
una contribución clave al crecimiento y el progreso
mundial en las décadas venideras. Hay mucho que
hacer, mientras trabajamos en nuestras prioridades de
mejorar la seguridad y la gestión del riesgo, recuperar
la confianza y crear valor. Estamos decididos a
desempeñar un papel positivo a la hora de dar forma al
futuro de la energía a largo plazo. El presente Informe
de Sostenibilidad es parte de un compromiso más
amplio de dar a conocer al mundo lo que hacemos
y cómo lo hacemos. Aspiramos a comunicar
abiertamente nuestras responsabilidades, nuestras
acciones y nuestra percepción de los problemas
energéticos mundiales a medida que avanzamos.

Bob Dudley
Consejero delegado del Grupo
20 de marzo de 2013
Plataforma Thunder Horse, Golfo de México, EE.UU.
Carta del consejero delegado del Grupo
Informe de sostenibilidad de BP 2012
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BP de un vistazo
Quiénes somos
Nuestro objetivo es crear valor para
nuestros accionistas ayudando
a satisfacer la necesidad creciente
de energía de forma responsable.

Nuestro modelo de negocio

Nuestras actividades también generan puestos de
trabajo, inversiones, infraestructuras e ingresos para
los gobiernos y las comunidades locales en las que
operamos. Operamos en más de 80 países.

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.

Nuestras prioridades son mejorar la seguridad y
la gestión del riesgo, recuperar la confianza y hacer
que nuestro valor crezca. Nos esforzamos por ser
líderes en seguridad en nuestro sector, un operador
excelente a escala mundial, un ciudadano
corporativo responsable y un buen empleador.
Trabajamos para construir una BP más fuerte
y segura, que saque el máximo partido de sus
puntos fuertes y sus capacidades más destacadas:
la exploración, las operaciones en aguas profundas,
la gestión de grandes yacimientos y cadenas
de valor de gas y nuestra actividad de refino y
comercialización. Nuestras actividades se basan en
el uso de tecnología innovadora y el establecimiento
de sólidas relaciones con gobiernos, socios y
comunidades de todo el mundo.
Más información acerca de nuestro modelo
de negocio en www.bp.com/businessmodel

Resultados del Grupo
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Transportar y comerciar

combustibles y productos

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 objetos cotidianos.
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Petroquímicos

Mercados internacionales
de petróleo y gas
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Nuestro segmento de refino y comercialización opera cadenas de valor de hidrocarburos
3,454
que abarcan tres
negocios principales: combustibles,
lubricantes y petroquímicos.
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Estas emisiones representan las de todas
las entidades consolidadas y la cuota de las
entidades en participación que corresponde
a BP, con la excepción de TNK-BP.
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Todos los años registramos el porcentaje
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Comercializar

combustibles y productos

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

petróleo y gas
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2012

Medimos el nivel de compromiso de
nuestros empleados con nuestras prioridades
estratégicas de seguridad, confianza y valor.
Para ello, utilizamos un cuestionario de
12 preguntas relativas a las percepciones
de los empleados sobre BP.

1.558 MW
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2009

2008
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2011

de capacidad neta de generación
de energía eólica

c

Exceptuando 32 MW de capacidad en
los Países Bajos gestionados por nuestro
segmento de refino y comercialización.
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BP en cifras
Nuestros datos sobre seguridad, medioambiente, empleados
y resultados desde 2008 hasta 2012.a

Datos a 31 de diciembre
Seguridad
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 registrables (RIF, por sus siglas en inglés)b: mano de obra
Horas trabajadas: empleados (millones de horas)
Horas trabajadas: contratistas (millones de horas)
Pérdidas de contención primariac (número)

2008
2
3
175
0,092
951
0,43
195
245
658

2009
0
18
134
0,069
665
0,34
174
216
537

2010
0
14
408
0,193
1.284
0,61
168
255
418

2011
1
1
168
0,090
677
0,36
165
209
361

2012
1
3
152
0,076
710
0,35
182
220
292

Eventos de seguridad de procesos de nivel 1d (número)
c
Derrames de petróleo (>
–1 barril)

–
335

–
234

74
261

74
228

43
204

Volumen de petróleo derramado (millones de litros)

3,4

1,2

1,7e

0,6

0,8

Multas relacionadas con medio ambiente y seguridad (millones de dólares)

1,1

66,6

52,5

77,4

22,4

Medio ambiente
Número de derrames de petróleo: en tierra y agua c

2008
170

2009
122

2010
142

2011
102

2012
102

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)

0,9
57,0
0,21
61,4
9,2
530
1.718

0,2
60,4
0,22
65,0
9,6
554
2.149

0,8e
60,2g
0,22g
64,9g
10g
573
1.671g

0,3
57,7
0,20
61,8
9,0
539
1.835

0,3
56,4
0,17
59,8
8,4
517
1.548

Gasto medioambientalj (millones de dólares)k

2.520

2.483

18.400 j

8.520

7.219

Empleados
Número de empleados: Grupom
Número de empleados: equipo directivo del Grupom
Mujeres en el equipo directivo del Grupom (%)
Mujeres en puestos directivosm (%)
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 OpenTalk
Despidos por incumplimiento de la normativa y comportamiento no ético

2008
92.000
583
14
22
6

2009
80.300
492
14
23
6

2010
79.700
482
14
24
7

2011
83.400
516
15
25
6

2012
85.700
546
17
25
6

19
15
927
765

21
15
874
524

19
15
742
552

19
14
796
529

22
13
1.295
424

Beneficios de los empleados (incluidos sueldos, salarios, pagos en acciones, prestaciones y
pensiones) (millones de dólares)o
Contratos rescindidos o no renovados debido al incumplimiento de la normativa o a un
comportamiento no ético

12.280

12.216

11.773

12.327

13.117

22

30

14

14

6

Resultados
Total de hidrocarburos producidos (miles de barriles de petróleo equivalentes (mboe) al día)
Ratio de reemplazo de reservasp (%)
Producción total de las refinerías (miles de barriles al día (mb/d))
Producción total de petroquímicosq (miles de toneladas (kte))
Beneficio a coste de reposición (pérdidas)r (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 comunidadesa (millones de dólares)

2008
3.838
121
2.155
12.835
25.593
19.690

2009
3.998
129
2.287
12.660
13.955
10.309

2010
3.822
106
2.426
15.594
(4.914)
12.071

2011
3.454
103
2.352
14.866
23.900
16.339

2012
3.331
77
2.354
14.727
11.993
15.033

10.342
125,6

10.483
106,8

2.627
115,2

4.072
103,7

5.294
90,6

l
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Más información en nuestra web
Nuestra página web,
www.bp.com/sustainability,
incluye información detallada
acerca de nuestros resultados
medioambientales, sociales
y de seguridad, a través de
datos adicionales, comentarios
y casos prácticos.

￼

Herramienta de gráficos de datos de HSE
Filtre y analice información sobre los resultados
de salud, seguridad y medio ambiente de BP.

￼

Herramienta de mapas de sostenibilidad
Utilice nuestra herramienta de mapas para
averiguar cómo abordamos localmente los
problemas de sostenibilidad.

￼

Estándares de elaboración de informes
Aplicamos las directrices G3.1 de la Global
Reporting Initiative en su nivel de exigencia A+
y utilizamos las orientaciones de IPIECA.

Notas relativas a las cifras
a

Se han elegido indicadores cuantitativos del rendimiento, con
datos externos, para reflejar los problemas de sostenibilidad
más importantes para BP. Los datos aquí registrados solamente
se refieren a las operaciones controladas por BP, salvo el dato
de emisiones de GEI. Utilizamos procesos coherentes cuyo
objetivo es ofrecer estimaciones aceptables que permitan
comparaciones interanuales.

b

DAFWCF y RIF reflejan la frecuencia anual por 200.000 horas
de trabajo.

c

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.).

d

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. Esto responde a la definición de la pirámide
de indicadores de seguridad de procesos del American
Petroleum Institute.
Este año también presentamos eventos de seguridad de
procesos de nivel 2 por primera vez, que figuran en la página 32
de la versión inglesa del Informe de sostenibilidad BP 2012.

e

Estos datos no incluyen el volumen del derrame de petróleo
del incidente de la plataforma Deepwater Horizon. El gobierno
estadounidense y terceras partes han presentado diferentes
estimaciones del caudal o del volumen total del petróleo
vertido durante el incidente de Deepwater Horizon. El Litigio
Multidistrito pendiente de resolución en Nueva Orleans indicará
la cantidad de petróleo vertido. Para obtener más información
acerca del volumen utilizado para la estimación de nuestras

responsabilidades, véase Informe Anual y Formulario 20-F 2012
(Annual Report and Form 20-F 2012), pág. 238.
f

g

Las emisiones directas de GEI son las emisiones físicas
generadas por las operaciones. Las emisiones representan las de
todas las entidades consolidadas y la cuota de las entidades en
participación que corresponde a BP, con la excepción de TNK-BP .
En 2010, no informamos sobre las emisiones de gases de
efecto invernadero ni de antorchas asociadas al incidente 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 volver a indicar las emisiones históricas en caso de
imprecisiones importantes.

h

Las emisiones indirectas de GEI corresponden al volumen
por operaciones de vapor, electricidad y calor de fuentes de
terceros. Las emisiones representan las de todas las entidades
consolidadas y la cuota de las entidades en participación que
corresponde a BP, con la excepción de TNK-BP .

i

Basado en la producción total registrada de gas natural, líquidos
de gas natural y producciones de todas las refinerías de BP.

j

Incluye 1.753 millones de dólares de coste en gastos
medioambientales relacionados con el vertido de petróleo
en el Golfo de México.

k

Se han realizado pequeñas modificaciones en 2011.

l

Los empleados se definen como aquellas personas que tienen un
contrato de empleo con una entidad perteneciente al Grupo BP.

m

Datos de empleados a 31 de diciembre.

n

Datos referidos solo a empleados del negocio no minorista.
En 2012 el índice de rotación voluntaria (dimisiones y jubilaciones)
fue del 5 %.

o

Se han realizado pequeñas modificaciones en los períodos
comparativos de 2010–2011.

p

Base combinada de filiales y entidades en participación,
excluyendo las adquisiciones y las enajenaciones.

q

Producción de petroquímicos incluida en la sección de refino y
comercialización. Se han realizado pequeñas modificaciones en
los períodos comparativos.

r

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 se calcula para todos
los inventarios 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).

Declaración cautelar
El Informe de sostenibilidad BP 2012 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 2030
y más allá. 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. Los resultados reales pueden diferir de los indicados en tales
declaraciones dependiendo de varios factores, entre los que se
incluyen los niveles futuros de suministro de productos del sector;
la demanda y los precios; los problemas operativos; las condiciones
económicas generales; la estabilidad política y el crecimiento
económico en determinadas zonas del mundo; las restricciones de
la cuota de la OPEP; cambios en las legislaciones y los reglamentos

gubernamentales; acción regulatoria; fluctuaciones en los tipos de
cambio; desarrollo y utilización de nuevas tecnologías; cambios en las
expectativas de la opinión pública y otros cambios en las condiciones
de negocio; la actuación de la competencia; desastres naturales y
condiciones climáticas adversas; guerras y actos de terrorismo o
sabotaje; y otros factores mencionados en otras secciones de este
documento y en la sección “Factores de riesgo” de nuestro Informe
Anual y Formulario 20-F 2012 (Annual Report and Form 20-F 2012)
presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and
Exchange Commission – SEC) 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 de BP 2012 (BP Annual
Report and Form 20-F 2012) y el Resumen del informe anual de
BP 2012 (BP Summary Review 2012) 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.
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Este documento forma parte del conjunto de informes corporativos
de BP. Producimos informes sobre nuestros resultados financieros y
operativos, resultados en materia de sostenibilidad y sobre tendencias
y proyecciones energéticas mundiales.
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