
Repsol asume el compromiso de desarrollar sus actividades considerando como valores esenciales la seguridad, la salud 
de las personas y la protección del medio ambiente.

Para lograrlo Repsol se guiará por los siguientes principios:

Liderazgo y gestión integrada
La Dirección liderará los programas de seguridad, salud y medio ambiente y proporcionará los recursos 
necesarios asegurándose de que todo el personal conoce y trabaja de acuerdo con los principios establecidos. 

La línea de mando integrará la seguridad, la salud y el medio ambiente en la gestión del negocio y será 
responsable de la aplicación del sistema de gestión y de la obtención de sus resultados.

Incorporación de criterios de seguridad, salud y medio ambiente en todo el 
ciclo de las actividades

Repsol tendrá presente criterios de seguridad, salud y medio ambiente en su estrategia, en todas sus 
actividades y durante todo el ciclo de vida de las mismas con el propósito de prevenir daños en las personas y 
en los bienes y minimizar el impacto sobre el entorno y los efectos en el cambio climático, respetando la 
biodiversidad y a las comunidades locales.

Cumplimiento de las normas
Repsol cumplirá los requisitos legales vigentes en cada lugar, así como definirá la normativa interna necesaria 
estableciendo estándares comunes de comportamiento en materia de seguridad, salud y de medio ambiente, 
con independencia del área geográfica donde lleve a cabo su actividad.

De igual manera, planificará considerando las tendencias legislativas y los estándares internacionales.

Mejora continua
Repsol establecerá objetivos de mejora y metas en seguridad, salud y medio ambiente de forma sistemática, 
evaluará el desempeño y aplicará las correcciones necesarias para alcanzar los logros propuestos.

Asimismo trabajará en la búsqueda de nuevas soluciones técnicas, sobre cuestiones de seguridad, salud y 
protección ambiental.

Comunicación y relaciones con la sociedad
Repsol mantendrá canales de comunicación con los grupos de interés, trabajará conjuntamente con la 
sociedad aportando su conocimiento e informando de manera fiable y transparente sobre su desempeño y el 
efecto que sus actividades y productos causan sobre las personas y el entorno.

Sea cual sea el puesto o ubicación geográfica, todos los empleados son responsables de su propia seguridad así como de 
contribuir a la seguridad, salud y desempeño ambiental individual y colectivo.

Repsol considera que “cumplir y hacer cumplir” esta política es responsabilidad de todas las personas que participan en 
sus actividades.
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