Señores,

Megaproyecto energético del Perú

Proyecto Modernización de

Es grato dirigirme a ustedes para presentarles nuestra
Memoria de Sostenibilidad 2015, que tiene como
propósito dar a conocer, de manera abierta y
transparente, los avances y desafíos de PETROPERÚ en
materias de importancia estratégica para el desarrollo
sostenible de sus actividades, sin comprometer los
recursos de las nuevas generaciones.

Refinería Talara (PMRT)
• Ahorrará a los peruanos US$ 299 millones anuales de gastos en salud.
• Ahorrará al país US$ 1 450 millones anuales en importaciones de combustibles.
• Combustibles más limpios y de mayor calidad.
• Ayudará a conservar el ambiente de todos los peruanos contribuyendo con un
aire más limpio.
• Asegurará el abastecimiento y seguridad energética del Perú y de la región norte.
• Dinamiza la economía de Talara.

Esta publicación ha sido impresa en Cyclus Print, papel
fabricado con 100 % fibras recicladas, libres de cloro y
blanqueadores ópticos, certificadas por NAPM (National
Association of Paper Merchants).
Elaborado además con Bio Energía (energía no contaminante)
y certificado por Ecoflower y Blue Angel que identifican
productos hechos bajo el manejo ambientalmente apropiado,
con responsabilidad social y económicamente viable de los
recursos.
Los beneficios por el uso de papel 100 % fibra reciclada se
refleja en un menor impacto al ecosistema.
Al usar Cyclus Print en vez de hacerlo con papel no reciclado,
se redujo el impacto ambiental en:

PRODUCTIVIDAD

23 kg de basura
4 kg de CO2 equivalente
46 km de viaje en un auto europeo estándar
727 L de agua no consumida
64 kWh de energía no consumida
37 kg de madera (fibra de árboles) no usada

Fuente: El cálculo de la huella de Carbono, es realizado por
la Compañía Labelia Conseil, en base a la metodología
Bilan Carbone®. Los cálculos están basados en la
comparativa entre el papel elegido producido a partir de
fibras recicladas y el papel fibra virgen, y por otra parte en
los datos europeos BREF disponibles (papel a partir de
fibra virgen). Los resultados se obtienen según datos
actualizados y están sujetos a modificaciones.

En esta publicación, elaborada siguiendo los
lineamientos de Global Reporting Iniciative (GRI)-Guía
G4, damos cuenta de cómo nuestra Empresa cumple
con los principios y compromisos asumidos
voluntariamente en el marco de la sostenibilidad,
abasteciendo al país con combustibles de óptima calidad
y servicios competitivos, y actuando de manera segura,
de acuerdo con los estándares internacionales de la
Industria y con responsabilidad en la gestión ambiental,
social, de seguridad, salud y calidad.

OTRAS CERTIFICACIONES:
Licence 544.021:
ISO 9001:
EMAS, ISO 14001:
DIN 673:
EN 71-3:

Nordic Swan
Quality management
EU Environmental management/certification scheme
Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years)
Safety of toys, migration of certain elements
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TO MITIGATE
CLIMATE CHANGE
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RESPONSIBLE PAPER

NAPM (National
Association of Paper
Merchants)

Licence FR/011/003
(EcoFlower)

Durante 2015, PETROPERÚ mantuvo el liderazgo
nacional en el mercado de combustibles, con una
participación de 50 %. Respecto del año anterior, la
venta de combustibles en el mercado interno aumentó
en 10 % y el volumen de refinación en 7 %. Se refinó
99 100 barriles por día calendario y los resultados de la
Empresa arrojaron una utilidad neta de S/ 502 700 000.
La Empresa alcanzó un 80,6 % de cumplimiento de buen
gobierno corporativo (BGC), de acuerdo con los
parámetros de la Bolsa de Valores de Lima (BVL),
evaluación realizada respecto del 2014. Se presentó la
Tercera Memoria de Sostenibilidad alineada al estándar
internacional GRI. La clasificadora de riesgo Equilibrium
SA clasificó a nuestra Empresa con AA-pe, que refleja
una aceptable capacidad de pago del capital e intereses
en los términos y condiciones pactados.

RAL UZ-1(Blue Angel)
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INNOVACIÓN
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En las Refinerías Talara y Selva se obtuvo la
recertificación de sus Sistemas Integrados de Gestión
(Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional).
Asimismo, las Refinerías Talara, Conchán y Selva, así
como el Oleoducto Norperuano, obtuvieron las
recertificaciones de la Autoridad Portuaria Nacional como
Instalación Portuaria Especial. Oleoducto mantuvo su
certificado del Sistema de Gestión de la Calidad de
Terminal Bayóvar, basado en la Norma ISO 9001: 2008.
En la Oficina Principal y Gerencia Comercial se obtuvo la
certificación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo basado en la norma OHSAS 18001: 2007.

PETROPERÚ tiene como compromiso permanente el
aseguramiento de la calidad y competitividad de sus
productos y servicios para satisfacer las necesidades de
sus clientes, protegiendo el ambiente, la integridad física,
la salud y la calidad de vida de sus trabajadores,
colaboradores y otras personas que puedan verse
involucradas en sus operaciones, y resguardando la
propiedad, bajo un enfoque preventivo, de eficiencia
integral y mejora continua. Asimismo, promueve el
fortalecimiento de sus relaciones con las comunidades
de los entornos de sus operaciones, realizando esfuerzos
para desempeñar sus actividades de forma sostenible,
reduciendo sus posibles impactos negativos. Todas
estas acciones se alinean hacia el logro del objetivo
estratégico de alcanzar y mantener estándares
internacionales de excelencia en su gestión operativa y
socioambiental. PETROPERÚ considera también que la
gestión integral de riesgos constituye una práctica
inherente a su actividad y a su intención por preservar la
integridad de sus recursos, incrementar su condición
competitiva y garantizar su continuidad para superar los
desafíos a los que se encuentra expuesta.
El trabajo altamente profesional de los trabajadores
de PETROPERÚ se puso en evidencia en la oportuna
intervención ante dos derrames de petróleo ocasionados
en 2014 en el Oleoducto Norperuano. Se logró, por
medio de la reacción inmediata de la Empresa, que el
petróleo derramado quede confinado en el canal artificial
de contención que protege a la tubería, para luego llevar
a cabo las actividades de limpieza y remediación de las
zonas impactadas, aplicando el plan de contingencia
diseñado para atender estos eventos.
Es oportuno destacar los importantes retos que
PETROPERÚ enfrentará, en los que cada uno de sus
trabajadores asumirá los compromisos que
correspondan en cuanto a (i) modernizar la Empresa,
(ii) asegurar en tiempo y costo la implementación del
Proyecto Modernización de Refinería Talara (PMRT),
(iii) optimizar la rentabilidad del negocio por medio de las
operaciones comerciales y logísticas, (iv) maximizar el
valor de la Empresa mediante una integración vertical
correctamente estructurada y ejecutada, y (v) reafirmar
las buenas prácticas en la gestión social y ambiental.
Nuestro agradecimiento a los miembros del Directorio;
a los trabajadores que, con su comprometido esfuerzo
y dedicación, le dan sentido a la misión de la Empresa;
y a nuestros clientes, proveedores y comunidad en
general, entre otros grupos de interés, por su
contribución al fortalecimiento de PETROPERÚ.

Petróleos del Perú-PETROPERÚ S.A.
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SOCIAL

¿Qué hace
PETROPERÚ?
Proveemos hidrocarburos de calidad a los
mercados nacional e internacional, administrando
eﬁcientemente nuestros recursos, realizando
actividades con los mayores niveles de eﬁciencia
y conﬁabilidad; desarrollando innovación y actuando
con responsabilidad social y ambiental.

Alcanzamos un

80,6 %
de cumplimiento
de buen gobierno
corporativo
de acuerdo con los
parámetros de la
Bolsa de Valores
de Lima.

DIMENSIÓN

Durante 2015 nuestros esfuerzos
han permitido beneficiar a

AMBIENTAL

229 930 personas
del ámbito de inﬂuencia
de nuestras operaciones,
con una inversión de
S/ 14 956 868,25

Nuestros principales esfuerzos están orientados a realizar una
gestión que optimice, tanto física como económicamente, el
uso de la energía, procurando contribuir así con la mitigación
de los efectos del Cambio Climático.

Educando
para el Mañana
38 432 beneficiarios

Durante 2015 ratiﬁcamos nuestra adhesión, por segundo año, al Compromiso
Climático Corporativo (7C), iniciativa que busca medir el nivel de madurez del
sector público y privado en torno a la gestión del Cambio Climático.

con una inversión total de S/ 5 290 420,90

HACIENDO
CAMINO

POR UNA
MEJOR
CALIDAD
DE VIDA

SOMOS
SOLIDARIOS

CONOCIENDO
LA INDUSTRIA

JUNTOS POR
EL AMBIENTE

CUIDANDO
NUESTRA
COMUNIDAD

Nuestras operaciones, principalmente las del Norte de nuestro país,
procuran evitar el uso de recursos hídricos de fuentes de agua dulce o potable,
reduciendo así la presión sobre ellas y contribuyendo a incrementar su
disponibilidad para la sociedad.

EDUCANDO
PARA EL
MAÑANA

PREMIO
C U LT U R A
PARA TODOS

COPÉ

El diesel B5

Se organizó la XVII Bienal de Poesía y V Bienal de Novela
«Premio Copé 2015», logrando la participación de

560 poemarios y 127 novelas.
Reciclar para Abrigar
2 210 kg de botellas plásticas PET
recicladas y convertidas en frazadas, las
cuales son donadas a las poblaciones
altoandinas que padecen de bajas
temperaturas durante la temporada de frío.

NUESTRA

GENTE

Cuidando Nuestra
Comunidad
9 995 beneficiarios

El éxito de la convocatoria evidencia la relevancia del
Premio Copé, actualmente considerado como el certamen
literario más importante del país.

con nuestra mayor inversión
de S/ 5 829 789,50

Durante el 2015, desarrollamos 1 182
actividades formativas y de capacitación a
nivel corporativo, las que sumaron un total de

120 576,42 horas de
capacitación.
51 248
atenciones médicas.

Proveedores

Clientes

Durante 2015, suscribimos contratos con

En el 2012 Reﬁnería Talara obtuvo el

1 538 proveedores nacionales,

Premio Nacional a la Calidad y
medalla Líder en Calidad Categoría
Oro en el sector público.

98,21 % del total de proveedores registrados para
dicho período. En total, en compras y contrataciones
nacionales destinamos más de S/ 871,21 millones.

Además, se logró la recertiﬁcación del Sistema de Gestión
de la Calidad en el Departamento Mercado Externo.

comercializado por
PETROPERÚ presenta un
contenido de azufre
significativamente menor
al establecido por las
especiﬁcaciones técnicas
nacionales, con una
concentración promedio de
2 197 ppm en comparación
con las 5 000 ppm de azufre
estipulados como
especiﬁcación máxima.

