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Emilio Apud

Compromiso 
con un negocio 

ético
La Sustentabilidad, como paradigma estratégico de las empresas, 
ha calado hondo en los estamentos directivos. Por ello Argentina 

Ambiental tuvo la oportunidad de conversar con el Ingeniero Emilio 
Apud, miembro del Directorio de YPF a fin de indagar en la estrategia 

empresaria con respecto a la sustentabilidad.



Argentina Ambiental (AA):  ¿Cómo ha transitado 
su empresa este cambio de paradigma hacia la 
sustentabilidad?

Emilio Apud (EA): YPF, concibe el concepto de sus-

tentabilidad como el compromiso con un negocio éti-

co y responsable en lo económico, ambiental y social. 

Es parte integral de su identidad y de sus objetivos. 

Hoy esto implica, dar respuesta a los grandes desa-

fíos energéticos a nivel mundial y nacional. Hay que 

seguir produciendo de manera competitiva la energía 

necesaria para el desarrollo económico y la calidad de 

vida de las personas, mientras se avanza de manera 

eficiente en la transición hacia una economía más baja 

en emisiones de carbono.

 

AA: ¿Cuáles son las principales acciones y/o polí-
ticas implementadas en estos años.
EA: En primer lugar, la compañía incorpora a la Susten-

tabilidad como uno de los atributos constitutivos de su 

visión; define una Política de Sustentabilidad; renueva 

su compromiso con el Cambio Climático y la eficiencia 

energética y define un esquema de gobernanza del 

tema.  Así mismo renueva su compromiso con la Salud 

y la Seguridad Ocupacional que se encuentran al tope 

de sus prioridades. Los enfoques y propósitos clave 

contenidos en estos documentos fueron incorporados 

en el nuevo Plan Estratégico de YPF. 

En este sentido, se definieron prioridades estratégicas 

y proyectos específicos asociados que se pusieron en 

marcha:  impulsar la transición energética con foco en 

energía eléctrica y renovables;  abordar el cambio cli-

mático con reducción de emisiones de CO2 y adap-

tación de la infraestructura; desarrollar una produc-

ción sostenible en eficiencia energética, de recursos 
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y economía circular;  y crear valor social compartido 

con todos los grupos de interés, dimensión en la que 

resultan fundamentales el valor de la diversidad y el 

enfoque de derechos humanos.

Esto se realizó pensando en la competitividad de la 

industria, así como en la oportunidad de contribuir a la 

Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

el Acuerdo de Cambio Climático de París.

Reducción en un 10% de las emisiones específicas 

de CO2 de nuestras operaciones a partir de iniciativas 

concretas que ya están en marcha y se suman a las 

nuevas energías: eficiencia energética en la produc-

ción, búsqueda de soluciones para la captura, el alma-

cenamiento de carbono y el reúso de carbono.

Crecimiento en producción de energía eléctrica y nue-

vas energías

Para 2023, a través de YPF LUZ   se proyectan dos 

propósitos fundamentales: crecer del puesto número 

5 al número 3 en el ranking de productores nacionales 

de energía eléctrica sobre la base de diversas fuentes 

(energías térmica más eficiente, eólica y solar), y con-

vertirse en líder en generación de renovables con un 

20% de la generación propia de YPF S.A. proveniente 

de esta energía. Durante 2017, continuó la construc-

ción del Parque Eólico Manantiales Behr, que se puso 

en marcha hace pocos días. La inversión estimada de 

YPF Luz para los próximos cinco años es cercana a los 

3.000 millones de dólares.

Producción Sostenible a partir
de la Eficiencia de recursos
No sólo con foco en emisiones sino en la gestión del 

agua, los residuos y la calidad de los productos. Este 



proceso, podrá impactar positivamente, además, en 

los costos de la compañía. Hay acciones y pilotos en 

marcha como el de eficiencia energética para reducir 

en un 10% la intensidad en el uso de y se impulsa 

la identificación de oportunidades en materia de eco-

nomía circular. No menos importante es la meta esta-

blecida para lograr 70% de los combustibles bajos en 

azufre para 2023.

Innovación y Tecnología
YPF SA, cuenta con Y-TEC, la empresa argentina líder 

en generación y transferencia de soluciones tecnoló-

gicas para la industria energética, y ha realizado cam-

bios en su estructura corporativa para fortalecer esta 

función. 

Creación de Valor Social conjuntamente con grupos 

de interés internos y externos de la compañía entre las 

que se destacan las siguientes iniciativas: Empleo de 

calidad / Entrenamiento y Recalificación; Diversidad; 
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Fortalecimiento de la Cadena de Valor

Stakeholders engagement e Inversión Social; Promo-

ción de educación con enfoque STEAM; Assessment 

en DDHH.

Al mismo tiempo fortalecimos del proceso de reporte 

con el propósito de informar de una manera más com-

pleta, adecuada y transparente a los grupos de interés 

de la compañía. 

El Reporte 2017 fue preparado de conformidad con 

GRI Standards, según la opción

“Esencial” incluido el Suplemento del Sector de Petró-

leo y Gas y en atención a los 10 Principios del Pacto 

Global de Naciones Unidas.  También se ha tomado 

como referencia en temas ambientales y sociales a la 

Guía para la Industria de la Asociación Global de la In-

dustria del Petróleo y el Gas para Asuntos Ambientales 

y Sociales (IPIECA) Cuenta con la revisión analítica por 



parte de Deloitte & CO S.A.  

AA:  Han incorporado la Sustentabilidad en la toma 
de decisiones ¿Cómo lo han hecho?
EA: La evaluación de los aspectos de la sustentabili-

dad de cara a la toma de decisiones no sólo tiene que 

ver con el compromiso tomado por la compañía en tér-

minos de negocio responsable sino con una gestión 

integral del riesgo y la evaluación de oportunidades 

de negocios que tiene la compañía. Entonces, sí, por 

supuesto se tienen en cuenta. 

En este sentido, la compañía definió un esquema de 

gobernanza sobre sustentabilidad con  liderazgo al 

más alto nivel, lo que implica el involucramiento del 

Directorio a través de la existencia de un Comité de 

Riesgos y Sustentabilidad integrado por cinco de sus 

miembros titulares. 

En el ámbito del management, el Comité Ejecutivo de 

Dirección a través de cada uno de sus miembros y 
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Vicepresidencias respectivas releva y monitorea los 

temas relevantes, mientras que se cuenta con una 

Gerencia de Departamento de Sustentabilidad con re-

porte a la Vicepresidencia de Medio Ambiente, Salud 

y Seguridad (MASS), que se ocupa de formular y eje-

cutar las estrategias y planes de sustentabilidad trans-

versal en la compañía que informa en forma periódica 

al Comité del Directorio.

Por otro lado, se establecieron objetivos y metas de 

sustentabilidad a nivel compañía a través de un Índice 

de Sustentabilidad que incluye KPIs como índice de 

Frecuencia de Accidentes, índice de accidentes de 

tránsito, el índice de derrames y la reducción de  emi-

siones específicas de CO2 equivalente. 

AA:  Esta política cree usted que los ha favorecido 
comercialmente y/o en imagen.
EA: Hoy la expectativa de una buena performance en 

Sustentabilidad no proviene sólo desde la sociedad y 



los clientes que se preocupan por los impactos socia-

les y ambientales de las compañías. Sino también de 

los reguladores y del Mercado. Actualmente a nivel 

mundial hay USD$ 22.98 billones de capital maneja-

dos bajo estrategias de inversión responsable, lo que 

implica un incremento del 25% desde 2014; mientras 

que un 26% de los activos manejados de manera 

profesional incorporan consideraciones ESG (environ-

ment, social, governance) a su estrategia de inversión 

internacional (Fuente : Global Sustainable Investment 

Alliance, Review 2016) Por lo tanto llevar adelante un 

negocio responsable es fundamental no sólo en tér-

minos de imagen comercial y reputación  institucional 

sino de sostenibilidad del negocio. 

 

AA:  Cómo avizora el futuro de su empresa en 
cuestiones de Sustentabilidad
EA: En materia energética entendemos que el desa-

fío central por muchos años va a ser impulsar la tran-

sición hacia una energía más limpia y sostenible que 

aproveche y ponga en valor todos los recursos ener-

géticos disponibles en nuestro país. Esto implica estar 

enfocados en una producción de gas y petróleo más 

eficiente, así como en un fuerte crecimiento en energía 

eléctrica y renovables de manera rentable y con eso 

está comprometida YPF. 

Estamos seguros de que la Argentina está en una po-

sición privilegiada para encaminar esta transición, a 

partir de su riqueza en recursos naturales, particular-

mente el gas natural y los renovables, así como en la 

calidad de los recursos humanos. 

El sector energético comienza a atraer una porción 

creciente de inversiones extranjeras, con ejemplos de 

proyectos y operaciones que concentran recursos, 
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tecnología e innovación de clase mundial que espera-

mos se pueda potenciar. 

YPF significará una contribución relevante en Argenti-

na para la consecución de la Agenda 2030 de Desa-

rrollo Sostenible y los desafíos del Cambio Climático. 

AA: Cree usted que estas políticas permitirán su-
perar el deterioro ambiental actual
EA: El Sector Energético es muy relevante, tanto para al-

canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia 

medioambiental,  como los desafíos planteados por el 

Acuerdo de Cambio Climático a nivel global y nacional. 

En este sentido YPF trabaja y se compromete con inicia-

tivas concretas como las hasta aquí descriptas. 

En términos de la gestión ambiental de las operacio-

nes la compañía conoce los desafíos vinculados a la 

madurez de gran parte de su cartera de activos de

petróleo y gas, la integridad de las instalaciones, la 

eficiencia en el uso de recursos, así como al adecuado 

abordaje de los contextos en los que opera y la ges-

tión integral de riesgos.

Por eso se cuenta con una política de Excelencia Ope-

racional con enfoque preventivo, una fuerte cultura 

corporativa de seguridad y protección, y un sistema 

de gestión centrado en los riesgos, su mitigación e in-

tegración de los principios de seguridad de procesos. 

Este sistema de gestión y su aplicación está certifica-

do según las normas OHSAS 18001 (Seguridad) e ISO 

14001 (Medio Ambiente) en los principales centros in-

dustriales de la compañía.




