NUESTRO COMPROMISO
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Asumimos el compromiso de reducir las emisiones y de contribuir a mitigar los efectos
del cambio climático utilizando la energía en forma eficiente en todas las actividades que
realizamos, promoviendo un desarrollo sustentable y preservando los recursos naturales.
Reconocemos que el cambio climático no está únicamente asociado a impactos
ambientales y que sus efectos están evidenciando modificaciones en otros entornos,
entre ellos, el social, económico, financiero y cultural.
Desde nuestro Comité Ejecutivo se liderarán y promoverán programas de eficiencia
energética y acciones que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático
generados a través de Líneas Estratégicas, definiendo objetivos y metas en nuestras
actividades e instalaciones, asegurando que toda la compañía trabaje en línea con el
compromiso asumido.
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De esta forma, nos comprometemos a:
Fomentar y fortalecer el uso racional de la energía y la eficiencia energética mejorando
el desempeño en nuestras instalaciones y actividades.
Impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de reducir
emisiones e incrementar la eficiencia del uso racional de la energía y los recursos.
Medir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con metodologías reconocidas
internacionalmente, estableciendo objetivos de reducción, neutralización y compensación.
Implementar medidas de mitigación a impactos generados por el cambio climático en
nuestras operaciones.
Incorporar métodos de análisis de riesgos climáticos en nuevos proyectos.
Identificar, desarrollar e implementar planes de respuesta y adaptación al cambio
climático.
Desarrollar e implementar planes de capacitación en diversos ámbitos, sectores y grupos
de interés.
Fortalecer la participación activa en grupos de trabajo con el fin de compartir experiencias
para conocer y transferir las nuevas tendencias globales.
Implementar acciones en los procesos de compras y contrataciones orientados a la
adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes.
Contribuir y acompañar a nuestras autoridades nacionales, provinciales y locales en
el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.
Comprender, cumplir y difundir este Compromiso es responsabilidad de todos los que
formamos parte de YPF.
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