
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD
Trabajamos para ser una empresa integral de energía, rentable y competitiva, comprometida 
con la generación de valor para nuestros accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, 
las comunidades donde operamos y nuestro país. 
  
Nuestro propósito es contribuir al desarrollo energético sostenible, en sus tres dimensiones 
–económica, medioambiental y social–, mediante un negocio responsable y transparente, 
basado en la innovación, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas.

Es por eso que nos comprometemos a: 
Liderar el desarrollo de productos, servicios y soluciones comerciales competitivas, de calidad 
y sustentables enfocadas a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Consolidar la creación de valor para nuestros accionistas.
Crear permanentemente oportunidades de desarrollo del talento y las capacidades para nuestros 
colaboradores en un entorno sano, seguro y estimulante que permita la conciliación con su 
desarrollo humano integral.
Identificar y gestionar los riesgos y oportunidades de nuestras actividades y negocios, teniendo 
en cuenta el impacto que nuestras decisiones puedan generar en la sociedad y en el medioambiente 
de los lugares donde operamos.
Asegurar el cumplimiento de requerimientos legales vigentes, valores y compromisos éticos 
corporativos, así como alinear la acción de la compañía a los más altos estándares de 
desempeño en materia económica, de gobernanza corporativa, protección del medioambiente, 
salud y seguridad, derechos humanos y laborales, diversidad y equidad de género.  
Impulsar las mejores prácticas en materia de sustentabilidad, fijando objetivos, planes, metas 
y herramientas de medición transversales a la organización, que impliquen revisión periódica 
de desempeño y mecanismos de mejora continua. 
Liderar la innovación, generación y transferencia de soluciones tecnológicas de vanguardia 
para la industria energética. 
Impulsar tecnologías más limpias y eficientes para la producción de energía asequible y la 
realización de nuestras actividades, colaborando con la reducción de emisiones, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a sus efectos. 
Asegurar la transparencia a través de la adhesión a estándares internacionales en la materia, 
la aplicación de mecanismos anticorrupción, la difusión de información relevante y diálogo 
permanente con los grupos de interés a través de canales formales y adecuados.
Impulsar el desarrollo local a través de formación, fortalecimiento de capacidades y proyectos 
de inversión social en las comunidades con las que nos relacionamos. 
Trasladar el compromiso con la sustentabilidad a toda la cadena de valor enfocados en socios, 
contratistas, subcontratistas y proveedores de productos y servicios, acompañando los 
esfuerzos de estos grupos por alcanzar altos estándares de desempeño.  
Realizar un aporte al logro de Objetivos de Desarrollo Sostenibles mediante la generación de 
alianzas y sinergias con otros actores públicos y privados.  
Capacitar y comprometer a todos los niveles de la organización en el cumplimiento de esta 
política y de la normativa asociada. 

Comprender, cumplir y difundir esta Política es responsabilidad de todos los que formamos 
parte de YPF.
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