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"Tomar medidas proactivas
para mejorar el desarrollo de

las comunidades en las que
participamos" 

Lluís Noguera, 
Presidente y CEO de X-ELIO



¿QUIEN ES X-ELIO?

X-ELIO es una empresa especializada en el
desarrollo de energia sostenible con
presencia global en Europa, Estados
Unidos, LATAM, Japón y Australia.
Tenemos 16 años de experiencia con más
de 2,6 GW construidos. Somos un grupo
líder mundial en energías renovables y
sostenibles, con un fuerte compromiso con
la reducción de gases de efecto
invernadero y la lucha contra el cambio
climático.

¿QUÉ ES UN PLAN DE
ACCIÓN
COMUNITARIO?

El Plan de Acción Comunitario es un
conjunto de acciones de ámbito local y
regional que tienen como objetivo mejorar
la calidad de vida y el desarrollo
medioambiental y socioeconómico de
todas las comunidades de las que nos
sentimos parte. Queremos elaborar juntos
el proyecto perfecto, significativo y a
medida para su comunidad.

EDUCACIÓN

Primaria/ESO: excursiones y clases
interactivas sostenibles
Bachiller: mujeres en STEM
Universidad/Máster: becas, eventos,
centros de investigación, tutorías
Formación profesional local: cursos de
certificación sobre instalación /
mantenimiento de energía fotovoltaica

Acciones que fomenten el desarrollo de la
educación en todos los niveles.

SALUD

Estilo de vida saludable: cursos sobre la
importancia de una buena calidad de vida,
equipos deportivos locales con fines
sociales, cursos de alimentación y
nutrición saludables
Ayuda en casos de extrema amenaza
para la salud: participación en bancos de
alimentos, donaciones a centros de salud
locales

Acciones dirigidas a un estilo de vida
saludable y a la ayuda humanitaria

MEDIOAMBIENTE

Plan de Ciudades Inteligentes: FV en
edificios públicos, acciones de mejora de
la eficiencia energética, cargadores de
coches eléctricos
Flora y Fauna: acciones de conservación,
repoblación, centros de interpretación,
mejora ambiental, islas de vegetación,
apicultura
Estilo de vida sostenible: Rehabilitación
y/o mantenimiento de espacios naturales,
carriles bici

Acciones que se centran en la preservación y
mejora del ecosistema.

COMUNIDAD

Vida comunitaria: red de comercio local
agrícola y ecológico, adaptación de las
instalaciones a las personas con
discapacidad, financiación de las zonas
verdes comunitarias
Turismo sostenible: financiación de
centros de interpretación con fines
históricos, actualización de activos
turísticos, carreteras, señalización....

Acciones para lograr una vida ecológica en
comunidad

QUE TIPO DE PROYECTOS   APOYAMOS?


