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Informe de sostenibilidad

Lluis Noguera - CEO

Querido lector, 

Es un honor para mí presentar el  Informe 
de Sostenibil idad de la compañía para el  
año 2019, que demuestra nuestro
compromiso renovado con los valores 
establecidos en el  Pacto Mundial  de las 
Naciones Unidas. A lo largo de estas 
páginas, pretendemos abordar nuestro 
punto de vista sobre los temas que afectan
a largo plazo en la industria y de nuestra
compañía en particular. 

El  entorno empresarial  en el  que hemos 
operado en 2019 se caracterizó por una 
fuerte demanda, tanto en Europa como en 
Estados Unidos, así  como en los mercados 
emergentes. A f inales de 2019, la 
capacidad de generación de energía
renovable mundial ascendía a 2.537 GW 
(incrementada en 176 GW (+7,4%) en 
comparación con 2018), proporcionando 
alrededor del 27,3% de la generación de 
electricidad mundial .  La energía solar 
continuó l iderando la expansión de la 
capacidad, con un aumento de 98 GW 
(+20%) y representando 586 GW en todo el  
mundo. 

Desde un punto de vista polít ico, el  
número de polít icas sobre el cambio 
cl imático, que estimulan directa o 
indirectamente el interés por las energías 
renovables, aumentó en 2019, l legando a 
nuevas regiones y logrando mayores 
niveles de ambición. Las perspectivas 
f inancieras también son optimistas.

En los últ imos doce meses, la suma de las 
inversiones realizadas en energías 
renovables fue mayor que en las energías 
nucleares, el  gas y el  carbón en conjunto. 
En particular, la energía solar recibió el  
57% de la inversión total  en energía 
renovable. Esta tendencia, junto con el  
creciente éxito de la tecnología 
fotovoltaica en las l icitaciones, la notable 
reducción de los costes de fabricación y la 
optimización del diseño, ha al lanado el  
camino para aumentar el  número y el  
tamaño de los proyectos en construcción 
u operación, en un contexto competit ivo 
signif icativamente más dif íci l debido a los 
nuevos participantes. 

No puedo comenzar a describir nuestros 
logros sin agradecer a nuestra gente por 
su esfuerzo constante y la alta calidad de 
su trabajo. Sin el los, un año l leno de 
logros como 2019 no habría sido posible. 
También me gustaría destacar la confianza
que nuestros accionistas han depositado
en el equipo de X-ELIO para demostrar el  
atractivo de nuestro modelo de negocio. 
Gracias a todos el los, hemos l levado a     
X-ELIO a una nueva etapa, con un claro 
enfoque y ambición en el  desarrollo de 
proyectos renovables de una manera 
rentable y sostenible, dando pasos 
signif icativos hacia la contribución a las 
economías, el  medio ambiente y la 
sociedad donde operamos.

Carta del  CEO
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2019 fue un año en el que KKR y Brookfield acordaron 

mantener una gobernanza conjunta de la junta directiva. 

Esta alianza ayudará a X-ELIO a avanzar a la siguiente etapa 

de su crecimiento, con el apoyo de los nuevos miembros del 

Consejo, que reúnen experiencia en la gestión y el 

rendimiento operativo. 

Los cambios realizados en el Consejo de Administración son 

sólo una parte del gran plan de transformación 

implementado por X-ELIO en 2019 que continuará en los 

próximos años. El plan, llamado Proyecto Thrive, tiene como 

objetivo alinear la estrategia y los procesos de negocio con 

la visión, misión y valores de la empresa, así como un 

propósito común que proporcione un mayor significado a lo 

que hace X-ELIO. Esta iniciativa de formación de la cultura 

organizacional involucra a toda la empresa y contribuye a 

aumentar la cohesión y la motivación individual y colectiva 

para afrontar la nueva etapa.

Como parte de esta nueva visión, X-ELIO ha estado 

trabajando en un ambicioso Programa de Transformación de 

la Sostenibilidad. El programa prevé el lanzamiento de varias 

políticas en torno a temas clave de sostenibilidad, así como 

la creación de comités técnicos dedicados a cada uno de 

ellos. En la definición de esta hoja de ruta, X-ELIO llevó a 

cabo una revisión profunda de su matriz de materialidad, 

que preparó a la empresa para esta nueva etapa. Estos hitos 

han permitido a X-ELIO adoptar una nueva estructura basada 

en comités técnicos y mejorar la comunicación y el 

intercambio de conocimientos.

Todos estos pasos han llevado a X-ELIO a la implementación 

de su nueva estrategia lanzada en 2019, que estructura su 

actividad en tres pilares principales: Desarrollo, Ingeniería y 

Construcción y Finanzas. Nuestro objetivo es construir y 

desarrollar 5 GW en los próximos cinco años de una manera 

rentable y sostenible.

En línea con estos cambios corporativos, desde el punto de vista 

operativo, hemos alcanzado tres hitos significativos: se han 

construido 455 MW en España, 256 MW en México, se ha 

firmado un PPA con GALP en España y se han cedido 102 MW en

activos no estratégicos.

Nuestro modelo de negocio es nuestro mejor motor para 

promover un sistema económico basado en la energía limpia, el 

bienestar de las comunidades, el empleo local y la innovación de 

una industria crítica para alcanzar los compromisos del Acuerdo 

de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Me gustaría invitarles a leer las siguientes líneas para descubrir 

los detalles sobre nuestros progresos, riesgos, logros y áreas de 

mejora en los ámbitos medioambiental, social, económico y de 

gobierno. Todos estos elementos no solo constituyen nuestra

actividad esencial, sino también nuestras principales áreas de 

contribución, así como el propósito detrás de lo que hacemos.

Lluis Noguera
C EO
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Presencia global y figuras principales*

* LEYENDA:
País  

Número de plantas FV

Capacidad instalada (MW)

Empleados

Impuestos pagados (€)

Sudáfrica
2 plantas FV

30,97 MW
4empleados

4.096.582,96 €

Japón
14 empleados

7.735,92€

Australia
4 empleados

43.489,71 €

España
8 plantas FV

2 Plantas O&M

62 MW
129 empleados

6.502.703,63 €

México
1 planta FV

73,36 MW
21empleados

4.197.487,29€

21
plantas en 
operación

Kuwait

Taiwán

2 empleados
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Italia
4 plantas FV

22,35 MW
9empleados

144.115 €

EEUU
1 planta FV

66,6 MW
9 empleados

157.914,22 €

Puerto Rico

1 planta FV

42,38 MW
1 empleado

80.269,60 €

Honduras

Colombia

825.299,44 €

2 plantas FV 

42,43 MW
398,25 €

1 planta FV

5,5 MW
1 empleado

4.266,19 €

X-ELIO Es una empresa global especializada en el desarrollo, diseño, construcción, control financiero, mantenimiento y operación de pla ntas de energía solar fotovoltaica 
con presencia en Estados Unidos, Oriente Medio, Japón, Sudáfrica, Latinoamérica (México y Chile entre otros) , Australia, Sudeste asiático y Europa ( Italia y España). A 
finales del año 2019, la compañía estaba presente en 9 países con una capacidad de generación instalada mayor a 385 MW en sus 21 plantas en operación. El grupo es líder
en energía renovable y sostenible, con un fuerte compromiso en la reducción de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático. 

Uno de los principales impulsores de X-ELIO es su capacidad para proporcionar electricidad asequible a hogares y empresas a la vez que aborda
cuestiones relacionadas con el cambio climático derivadas por el uso de fuentes de energía no renovables. 

Así, las prácticas de negocio responsables son la piedra angular de nuestra estrategia y cadena de valor. Además de identificar oportunidades y diseñar, desarrollar e implementar 
nuestras propias instalaciones solares, X-ELIO opera ciertas instalaciones que han sido transferidas a terceros, aportando sus conocimientos y experiencia a lo largo del proceso de 
operación y mantenimiento.

1 planta O&M
5 empleados

Perú

Chile
1 planta FV 

57,62 MW
2 empleados

1.108.956,34€
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Presencia
en 9

países

201
empleados

385 MWp
Capacidad 
generada 
instalada

Figuras 
clave en 
2019

337.964Tn
CO2 evitadas

55,6 M€
facturación

Generación 
de valor para 
stakeholders

61,8M €
Valor 

económico
generado

17,2 M€
Impuestos
pagados

93,5%
Empleados 

locales

Durante 2019, X-ELIO
ha tenido 20 propiedades en 
nueve países y tres más en 
operación. La capacidad 
generada instalada durante 
2019 resultó un 38,3% más 
alta que el año anterior. 

El hito más relevante de 2019 
fue el cambio en la estructura 
de accionistas: KKR y 
Brookfield llegaron a un 
acuerdo para formar una joint
venture 50/50 para X-ELIO.  
Como resultado, a finales de 
2019, KKR Y Brookfield tenían 
participaciones iguales: el 50% 
cada uno.

Con la entrada de Brookfield como
nuevo accionista, todos los 
procedimientos de compliance han 
sido revisados, así como el enfoque 
de la estrategia y la cultura 
corporativa. Estos cambios
conducen a X-ELIO a alcanzar su 
objetivo de desarrollar proyectos 
rentables y sostenibles.  

| 5Informe de sostenibilidad

Cifras clave 

750 MWh
producidos
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X-ELIO ha desarrollado y logrado un 
ambicioso plan internacional debido,
entre otras razones, a su modelo de 
negocio f lexible y sól ido con capacidad 
para lograr reducciones estratégicas de 
los costes, así  como al  desarrollo de 
tecnología que sirva  para aumentar la 
ef iciencia y la sostenibil idad a largo plazo.
Esta posición ha permitido a X-ELIO 
evolucionar y ser un l íder global en 
la industria. 

Desde el principio de sus 
operaciones,  X-ELIO cuenta con 
amplia experiencia en el  desarrollo, 
construcción y operación de plantas 
FV en varios países con una variedad 
de tecnología, junto con equipos 
originales de diferentes fabricantes. 
Esta es la razón por la que X -ELIO ha 
evolucionado también en el  campo 
de la de activos, mediante la venta 
de desarrollos propios a inversores 
internacionales.

+ Oficinas en Italia y EEUU

+ Primera conexiónen Italia

+ Primera conexiónen EEUU

+ Oficina enChile

+ Primera 
conexión en
Perú

+ Oficina en
Sudáfrica

Concesiónde
244 MW en México

Objetivos estratégicos 2020

20% Energía renovable

Participación en el KKR 
Global l Infrastructure
Investor II Fundcon una 
participación del 80%
Compartir

Nace X-ELIO

+ Conexióna Uribe

+ Concesiónde 455 MW en España

+ Refinanciaciónde 92,56 millones
de eurosa través de un enlace

+ Concesiónde 250 MW en México

+ Concesiónde 37 MW en Japón

+ Apertura de oficinas en Australia

+ Ppa Con Nexus Energía:
Construcción de 50 MW en
España

+ Asociacióncon Sofos
Harbert para desarrollar
proyectossolares en EEUU

+ Adquisiciónde proyectoLily
en EEUU

+ Brookfield adquiere el 50% de 
las acciones de X-ELIO junto con 
el antiguo accionista KKR

+ Construcciónde455 MWen
España

2005

2008

2009

2011

2012

2013
2014

2015

2019

2016
2017

2018

2020
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Evolución y crecimiento 
de X-ELIO

Oficinas en
Tokio y México

Se crea Gestamp
Asetym Solar

Primera conexión: 
Albanilla,España

Primeraconexión 
en Japón



3 Procedimiento de fijación de tarifas llevado a cabo por los gobiernos que garantiza la compensación de los 

costos y fomenta el uso de tecnologías renovables mediante un cierto retorno.

4 Contrato entre dos partes para regular la venta y compra directa de electricidad, generalmente del productor 

al consumidor final, minorista o cualquier otro participante en el mercado.

Análisis de oportunidades

Tarifas 
reguladas

Licitación 
pública

Contratos de 
compra de 

energía (PPA)

Compra de 
plantas 
solares

Desarrollo de negocio

Financiación del proceso

Construcción de  la 
instalación solar

El negocio de X-ELIO

Los esfuerzos de X-ELIO abarcan todo el ciclo de la energía solar: desde la exploración 
de oportunidades, pasando por su construcción, hasta la operación final de las 
instalaciones. Los proyectos de la Compañía se adaptan a las necesidades específicas 
teniendo en cuenta las características de cada entorno. En este sentido, el primer 
paso consiste en la búsqueda, identificación y análisis de oportunidades de negocio 
que pueden derivarse de tres fuentes específicas: Tarifas de alimentación (FIT) 3, 
Contratos de compra de energía (PPA) 4 y licitaciones públicas o privadas.

Para desarrollar un proyecto, llevamos a cabo evaluaciones de las condiciones de los 
lugares, así como evaluaciones reglamentarias y de viabilidad. Paralelamente, el 
equipo especializado en licitaciones públicas identifica y analiza las subastas de 
energía solar emitidas por los organismos gubernamentales. Simultáneamente, se 
exploran esquemas financieros y de inversión.

Una vez identificadas las oportunidades ideales y evaluadas satisfactoriamente las 
opciones financieras, la Junta decide si continúa o no con los siguientes pasos del 
proyecto.

Después de verificar la viabilidad técnica y económica de un proyecto, obtener las 
fuentes de financiación y confirmar la aprobación del Consejo, X -ELIO inicia la 
construcción de la planta solar.

El proceso de construcción abarca diferentes aspectos como la preparación del 
terreno, el suministro de módulos, el aprovisionamiento de estructuras y equipos, las 
obras civiles, los procesos de montaje, el cableado y la conexión, las pruebas, la 
puesta en práctica de los dispositivos de vigilancia, etc. Tras la construcción, y 
después de asegurarse de que se establecen las condiciones adecuadas, el siguiente 
paso es la conexión a la red. Finalmente, se inicia la fase de mantenimiento y 
operación, que incluye la vigilancia general de su buen funcionamiento, así como la 
generación de información, necesaria para el mantenimiento preventivo y los 
procesos de toma de decisiones.

En cualquier etapa de este ciclo, otra vía para la adquisición de activos es la compra 
estratégica de plantas, que pueden estar en construcción o ya en funcionamiento. 
Además de eso, la venta de plantas es a veces una opción para X -ELIO. Conexión a 

la red
Venta de la 
planta solar

Solicitud de 
permiso  a 

la red

Operación y 
mantenimiento de las 

instalaciones
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X-ELIO como supervisor de construcción

El papel de la Compañía durante la fase de construcción de la planta se extiende desde la 
proyección del emplazamiento hasta el trabajo de supervisión llevado a cabo por el 
contratista, gracias a los esfuerzos del Jefe de Proyecto y otros supervisores. En esta 
perspectiva, X-ELIO mitiga cualquier riesgo de construcción mediante el establecimiento 
de acuerdos de colaboración con contratistas externos del EPC. Estos últimos se 
encargan de la realización del proyecto, mientras que X -ELIO aplica su know-how 
examinando y controlando la operativa de obra diaria.

Además de ejecutar el proyecto, el contratista generalmente supervisa la operación y el 
mantenimiento de la planta durante el período de garantía de EPC, los primeros años 
después de la puesta en marcha.

La actividad de construcción se divide en tres fases: el establecimiento del marco para 
las actividades de construcción, la selección del contratista del EPC y, por último, los 
propios trabajos de construcción. Este proceso está diseñado para obtener un control 
directo sobre todos los posibles riesgos y desviaciones del proyecto y para obtener un 
margen de acción más amplio.

El marco para las operaciones puede variar de acuerdo con la legislación nacional 
aplicable en cada país, pero en general, se estructura a partir de las siguientes medidas: 

Función como desarrollador del proyecto: diseña las plantas en los lugares más 
convenientes y supervisa el trabajo de contratación de EPC (Ingeniería, Adquisición y 
Construcción, por sus siglas en inglés), a cargo de la construcción final.

La mayor contribución de esta área es la construcción de las plantas minimizando los 
riesgos ambientales y sociales que pueden afectar al medio ambiente. En 2019, los 
hitos de la fase de construcción fueron la aplicación de nuevas herramientas para la 
gestión de proyectos, con el apoyo del equipo de IT: "Project Budget", " ProjectQtor" 
y "BIM".

A finales de 2019, los proyectos en construcción con sus correspondientes 
grado de avance son:

Las actividades de X-ELIO se basan en su Política Integrada de Calidad, Medio 
Ambiente y Salud y Seguridad, que es obligatoria para todos los miembros de 
la organización. Este marco está certificado bajo las normas ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001.

1
CONSTRUCCIÓN

Establecimiento
del Marco de 

referencia para
la construcción
de actividades

Selección
del 

contratista 
EPC

Proyecto MWp Ubicación Grado deavance

Xoxocotla 85,6332 Morelos (México) 80,41%

Terranova 93,177 Ciudad Juarez(México) 96,85%

PeroteⅡ 118,91682 Tepeyahualco(México) 95%

Carril 49,965 Murcia (España) 100%

Pinilla 49,965 Murcia (España) 65,80%

Turroneros 34,818 Alicante (España) 91,02%

Informe de Sostenibilidad

Plantas solares: construcción

Una vez concluido el  proceso de desarrollo, se abordan el  diseño de las plantas y la posterior operación y mantenimiento. Est as fases son claves para la Compañía y, por 
el lo, se desarrollan diferentes planes con el  f in de desplegar una operación confiable y ef iciente, controlar los riesgos y m aximizar las ganancias.

Cumplimiento de la Política de Calidad, Medio 
ambiente y Salud & Seguridad

Principio de 

obras



Diseño del marco de actuación para las actividades de obra

Diseño de la 
Declaración de 

Impacto 
Ambiental

Autoridad local 
competente en 
Medioambiente

Aprobación

Diseño del 
marco de 

actuación para 
las actividades 

de obra

Selección 
del 

contratista 
(EPC)

Selección 
del 

contratista 
(EPC)

Antes de la proyección de la obra X-ELIO realiza, con ayuda de una consultora externa local, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Propuesta de 
Acciones de 
mitigación

Definición de 
Potenciales 

impactos sobre el 
medio ambiente

Se trata de un documento legal en el que la promotora (en este 
caso X-ELIO) identifica los posibles impactos que el parque puede 
tener sobre el entorno y el medio ambiente de la localización, así 
como acciones de mitigación para cada uno.

Este documento es presentado ante la autoridad local competente en materia de medio ambiente 
para su aprobación.

Las exigencias de la autoridad competente varían de unas a otras legislaciones, por lo que X-ELIO 
ejerce siempre un papel de máximo respeto al entorno y biodiversidad de la zona.

Uno de los efectos principales de las obras que X-ELIO ejecuta, es el movimiento de tierras. Dependiendo de la orografía, esta fase 
del proyecto será más o menos intensiva, pero en todos los casos se trata de compensar el terreno: reducir a cero tanto el ex cedente 
como la demanda de tierra añadida, moviendo el sobrante de las zonas más abruptas a las menos. En casos excepcionales en los que
la compensación total no se logra, la tierra sobrante se deriva a un gestor especializado.

Principio de 
obras

Principio de 

obras

X-ELIO Consultores locales 
externos
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En 2019, X-ELIO operó como contratista EPC en los proyectos de construcción que se están llevando a cabo en España y México, que ascienden a 750 MW.
Ambos emplazamientos fueron terminados, comenzando a operar las plantas en 2020. Además, siete proyectos más en México, Chile y España, que suponen
aproximadamente 489 MW de capacidad total instalada, estaban en construcción durante 2019, todos ellos en alto grado de avance (por encima del 65%).

Publicación 
de la Solicitud 
de propuesta 
a contratistas 

para su 
cumplimiento 
y aceptación

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Código de Ética y 
Conducta X-ELIO

Selección del 
contratista EPC

Dado que la legislación difiere de unos 
países a otros, X-ELIO excede las 

imposiciones normativas y destina un 
consultor en materia de seguridad y salud 

y otro medioambiental en la obra, que 
ejercen el papel de observadores 

externos.

X-ELIO designa a un Project manager y dos jefes 
de obra que controlan el cumplimiento de los 

requisitos impuestos por la compañía y la 
entidad financiadora, tanto de plazos de 

ejecución, como aspectos de calidad, seguridad 
y respeto al entorno en la ejecución de los 

trabajos.

Gracias a la labor conjunta tanto del personal 
de X-ELIO como de los consultores externos, 
se elabora un informe semanal con el que el 

equipo de construcción comunica los eventos 
más relevantes y el estado del proceso a la 

alta dirección.

Selección del Contratista (EPC)

Inicio de las obras

Diseño del 
marco de 

actuación para 
las actividades 

de obra

Selección 
del 

contratista 
(EPC)

Diseño del 
marco de 

actuación para 
las actividades 

de obra

Establecimient
o De el Marco 
de referencia

Para
Construcción
Actividades

Selección
De el Epc
Contratista

Informe de Sostenibilidad

Una vez se han recibido todas las propuestas, solo correspondientes a las de proveedores que 
hayan superado el doble filtro, X-ELIO pasa a estudiar cuál de ellas es la más beneficiosa.

Una vez concluidas estas tres fases, la planta es conectada a la red, lo que constituye el último paso del proceso antes de dar inicio a la fase de Operación y Mantenimiento.

Principio de 
obras

Principio de 

obras

Principio de 

obras



En esta fase se vigila la correcta actividad de los parques en funcionamiento desde el punto de vista 
operativo (el parque produce la energía prevista según las circunstancias climatológicas dadas) y desde 
un punto de vista financiero (no hay desviaciones significativas en su operación que afecten al OPEX 
presupuestado).

Además, ejerce las funciones de control predictivo, preventivo y correctivo para asegurar que los 
parques solares propiedad de X-ELIO operan correctamente.

O&M

(Operacióny
mantenimiento)

2

En el momento que la planta está conectada a la red y todos sus componentes funcionan correctamente, X-ELIO comienza su papel como operador de la instalación. Esta fase cubre todos los 
aspectos y actividades necesarios para hacer funcionar la planta solar con los mejores resultados de rendimiento. Durante los primeros años de vida útil de la planta, el contratista EPC es 
responsable de su operación y mantenimiento, aunque X-ELIO continúa supervisando el proyecto. Las tareas de mantenimiento realizadas en una instalación solar incluyen: monitoreo de 
datos y salida de producción, limpieza de vegetación de corte, inspecciones visuales y actuaciones para corregir cualquier tipo de desviación. Las tareas de seguimiento y control se realizan de 
forma remota desde el Centro de Control ubicado en la sede de X-ELIO en Madrid.

Cumplimiento de la Política de 
Calidad, Medio Ambiente y
la Seguridad y Salud en el 

trabajo

La carrera por una adecuada 
financiación hace que X-ELIO busque 
constantemente la mejora de la 
eficiencia en sus operaciones. Como 
resultado de esta evolución, socios 
técnicos, instituciones académicas y 
proveedores de instalaciones, 
colaboran con X-ELIO en la búsqueda 
de nuevos desarrollos que 
beneficien a la industria en su 
conjunto. Hoy en día X-ELIO posee 
cuatro laboratorios operativos 
donde los socios técnicos trabajan 
juntos en cuatro campos diferentes, 
aplicando la experiencia de X-ELIO y 
las habilidades técnicas de los socios.

Durante 2019, el principal logro en el ámbito
de la Innovación y Desarrollo fue la realización
de un test de nanotecnología a gran escala en 
paneles.
El programa, ya testeado en campañas de 
menor entidad, también ha sido probado
eficientemente a mayor escala.
Las primeras líneas de investigación sobre 
paneles y rastreadores bifaciales y el desarrollo 
de baterías de almacenamiento continuaron
satisfactoriamente durante el año.

Búsqueda de soluciones para el aprovechamiento de la 
radiación

Mejores técnicas de operación

Búsqueda de la eficiencia durante el mantenimiento

Reducción del OPEX

Paneles bifaciales y rastreadores

Nanotecnología

Instalaciones solares: operación y mantenimiento

Los esfuerzos de X-ELIO en la investigación y el desarrollo

Ⅳ Gestión de curvas 
masivas
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La contribución de la tecnología al modelo de negocio de X-ELIO

El nuevo paradigma basado en el aumento de la competencia por la financiación y en precios durante las subastas, ejerce un ef ecto enorme en la operación de los parques de X-
ELIO, cuyo margen de gastos operativos (OPEX) se ha visto reducido en los últimos años, mientras mantiene su compromiso de cu mplir con los umbrales de rentabilidad exigidos 
por los financiadores del proyecto. La forma de lograr este objetivo es perfeccionar las tareas de previsión de posibles even tos y controlar con mayor precisión la actividad diaria 
de las plantas. En este campo, X-ELIO tiene en marcha diversos proyectos de innovación en el aprovechamiento de datos y aplicación de tecnologías que hacen más eficiente la 
operación y posibilitan la predicción de resultados.

La madurez del mercado está fomentando el apetito por la energía solar, demostrada como la tecnología más eficiente. A 
corto plazo, esta energía proporcionará energía limpia durante todo el día, en lugar de sólo durante las horas de luz. Para 
satisfacer esta necesidad, X-ELIO está preparando los proyectos piloto necesarios, situados en Puerto Rico, para baterías de 
almacenamiento de energía diseñadas con el fin de estabilizar el suministro de energía durante todo el día.Baterías

Las principales innovaciones de la Data Integrity Tool en 2019 han sido la expansión de su uso a cada departamento 
(O&M, Controlling, Administración...), la independencia de terceros, nuevos desarrollos y funcionalidades para 
adaptarlo a las nuevas necesidades (informes especializados, adaptación a nuevas tecnologías de gestión de datos...) y la 
creación de bases de datos para su uso en nuevas herramientas corporativas.DIT

El papel de IT en la mejora de procesos y eficiencia

Una de las principales tareas del departamentode IT es mejorar los procesosa travésde la implementaciónde nuevas herramientasde negocio (normalmentesoftware).Las áreas de 
acción principales en este campo en 2019 fueron:

+ Contribucióna la mejora de procesos corporativos con el desarrollo de una aplicación para la gestión del presupuesto por proyectos

+ Definiciónde un modelonovedoso para la creación de un nuevo proceso de compras global, que priorizará la calidad de la información, la trazabilidad y facilitará su auditoría 

+ Mejoras en la seguridad de la información corporativa

+ Preparación de planes de detección de riesgos

+ Desarrollo de Políticas para la gestión de incidentes

+ Refuerzo de las comunicaciones entre las infraestructuras y el almacenamiento de la información

+ Auditoría de vulnerabilidades técnicas 

En el campode Big Data, en 2019 la plataforma AWS se ha consolidado como almacén de datos y han sido desarrolladas otras funcionalidades.

Informe de Sostenibilidad



X-ELIO, además de ser firmante del Pacto Mundial, ejerce un control directo 
sobre su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible cumpliendo, 
además, con los Principios de Ecuador en gran parte de los proyectos, al ser 
financiados en su mayoría por entidades financieras adscritas al Banco 
Mundial. Por esta triple vía, la compañía controla sus riesgos sociales y 
medioambientales y promueve el bienestar socioeconómico de sus áreas de 
influencia, tanto internas como externas.

Las instituciones financieras con las que X-ELIO colabora establecen 
normalmente tres requisitos para que los proyectos se financien en 
términos de sostenibilidad. Estos requisitos representan el marco en el 
que opera X-ELIO: es necesario llevar a cabo una debida diligencia social 
y ambiental antes de continuar el proceso; además, es necesario
presentar un informe sobre los Principios del Ecuador, así como los 
convenios sobre los riesgos sociales y ambientales vinculados al 
proyecto.

Marco de referencia de la sostenibilidad en X-ELIO 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Global Compact Principles Acciones de X-ELIO que los promueven

3 – Salud y Bienestar X-ELIO Saludable

5 – Igualdad de Género 50% consejeras

8 – Trabajo decente y crecimiento económico

Eliminación del trabajo forzoso Firmante del Pacto Mundial

Erradicación del trabajo infantil Firmante del Pacto Mundial

Abolición de la discriminación en el empleo Código Ético y de Conducta

10 – Reducción de las desigualdades

Respeto a la libertad de afiliación y negociación colectiva

Reconocimiento y protección de los derechos

Aceptación de las iniciativas promovidas por los empleados 
en este ámbito

13 – Cambio climático

Enfoque preventivo del medioambiente Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)

Fomento de iniciativas para la responsabilidad ambiental Generación de energía limpia como modelo de negocio

9 –Industria, innovación e infraestructura Desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente
Reforestación de amplias zonas de especies vegetales

16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

Lucha contra la corrupción, extorsión y soborno
Política anticorrupción

Proceso de análisis reputacional

Protección de los Derechos Humanos internamente Código Ético y de Conducta

Protección de los Derechos Humanos entre sus proveedores Proveedores firmantes del Código Ético

7 – Energía asequible y no contaminante

Principios del Pacto Mundial
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Marco de referencia de la sostenibilidad en X-ELIO

Los Principios del Ecuador constituyen un marco de gestión de riesgos, adoptado por las instituciones financieras, para 
garantizar una gestión responsable de la Financiación de Proyectos, que es la principal fórmula de financiación utilizada en X-
ELIO para nuestros proyectos. Actualmente, 105 entidades financieras de 38 nacionalidades diferentes han adoptado los 
principios, utilizados para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales asociados a posibles proyectos
financiados y, por lo tanto, a las operaciones que implementa X-ELIO.

Informe de Sostenibilidad

Los Principios del Ecuador Aplicación

Revisión y categorización de los proyectos La entidad financiadora evalúa el proyecto y ajusta la debida diligencia a su naturaleza, magnitud y etapas.

Evaluación Ambiental y Social
Una vez categorizado el proyecto, el promotor del proyecto ha de realizar una evaluación de riesgos e impactos (por ejemplo, la 

Declaración de Impacto Ambiental).

Normas ambientales y sociales aplicables La entidad financiadora vigila y exige el cumplimiento de la normativa del país.

Sistema de gestión ambiental y social, Plan de 

Acción de los Principios de Ecuador

La entidad financiadora exige el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (por ejemplo, la Declaración de Impac to 

Ambiental) .

Participación de los Grupos de interés
La entidad exige evidencias de que el desarrollador del proyecto ha promovido la participación e información a las Comunidade s 

Afectadas en unas características lingüísticas y culturales adaptadas al lugar (procesos de consulta con las comunidades).

Mecanismos de quejas
La entidad financiera exige la implementación de canales de comunicación al desarrollador del proyecto para recibir quejas y 

reclamaciones (Canal de Denuncias).

Revisión independiente
Solo para los proyectos con alto impacto ambiental, la entidad financiera exige la contratación de consultores externos para la 

revisión documental (X-ELIO envía a todas sus obras un consultor externo de Medioambiente y otro de Seguridad y Salud).

Compromisos contractuales El desarrollador del proyecto se compromete por cláusula contractual a cumplir con todos los requisitos anteriormente expuest os.

Seguimiento independiente y reporte

Solo para los proyectos con alto impacto ambiental, la entidad financiera exige la contratación de consultores externos 

localizados en las instalaciones (X-ELIO envía a todas sus obras un consultor externo de Medioambiente y otro de Seguridad y 

Salud).

Presentación de Informes y Transparencia La entidad financiera exige un reporte periódico de la evaluación de Impacto Ambiental.
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El cambio climático sigue representando una importante amenaza para el 
futuro de la vida en la Tierra y 2019 ha sido el año de la consolidación 
gracias a la cumbre sin precedentes que supuso la COP25. Naciones y 
corporaciones contrajeron compromisos de energía limpia durante la 
próxima década, que totalizan unos 826 GW de nuevos compromisos no

capacidad de energía hidroeléctrica renovable para 2030, con un coste
asociado de alrededor de 1 billón de dólares. Sin embargo, estos 
compromisos están muy por debajo de lo que se necesita para limitar el 
aumento de las temperaturas mundiales a menos de 2 grados centígrados 
en virtud del Acuerdo de París. También se queda por debajo de los 
logros de la década pasada, que trajeron alrededor de 1.200 GW de nueva
capacidad por valor de 2,7 billones de dólares.

* Fuente: Clean Energy Investment Trends,2019

** Fuente: Renewable capacity highlights, 2019 by IRENA

Crecimiento de la capacidad*

Coste global ponderado de la electricidad proveniente de la 
generación renovable

03 | 2019: un año de cambio

3.1 Entorno sectorial

Hidráulica Viento Solar Bioenergía Geotérmica

La inversión global en energía limpia alcanzó un total de 
282.200 millones de dólares en 2019, sólo un 1% más alto 
que 2018, mientras que el coste integral de la electricidad 
sigue cayendo en la generación eólica y solar gracias a las 
mejoras tecnológicas, las economías de escala y la 
competencia feroz de las subastas

A finales de 2018, la capacidad mundial de generación de energías
renovables ascendía a 2.537 GW**, correspondiendo 586 GW de esa
capacidad a la energía solar, el 23% en total (20,7% en 2018). Asia siguió 
dominando la expansión mundial de la capacidad solar con un aumento de 
95,5 GW. Otros aumentos importantes fueron en los EEUU (+22 GW), y 
Europa (+35 GW). 
En lo que se refiere específicamente a la energía solar, Asia continuó
dominando la expansión con un aumento de 56 GW (alrededor del 60% del 
total en 2019), aunque ligeramente menor que en 2018. China, India, Japón, 
República de Corea y Vietnam fueron los países con mayor capacidad en
2019. Otros aumentos importantes se registraron en los Estados Unidos, 
Australia, España, Ucrania y Alemania.



| 17Informe de sostenibilidad

El rápido despliegue de la tecnología solar ha derivado en una reducción significativa de los costes en 
la última década. 

El coste de la electricidad de las nuevas plantas solares fotovoltaicas en la segunda mitad de 2019 
fue un 83% más bajo que en la década anterior. Aunque el coste actual sigue siendo alto, debido a 
los aún bajos niveles de implementación, el potencial de reducción es alto y la capacidad de 
incorporar soluciones de almacenamiento a menor coste hará más importante la presencia de la 
renovable en el mix total. El coste promedio ponderado de la electricidad de las plantas de energía 
solar de concentración podría caer a alrededor de los 0,09$ / kWh para el 2025, según las 
estimulaciones de IRENA*.

* Fuente: Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030 by IRENA
** Fuente: World Energy Investment 2019, IEA.

Desafíos
La energía debería estar en primera línea del impulso mundial por el desarrollo sostenible, pero los 
datos de inversión revelan una realidad diferente: mientras que la inversión -como porcentaje de la 
inversión sobre el PIB total- en el suministro de combustible sigue disminuyendo, la asignación de 
capital en el sector de la energía no ha aumentado en los últimos tres años.

Según el documento de Bloomberg "New Energy Outlook", en aproximadamente dos tercios del 
mundo, la energía eólica y solar ya representa la opción menos costosa para agregar una nueva 
capacidad de generación de energía. La demanda de electricidad aumentará un 62%, lo que dará como 
resultado que la capacidad de generación mundial casi se triplicará entre 2018 y 2050. Esto atraerá 
13,3 billones de dólares en nuevas inversiones, de los cuales la energía eólica será beneficiaria de 5,3 
billones de dólares, y la solar de 4,2 billones de dólares. Además del gasto en nuevas plantas 
generadoras, 840.000 millones de dólares se destinarán a baterías y 11,4 billones de dólares a la 
expansión de la red.

Tendencias financieras
La inversión energética tiene un fuerte vínculo con las condiciones financieras a nivel de país. La 
disponibilidad profunda de capital procedente de instituciones privadas, los mercados de capital 
líquido y el acceso a fuentes nacionales y extranjeras, complementadas con una financiación pública
limitada, son características distintivas de un entorno favorable.

La inversión en energía solar cayó un 3% a 131.100 millones de dólares en 2019, mientras que en eólica
subió un 6% a $138.200 millones, la primera vez que ha superado a la solar en dólares comprometidos
desde 2010**. Los países en desarrollo siguieron superando a las economías desarrolladas en la 
inversión en energías renovables: en 2019, comprometieron 152.200 millones de dólares, en
comparación con los 130.000 millones de dólares para los países desarrollados. Pero hubo un cambio
en el mix global con China e India dando pasos atrás, mientras que "otros países en desarrollo" 
aumentaron un 17% hasta un récord de 59.500 millones de dólares. En esta última cifra se incluyó la 
mayor financiación del sector solar: 4.300 millones de dólares para el complejo solar térmico y 
fotovoltaico Al Maktoum IV en Dubái.
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3.2 Una organización en transformación preparada para
un crecimiento exponencial
Durante 2019, X-ELIO ha experimentado una serie de cambios que darán forma a su futuro en los próximos años, centrados en el desarrollo de proyectos renovables ren tables y 
sostenibles. A partir de la entrada de los nuevos accionistas, durante el año pasado X-ELIO trabajó en un profundo proceso de transformación que combinó la renovación de los 
procesos de la organización y los cambios en el enfoque estratégico. Ambos hitos derivan del fortalecimiento de la cultura corporativa, los valores y las ambiciones

INPUT
Nuevo cultura, valores y ambición

OUTPUT
Nueva estrategia

Nueva estructura 
accionarial

Nueva estructura internaNueva representación 
del Consejo de 
Administración

Informe de Sostenibilidad
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INPUT
Nueva Cultura,

valores y ambición

Nueva estructura 
accionarial

Nueva estructura interna

Nueva representación del 
Consejo de Administración

OUTPUT
Nueva estrategia

Los valores de X-ELIO han sido definidos como Comunicación, Responsabilidad, Integridad, Trabajo en Equipo y Flexibilidad

Fortalecer la cultura
Lanzamiento del proyecto de transformación cultural "Thrive" con una nueva vision: Desarrollar proyectos renovables de forma 
rentable y sostenible

• Thrive alineará a las personas que forman X-ELIO en torno a la visión de éxito prevista por la Compañía, abarcando los 
valores y comportamientos necesarios y el propósito conjunto que proporciona un mayor significado a la actividad
diaria de X-ELIO.

Nueva estrategia
X-ELIO adopta el enfoque de 1 GW en sus operaciones:

• X-ELIO está cambiando su rol dentro de la industria para pasar de ser un IPP a rotar activos para fortalecer su posición 
en el arbitraje entre participantes en el ámbito exclusivo del desarrollo de infraestructuras y de permanencia a largo 
plazo.

Nueva estructura accionarial
Brookfield adquirió el 50% del capital de la Compañía con el fin de llevar a X-ELIO al siguiente nivel

• Brookfield adquirió el 20% de la participación de Acek y el 30% de la participación anterior de KKR. Desde diciembre 
de 2019, la Compañía es una Joint Venture 50/50 gobernada por KKR y Brookfield.

Nuevo Consejo de Administración
Nombramiento de dos nuevos directores que representan a Brookfield:

• Connor Teskey y Tom O'Brian. 

Nuevo estructura interna
X-ELIO ha formalizado su Comité Ejecutivo y otra serie de comités técnicos con responsabilidad de supervisión del día a día en 
áreas relevantes

• El Nuevo Comité de Supervisión está formado por el CEO, el CFO, el General Counsel, la directora de People & Culture, 
el Director de Desarrollo y de Ingeniería y Construcción

• Los comités técnicos formados en 2019 son: el comité FID, el Comité de Compras, el Comité de Gestión, el Comité de 
Seguridad y Salud, y el de People & Culture, que se suman al ya existente de Compliance.

Las principales responsabilidades corporativas están incluidas en el Comité Ejecutivo que se reúne cada dos semanas.

1 GW en pipeline – 1 GW en construcción – 1 GW en operación

Informe de sostenibilidad
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3.3 La revisión de los temas relevantes dentro del nuevo
escenario

Como parte de este proceso de transformación, X -ELIO 
revisó su análisis de materialidad durante los primeros 
meses de 2020. A medida que las organizaciones y sus 
entornos de negocio cambian, se hace necesario
reevaluar sus temas relevantes. Gracias a este ejercicio, 
X-ELIO es capaz de ajustar el  contenido de este informe, 
así  como adaptar su nueva visión y estrategia a mejores 
prácticas de negocio en relación con el  entorno social  y 
natural. Esta nueva evaluación condujo a una 
actualización de la antigua matriz de materialidad en la 
que cuatro nuevos elementos surgieron como temas de 
importancia crít ica (Protección de los Derechos 
Humanos, Consumo eficiente de energía, Seguridad 
energética y Desarrollo empresarial), mientras que seis 
cayeron en la escala de relevancia media-baja
(Educación de las personas sobre transición energética, 
Tecnología y digitalización, Gestión de riesgos
(f inancieros, operativos y ESG), Conservación del medio 
ambiente: biodiversidad y paisaje, Accionistas y Buen 
Gobierno).

Los resultados del proceso de actualización reflejan la 
actividad reciente de la Compañía y el  futuro próximo. 
Aspectos bajo la gestión de X-ELIO como son la gestión
de Riesgos, Tecnología y Digitalización, o los Accionistas 
ya son temas maduros, y no se consideran tan 
inf luyentes como lo fueron hace tres años.  Sin embargo, 
el  desarrollo empresarial, como piedra angular de la 
nueva estrategia, y temas candentes dentro de la 
industria, como los derechos humanos o la seguridad 
energética, están ganando relevancia para el  futuro de 
X-ELIO.

Relevancia alta Relevancia crítica

Relevancia interna

R
el

ev
an

ci
a 

ex
te

rn
a

Diversidad e igualdad

Salud y seguridad

Cambio climático y 
huella de carbono

Programa de compliance de 
la empresa y cumplimiento 
de la normativa

Impacto ambiental y 
administración

Desarrollo de negocio

Eficiencia 
en el 
consumo 
energético

Seguridad 
energética

Protección a 
los derechos 
humanos

Marco 
regulatorio

Ética, 
anticorrupción, 

integridad

TEMAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DE X-ELIO

Informe de Sostenibilidad



3.4 El salto hacia un crecimiento responsable

Como resultado del nuevo paradigma bajo el cual opera X-ELIO, en 2019 se han
tomado ciertas medidas que se implementarán plenamente durante 2020. Muestra
de ello es, por ejemplo, la aprobación de varias políticas en el campo del medio 
ambiente, el entorno social y la gobernanza, que desarrollarán un marco ESG más
amplio con alcance corporativo a todas sus operaciones.

A continuación se encuentran las áreas clave para X -ELIO dentro de esta nueva 
etapa basada en los tres pilares del desarrollo sostenible:

Con el objetivo de garantizar la debida diligencia en estas áreas y promover la 
actividad en ellas, se han creado comités específicos en las áreas de Salud y 
Seguridad y People & Culture; ambos se reunirán bimensualmente. Junto con el 
Comité de Compliance, los comités anteriores se encargarán de dar forma al nuevo 
X-ELIO.

Ambiental Social Gobernanza

. Procedimientos para la 
reducción del uso de papel

. Facilitar el reciclaje y 
gestión de residuos

. Instalación de iluminación
LED

. Reducir la contaminación

. Salud & Seguridad:
Aprobación de nuevos
estándares

. Impacto en la 
Comunidad: Nuevo
marco de actuación

. Estándares laborales:
Análisis de situación y 
Programa de Igualdad 
para el tercer trimestre
2020

. Derechos de los 
accionistas: Nuevos
estándares de
comunicación con 
accionistas y mejor 
información

. Gestión de riesgos:
Incluida como parte de la 
fase de desarrollo antes 
de la aprobación de
cualquier proyecto

. Anticorrupción:Nuevo
Plan de Compliance

Durante 2019 Salud y Seguridad, Compras y Compliance

son las áreas de gestión en las que se han realizado los mayores 
esfuerzos. Esto ha dado lugar a la adopción de nuevos 
procedimientos y a la actualización de los anteriores.

Durante 2020, los objetivos perseguidos dentro de estos campos serán los siguientes:

El tratamiento responsable del medio ambiente, el diálogo 
con las comunidades, con un enfoque en el impulso tanto de 
la educación como de la salud, son los cuatro objetivos 
principales del actual sistema de políticas y procedimientos
corporativos.
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2019

Consolidación de valores y definición de 
objetivos no financieros

Aprobación del marco de políticas y 
procedimientos ESG

2021

Informe de sostenibilidad

Ambiental Social Gobernanza

. Cambio climático

. Huella ecológica

. Uso de recursos

. Contaminación

. Salud & Seguridad

. Responsibilidad del cliente

. Impacto de la comunidad

. Estándares laborales

. Derechos de los accionistas

. Gestión de riesgos

. Transparencia de 
impuestos

. Anticorrupción
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455 MW
Construídos en 

España

(11 proyectos)

PPA
Firmado con Galp en

España

256 MW
Construídos en 

México En construcción (España, 
Estados Unidos, Japón Y 

México)

Desinvertidos en activos
no estratégicos en Italia

Perú y España

Al combinar los tres ejes de cambio que definieron el ejercicio 2019, es decir, el nuevo conjunto de valores, propósito, estrategia y la nueva visión de los accionistas de 
X-ELIO, se lograron varios logros operativos, siendo uno de los más significativos la firma del PPA GALP, que refuerza el papel de X-ELIO como Productor Independiente 
de Energía.

1.278,37 MW
(642,13 MW en 2018)

102.618 MWp

Capacidad 
generada 
instalada

Facturación EmpleadosPipeline

(Próximamente
en 2020)

Emisiones 
evitadas de

CO2

Presencia en

385 MW 55,6M€ 0,47 GW 201 337.964
Tn

9 
países

Informe de Sostenibilidad

Los resultados del nuevo enfoque sobre el negocio



Foco en el buen 
gobierno y 
compliance
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Nuevo
accionista

Programa de 
Compliance

revisado

04 | Foco en el buen gobierno y compliance

El buen gobierno y el compliance son dos ejes principales para la actividad 
de X-ELIO. Durante 2019, el acuerdo de venta del 50% de la Compañía a 
Brookfield fue uno de los principales hitos corporativos en la historia de la 
Compañía. La combinación entre el sólido programa de Compliance y el 
compromiso de los órganos de decisión son garantía de éxito. La entrada 
de Brookfield ha llevado a una nueva revisión de todos los procedimientos 
de compliance, con un impacto fundamental en la prevención de la 
corrupción y la promoción de la ética del trabajo.

Foco en el buen gobierno y compliance

24 | Informe de Sostenibilidad

Nuevo 

Consejo de 
Administración



| 25

4.1 Órganos de gobierno

X-ELIO ha adaptado su estructura de gobierno y sus estándares a los más estrictos estándares internacionales de ética y anticor rupción. Para asegurar el  cumplimiento 
de los compromisos pactados con los accionistas y los estándares generales de buen gobierno, X -ELIO ha designado los órganos y herramientas adecuados que 
conforman el  Sistema de Buen Gobierno de la Compañía.

Órganos de gobierno Herramientas

Consejo de 
Administración 

Junta General 
de accionistas

El Programa de Compliance 
es un pilar de este Sistema, 
que se encuentra integrado
en todas las operaciones y 
procesos llevados a cabo por 
X-ELIO. En consecuencia, los 
órganos rectores están 
comprometidos con los más 
altos estándares de 
integridad y conducta ética
empresarial, promovidos
por el Código de Ética y 
Conducta.

Políticas Procedimientos

Sistema de buen Gobierno

Informe de sostenibilidad

Programa de 
Compliance

Código de ética y 
conducta
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Representación

Acek
20%

KKR

80%

Representación

BF
50%

KKR

50%

Oleg Shamovsky

Consejero

Oleg Shamovsky

Consejero

Jorge Barredo

CEO y Consejero

Connor Teskey

Consejero

Tara Davis

Consejera

Vincent Policard

Consejero

Tom O'Brian

Consejero

Lluis Noguera

CEO Y Presidente

• Antes de la venta, el Consejo de 
Administración estaba compuesto por 
representantes de KKR (Oleg Shamovsky, 
Tara Davis y Vincent Policard), y ACEK 
(Juan María Riberas), junto con Jorge 
Barredo como CEO y Jaime de la Serna 
como Secretario no consejero.

• En septiembre de 2019 Lluis Noguera fue
designado CEO.

• A finales de 2019, Gestamp había salido
del accionariado (Juan María Riberas
dimitió) y como consecuencia, fueron
nombrados representantes de Brookfield 
(Connor Teskey y Tom O'Brien)

• Jorge Barredo pasó a ser el Presidente

• Posteriormente en marzo de 2020, Jorge
Barredo dejó X-ELIO y Lluís Noguera 
pasó a ser CEO y Presidente. 

18-12-2019 Actual

Informe de Sostenibilidad

Consejo de Administración 

Órganos de gobierno y toma de decisiones

Los dos órganos de gobierno principales de X -ELIO son la Junta General de accionistas y el  Consejo de Administración, responsabl e de la toma de decisiones más 
relevantes para el  negocio o, en caso necesario, delegar su ejecución a determinados colaboradores o asesores. En términos ge nerales, las funciones más relevantes 
del Consejo son velar por el  interés social  de la compañía y gestionar las actividades de negocio y oportunidades comerciales .

Composición de la junta

Jaime de la Serna Gould

Secretario  no consejero

Juan María Riberas Mera

Presidente y consejero

Tara Davis

Consejera

Jaime de la Serna Gould

Secretario  no consejero
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Junta General de accionistas

Debido a su modelo de negocio, las transacciones corporativas de X -ELIO son 
intensivas en capital  y la mayoría de las actividades corporativas requieren 
poderes especiales, que van más allá de las responsabil idades de los 
directores de área y, por lo tanto, es necesaria la aprobación de la Junta. 
Durante 2019, el  Consejo de Administración se reunió 35 veces; más al lá de 
los cambios en la estructura de los accionistas (entrada de Brookfield), se 
aprobaron decisiones signif icativas en el  campo de la f inanciación de 
proyectos, desinversiones y contratos de venta de energía.

En 2019 fue creada una matriz de autorizaciones para complementar los 
procesos de aprobación interna del Consejo de Administración.

Entre otras muchas responsabilidades, la Junta General se encarga de controlar y 
monitorizar la administración general  de la Compañía y de tomar decisiones 
relacionadas con aumentos o reducciones del capital compartido.  Además, cuando el  
Consejo no puede aprobar una decisión, por circunstancias estratégicas o de precios, 
esta debe ser aprobada por la Junta General. El  mínimo de reuniones de la Junta 
General por año es una, aunque los accionistas celebraron nueve durante 2019. 

Comunicación entre órganos de gobierno y áreas operativas 

Debido a su naturaleza y características, X -ELIO no ha establecido formalmente una 
Comisión de Auditoría o un Comité de Dirección. Con el  f in de garantizar una 
comunicación fluida con las áreas funcionales, se celebraron una serie de reuniones y 
se formalizaron los comités, en los los que se consensuaron las decisiones y fueron
elaborados planes de acción específicos. Como resultado de la nueva estructura 
interna, varios comités formales fueron designados durante el año, con el  objetivo de 
impulsar un f lujo constante de comunicación a lo largo de la organización.

Gestión de conflictos de interés

A través del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de junio, por el  que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se establece, como norma 
general, que un socio no podrá ejercer el  derecho de voto correspondiente a sus 
participaciones cuando se encuentre en alguno de los casos de confl icto de interés 
establecidos en el  artículo 190 de dicho Real Decreto, que es, a su vez, la legislación 
que X-ELIO aplica a su actividad.

No obstante, y como consecuencia del foco sobre el Buen Gobierno, X-ELIO está
trabajando en una nueva polít ica de gestión de los confl ictos de interés, así como en
un nuevo esquema para la f igura de Apoderado general, que priorizarán la ef iciencia
al  mismo tiempo que se vela el  equil ibrio con el  control exhaustivo de riesgos. Ambas 
directrices serán aprobadas en 2020.

Informe de sostenibilidad
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4.2 Herramientas

X-ELIO se compromete a cumplir con los más altos estándares de integridad y a garantizar una conducta corporativa ética. Como resultado de este compromiso, X-ELIO 
cuenta con un programa de compliance integral en todos los niveles de la organización, cuyos esfuerzos se orientan a asegurar que tanto la Compañía como los socios 
comerciales compartan la misma cultura corporativa ética.  Los principales vehículos a través de los cuales X -ELIO regula su compromiso con la ética, la integridad y el  
cumplimiento legislativo son: el  Código de Ética y Conducta y las Polít icas sobre Anticorrupción, sanciones comerciales y antimonopolio, que se complementan con 
otros procedimientos específicos. El  Programa de compliance funciona como guía para el  comportamiento de las personas que forman X-ELIO en la ejecución de sus 
funciones. La Compañía también ha establecido un canal de denuncia a través del cual se pueden comunicar dudas o infracciones del Programa de compliance.

Durante 2019, se revisó el  Programa y se comenzó con el  desarrollo de dos nuevas polít icas, la de Donaciones y patrocinios y la de Confl ictos de Interés. Ambos 
documentos se implementarán en su totalidad en 2020, así como la actualización de la polít ica anticorrupción y la de asignación de Riesgos ya existentes.

El  Programa abarca el Comité de Compliance y el  Código de Ética y Conducta en virtud del cual, hasta el  momento, tres polít icas establecen el  marco de las actividades 
de la Compañía.

Código Antimonopolio

Prohíbe cualquier conducta que pueda 
obstaculizar la libre competencia como la 

fijación de precios, la manipulación de 
subastas, la asignación de clientes o el 
intercambio de información sensible.

Disponible en web.

Política de Sanciones Comerciales

Evita conductas irregulares y establece 
mecanismos de respuesta rápida de

X-ELIO ante solicitudes de información 
sobre su actividad. Disponible en web.

Política Anticorrupción

Establece la política de tolerancia 
cero ante sobornos, mordidas, 

pagos de facilitación o cualquier 
otra forma de corrupción. 

Disponible en web.

El Comité de Compliance es el órgano 
encargado de promover los valores de la 
compañía, preservar la conducta ética, así 
como de difundir y supervisar el cumplimiento 
de las políticas integradas bajo el Código Ético 
y de Conducta. Su composición es diversa e 
integra al Director Financiero, el Secretario 
General y a la Directora de People&Culture, 
con el apoyo del departamento legal, que ha 
constituido en uno de sus asesores jurídicos la 
figura de Compliance Manager.

Programa de compliance

HerramientasÓrgano rector

Código de Ética y Conducta:

Refleja el compromiso de X-ELIO con la ética, la integridad y el cumplimiento de la legislación, estableciendo las pautas 
de comportamiento que deben guiar a los miembros de la empresa, así como las relaciones con clientes, proveedores, 

agentes, distribuidores y colaboradores externos. Disponible en web.

Comité de

Compliance

Programa de compliance

Informe de Sostenibilidad

https://www.x-elio.com/wp-content/uploads/2017/10/04.Antitrust-Policy.pdf
https://www.x-elio.com/wp-content/uploads/2017/10/02.Trade_Sanctions_Policy.pdf
https://www.x-elio.com/wp-content/uploads/2017/10/01.Anti-Corruption_Policy.pdf
https://www.x-elio.com/wp-content/uploads/2017/10/03.Code-of-Ethics-and-Conduct-X-ELIO.pdf
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En 2019, durante una reunión de evaluación de riesgos 
operacionales que incluyó la participación de los Jefes de 
Sistemas Integrados de Gestión, Construcción y el Comité de X-
ELIO, no se identificaron riesgos significativos como resultado
del análisis cruzado. 
La nueva área de Compras constituye también un paso 
adelante en la gestión de riesgos, ya que supervisará los 
riesgos específicos derivados de la actividad de externalización
de servicios.

Riesgo en la administración

X-ELIO ejerce, por sí  misma, una importante l ínea de defensa para el  cumplimiento de las normativas internas y externas del Grupo (r eglamentos comerciales, 
normativa contable, f iscal, regulaciones f inancieras, seguridad de la información (confidencial idad, integridad y disponibil i dad), etc.) a lo largo de sus 
actividades diarias.

X-ELIO también ha establecido el  modelo de tres l íneas de defensa para identif icar y gestionar riesgos. Tanto las áreas de nego cio como los departamentos 
corporativos actúan como observadores de las actividades diarias de la Compañía y pueden detectar cualquier acción o activida d que represente un riesgo 
potencial. Más al lá de esto, el  área de Compliance junto con el  Departamento Legal, desempeñan un papel clave también como l ínea de defensa a través de la 
implementación y monitoreo de las polít icas mencionadas.

Durante 2019, como medida de mitigación, se ha creado un nuevo departamento de Regulación bajo la Dirección del General Counsel. El  objetivo del nuevo rol  
es el  de supervisar, anticipar y, cuando sea posible, corregir los cambios normativos que afectan a cada proyecto. La creació n de esta función contribuirá a 
minimizar los riesgos mediante la supervisión de la regulación vigente. Como parte del proceso de transformación desarrollado por X-ELIO, durante 2020, se 
l levará a cabo un análisis de actualización de la matriz de riesgos bajo la dirección del Comité de Compliance.

Asimismo, X-ELIO ha diseñado una herramienta anticorrupción para mitigar el  cumplimiento y los riesgos reputacionales que se apl ica a todos los acuerdos con 
individuos o entidades corporativas. El  proceso consiste en una investigación de las partes implicadas en el  contrato y una d ebida di l igencia l levada a cabo por 
una f irma de consultoría especial izada.

Informe de sostenibilidad
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Riesgos operacionales

Si bien no existen riesgos signif icativos inherentes al  desarrollo de las actividades de X -ELIO, más al lá de los derivados de la co nstrucción de las plantas, sí  pueden 
surgir riesgos de compliance y asuntos de ética, mitigados por el  Programa de compliance y la supervisión del Departamento Legal.

Por otro lado, la ejecución de proyectos abarca una serie de factores que pueden conllevar riesgos no previstos y, por lo tan to, su prevención es l imitada.  Estos 
riesgos están relacionados con asuntos jurídicos, f inancieros, ambientales y de seguridad laboral.

Medidas de mitigación: Diseño de un 
nuevo departamento de Regulación para 
la monitorización de riesgos relacionados 
con la variación de las  legislaciones 
nacionales donde X-ELIO opera.

Medidas de mitigación: Adaptar 
toda la cartera de proyectos al 
marco financiero institucional más 
extendido, es decir, los Principios
del Ecuador.

Medidas de mitigación: Contratar a un especialista local durante las 
fases de construcción y O&M para asegurar el conococimiento y la 
familiaridad con la regulación local y la adaptación de cada proyecto a 
la casuística local.

La redacción y aprobación de la 
Declaración de Impacto 
Ambiental es en sí misma el 
ejercicio de identificación y 
mitigación de riesgos sobre el 
entorno. Debido a las 
geografías en las que opera, X-
ELIO ha estimado necesario 
contratar seguros de cobertura 
contra desastres naturales.

X-ELIO firma acuerdos de 
colaboración con el EPC a 
través de los que se blinda 
contra este tipo de coyuntura, 
que es asumida en su 
totalidad por la constructora.

Los mismos acuerdos de 
colaboración con el EPC que 
mitigan el riesgo de tipo 
financiero, incluyen 
cláusulas de responsabilidad 
del EPC sobre la seguridad 
de su personal de obra.

La inestabilidad legislativa puede 
derivar en incumplimientos 
involuntarios de la normativa si no son 
previstos con anterioridad.

Los impactos negativos 
sobre el entorno derivados 
de la ejecución de la 
construcción.

Los riesgos inherentes al 
trabajo de obra.

Las fluctuaciones en el precio 
de la materia prima y de los 
tipos de cambio.

Riesgos de tipo jurídico Riesgos ambientales Riesgos de seguridad 
laboral

Riesgos de tipo 
financiero

X-ELIO asume los riesgos de cambios en 
la normativa que pueden afectar a los 
planes de ejecución de obra, tales 
como la Declaración de Impacto 
Ambiental o el plan de seguridad y 
prevención. Por esta razón, X-ELIO 
cuenta con un potente equipo jurídico 
que monitoriza estos posibles cambios 
y prevé las fórmulas de adaptación.

30 | Informe de Sostenibilidad
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Propósito y 
valores

Responsabilidad 
y flexibilidad

Comunicación
interna

People & Culture es una prioridad dentro de X-ELIO. La Compañía
cree que una combinación saludable de talentos, antecedentes y
habilidades es una ventaja competitiva y un factor diferencial. En
2019 hubo una seria alineación con la nueva estrategia con el fin de
reforzar y proporcionar una transformación cultural para crear el
marco adecuado que llevará a X-ELIO a alcanzar sus objetivos
estratégicos a largo plazo. En este proceso de crecimiento y
expansión, la Compañía dependerá de su principal activo, las
personas.

Foco en People & Culture

05 | Foco en People & Culture
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5.1 People & culture
2019 ha sido un año de transformación para la cultura y el proceso de cambio de X -ELIO gracias al lanzamiento del proyecto Thrive. La iniciativa tiene como objetivo alinear a la 
Compañía en torno a una visión, valores y comportamientos de éxito necesarios, así como un propósito común que dé un mayor si gnificado a la acción de X-ELIO. Esta iniciativa 
de alineación de cultura involucró a toda la Compañía a fin de aumentar la cohesión y la motivación individual y colectiva pa ra afrontar la nueva etapa.

En este contexto de cambio, X-ELIO comprende más que nunca la importancia de una cultura corporativa sólida como columna vertebr al de su desarrollo organizacional. Para 
cumplir con éxito los objetivos estratégicos, se espera la aportación de la plantilla, comenzando por el equipo ejecutivo y l os subordinados directos en España, y allí donde la 
Compañía esté presente.

Fuerte cultura corporativa

• Mejorar la comunicación interna

• Evaluación de desempeño de 
meritocracia

• Implementación de objetivos y KPI 
individuales

• Proporcionar a los líderes nueva 
responsabilidad y visibilidad total 
de sus cuentas de pérdidas y 
ganancias

• Proporcionar a los equipos 
herramientas para una mejor 
autogestión

• Mejorar las habilidades de gestión de los 
mandos intermedios

Mejores Equipos Globales

• Revitalizar la fuerza comercial local en 
geografías clave

• Equipos reforzados mediante la llegada
de nuevos talentos con diversidad de 
procedencia y promoviendo su mejor 
desempeño

Informe de sostenibilidad

Los empleados de X-ELIO valoran especialmente el doble concepto de responsabilidad y flexibilidad. Afrontan nuevas responsabilidades profesionales con 
flexibilidad para mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal.

Digitalización

• Fortalecer la disponibilidad de las 
infraestructuras de comunicaciones y 
almacenamiento de información

• Acelerar los procesos y la toma de decisiones

• Promover una mayor transparencia y 
participación a todos los niveles

• Sensibilización sobre la seguridad de la 
información

• Mejora de la gestión de la seguridad de la 
información
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La principal palanca de crecimiento y desarrollo de X -ELIO es la atracción y retención del mejor talento, que es la manera para convertirse en referente del mercado energético 
solar. Con el fin de ser una compañía atractiva para los profesionales más cualificados y construir una cultura compartida, X -ELIO basa su actividad en cinco valores, cuya 
aplicación en el día a día es la siguiente:

X-ELIO cree que un sólido sistema de comunicación interna mejora el rendimiento. Durante 2019, la Compañía 
se comunicó a través de sus propios canales y también realizó actividades que recogen e impulsan un impacto 
positivo en la fuerza de trabajo.

Comunicación

X-ELIO tiene como objetivo desarrollar todo el potencial de su plantilla, avalando una actitud de mejora 
continua y un fuerte compromiso con la Compañía.

Excelencia

X-ELIO es una empresa global que triunfa en todo el mundo gracias al talento y diversidad de su fuerza
laboral. La Compañía cree que las diferentes experiencias, perspectivas y conocimientos contribuyen a una

organización más eficaz.

Diversidady
trabajo en
equipo

X-ELIO se esfuerza por ofrecer a sus empleados las condiciones adecuadas para el crecimiento personal y
profesional. X-ELIO ha escuchado a sus empleados en 2019 y ha ampliado sus opciones de Flex-Time en función de
sus necesidades.

Flexibilidad

Como empresa, X-ELIO valora la transparencia y el comportamiento ético en todas sus operaciones. Durante 2019, 
sus empleados participaron en varios programas de capacitación que abordaron temas como la corrupción y 
soborno y la competencia antimonopolio.

Integridad

Valores de X-ELIO

Informe de Sostenibilidad
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5.2 Distribución del trabajo
La plantilla de X-ELIO está formada por 201 profesionales en todo el mundo: 127 hombres y 74 mujeres, distribuidos a 31 de diciembre de 2019 del siguiente modo:

La edad media es 38 años:

La distribución por categoría profesional:

2018 2019

Mujeres

Hombres
1

1

1

3

Mujeres

Hombres

Informe de sostenibilidad

30 años o 
menos
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X-ELIO es un empresa global que se esfuerza diariamente por ofrecer oportunidades de carrera y 
beneficios a su gente con talento. Las oportunidades se traducen principalmente en la dotación 
de mayores responsabilidades, promociones y empleo de calidad. Los beneficios se entienden 
como los medios necesarios para equilibrar las vidas profesionales y personales; medios como la 
flexibilidad, la capacitación y la comunicación interna, entre otros.

Impulsado por estos valores, X-ELIO está comprometido con su gente, mediante la promoción y 
los estándares de calidad de empleo: durante 2019, 186 del total de 201 empleados (93%) tienen 
contrato indefinido, 54 personas fueron contratadas y 11 personas fueron promocionadas.

Las sesiones de revisión de talento se han sistematizado como un 
método para gestionar la evaluación del rendimiento y la 
identificación del talento en la organización. Se lleva a cabo una 
evaluación individual para determinar el nivel actual y potencial de la 
contribución de un empleado a la organización. Se celebraron
reuniones con los directores de área y ha habido sesiones en el C-
Suite, para garantizar la equidad en el proceso

5.3 Responsabilidad y Flexibilidad

Responsabilidad y Flexibilidad
En el esfuerzo por reconocer el rendimiento extraordinario, X -ELIO ha asignado indicadores 
clave de desempeño a cada empleado como parte de su evaluación, lo cual ayuda a esclarecer 
las expectativas de rendimiento y permite a los colaboradores comprender cómo sus 
contribuciones se alinean con los resultados generales de la empresa. Esto, junto con el 
aumento de responsabilidad para todos los empleados y un mejor intercambio de 
información, refuerza el dominio de los empleados como un factor de valor añadido 
fundamental.

El sistema de compensación derivado contempla el reconocimiento del esfuerzo a través de la 
distribución de un complemento variable. Existe una política que regula los objetivos y 
componentes de este complemento salarial en función de la categoría y responsabilidad de 
cada empleado.

Flex-time se lanzó el año pasado, y ofrece la oportunidad de personalizar las horas de trabajo
para que los tiempos de entrada y salida puedan variar dentro de las 5 horas de acuerdo con 
las necesidades de cada empleado. Durante 2019, X-ELIO puso en foco en sus empleados y 
adaptó el programa a sus necesidades ofreciendo más rangos de horario flexible.

Movilidad internacional
X-ELIO extiende sus operaciones a 10 países en los que, además de promover la contratación 
local, tiene desplazados a colaboradores de la sede central de la empresa. De acuerdo con la 
duración de la estancia, existen dos regímenes de movilidad.

Para promover la movilidad internacional y el intercambio de conocimientos, el proyecto 
Bubble assignment anima a los empleados a desarrollar ciertos proyectos en un contexto y país 
diferente. Esta es una oportunidad para impulsar la experiencia internacional y facilitar las 
oportunidades de crecimiento mientras se mejora la cultura corporativa al facilitar la 
polinización cruzada.

En 2019, hubo un refuerzo significativo

del equipo directivo con la incorporación del CEO, 
CFO y CE&CO.

Seguro de 
vida, 

accidente e 
invalidez

Plan de 
Retribución 

Flexible

Guardería
Transporte 
Asistencia 
sanitaria

Ayudas 
al comedor

Talleres

saludables 

Complemento 
de las bajas de 
enfermedad y 
de paternidad

Comunicación

interna

Ayudas al 
transporte

Coche de 
empresa

Plan de jubilación 
y planes de 
pensiones

Plan de carrera en X-ELIO

Informe de Sostenibilidad
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Durante 2019, se celebraron 25 sesiones de la iniciativa Brown Bag en
prácticamente todos los países en los que X-ELIO está presente (10 en
España, 3 en Estados Unidos, 7 en México, 2 en Japón y 3 en Italia)

Formación e intercambio de conocimiento
Para lograr atraer, potenciar y retener el mejor talento, es necesario motivar y promocionar a los profesionales que lo posee n. La formación representa en este aspecto un vehículo de 
doble beneficio: por un lado dota a la compañía de los conocimientos necesarios para posicionarse como un referente en el mer cado, y por otro, mejora las habilidades y aptitudes de 
los trabajadores, como fomento de su plan de carrera. En 2019 los empleados de casi todos los niveles de responsabilidad han recibido formación en un gran número de áreas de 
conocimiento.

En 2019, se implementaron un total de 3.317 horas de formación (2.500 en 2018), un 33% más que 2018, en el ámbito de idiomas, productos financieros, desarrollo de proyectos 
locales, liderazgo, Compliance, ISO 45001 y prevención de riesgos laborales entre otros temas, lo que se tradujo en una media de 16,50 horas de formación por empleado (3 horas 
más que el año anterior) en 2019.

Diversidad e igualdad
X-ELIO considera de importancia capital la creación de oportunidades equitativas para todos sus 
empleados, actuales y potenciales.

En el ámbito de la igualdad de género X- ELIO se esfuerza por apoyar y acompañar a los empleados
a lo largo de todas las etapas de sus vidas, tratando siempre que sea posible de adaptarse a sus 
circunstancias de vida. En 2019, el 45% de los promocionados han sido a mujeres y las cifras han
pasado del 35% al 37%, aumentando dos puntos la representación femenina en la organización. Un 
avance importante no sólo en números en general, sino también en el liderazgo diverso de X-ELIO a 
todos los niveles, lo que conduce a una mejor toma de decisiones en una perspectiva a largo plazo.

X-ELIO cree que un equipo diverso y una cultura inclusiva aportan un mayor conocimiento y 
liderazgo.

Para reforzar la meritocracia, X-ELIO establecióen
2019 un análisis de referenciapara garantizar la 
equidaden el procesode desempeñode sus 
empleadores. Este análisis ofrecelas condiciones
adecuadaspara un crecimientojustoe individual 
tanto, personal comoprofesionalmente.

Proporción de empleados locales

93% 91%

75%

67%

0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 93%
88%

75%

20%
20%

2018

2019

Sesiones de Brown Bag

Como herramienta para el intercambio de conocimientos, la iniciativa Brown Bag Sessions consiste
en sesiones informales, informativas, impartidas voluntariamente por un colaborador de X -ELIO al 
resto de sus compañeros. 

A través de esta iniciativa, X-ELIO tiene como objetivo dar la oportunidad a sus empleados de 
trasladar el conocimiento técnico  que tienen debido a su carrera o antecedentes académicos , 
tales como: Excel, financiamiento y mejores prácticas de desarrollo de proyectos, entre otros. 

Informe de sostenibilidad
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Thrive: Iniciativa de formación de cultura

Una de las primeras prioridades de esta iniciativa es alinear a la fuerza laboral de X-ELIO en torno a la visión del éxito que la Compañía quiere lograr a largo plazo, así como en torno a los 
valores y comportamientos necesarios para establecer un propósito común que dé un mayor significado a las actividades realizadas. X-ELIO tiene como objetivo aumentar la cohesión y la 
motivación individual y colectiva para afrontar la nueva etapa. Durante 2019, X-ELIO ha comenzado a involucrar al equipo ejecutivo tanto en la sede como en todos los países en los que 
opera. A través de varias sesiones, reuniones y notificaciones, X-ELIO reunió a empleados de oficinas de todo el mundo para discutir el nuevo propósito y los valores corpotativos.

1 reunión anual
con 133

participantes

1 Newsletter
trimestral

15 desayunos y 
mesas redondas 

con líderes

25 Brown Bag 
Sessions

Sesiones 
Iniciativa Thrive

Publicaciones 
en redes 
sociales

2 reuniones 
generales 

trimestrales

Reunión anual de X-ELIO

Desde 2011, X-ELIO organiza su Convención anual, un espacio en el que participan 
todos los miembros de la organización y tienen la oportunidad de recibir 
información de primera mano sobre los resultados del ejercicio, la situación actual 
y los objetivos futuros de la organización. La convención, enmarcada en el plan de 
actividades de comunicación interna, fomenta el compromiso y el diálogo abierto 
para hacer un X-ELIO más fuerte y eficiente. En 2019 asistieron al evento 133 
profesionales de todas las oficinas de X-ELIO en el mundo. Los asistentes fueron
organizados en diez equipos transversales de trabajo con profesionales 
provenientes de todas las áreas de actividad y países de operación, con el objetivo 
de encontrar soluciones a los asuntos estratégicos actuales de la Compañía.

Libertad de asociación y representación sindical

A lo largo de su historia, X-ELIO ha promovido activamente la libertad 
de asociación entre sus trabajadores, aunque de momento no se ha 
producido la formalización de un comité de empresa, ni en oficinas ni 
tampoco entre el personal de mantenimiento.

Los manuales del empleado están disponibles para los trabajadores y 
funcionan como una guía que enumera el trabajo adaptado al contexto 
local y los requisitos legales.

Comunicación interna y compromiso

X-ELIO cree que una fuerte comunicación interna tiene un efecto positivo en la productividad, que genera mayores oportunidades de inversión, en ahorro, creatividad, innovación, 
desarrollo y diferenciación en los mercados.

La Comunicación Interna se considera un tema material para todos los empleados y tiene como objetivo mejorar las comunicaciones de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba e 
interdepartamentales. Teniendo en cuenta esto, X-ELIO desarrolló un sistema sólido que incluye no sólo canales de comunicación, sino actividades que reúnen a los miembros del 
equipo y permiten conversaciones positivas entre ellos.

Informe de Sostenibilidad
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5.4 Seguridad y salud
La Política Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo 
(QHSE, por sus siglas en inglés) es el marco general que determina las actividades 
de la compañía en todas sus fases: desde la selección de los proyectos a 
desarrollar, hasta la operación y el mantenimiento de los mismos, pasando por la 
fase de construcción.

La política tiene un amplio campo de aplicación que cubre todas las actividades 
relacionadas con el diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de 
energía solar fotovoltaica. Desde el área corporativa de Calidad, Seguridad y Salud 
y Medioambiente, se vigila el cumplimiento de los requisitos de la normativa 
marco y los prerrequisitos necesarios. Aun existiendo una política macro, cada 
delegación de X-ELIO tiene autonomía para la contratación de asesoramiento 
técnico local, la adaptación de cada proyecto a los estándares y su aplicación, 
adecuada a la normativa vigente de cada país, así como a las fases de 
implementación y desarrollo de cada proyecto.

En 2019, X-ELIO adaptó su Política de Calidad, Medio Ambiente y Salud y 
Seguridad para certificarla bajo la nueva norma ISO 45001:2018, anteriormente
OHSAS 18001.

Además, X-ELIO considera que un programa de formación sólido es clave para 
alcanzar el objetivo global de cero accidentes, junto con actividades preventivas
como exámenes médicos.

Para ello, la Compañía cuenta con un procedimiento de aplicación a todos los 
nuevos empleados por el que éstos reciben un dossier informativo en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, que incluye cursos on-line sobre temáticas tales 
como accidentes in-itinere, desplazamientos al extranjero, entre otros.

Los principales logros en Salud y Seguridad durante
2019 fueron lograr la Certificación ISO 45001, así
como la certificación como Empresa Saludable bajo 
las normas AENOR.

Al igual que en materia de Medioambiente, X-ELIO excede el cumplimiento de la 
normativa y contrata un consultor externo independiente en materia de Seguridad laboral 
durante la ejecución de la obra, de modo que el personal de X -ELIO supervisa que el 
trabajo realizado por el EPC cumple con los estándares necesarios de seguridad y, a su vez, 
el auditor externo, ejerce vigilancia sobre el conjunto del equipo que trabaja en la 
construcción.

El área de Seguridad y Salud Corporativa, con sede en Madrid, es la encargada de 
seleccionar al Coordinador de Seguridad y Salud de cada proyecto.

Además, cuando ocurre un accidente durante la ejecución de alguna de las obras, el 
procedimiento exige la inmediata comunicación directa con las áreas de Salud y Seguridad 
y la debida notificación a todas las partes interesadas.

El área es muy consciente de la provisión de EPI a los empleados de X -ELIO, para proteger 
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o seguridad que no pueden evitarse o 
limitarse suficientemente mediante el uso de medidas de protección colectiva o métodos 
de organización del trabajo.

Esta instrucción se extiende a todo el personal propio y subcontratado que visita las 
instalaciones de X-ELIO.

Como parte de la nueva etapa de la empresa, el ámbito de la 
seguridad y salud está a la vanguardia de los esfuerzos de X-ELIO 
para convertirse en un operador responsable.

Por ello, se implementaron varias medidas, como el
lanzamiento de un comité de Seguridad y Salud y el desarrollo
de una nueva política corporativa en la materia

Informe de sostenibilidad

Como parte del sistema de líneas de defensa para riesgos de 
seguridad, X-ELIO trabaja junto con dos consultores 
especializados: un servicio de prevención externo, y un servicio de 
sistema de gestión, a cargo de la certificación ISO 45001.



Asesoramiento de seguridad en lugares de alto riesgo, incluidos, entre otros, los siguientes 
servicios:

Consulta permanente de la situación de 
seguridad de los países de interés que 
proporciona a la Dirección y empleados 
junto con información de seguridad en 
destino, previa al desplazamiento. La 
aplicación se actualiza a diario a través 
del seguimiento que un consultor 
especializado realiza.

El consultor de seguridad apoya a X-ELIO 
en casos específicos de gestión y 
resolución de crisis, ya sea desde una 
perspectiva operativa o informativa.

+ Escolta
+ Análisis de 

riesgos
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X-ELIO ha subcontratado un Servicio de Prevención que se encarga de evaluar la escala y la 
naturaleza de los riesgos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores, así 
como de proponer las medidas de control necesarias para reducirlos o eliminarlos. A partir 
de esta evaluación, se llegó a la conclusión de que, en el momento actual, las posiciones en 
X-ELIO no conllevan riesgos significativos en términos de seguridad laboral.

Durante 2019, los índice de incidencia y gravedad han aumentado, así como el índice de 
frecuencia, debido al mayor número de proyectos en construcción, que fue de 20 en 
diversas geografías. El enfoque de la nueva política es informar de cada incidente; por lo 
tanto, el registro anual es ligeramente mayor, aunque el índice de gravedad sigue siendo 
bajo.

Año 2018 2019

Índice de incidencia 0,2 12,75

Índice de frecuencia 0 5,96

Índice de gravedad 0 0,07

X-ELIO opera a nivel mundial y se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro a todos sus empleados allá donde se en cuentren destinados. Para lograr este 
objetivo X-ELIO colabora con un proveedor de servicios especializado que brinda asesoramiento permanente en de forma específica para las zonas geográficas con un cierto 
riesgo de amenazas de seguridad. Los servicios que incluye son:

Seguridad en el extranjero 

Informe de Sostenibilidad

+ Auditoría de 
seguridad

+ Formación de 
empleados

+ Monitoreo de la situación 
local de seguridad

+ Geolocalización 
de los empleados

+ Desarrollo de protocolos de 
seguridad
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Durante 2019, hubo varios logros 
destacables en el contexto de la 
iniciativa X-ELIO Saludable. El 
programa se certificó bajo el 
estándar AENOR, por lo que X-ELIO 
se convirtió en Empresa Saludable 
certificada.

Pilares de X-ELIO Saludable

Nutrición
Bienestar 
emocional

Deportes

X-ELIO Saludable es un programa cuyo principal objetivo es promover la salud y los buenos hábitos entre los trabajadores.

Sus tres pilares fundamentales son la nutrición, el deporte y el bienestar emocional. Teniendo en cuenta estos objetivos, se 
han puesto en marcha diferentes actividades, programas, talleres e iniciativas.

Se han implementado iniciativas dentro del programa, como el día de la fruta, menús diarios saludables o reducción del uso 
de botellas de plástico. En 2019, estas iniciativas se han aplicado en todas las oficinas en las que X -ELIO opera a nivel 
mundial, alcanzando la integración total.

En cuanto al estilo de vida activo, X-ELIO también ha participado en actividades deportivas, como carreras populares y 
maratones, como los maratones de Rock and Roll o la Carrera de Mujeres, así como con juegos internos de baloncesto. Este 
año también se han desarrollado charlas de mindfulness, con sesiones tanto prácticas como teóricas.

X- ELIO Saludable

Informe de sostenibilidad
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El principal objetivo de X-ELIO es proporcionar electricidad
asequible a los hogares y las empresas, al mismo tiempo que se 
abordan los problemas relacionados con el cambio climático. 
Además de aumentar sus impactos positivos, X-ELIO se 
compromete a minimizar sus impactos negativos mediante una 
correcta gestión del entorno.

Las principales contribuciones de X-ELIO para mitigar el cambio
climático incluyen: la reducción de emisiones mediante la 
producción de energía limpia, la promoción y sensibilización
sobre el uso de recursos energéticos sostenibles y el 
fortalecimiento de la competitividad del sector.

Concienciación 
sobre el uso de 
energía limpia

Fortalecimiento
de la 

competitividad 
del sector

Reducción de
emisiones

Foco en el planeta

Informe de sostenibilidad



MW 2019 *
2019

salida

2018

salida

2019

consumo

2018

consumo

2019

intensidad**

2018

intensidad

España 62,026 90.480,766 99.693,399 1.082,927 1.257,906 0,011 0,013

Italia 22,35 953,910 9.916,909 21,858 234,453 0,022 0,024

EEUU*** 72,155 136.892,526 150.743,857 611,072 701,131 0,004 0,005

Perú 42,434 69.607,403 99.843,449 499,355 666,064 0,007 0,007

Sudáfrica 30,967 63.034,281 62.144,186 729,763 740,290 0,011 0,012

Honduras 42,382 86.233,866 82.873,317 586,933 578,062 0,006 0,007

Japón 0 0 62.968,448 0 639,637 0 0,01

Chile 57,623 153.618,848 153.246,240 896,476 872,922 0,005 0,006

México 73,364 149.335,279 0 734,985 0 0,005 0

44 |

06 | Foco en el planeta

6.1 Productor de energía limpia 

La producción energética de X-ELIO en España en 2019 fue equivalente al consumo energético total de 17.000 personas en España duran te todo el año5. La producción total de 
todas las plantas X-ELIO del mundo equivale a la energía consumida por 240.000 personas 6.

Energía Eficiencia: producción y consumo 

Durante 2019, X-ELIO operó 21 instalaciones, que produjeron un total de 750.156,877 MWh, con un consumo total de 5.163,4 MWh

Informe de Sostenibilidad

* No incluye las plantas en cuya propiedad no participa X -ELIO. La capacidad de generación se refiere al año 2019, aunque se han d esinvertido 21 plantas.

** Intensidad energética = MW consumido/MW producido

*** Incluye la planta fotovoltaica de Puerto Rico: 5,5 MW de capacidad instalada y 6.866,34 MWh producidos

5 Calculado a partir del consumo de electricidad (Media de kWh por persona en España). Banco Mundial. Última actualización, 2014.

6 Calculado a partir del consumo de electricidad (Media de kWh por persona en el mundo). Banco Mundial. Última actualización, 2014.



Emisiones evitadas

Según la Agencia Internacional de Energía*, se espera que las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la en ergía disminuyan un 8% en 2020, o casi 2,6 giga 
toneladas, alcanzando niveles nunca vistos. En respuesta a las circunstancias excepcionales que surgen como resultado de la p andemia de coronavirus, la incertidumbre en torno a la 
salud pública, la economía y la energía durante lo que queda de 2020 no tiene precedentes.

La energía generada por X-ELIO no produce emisiones directas de dióxido de carbono, su actividad es en sí misma un camino para r educir las emisiones de efecto invernadero. En 
total, la generación de 2.700.564,75 GJ de energía renovable en 2019 evitó la emisión de 337.964 toneladas de dióxido de carb ono:

Emisiones evitadas de CO2

España Italia Estados Unidos Perú Sudáfrica Honduras México Chile Total

26.330 387 68.857 20.673 54.777 31.993 67.201 67.746 337.964

*Ver: Agencia internacional de la energía http://www.iea.org/topics/climatechange/
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La Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad de la Compañía representa
el marco central que determina las actividades realizadas en todas las etapas, desde la 
identificación de proyectos potenciales hasta su mantenimiento y operación. Esta política se 
aplica ampliamente y abarca las actividades realizadas en oficinas e instalaciones solares. El 
objetivo clave de la Política Integrada es minimizar el impacto ambiental causado por las 
actividades de la Compañía, basado en la reducción del consumo y los residuos. Además, otro
objetivo importante es regular el desempeño de las actividades de la manera más eficiente y 
contribuir a la lucha contra el cambio climático, protegiendo así la biodiversidad y los 
ecosistemas, que potencialmente podrían verse afectados por la construcción e instalación de las 
instalaciones solares.
El área corporativa de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE) se encarga de 
supervisar el cumplimiento de los requisitos del marco regulatorio y proporciona garantía técnica
para adaptar cada proyecto a las normas ambientales. Además, los directores de los proyectos 
son los encargados de detectar las demandas ambientales inherentes a cada proyecto así como 
de diseñar las medidas necesarias para mitigar los impactos potenciales dentro del marco de la 
legislación nacional aplicable bajo los requisitos de las instituciones financieras en el campo de la 
protección del medio ambiente.

En 2019, X-ELIO pudo renovar las siguientes certificaciones: UNE -EN ISO 9001: 2015 (Gestión de la 
calidad), UNE- EN ISO 14001: 2015 (Gestión del medio ambiente) e ISO 45001: 2018 (Gestión de la 
seguridad y salud) con cero incumplimientos ni necesidad de planes de acción adicionales.

Junto con un servicio de consultoría 
especializada que da soporte al Sistema de 
Gestión Ambiental, X-ELIO contrata 
consultores locales, cuyo conocimiento 
específico de las áreas de operación 
garantiza el cumplimiento de todos los 
requisitos legales.

En 2019 se han invertido 285.600€ en 
procesos de auditoría ambiental, que 
ascienden a un total de 342 auditorias.
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Durante 2019, X-ELIO invirtió más de 250.000 € en proyectos de reforestación, regenerando una 
amplia variedad de especies vegetales según los Planes de Integración del Paisaje.

Alarcos Proyecto: Como medida de 
integración paisajística se han plantado 
aproximadamente 50ha de especies 
autóctonas como el  pino, la retama o el  
tomil lo, siguiendo las especificaciones 
de la Declaración de Impacto Ambiental.

Proyecto Cadima: Como medida de 
adaptación del entorno a la fauna local, 
se han instalado bebederos, refugios y 
estanques para la fauna. Estas 
estructuras se mantendrán durante toda 
la vida úti l  de la planta.
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Todos los proyectos X-ELIO se ajustan al marco de la Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud y 
Seguridad, que es la base de todas sus actividades. Desde el inicio de la construcción de una nueva planta, su impacto
ambiental se gestiona individualmente sobre la base de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La DIA funciona
como documento de diagnóstico y mitigación, y en él X-ELIO identifica los posibles efectos que sus proyectos puedan
tener en el medio ambiente. El documento es, en última instancia, un plan que incluye diversos mecanismos para 
abordar esos impactos, con un enfoque integral, tanto preventivo como correctivo para la fauna y flora locales.

6.2 Protección del medio ambiente
Administración ambiental 

Impacto sobre el paisaje y biodiversidad

Informe de Sostenibilidad



• Selección de emplazamientos con visibilidad reducida

• Integración de la instalación fotovoltaica en el paisaje circundante a través de la revegetación de los 
límites de los parques

Impacto en el 
entorno

• Control de las partículas y polvo a través del riego del terreno

• Organización de los tiempos de uso de la maquinaria pesada en las horas de día para reducir las molestias

Generación de 
ruido y polvo

• Conservación y uso posterior de la capa superficial del suelo (top soil) durante los movimientos de tierras

• Medidas de conservación de drenaje natural del suelo y el trabajo en periodos de lluvia intensa para reducir el 
arrastre de sedimentos y, por tanto, la erosión

Impacto sobre 
el suelo y 
condiciones 
hídricas

• Selección de emplazamientos en áreas con escaso valor biológico para reducir el impacto sobre especies protegidas o 
de especial interés

• Reforestaciones y seguimientos de fauna según criterios de las administraciones locales

• Monitoreo de fauna basado en pautas de administración local

Impacto sobre 
la flora y fauna

• Establecimiento de un diálogo abierto con la comunidad local en todos los emplazamientos antes del desarrollo

• Realización de estudios sociales en las zonas que así lo requieran

• Análisis previo de la zona para verificar la existencia de restos arqueológicos de interés

Impacto social 
y arqueológico

En general, los impactos más probables derivados de la construcción e implementación de plantas son:

06 | Foco en el planeta
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Consumos y residuos

En 2019, X-ELIO consumió los siguientes materiales, destinados tanto para actividades de construcción como para 
trabajos de oficina:

El consumo de agua se concentra principalmente en la fase de construcción, cuando las carreteras deben ser regadas con frecue ncia 
para minimizar los inconvenientes del polvo. En este contexto, el uso del agua durante 2019 se distribuye de la siguiente man era:

Acero:

53.263,34
Toneladas

Agregados:

615.948,48
Toneladas

Silicio:

3.028,97
Toneladas

Aluminio:

11.853,40
Toneladas

Papel:

1,29
Toneladas

Construcción

40.725 m3

Oficinas

2.880 m3

Operaciones &
mantenimiento

9.823 m3

Durante 2019, X-ELIO

inició una campaña para 
reducir plástico cambiando 
sus tradicionales botellas de 
agua por botellas 100% 
recicladas y reciclables.

Construcción en Japón Oficinas
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Las operaciones forestales durante la fase de construcción son el principal origen de los residuos generados por X -ELIO. En este sentido, es importante señalar que uno de los 
procedimientos más significativos contemplados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el plan de acción para la gest ión de este impacto. Así, el sistema de gestión 
incluye pautas a seguir para la producción, segregación, seguimiento y medición de los residuos producidos.

En 2019 se generaron 3.782,18 
toneladas de residuos de los 
cuales el 5,11% fueron 
peligrosos y el 0,1% 
correspondió a residuos 
forestales.

La administración de X-ELIO 
está comprometida con la 
mejora continua y establece 
objetivos específicos en torno 
a minimizar el desperdicio.

Residuos no 
peligrosos

Residuos
forestales

0,1%
Residuos 
peligrosos

5,1%

94,8%

Los componentes obsoletos 
fueron recolectados, 
manipulados y procesados por 
un administrador de residuos 
autorizado
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Emisiones de gases de efecto invernadero

X-ELIO evita la 
emisión de gases de 
efecto invernadero, 
por su propia 
actividad, consistente 
en la generación de 
energía limpia

Las emisiones de alcance 1 o 
directas son las generadas 

en fuentes propiedad o 
controladas por la compañía 

y que emplea para sus 
procesos de producción,

así como las reacciones 
químicas que ocurren 

durante dicho proceso.

Las emisiones de 
alcance 2 o 

indirectas son los 
gases de efecto 

invernadero 
producidos durante 
la generación de la 
electricidad que la 

compañía consume.

Las emisiones de 
alcance 3 u otras 

emisiones indirectas 
son consecuencia de la 

actividad de la 
compañía, pero no

tienen origen en 
fuentes de su 

propiedad o bajo su 
control.

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Alcance 2

2.396,49
t CO2

Alcance 3

1.050,58
t CO2

Alcance 1

0
t CO2

Viajes de negocios en 
avión:
853,52 t CO 2

Viajes:
146,96 t CO 2

Alquiler coches:
42,03 t CO2

Viajes de negocio en 
tren:
8,06 tCO 2
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Proveedores 
locales

Participación 
de las 

comunidades

Contribución 
fiscal

En gran medida, el modelo de negocio de X -ELIO depende de los 
productores y de las comunidades locales, ya que sus operaciones 
se llevan a cabo a nivel local. Crear relaciones sólidas, priorizar a 
los proveedores locales y cumplir con los compromisos fiscales son 
áreas de enfoque para el proceso de desarrollo del Proyecto.

Foco en los socios comerciales
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7.1 Cadena de suministro

Proveedores
locales (por

volumen)

60%

07 | Foco en los socios comerciales

El objetivo final del proceso es desarrollar los llamados 
procesos “Procurement-to-pay”, lo que significa adoptar
un control total sobre el proceso a lo largo de todas sus 
etapas.

• Aplicable a cualquier compra, así como a aquellos no ordenados por el área de Adquisiciones, sin importar el precioProcedimiento 
de contratación

• Define qué tipo de compra es realizada por el departamento de ComprasCatálogo de 
compras

• Consta de dos fases: certificación inicial y final. Durante la primera etapa, el proveedor acepta y firma un cuestionario, y 
durante la etapa final, proporciona pruebas de cumplimiento de los aspectos aceptados en el cuestionario. El segundo proceso
solo se aplica a los proveedores aprobados y requiere documentación/prueba

Proceso de 
certificación de 
proveedores

• El proceso de valoración comienza cuando se finaliza el servicio, para detectar y supervisar los incumplimientos que podrían
deriver en la cancelación del servicio con el proveedor en futuras ocasiones. 

• Las órdenes de compra solo se presentan después de una evaluación positiva del cumplimiento, lo que podría requerir en 
algunos casos la aprobación del Comité de Compliance

Evaluación de 
proveedores

Se estableció un Comité de Adquisiciones durante
2019 para supervisar la implementación de estas
medidas.
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Nuevo enfoque

Como parte del nuevo enfoque hacia un crecimiento rentable sostenible, se 
ha puesto en marcha una nueva área de Adquisiciones, responsable de 
establecer procesos, principios y directrices para el suministro de bienes y 
servicios. El nuevo jefe de Adquisiciones informa directamente al Oficial de 
Ingeniería y Construcción, junto con los jefes de Ingeniería, Construcción, 
Salud y Seguridad y Operación y Mantenimiento. 

Para ello, X-ELIO ha desarrollado una gama completa de procedimientos y 
herramientas internas. Destacan especialmente los procedimientos de 
Adquisición, el Catálogo de Compras, procesos de certificación de 
Proveedores y evaluaciones finales de Proveedores. La base de esta nueva
organización es cumplir con todos los requisitos del Programa de 
Compliance. A través de todo el proceso se lleva a cabo una evaluación de 
riesgos en tres niveles diferentes previa emisión de la orden de compra.

Informe de sostenibilidad



Exigencias derivadas de los Principios de Ecuador

Diálogo y escucha activa de la comunidad local

Legislaciónnacional

Evaluaciónde impacto socioeconómico

X-ELIO ejerce su actividad tanto en países desarrollados, como en vías de desarrollo con cuyo progreso y avance está decididame nte comprometido. Una de sus principales 
contribuciones es el desarrollo local en su área de influencia, a través de la promoción del empleo local directo e indirecto , gracias a la contratación de proveedores locales y siempre 
bajo los estrictos principios que marca su Código Ético y que garantiza la responsabilidad e integridad en su cadena de valor .

7.2 Comunidades locales

Valor económico 
generado

61,8M€ 17,2M€ 250M€ 93,5% 3

Impuestos pagados Inversión en
proveedores 

locales

Empleados locales Nuevas iniciativas
con comunidades 

locales

En 2019 X-ELIO instaló buzones en sus instalaciones para 
garantizar que cualquier persona afectada por el proyecto pueda
comunicarse con la Compañía. En 2019 se celebraron 17 reuniones
con las comunidades cercanas.
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Diálogo proactivo y acuerdos de colaboración con las comunidades

X-ELIO pretende estar cerca de todos sus grupos de interés (accionistas, empleados, contratistas, 
administración pública, compañías eléctricas, consumidores, instituciones financieras y comunidad local) 
informando sobre su actividad actual, proyectos y planes futuros. Para ello, X -ELIO ha establecido varios 
canales de comunicación como su página web, la Memoria de Sostenibilidad y el canal de denuncias. 

Comunidades locales
Desde las primeras fases del proyecto, X-ELIO considera e incorpora los impactos económicos, sociales y 
ambientales en función de la localización y características de cada uno. Los mecanismos de control y 
mitigación de los impactos pueden variar en función de la normativa del país en el que se desarrolla o de 
la entidad financiadora del proyecto. En términos generales, los procedimientos siguen las Declaraciones 
de Impacto Ambiental, los requisitos establecidos por parte de los inversores (Principios del Ecuador) y las 
obligaciones derivadas de los planes energéticos de cada país y/o de los distintos mecanismos establecidos 
en las regulaciones locales.

Para completar este marco de actuación, X-ELIO lleva a cabo procesos de consulta con la comunidad local, 
a través de los cuales sus miembros, tanto institucionales como personas físicas, tienen la oportunidad de 
ser debidamente informados y participar en el proceso de toma de decisiones. Como resultado de las 
consultas, X-ELIO identifica las necesidades y demandas de las poblaciones del área de influencia, con base 
en las cuales diseña y ejecuta programas de ayuda directa acordes a las necesidades de la comunidad.

Informe de Sostenibilidad



En la ejecución de sus proyectos, X-ELIO prima los materiales y servicios provenientes del entorno cercano. El principal suminis trador de 
servicios es el contratista EPC de la obra, que contrata y forma a personal local, supervisado a su vez por personal de X-ELIO.

* En miles de euros

** Los aprovisionamientos más voluminosos que realiza X-ELIO son los de paneles solares, cuya gestión y facturación se cierra en España

Gasto total de proveedores* Gasto de proveedores locales* * % Proveedores locales

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Chile 2.149 1.999 2.149 1.999 100% 100%

España 87.411 399.944 26.288 109.173 30%** 27%**

Colombia 66 31 66 31 100% 100%

Italia 1.437 1.233 1.437 1.233 100% 100%

Sudáfrica 1.674 1.661 1.674 1.661 100% 100%

Japón 70.778 22.259 70.778 22.259 100% 100%

Honduras 455 123 455 123 100% 100%

México 160.192 231.766 160.192 231.766 100% 100%

EEUU 15.040 69.119 15.040 69.119 100% 100%

Perú 34 46 34 46 100% 100%

Australia 1,019 4.866 924 4.866 100% 100%

Argentina 112 0 112 0 100% -

Total 340.367 733.047 279.149 442.276 - -
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Empleo local a través de la cadena de suministro
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X-ELIO Sudáfrica

Recientemente nos hemos comprometido con tres escuelas de 
la comunidad local. La colaboración consistió en la donación de 
mobiliario de oficina a organizaciones que ofrecen educación 
creativa y solidaria a los niños de las zonas desfavorecidas 
vecinas que tienen necesidades especiales y no pueden hacer 
frente a la educación ordinaria. Estas donaciones han 
contribuido en gran medida a proporcionar un lugar cómodo de 
trabajo y estudio no solo para el personal, sino también para los 
estudiantes.

Fortalecimiento de nuestras comunidades 
locales

X-ELIO apoya a las comunidades en las que opera y desarrolla 
colaboraciones importantes que impulsan el crecimiento 
económico y aumentan la cooperación. En Japón, X -ELIO 
patrocina al Vegalta Sendai, el equipo de fútbol profesional de 
Sendai.

Proyectos locales en curso: conservación de 
carreteras y Donaciones 

En los últimos años, como resultado de varias sesiones con las 
comunidades locales aledañas a las áreas en las que X -ELIO opera, 
se han realizado varios proyectos comunitarios. Las dos principales 
áreas de colaboración son los programas de mantenimiento y 
donación de carreteras, que se someten durante años a las fases 
constructivas de los Proyectos de Mexolar, Terranova, Xoxocotla, 
Navojoa y Perote.

En Japón, el tifón Hagibis destruyó y causó varios daños en la 
provincia de Miyagi. El equipo local organizó un programa de 
donaciones para apoyar a las víctimas de la ciudad de Shiroishi, en 
el que tanto los empleados como la Compañía hicieron un esfuerzo 
individual para recaudar 250.000 JPY. X-ELIO también donó material 
de construcción como sacos de arena y luces para ayudar en la 
rehabilitación de la región.

Informe de Sostenibilidad
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X-ELIO contribuye directamente a la economía a través del pago de sueldos y salarios, la contratación de proveedores y el pago de obligaciones tributarias en todos los países en los 
que opera. Desde el establecimiento de nuestra presencia en un país, X -ELIO ya está agregando valor a las comunidades locales y contribuyendo a su crecimiento y desarrollo. En este 
contexto, uno de los aportes más importantes es el pago de impuestos directamente a la administración local al inicio de oper aciones.

La tendencia hacia la madurez del sector ha implicado un doble efecto: la aplicación de tecnología para operar con mayor efic iencia y, en consecuencia, el aumento de competitividad 
de la energía solar sin acceso a apoyos públicos ni subvenciones. X -ELIO se financia, por tanto, sin acceder a incentivos gubernamentales, cuyos fondos pueden ser, de este modo 
empleados en la cobertura de otras necesidades públicas.

2018 * 2019 *

Económico ValorGenerado

Facturación 74.6841 55.620

Ingresos financieros 2.021 2.120

Otro Ingresos 3.654 4.125

Total 80.359 61.865

Económico ValorDistribuido

Capex 288.922 726.973

Pago a proveedores de capital 62.840 120.502

Impuestos 32.241 17.212

Personal 12.988 16.065

Total 396.991 863.540

Valor Económico Retenido

Total 29.357 22.637

2019 *

España 6.502.703,63

Argentina 0

Costa Rica 0

Chile 1.108.956,34

Australia 43.489,71

EEUU 157.914,22

Colombia 825.299,44

Honduras 80.269,60

Italia 144.115,00

México 4.197.487,29

Kuwait 0

Japón 7.735,92

Sudáfrica 4.096.582,96

Puerto Rico 4.266,19

Perú 398,25

* Euros
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Contribución económica y fiscal 

Informe de sostenibilidad

* En miles de euros

1 Durante el año, el Grupo evaluó y actualizó las políticas contables del Grupo. Como resultado de ello, el volumen de negociosde 2018 fue reexpresado de 126.910 a 74.684 miles de euros. 
También se reexpresó la misma reducción en los gastos de explotación, por lo que no se produjo ningún impacto en el resultado de explotación del Grupo.
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El alcance considerado por X-ELIO para la elaboración de este Informe de Sostenibilidad 2019 coincide con el perímetro de consol idación financiera, que incluye 
las siguientes sociedades:

Anexo I: Entidades

ESPAÑA

CALASPASOL 1, S.L.U.

FUENTE ALAMO ENERGIA SOLAR 1, S.L.

FUENTE ALAMO ENERGIA SOLAR 2, S.L.

X - ELIO MANTENIMIENTOS, S.L.

CALASPASOL ENERGIA 2, S.L.

EXELIO ENERGY TRADING, S.L.

X - ELIO ZENER, S.L.

SAELICES EL CHICO SOLAR, S.L.

MUELAS DEL PAN SOLAR, S.L.

PHOTOSOLAR MEDINA 3, S.L.

PHOTOSOLAR MEDINA 4, S.L.

TEQUI SOLAR 2, S.L.

MURSOLAR 6, S.L.

MURSOLAR 14, S.L.

MURSOLAR 17, S.L.

MURSOLAR 19, S.L.

MURSOLAR 24, S.L.

EXELIO ENERGY SALVADOR, S.L. 

X - ELIO ANDALTIA MURCIA, S.L.

MURSOLAR 28, S.L.

MURSOLAR 30, S.L.

PLANNING BUSINESS GREEN, S.L.

MARISTELLA DIRECTORSHIP, S.L.

PORDOI INVESTMENTS, S.L.

CRESIA DIRECTORSHIP, S.L.

MESOLA DIRECTORSHIP, S.L.

ARBATAX INVESTMENTS, S.L.

CERCENA INVESTMENTS, S.L.

MARTIN DIRECTORSHIP, S.L.

RABIDA INVESTMENTS, S.L.

MARPANI SOLAR 1, S.L.

MARPANI SOLAR 2, S.L.

MARPANI SOLAR 3, S.L.

MARPANI SOLAR 4, S.L.

MARPANI SOLAR 5, S.L.

MARPANI SOLAR 6, S.L.
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MARPANI SOLAR 7, S.L.

MARPANI SOLAR 8, S.L.

MARPANI SOLAR 9, S.L.

MARPANI SOLAR 10, S.L.

CLARKSON INVESTMENTS, S.L.

CAVALIER DIRECTORSHIP, S.L.

COEGA INVESTMENTS, S.L.

FLORIAN DIRECTORSHIP, S.L.

GADONI DIRECTORSHIP, S.L.

MAGNO DIRECTORSHIP, S.L.

AGRÍCOLA LAS MONAS, S.L.

PARQUE SOLAR PÁRAMO, S.L.

GANDASOLAR 1, S.L.

GANDASOLAR 2, S.L.

GANDASOLAR 3, S.L.

GANDASOLAR 4, S.L.

GANDASOLAR 5, S.L.

GANDASOLAR 6, S.L.

GANDASOLAR 7, S.L.

GANDASOLAR 8, S.L.

GANDASOLAR 9, S.L.

GANDASOLAR 10, S.L.

GANDASOLAR 11, S.L.

GANDASOLAR 12, S.L.

GANDASOLAR 13, S.L.

GANDASOLAR 14, S.L.

GANDASOLAR 15, S.L.

XXI CONTSOLAR, S.L.

SOLARGES PERÚ, S.L. (*) 

ESPAÑA

| 59

* Empresas asociadas en las que la participación es del 50% o menos.
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FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE I SPA

FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 4 SPA

X - ELIO CHILE, S.P.A.

FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA

X - ELIO ITALIA S.R.L.t

GASI 22, S.R.L.

GASI 41, S.R.L.

GASI 53, S.R.L.

GASI 54, S.R.L.

GASI 57, S.R.L.

GASI 59, S.R.L.

X - ELIO EMENA, S.R.L

X-ELIO ITALIA 1, S.R.L.

X-ELIO ITALIA 2, S.R.L.

X-ELIO ITALIA 3, S.R.L.

X-ELIO ITALIA 4, S.R.L.

X-ELIO ITALIA 5, S.R.L.

X-ELIO ITALIA 6, S.R.L.

X-ELIO ITALIA 7, S.R.L.

GASI 52, S.R.L. (*)

GASI 56, S.R.L. (*)

GESTAMP SOLAR INDIA, PLC

CHILE ITALIA

INDIA

SUDÁFRICA

X - ELIO SOUTH AFRICA , LTD

X – ELIO CONTRACTING, LTD

MULILO RENEWABLE ENERGY SOLAR PV PRIESKA (PTY) LTD

MULILO ENERGÍA ENERGY SOLAR PVDE AAR (PTY) LTD 

X - ELIO JAPÓN, KK

GASJA 5, G.K.

GASJA 8, G.K.

X-ELIO 9, G.K

X-ELIO 13, G.K.

X-ELIO 14, G.K.

X-ELIO 15, G.K.

AMATERAS SOLAR, G.K.

X-ELIO 18 G.K.

X-ELIO 17, G.K.

S-13 HOLDCO, G.K.

X-ELIO 16, G.K.

AMATERAS FARMING, G.K.

JAPÓN

* Empresas asociadas en las que la participación es del 50% o menos.
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GASNA 5, LLC

GASNA 8, LLC

GASNA 12, LLC

GASNA 14, LLC

GASNA 16, LLC

GASNA 18, LLC

GASNA 19, LLC

GASNA 40, LLC

GASNA 51, LLC

GASNA 58, LLC

PRCC SOLAR HOLDING, LLC

PALM VALLEY SOLAR CALIFORNIA I, LLC

X-ELIO ENERGY USA, INC.

83WI ACQUISITION HOLDCO, LLC

X-ELIO ENERGY BA HOLDCO, LLC 

X-ELIO ENERGY BOOMERANG I HOLDCO, LLC 

X-ELIO ENERGY MIDWAY I, LLC 

MIDWAY I SOLAR HOLDING, LLC 

BOOMERANG I, LLC

IMPERIAL BOOMERANG I, 

83WI 8ME LLC

X-ELIO NORTH AMERICA DEVELOPMENT HOLDCO., LLC

X-ELIO NORTH AMERICA LAND CO., LLC

BRACEY SOLAR PROJECT, LLC

CLAXTON SOLAR PROJECT, LLC

X-ELIO ENERGY NC YADKIN, LLC

X-ELIO ENERGY SC YORK, LLC

X-ELIO ENERGY LILY, LLC 

X-ELIO ENERGY LILY, LLC 

LILY SOLAR HOLDING, LLC

LILY SOLAR LLC

LILY SOLARY LESSEE, LLC

X-ELIO ENERGY SUN, LLC

GASNA 7P, LLC

GASNA 12P, LLC

GASNA 18P, LLC

MOROVIS SOLAR, LLC

GASNA 51P, LLC

X - ELIO NORTH AMERICA, INC.

UNITED SOUTHERN DEVEOLMENTS, LLC (*) 

COWAN SOLAR PROJECT, LLC (*) 

LETOHATCHEE SOLAR PROJECT, LLC (*) 

EEUU
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* Empresas asociadas en las que la participación es del 50% o menos.
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X - ELIO MEXICO, SA DE CV

FV MEXSOLAR I, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR II, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR III, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR IV, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR V, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR VI, SAPI DE CV

GESTORA DE ENERGIA RENOVABLE DE MEXICO

FV MEXSOLAR VII, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR VIII, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR IX, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR X, SAPI DE CV

FV MEXSOLAR XI, SAPI DE CV

X-ELIO FV CONEJOS MEDANOS, SAPI DE C.V.

X-ELIO FV XOXOCOTLA, SAPI DE C.V.

TENCOLUCA SOLAR S.A. DE C.V.

SAN NICOLAS SOLAR S.A. DE C.V.

MEXICO

EL SALVADOR

HONDURAS

X-ELIO FV BACABACHI, SAPI DE C.V.

KENERGREEN, SAPI DE C.V.

EGIPTO

X - ELIO S.A.E

PERÚ

AUSTRALIA

ENERGY FV PERU S.A.C

GESTIÓN SOLAR PERÚ SAC (*)

X-ELIO AUSTRALIA, PTY, LTD.

X-ELIO WHUGHNU PTY, LTD.

X-ELIO BLUE GRASS PTY, LTD.

X-ELIO CONGUPNA PTY, LTD.

X-ELIO ROMA HOLDING, PTY, LTD.

X-ELIO ROMA HUB SOLAR FARM, PTY, LTD.

ARGENTINA

CLEAN ENERGY, S.A

SOL BOCHICA, SAS

COLOMBIA

CONSTRUCTORA SOLAR CENTROAMERICA

ENERGÍA SOLAR CENTRAOMERICANA S.A. DE C.V (+)

* Empresas asociadas en las que la participación es del 50% o menos.
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