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Carta del 
Presidente 

Estrategia y Análisis

X-ELIO participa 
en el desarrollo 
socioeconómico 
de las zonas donde 
opera y genera valor 
compartido en las 
comunidades locales 
a través del diálogo, 
el impulso de la 
formación y el apoyo a 
la cultura local.

(G4-1)
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Estimados lectores,

Quiero daros la bienvenida a la Memoria de 
Sostenibilidad de X-ELIO, donde se refleja el 
compromiso de recoger de forma completa 
la información más relevante y destacada del 
ejercicio 2015. 

Para presentar nuestro desempeño económico, 
social y ambiental, se han tenido en cuenta las 
directrices establecidas en la Global Reporting 
Iniciative, y la información ha sido revisada ex-
ternamente por un organismo independiente. 
Asimismo, este año renovamos nuestro apoyo 
y adhesión al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 

El enfoque de este marco de reporte y, por tan-
to, de la memoria, se centra fundamentalmente 
en las demandas de los grupos de interés y los 
aspectos que son materiales para X-ELIO, lo 
que nos permite desarrollar e integrar nuestra 
visión y gestión sobre los mismos. 

En este ejercicio, hemos alcanzado los 278,35 
MW solares en operación con la puesta en 
marcha de tres nuevos parques; dos en Japón y 
uno en Honduras. También hemos contribuido 
a la lucha contra el cambio climático gracias a 
la producción de más de 1.352.377 GJ de ener-
gía renovable, lo que ha evitado la emisión de 
160.925 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Este año 2015 ha sido un ejercicio de grandes 
cambios motivados en gran medida por la in-
corporación en el accionariado del Grupo KKR, 
que ha adquirido el 80% de la compañía a tra-
vés de su filial Aurora Energy Holding, S.L. Esto 
ha supuesto un cambio de marca que pasa a 
denominarse X-ELIO Energy, S.L. (en adelante 
X-ELIO), que también ha supuesto cambios or-
ganizativos encaminados a trabajar de forma 
más eficiente y obtener resultados aún más 
exitosos. 

Asimismo continuamos esforzándonos para 
proporcionar entornos de trabajo seguros, en 
los que la prevención es clave para evitar los 
accidentes. 

En 2015 se ha creado la oficina interna 
de Compliance, responsable de definir 
y comunicar el marco ético para operar 
de forma íntegra, transparente y de 
acuerdo con los compromisos adquiridos, 
así como establecer los mecanismos de 
consulta, o denuncia, o investigar y dar 
respuesta a los asuntos propuestos. Dentro 
de sus funciones, está también el asesorar e 
informar a la compañía sobre los potenciales 
riesgos asociados a las operaciones en los 
distintos países en los que estamos presentes 
y colaboraciones que puedan surgir, 
ayudándonos en la toma de decisiones y la 
gestión de los riesgos. 

X-ELIO participa en el desarrollo socioeconó-
mico de las zonas donde opera y genera valor 
compartido en las comunidades locales a tra-
vés del diálogo, el impulso de la formación y el 
apoyo a la cultura local. Un claro ejemplo son 
las actuaciones realizadas en el parque de Hon-
duras, donde en colaboración con las distintas 
administraciones locales y el diálogo con las co-
munidades, contribuimos a la creación de un te-
jido empresarial sostenible mediante iniciativas 
de formación y creación de empleo local. 

Si por algo se caracteriza nuestra compañía 
es por el desarrollo de proyectos sostenibles, 
rentables y eficientes que crean valor para to-
dos nuestros grupos de interés. Esto no sería 
posible sin el compromiso de todos quienes 
participan y confían en el desarrollo de nues-
tros proyectos. 

Espero que la lectura de esta memoria des-
pierte vuestro interés y esté a la altura de 
vuestras expectativas.

Jon Riberas Mera
Presidente
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Carta del CEO 

En X-ELIO 
continuamos 
creciendo de acuerdo 
a un modelo de 
negocio responsable, 
basado en un sector 
en el que de verdad 
creemos: la energía 
renovable como 
fuente inagotable de 
energía. 

(G4-1)



Memoria de Sostenibilidad 2015

11

Parte I - Información General

X-ELIO es una compañía fundada en 
2005, líder en el desarrollo de ener-
gías renovables, que cuenta con una 
larga trayectoria en el sector solar. Está 
especializada en el desarrollo, cons-
trucción, operación y mantenimiento 
de plantas solares en Norteamérica, 
Oriente Medio, Asia, África, América La-
tina y Europa.

2015 ha sido un año de cambios para 
X-ELIO. En julio se inició un acuerdo con 
el Grupo KKR, un inversor financiero, 
para adquirir el 80% de la compañía. Este 
acuerdo se formalizó en diciembre. 

Con la incorporación de KKR, pasamos a 
formar parte de un gran fondo de inver-
sión, con importantes recursos financieros 
y un capital sólido. Esto nos permite finan-
ciar costes de desarrollo y construcción de 
nuevos parques y la adquisición de parques 
propiedad de terceros. 

Tras este acuerdo, la compañía fue rebau-
tizada como X-ELIO. Los pilares son Ex, que 
significa ‘fuera de’ y ‘desde’, y Helios, que es 
el dios que representa el sol en la mitología 
griega. Esta marca conmemora la historia de la 
compañía y refleja su ambición de ser un líder 
global en la industria, con un sólido rendimien-
to financiero, así como un proveedor sostenible 
de energía renovable que contribuye a reducir 
los gases de efecto invernadero y a combatir el 
cambio climático. 

En X-ELIO continuamos creciendo de acuerdo a 
un modelo de negocio responsable, basado en 
un sector en el que de verdad creemos: la energía 
renovable como fuente inagotable de energía. 

Las previsiones de futuro indican un consumo cada 
vez mayor de energía; por lo que se espera que la 
demanda global de generación de energía reno-
vable crezca un 45% hasta 2020 y que en 2050, 
la energía solar se convierta en la mayor fuente de 
electricidad a nivel mundial.

Esta tendencia se ha visto reforzada por la celebra-
ción de la 21a Cumbre de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP 21) que, a través de los objeti-
vos de reducción de emisiones, contribuye a reforzar 
el uso de las energías limpias.

Esta combinación de fuerte apoyo a las políticas ener-
géticas verdes  impulsadas por los gobiernos, la dismi-
nución de los costes, la rentabilidad ajustada al riesgo y 
una tecnología cada vez más competitiva, muestran un 
atractivo futuro para desarrollar e invertir en el campo 
de las renovables. 

En 2015 estamos presentes en 8 países, alcan-
zando 278,35 MW de energía fotovoltaica en 
operación y estamos en proceso de desarro-
llo en países como Japón, México, Perú, Chile, 
Sudáfrica, Egipto y Reino Unido. La previsión 
para el próximo ejercicio es ejecutar 250 nue-
vos MW en México y Japón.

La estrategia a medio y largo plazo es potenciar 
el liderazgo de X-ELIO, consolidar las distintas 
oportunidades de crecimiento y continuar am-
pliando su presencia en el mercado. Esto nos 
permitirá minimizar el riesgo en cartera con un 
perfil estable y diverso, estudiando iniciativas 
para optimizar la financiación a través de fon-
dos propios y project finance, para finalmente 
obtener un sólido balance financiero, todo ello 
orientado a la creación de valor para los distin-
tos grupos de interés. 

El ejercicio 2015, aunque complicado, arroja un 
balance positivo en cuanto a resultados eco-
nómicos, a pesar de algunos sucesos como la 
devaluación de la moneda en Sudáfrica, o el 
rendimiento de la planta de Perú por debajo 
de lo esperado o también la no adjudicación 
de proyectos en algunas subastas como por 
ejemplo en Sudáfrica. 

En este marco, esperamos seguir creciendo de 
forma sostenible en países que brinden opor-
tunidades de rentabilidad y estabilidad regu-
latoria, fomentando el desarrollo de proyectos 
competitivos de energía renovable. Reflexio-
nando sobre nuestro desarrollo en la última 
década, tengo la certeza de que en X-ELIO, 
nos espera un futuro repleto de éxitos y pro-
yectos.

Esto no sería posible sin el mejor activo: los 
profesionales que conforman X-ELIO, ya que 
entendemos que sólo mediante el trabajo en 
equipo se pueden ofrecer soluciones de cali-
dad y rentables a largo plazo, cumpliendo to-
dos los requisitos legales y creando valor en el 
entorno en el que operamos. 

Les invito a descubrir nuestra actividad y nues-
tros resultados del año 2015 con la lectura de 
esta memoria.

Atentamente, 

Jorge Barredo
CEO
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Para minimizar este 
riesgo, X-ELIO dentro 
del marco del Pro-
grama de Complian-
ce, esta desarrollado 
una serie de políticas 
y códigos los cuales 
tienen en conside-
ración los requisitos 
y particularidades 
de nuestro socio 
americano

Riesgos operacionales 
Riesgos reputaciones asociados  
a nuevas operaciones
En X-ELIO consideramos que los posibles in-
cidentes derivados de cualquier operación, 
transacción u asociación inadecuada, pueden 
ocasionar un daño reputacional a la compañía. 

Por ello, para minimizar este riesgo al inicio de 
cualquier operación se analizan e identifican los 
posibles antecedentes y riesgos reputaciona-
les y financieros, a través de una herramienta 
“World-Check de Thomson Reuters” que per-
mite acceder a información pública detallada y 
asociada a las empresas que resulten de interés.

Este análisis nos permite una primera aproxi-
mación. Si finalmente se formaliza una opera-
ción con cualquier tercero, se encarga una due 
diligence reputacional a una empresa externa 
especializada. En esta fase se requiere por par-
te de X-ELIO un compromiso firme y por ello se 
incluyen en los contratos. 

Riesgos reputaciones  
derivados de mala praxis 
Para minimizar este riesgo, X-ELIO dentro del 
marco del Programa de Compliance, esta de-
sarrollado una serie de políticas y códigos los 
cuales tienen en consideración los requisitos y 
particularidades del socio americano.

En este contexto, en el primer semestre de 
2016 se han aprobado  por parte del Consejo 
de Administración el Código Anticorrupción, la 
Política de Sanciones Comerciales y el Código 
de Competencia y se prevé la próxima aproba-
ción de un nuevo Código Ético y de Conducta 
en línea con el Programa de Compliance. 

Asimismo se han habilitado mecanismos de 
comunicación destinados a responder a las 
denuncias y conflictos que puedan surgir en 
este campo.

Estas políticas se están comunicando paulati-
namente a los empleados, quienes se adhieren 
a las mismas y se comprometen a cumplirlas.  

Para reforzar estos aspectos, está previsto ini-
ciar un proceso de formación a los empleados, 
que nos permitan continuar mejorando.

En 2015 por la tipología de nuestros servicios 
y la de las empresas que subcontratamos no 
se han identificado riesgos relacionados con 
trabajo infantil, amenazas a la libertad de aso-
ciación o trabajo forzoso. (G4-HR4, G4-HR5, 
G4-HR6). 

Riesgos derivados de la actividad 
Por ejemplo, riesgos por competencia con 
otras tecnologías renovables y/o convencio-
nales, fallos tecnológicos o de calidad, proble-
mas de gestión, seguridad, etc. 

Frente a estos riesgos, el avance tecnológico y 
el aumento de su potencia individual, permite 
generar más energía con menos placas solares, 
además de ser más versátiles, adecuándose a 
diferentes superficies y condiciones climáticas, 
por tanto, reducir el impacto. Este hecho unido 
a una notable reducción en los costes en los 
últimos años, hace que la energía solar sea más 
competitiva. 

Principales 
efectos, riesgos  
y oportunidades
En X-ELIO, creemos que las empresas deben 
ir más allá del mero cumplimiento legal, con-
virtiéndose en un referente ético mediante las 
decisiones que toman sus miembros, alcanzan-
do los más altos estándares de calidad, seguri-
dad, salud y respeto del medio ambiente.

Asimismo, tenemos siempre en cuenta los po-
sibles riesgos que se nos plantean, adoptan-
do el principio de precaución e integrando la 
gestión de riesgos en la estrategia empresarial. 
Además, contamos con los mecanismos nece-
sarios, para poder cumplir con estas expectati-
vas. Entre ellos destacan los siguientes: 

G4-2
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Operamos 
en aquellos 

mercados que 
ofrecen un marco 

regulatorio 
estable y seguro.

Por otro lado, el rendimiento de los parques 
solares depende directamente de las condi-
ciones meteorológicas, principalmente de la 
cantidad y calidad del sol, sobre las que no es 
posible influir. Para minimizar este riesgo, pre-
vio a la instalación de los parques, se realizan 
minuciosos estudios de la climatología de la 
zona para diseñar y orientar los parques. 

Asimismo, su capacidad para instalarse en zo-
nas remotas, hace de la energía solar una in-
versión atractiva para cumplir con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) nº7 de Nacio-
nes Unidas, sobre la energía y su contribución 
al desarrollo sostenible en el horizonte 2030.

Marco regulatorio  
e inversiones
Operamos en aquellos mercados que ofrecen 
un marco regulatorio estable y seguro. Aunque 
siempre hay cierta incertidumbre asociadas a 
este aspecto, la estabilidad regulatoria es fun-
damental para captar el interés de grandes in-
versores.

X-ELIO minimiza este riesgo al disponer de una 
cartera de proyectos en diversos países con un 
marco regulatorio más estable y atractivo, que 
nos permita compensar estos cambios, tanto 
en los parques en operación como para la car-
tera de proyectos en el futuro.

Riesgos regulatorios 
Se engloban aquellos riesgos provenientes 
de cambios normativos establecidos por los 
distintos gobiernos, tales como cambios en la 
retribución de las actividades reguladas, de las 
condiciones de suministro exigidas, normativa 
medioambiental, normativa fiscal, etc. 

X-ELIO apuesta por aquellos mercados con 
fuerte demanda energética que ofrezcan se-
guridad regulatoria para desarrollar sus activi-
dades y acceso a la financiación a largo plazo. 

Para ello, se han establecido una serie de pro-
cedimientos y controles que permiten identifi-
car, medir y gestionar los riesgos derivados de 
la actividad con instrumentos financieros.

Inversiones y derechos humanos 
Para el análisis de viabilidad y desarrollo en los 
distintos países en los que la compañía opera 
o tiene intención de operar, su modelo de ne-
gocio establece la metodología a seguir para 
disponer de la información necesaria sobre los 
potenciales riesgos de desarrollo e inversión. 

Principalmente para la inversión en países en 
desarrollo, cuando los préstamos solicitados 
suponen un costo de capital de US$ 50 millo-
nes o superior, para su concesión, es necesario 
dar cumplimiento a los Principios de Ecuador.

Los Principios de Ecuador se fundan en las 
políticas y directrices de la CFI (Corporación 
Financiera Internacional), la rama del Banco 
Mundial dedicada a la inversión del sector 
privado, y tienen como objetivo garantizar la 
regularidad socioambiental de los proyectos 
financiados. Para su implementación los ban-
cos han establecido políticas y procesos inter-
nos consecuentes con los principios y otorgan 
préstamos sólo a aquellos proyectos cuyos 
patrocinadores puedan demostrar su cumpli-
miento.

En 2015 los Principios de Ecuador aplican al 
parque de Honduras. Para su cumplimiento se 
han remitido todas las actuaciones e iniciativas 
desarrolladas con la comunidad local, princi-
palmente para la creación de empleo, así como 
los informes de control ambiental realizados 
por terceros independientes. 
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Riesgos financieros 
El Grupo utiliza para la gestión del riesgo la 
revisión de planes de negocio, el estudio de la 
relación entre la exposición y el valor actual de 
los flujos de caja que arroja una inversión, así 
como la visión contable que permite evaluar el 
estado y la evolución de las distintas situacio-
nes de riesgo.

Continuamos apostando por crecer en aquellos 
mercados con fuerte demanda energética que 
ofrezcan seguridad regulatoria para su desarro-
llo y el acceso a la financiación a largo plazo. 

Hemos establecido una serie de procedimien-
tos y controles que nos permiten identificar, 
medir y gestionar los riesgos derivados de la 
actividad con instrumentos financieros. Para el 
análisis de viabilidad y desarrollo en los dis-
tintos países en los que operamos o tenemos 
intención de operar, el modelo de negocio 
establece las pautas a seguir y la distribución 
de tareas necesarias para disponer de toda la 
información necesaria sobre los potenciales 
riesgos de desarrollo e inversión.

A continuación, cumpliendo con la normativa 
contable vigente, se informa sobre los riesgos 
financieros a los que está expuesta la actividad 
del Grupo, y que son fundamentalmente:

Riesgos de mercado 
Riesgo de fluctuación  
de tipos de cambio

La oscilación de la paridad de la divisa en la 
que se realiza una determinada operación 
frente a la moneda de contabilización, puede 
impactar negativa o positivamente en el resul-
tado del ejercicio, repercutiendo de manera 
concreta en la gestión financiera de las deu-
das. En el ejercicio 2015 el impacto de las osci-
laciones de las divisas no ha sido significativo.

El Grupo opera básicamente en la divisa euro, 
aunque también opera en otra serie de divisas 
de acuerdo con los países en los que está pre-
sente. La política de financiación del Grupo se 
basa en financiar sus operaciones en la misma 
divisa en que se originan los ingresos. 

Para la gestión del riesgo por tipo de cambio, 
el Grupo asume la utilización de una serie 
de instrumentos financieros que permitan en 
algunos casos un cierto grado de flexibilidad; 
básicamente estos instrumentos serán los 
siguientes:

 Compra / venta de divisas a plazo: Se fija 
con ello un tipo de cambio conocido a una 
fecha concreta, que puede además ser 
objeto de ajuste temporal para su adecua-
ción y aplicación a los flujos de efectivo.

 Otros instrumentos: Se podrán también 
utilizar otros instrumentos derivados de 
cobertura entre los que destacan aquellos 
que aseguren un tipo de cambio máximo y 
mínimo (collar o túnel) a una determinada 
fecha de liquidación.

Riesgo de fluctuación  
de tipos de interés

El Grupo afronta un riesgo con respecto a su 
endeudamiento financiero a tipo de interés 
variable, en la medida en que las variacio-
nes de mercado afectan a flujos de efectivo. 
El Grupo mitiga dicho riesgo mediante el uso 
de instrumentos financieros derivados de tipo 
de interés que fundamentalmente consisten en 
la contratación de Swaps de tipo de interés, 
a través de los cuales, el Grupo convierte la 
referencia variable de tipo de interés de sus 
préstamos en una referencia fija, bien sea por 
el total o por un importe parcial de los présta-
mos, afectando a toda o a una parte de la vida 
de los mismos.

En cualquier caso, 
estos impactos se 
ven compensado 
por la generación 
de energía con muy 
bajas emisiones, los 
planes de restaura-
ción de ecosistemas, 
la prevención de la 
contaminación y la 
gestión adecuada de 
los residuos.
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Riesgos de crédito 
El riesgo de crédito se produce por la posible 
pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes 
del Grupo, es decir, la posibilidad de no re-
cuperar los activos financieros por el importe 
contabilizado y en el plazo establecido.

Durante el ejercicio para el que se presenta in-
formación no se excedieron los límites de cré-
dito, y la dirección no espera que se produzcan 
pérdidas por insolvencias.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se define como la incapa-
cidad de una compañía para hacer frente a sus 
compromisos, como consecuencia de situacio-
nes adversas en los mercados de deuda y/o 
capital que dificultan o impiden la obtención 
de la financiación necesaria para ello.

El Grupo gestiona el riesgo de liquidez median-
te el mantenimiento de disponible suficiente 
para negociar en las mejores condiciones po-
sibles la sustitución de operaciones próximas a 
vencer por otras nuevas y para hacer frente a 
las necesidades de tesorería a corto plazo, evi-
tando con ello tener que recurrir a la obtención 
de fondos en condiciones desfavorables. 

Riesgos ambientales 
La construcción y operación de los parques 
solares tienen un impacto en el medio ambien-
te, principalmente paisajístico y derivado de 
la afección al suelo (vegetación y condiciones 
hídricas). 

Con el avance tecnológico, las nuevas instala-
ciones de X-ELIO tienen una potencia notable-
mente superior, sus módulos giratorios permi-
ten que se adecuen mejor a la posición solar y 
ocupan un menor espacio, lo que minimiza el 
impacto sobre el entorno. 

En la fase de construcción, X-ELIO dispone de 
un Sistema Integrado de Gestión certificado 
que permite monitorizar y minimizar los impac-
tos ambientales en esta fase. 

En cualquier caso, estos impactos se ven com-
pensado por la generación de energía con muy 
bajas emisiones, los planes de restauración de 
ecosistemas, la prevención de la contamina-
ción y la gestión adecuada de los residuos.

Confidencialidad  
y privacidad
Pensamos que en la actualidad la información 
se ha convertido en un activo estratégico para 
los negocios y las personas. Por ello, nuestra 
compañía establece los mecanismos necesa-
rios para mantener la privacidad de la informa-
ción y la protección de los datos de clientes y 
proveedores, así como para gestionar y tratar 
adecuadamente la documentación en función 
de su nivel de relevancia.

Para reforzar la seguridad, los procedimientos 
de seguridad de la información se revisan pe-
riódicamente.

En septiembre de 2014 se lanzó una nueva Po-
lítica de Seguridad de la Información y un Plan 
de Seguridad de la Información con medidas 
que se irán implantando de forma gradual y se 
monitorizarán para asegurar la mejora conti-
nua.

Situación en 2015 
En 2015, la actividad de X-ELIO se enfrentó a 
diferentes riesgos derivados de los países en 
los que opera y que globalmente no han te-
nido impacto relevante en los resultados del 
ejercicio, gracias a la diversificación en distin-
tos mercados. 

A continuación se resumen los riesgos más re-
levantes identificados: 

 Los bajos precios del gas y del petróleo, 
principalmente en EE.UU. 

 La publicación de la Orden Ministerial en 
España por la aumenta la exposición al 
riesgo mercado de la producción solar, la 
reducción de la demanda energética en 
los últimos años por la actual crisis. 

 El riesgo de una nueva crisis financiera a 
nivel mundial. 

 La debilidad de la moneda en numerosos 
países.

 La depreciación de la moneda, en  
Sudáfrica afectando a su rentabilidad y en 
Brasil, que imposibilito la construcción del 
parque solar previsto desde 2014. 
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G4-3 

Nombre de la 
organización
X-ELIO 

G4-4

Marcas, productos 
y servicios más 
importantes
Opera globalmente con la marca “X-ELIO”. Su 
actividad es la realización de inversiones en 
activos y proyectos destinados a la generación 
de energía a partir de fuentes renovables. 

El nombre conmemora la historia de la com-
pañía y refleja su enorme potencial. Los pilares 
son Ex - que significa ‘fuera de’ y ‘desde’- y He-
lios - el dios que representa el sol en la mito-
logía griega -.

Por tanto, el principal producto de X-ELIO es la 
energía solar generada por sus parques para 
su posterior venta y comercialización, en los 
ocho países en los que tiene presencia. 

La energía generada se vierte en la red en la 
que se conecta. En el cumplimiento de la bue-
na praxis industrial del sector y las normativas 
locales de los países en los que opera, inclu-
ye en su operativa el mantenimiento de las 

infraestructuras de evacuación: líneas de alta 
tensión (subterráneas o aéreas) y de subesta-
ciones (transformadoras o de conexión).

X-ELIO cuenta con el equipo y la experiencia 
necesarios para garantizar que tanto las activi-
dades de diseño, construcción y mantenimien-
to de sus parques, como el servicio a clientes 
cumplen con las expectativas de rentabilidad, 
control y conexión de red. 

Además dispone de un Sistema Integrado 
de Gestión, en el que se incluye la gestión 
de la calidad bajo el estándar UNE-EN ISO 
9001:2008 para la actividad de construcción. 

La compañía mide y monitoriza sus actividades 
y servicios a través de diversos indicadores, 
controlados de forma periódica por los equi-
pos locales y de ingeniería de O&M. 

Asimismo a través del Centro de Control Solar 
(CCS), en el cual leemos en tiempo real más de 
10000 dispositivos, obteniendo más de 9000 
alarmas al mes (300 alarmas diarias de me-
dia) y más de 3 5́ millones de registros diarios 
que, cada dos minutos, quedan archivados en 
nuestras bases de datos.

A fecha 31 de diciembre de 2015 dispone de 
278,35 MW instalados, y una producción ener-
gética de 1.352.377 GJ lo que permite evitar 
la emisión de 160.925t de CO2 a la atmósfera. 

La marca con la que opera globalmente es: 

X-Elio Energy, S.L. 
opera globalmente 
con la marca “X-ELIO” 
y su actividad es la 
realización de inver-
siones en activos y 
proyectos destinados 
a la generación de 
energía a partir de 
fuentes renovables. 

Perfil de la organización
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Presencia global.
Parques en operación en 2015

Italia
11 parques
23,56 MW

Perú
2 parques
42,40 MW

España
10 parques
62,86 MW

EE.UU.
7 parques
14,16 MW

Honduras
1 parque

42,40 MW

Japón
2 parques
56,38 MW

Puerto Rico
1 parque
5,62 MW

Sudáfrica
2 parques
30,96 MW

G4-5 

Sede social
La sede principal se encuentra ubicada en:

C/ Ombú 3 Planta 2.

28045 Madrid - España

G4-6

Presencia  
y relevancia
X-ELIO dispone en 2015 de 36 parques en 
operación distribuidos entre España, EE.UU., 
Italia, Perú, Sudáfrica, Honduras y Japón, así 
mismo hemos construido el primer parque 
para terceros en Kuwait y estamos desarrollan-
do proyectos en Brasil, Chile, Japón y EE.UU. 

Por su actividad es España el país más relevan-
te en cuanto a potencia instalada, producción 
y número de empleados. 

En la parte 2 de la memoria se recogen las 
principales magnitudes por país.

G4-7 

Régimen de 
propiedad y forma 
jurídica
Durante el ejercicio 2015 y en concreto en el 
mes de diciembre, los miembros de la Junta 
de Socios cambiaron como consecuencia de 
la entrada del Grupo KKR a través de su filial 
componiéndose actualmente la masa social de 
las sociedades: 

80% AURORA ENERGY HOLDING, S.L

20% GESTAMP SOLAR, S.L 

G4-8 

Mercados
En los países en los que opera X-ELIO y los 
productos y servicios desarrollados se inclu-
yen en el apartado G4-4 y G4-6.

G4-4 y G4-6

Estamos desarrollando 
proyectos en Brasil, 

Chile, Japón, México 
y  EE.UU.
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El perfil de los clientes a los que se vende la 
energía producida está formado principalmen-
te por compañías de generación o distribu-
ción eléctrica (“utilities”), comercializadores de 
energía, entidades gubernamentales o locales, 
y grandes consumidores finales, con los que se 
firman contratos bilaterales a largo plazo.

La práctica totalidad de la producción se ven-
de directamente a entidades gubernamenta-
les locales (red de distribución), excepto en 
EE.UU., donde en algunos casos disponemos 
de acuerdos de venta directamente a consu-
midores finales.

G4-9

Principales 
magnitudes
A continuación se resumen las principales 
magnitudes en todos los países. Esta informa-
ción se completa y detallan en los indicadores 
G4-4 y G4-6.

 Número de empleados directos: 150

 Numero de parques en operación: 36 

 Ventas netas: 1.120 miles de euros

 Capitalización (deuda + patrimonio): 
586.853 miles de euros

G4-10

Plantilla de 
empleados
Empleo directo
En 2015 la plantilla se compone de 150 profe-
sionales distribuidos en ocho países. Un 58% 
se concentra en España, donde se encuentra la 
sede central. Respecto al ejercicio anterior, la 
plantilla experimentó un crecimiento del 2,7 %.

En el gráfico adjunto se muestra la distribución 
de la plantilla por tipo de contrato y género.

La estabilidad en el empleo es muy importante 
para la compañía. En el ejercicio 2015, el 73% 
de la plantilla dispone de un contrato indefini-
do y el 92% dispone de un contrato a jornada 
completa.

Empleo indirecto
Con su actividad, X-ELIO genera empleo indi-
recto relacionado principalmente con las acti-
vidades de mantenimiento y construcción, que 
se cubre a través de subcontratas.

Los datos relativos a subcontratas encargadas 
del mantenimiento de los parques es estable, 
ya que las labores de mantenimiento están de-
finidas y programadas a lo largo del ejercicio 
y son similares en todos los parques. Se esti-
ma una media de 30 personas para la fase de 
operación y mantenimiento en cada parque.

Sin embargo, es en la fase de construcción de 
los parques donde se producen las mayores 
variaciones en personal subcontratado, en fun-
ción del número de parques en construcción.

En este punto cabe destacar que la cons-
trucción de los parques se hace a través de 
contratos tipo EPC (Engineering, Procurement 
and Construction), por lo que es la empresa 
contratada es la responsable de gestionar al 
personal.

El número de empleos indirectos es variable 
en función del país y el tamaño del parque. 
Respecto a los parques construidos en 2015 el 
empleo indirecto estimado para el parque de 
Japón es de 254 empleados.

En 2015  el total de la plantilla estaba formado 
por 105 hombres y 45 mujeres. 

En el gráfico adjunto se muestra la distribución 
de los empleados directos por región y género.

2014 2015

  Nº Empleados H M H M

Contrato laboral (tiempo)

A tiempo completo 101 35 105 33

A tiempo parcial 0 10 0 12

Contrato laboral (tipo)

Indefinido 89 41 91 19

Temporal 12 4 14 26

2014 2015

  País H M H M

España 50 27 58 29

Italia 23 5 23 4

USA+PR 8 6 4 0

Japón 13 2 13 4

Sudáfrica 2 3 1 4

México 1 1 1 3

Chile 1 1 1 1

Perú 3 0 4 0

Total 101 45 105 45
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G4-11

Empleados cubiertos 
por convenios 
colectivos
Convenios colectivos
El 100% de los profesionales en España, Mé-
xico, Chile y Perú están cubiertos por conve-
nios colectivos sectoriales o acuerdos simila-
res conformes a la legislación, las costumbres y 
prácticas locales.

Handbook
Los profesionales en países como Japón, Sud-
áfrica y Estados Unidos disponen del corres-
pondiente Handbook. Estas guías recogen las 
condiciones laborales, contienen pautas de 
conducta que se adaptan al contexto y a los 
requerimientos legales de cada localización, 
indicado los derechos y deberes de los em-
pleados en aspectos relacionados con proce-
sos de selección, horarios, bajas, salarios, be-
neficios sociales, vacaciones etc.

G4-12

Cadena de 
suministro
Pensamos que la cadena de suministro es un 
elemento clave, y por ello mantenemos con las 
subcontratas y los proveedores una relación 
justa y de confianza con el objetivo de alcanzar 
la máxima calidad.

Gestión de proveedores
Para el desarrollo de los proyectos, las princi-
pales compras están relacionadas con módu-
los fotovoltaicos y estructuras solares.

En X-ELIO operamos con módulos solares con 
tecnología “Tier 1”, para asegurar el mejor ren-
dimiento de los parques. Por ello, solo trabaja-
mos con proveedores que dispongan de esta 
tecnología. 

Asimismo, desarrollamos los proyectos bajo el 
esquema EPC (Engineering, Procurement and 
Construction), donde, a excepción de los mó-
dulos solares, el contratista es el responsable 
de las compras y la gestión de proveedores.

En los contratos incorporamos una cláusula 
tipo en la que se establece el compromiso de 
cumplimiento del Código Ético y de Conducta, 
como parte integral del mismo. 

Asimismo hemos definido un formulario en 
materia de sostenibilidad y derechos humanos, 
que iremos paulatinamente solicitando a los 
proveedores principales, con el fin de evaluar-
los en dichos aspectos.

Compras locales
X-ELIO fomenta las compras y la contratación 
de proveedores locales, con el fin de crear va-
lor en los lugares donde opera. Este hecho se 
ve reforzado en aquellos países donde los go-
biernos locales fomentan esta práctica a través 
de incentivos.

La mayoría de su presupuesto en subcontratas 
y proveedores para el año 2015 corresponde 
a empresas locales, entendiendo como local, 
pertenecientes al mismo país en el que se ubi-
can las instalaciones de X-ELIO.

En 2015 el gasto en proveedores locales as-
ciende a 128.171M€ y supone el 83% del gasto 
total. En el gráfico siguiente se resume su distri-
bución (en miles de euros) por país. (G4-EC9).

  País Gasto en 
proveedores locales*

% Proveedores 
locales

Chile 0 0%

España 20.280 100%

Costa Rica 47 100%

Rep. Dominicana 3 100%

Italia 19.214 93%

Sudáfrica 2.123 100%

Japón 17.194 100%

Honduras 65.675 91%

Egipto 4 100%

Usa 3.631 100%

Kuwait 0 0%

Total 128.171 83%

Contratas 
X-ELIO exige los mismo requisitos de seguri-
dad para sus empleados que para las subcon-
tratas. Es un requisito indispensable que todas 
las subcontratas antes de iniciar los trabajos 
deben disponer de todos los requerimientos 
documentales en función de los requisitos lo-
cales del país. 

Asimismo, durante la realización de los trabajos 
de construcción y mantenimiento se realizan 
reuniones de coordinación para detectar, entre 
otros, posibles incidencias.

* Nota: se 
considera locales 
los proveedores 
del país.
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G4-13

Cambios  
significativos
Respecto al ejercicio 2014, se han producido 
tres cambios relevantes:

 Se ha modificado el accionariado de la 
compañía por la incorporación del Grupo 
KKR, que ha adquirido el 80% de la com-
pañía a través de su filial Aurora Energy 
Holding, S.L. 

 Esto ha modificado la denominación social 
que pasa de Gestamp Solar a X-Elio Ener-
gy, S.L. 

 Respecto a su actividad, están operando 
los nuevos parques de Marcovia en Hon-
duras con 42,4 MW,  Fukuroda e Iwate en 
Japón con 31,6 MW y 24,78 MW respecti-
vamente y se ha finalizado la construcción 
del parque de Kuwait, cuya gestión es de 
terceros.  

G4-14 

Principio de 
precaución
La compañía incorpora el principio de precau-
ción a través del Código Ético y de Conducta 
y la Política Integrada de Medio Ambiente, Ca-
lidad y Seguridad y Salud que incluye el com-
promiso de protección del medio ambiente y la 
mejora continua.

Además mitiga su impacto ambiental a través 
de las evaluaciones de impacto ambiental, el 
adecuado mantenimiento y control de los par-
ques y los sistemas de gestión.

Finalmente, a través de la formación y sensibi-
lización fomenta hábitos y conductas que con-
tribuyan a minimizar este impacto.

G4-15 

Iniciativas externas 
apoyadas por 
X-ELIO
X-ELIO busca participar en iniciativas y proyec-
tos de acción social alineados con su negocio 
y cultura corporativa, que contribuyan de for-
ma efectiva al bienestar de la Sociedad.

Pacto Mundial  
de las Naciones Unidas
Desde enero de 2014 está adherida al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (Global Com-
pact), cumpliendo todos los requisitos nece-
sarios para llevar a cabo la renovación de su 
compromiso en el ejercicio 2016.

El objetivo de la compañía es promover e im-
plementar los 10 principios universalmente 
aceptados en las áreas de derechos humanos, 
normas laborales, medio ambiente y la estrate-
gia de negocio de las empresas.

Global Reporting Initiative
Organización no gubernamental orientada a la 
creación de un ámbito de intercambio de in-
formación transparente y fiable en materia de 
sostenibilidad, mediante el desarrollo de un 
marco de aplicación de común a todo tipo de 
organizaciones.

Fundación lo que De Verdad Importa 
(LQDVI)
La Fundación LQDVI tiene por fin promover el 
desarrollo y la difusión de los valores huma-
nos, éticos y morales universales al público en 
general fundamentalmente mediante el desa-
rrollo de congresos dirigidos a jóvenes y otras 
actividades culturales. Por lo tanto, a través de 
la fundación se contribuye a fomentar valores 
entre los empleados e impactar de forma posi-
tiva en la comunidad.

En 2013 se firmó por primera vez un convenio 
con esta fundación.
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Asociación para el estudio  
de la lesión Medular (AESLEME)
Desde el año 2014, se colabora con AESLEME 
cuyo fin es la prevención de accidentes y sus 
graves consecuencias, la sensibilización social 
sobre los problemas a los que se enfrentan las 
personas después de un accidente así como la 
mejora de su calidad de vida, ofreciéndoles el 
apoyo psicológico y jurídico.

Fundación Juan XXIII  
para la discapacidad intelectual
Esta fundación se creó para mejorar la calidad 
de vida de las personas adultas con discapa-
cidad intelectual y fomentar su integración so-
cial.

Sus principales acciones están dirigidas a or-
ganizar actividades para que aprendan a de-
sarrollarse y a relacionarse en el lugar donde 
viven, a gestionar un centro de formación pro-
fesional adaptado, y a la búsqueda de empleo 
para personas con discapacidad. El compromi-
so de la compañía con esta fundación se inició 
en el año 2007.

World Central Kitchen (WCK)
Desde 2013, la compañía apoya las actividades 
de Word Central Kitchen. WCK es una ONG, 
cuya misión es encontrar soluciones sosteni-
bles para acabar con la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición gracias a la alimentación sos-
tenible y al enriquecimiento local, centrándose 
en zonas que sufren catástrofes humanitarias.

G4-16

Asociaciones   
y organizaciones
Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
Presidida por nuestro CEO Jorge Barredo, tiene 
como misión la representación institucional y 
el fomento del sector solar fotovoltaico a nivel 
nacional e internacional.

Dentro de las líneas estratégicas de la asocia-
ción, destaca “la recuperación de la seguridad 
jurídica como línea de actuación prioritaria, así 
como la promoción del autoconsumo y la in-
ternacionalización de las empresas asociadas”.

Spain and Southern Africa Renewable 
Energy Consortium
Este consorcio tiene el fin de promover la Mar-
ca España en el campo de las energías renova-
bles y apoyar a las actividades de la industria 
renovable en la región del Sur de África, aun-
que recientemente está también extendiendo 
su actividad a la zona del Norte de África y 
Oriente Próximo.

La Asociación Sudafricana  
de la Industria Fotovoltaica (SAPVIA)
Es un organismo sin ánimo de lucro formado 
por compañías con un papel activo y con pre-
sencia e inversión en el mercado fotovoltaico 
de Sudáfrica. La asociación promueve el creci-
miento del mercado de la energía solar foto-
voltaica (PV), como parte del desarrollo de la 
energía renovable en el país.



Memoria de Sostenibilidad 2015
Parte I - Información General

22

G4-17

Cobertura
Perímetro
La presente Memoria recoge la información y 
los datos correspondientes al ejercicio fiscal 
2015 (desde el 1 de enero al 31 de diciembre).

Si se hace referencia a información fuera de 
este ejercicio fiscal, se indicará claramente en 
el apartado correspondiente.

Sociedades incluidas en la memoria
La Memoria incluye toda la información refe-
rente a X-ELIO, marca bajo la que se agrupan 
todas las sociedades incluidas en la misma. En 
el anexo se incluye la relación de sociedades.

Limitaciones en la información
En aquellos indicadores en los que no se 
disponga de información para alguna de las 
sociedades se indicará como “no disponible”.

G4-18, G4-19, G4-20, G4-21 y G4-27.

Contenido, alcance 
y principios
Aspectos materiales 
dentro y fuera de la 
organización
La Memoria de Sostenibilidad y el Estudio de 
Materialidad se han realizado siguiendo las 
directrices establecidas en la Guía para la ela-
boración de las memorias de sostenibilidad de 
Global Reporting Iniciative en su versión G4.

Para la definición del contenido y alcance de la 
Memoria se han considerado todas las opera-
ciones de X-ELIO en construcción y operación. 
El contenido de la Memoria viene determinado 
por los temas identificados como relevantes en 
el Estudio de Materialidad 2015, que se realizó 
siguiendo los criterios de GRI-G4, tal y como 
se detalla a continuación.

A. Identificación de aspectos relevantes 
 (G4-18)
Se estudió el contexto interno y externo de la 
compañía.  Para el contexto externo se contó 
con un benchmark de empresas del sector que 
permitió detectar tendencias en materia de 
sostenibilidad y con la sección relativa al sec-
tor energético del documento “Sustainability 
Topics for Sectors: What do stakeholders want 
to know?” (GRI, 2013) que tiene en cuenta las 
opiniones de asociaciones sectoriales, tercer 
sector, autoridades y agencias internacionales, 
grandes empresas y analistas.

En cuanto al contexto interno, se realizó una 
revisión de los asuntos identificados como 
materiales en el Estudio de Materialidad 2014 
de la compañía. Indicar que no se ha recibi-
do feed-back externo sobre dicha Memoria de 
Sostenibilidad. Este ejercicio permitió identifi-
car un total de 28 temas.

B. Priorización (G4-18)
Los 28 temas identificados fueron ponderados 
en base a su importancia e impacto econó-
mico, social y ambiental a través de un doble 
análisis.

Por un lado se realizó una priorización interna 
en un proceso en el que participaron los res-
ponsables de los principales departamentos y 
los responsables de cada país.

Por otro, se analizó su presencia en los distin-
tos canales de comunicación (noticias de pren-
sa, tendencias de los proveedores, encuesta 
realizada a todos los empleados con un 67% 
de respuesta, requerimientos de financiación, 
etc.). En el apartado G4-20 y G4-21 se resumen 
los principales temas identificados.

El Estudio de 
Materialidad 
2015 se realizó 
siguiendo los 
criterios de 
GRI-G4, tal y 
como se detalla 
a continuación.

Aspectos materiales y su cobertura

Priorización
B

Revisión
D

Identificación A

Validación
C

Fases del análisis de materialidad
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A continuación se resume para cada asunto 
material identificado, la opinión de los grupos 
de interés dentro y fuera de la organización. 
(G4-19, G4-20, G4-21 y G4-27)

Ética, anticorrupción, gestión  
de riesgos y compliance 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

Actualmente se requiere a las empresas que, 
además de respetar la legislación aplicable,  
cumplan con estándares de ética e integridad 
en su gestión. No hacerlo implica exponerse a 
riesgos significativos para su competitividad, 
su reputación y posibles sanciones.

Asimismo, las compañías están expuestas a 
riesgos de distinta índole (financieros, ambien-
tales, legislativos, reputacionales, etc.) que 
pueden depender tanto de factores externos 
como internos.

Identificar estos riesgos es esencial para poder 
gestionarlos correctamente mediante planes y 
mecanismos de control adecuados. La gestión 

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: CEO,  Dirección, Políticas y 
estrategia y compromisos contractuales. 

Externos: Sector, Empleados, Clientes y 
Proveedores.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 1- Información general: Estrategia y 
análisis. 

Parte 2- Indicadores específicos: 
Dimensión económica
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Buen Gobierno 

Contexto empresarial

Seguridad para empleados y contratistas

Gestión ambiental
Ética, anticorrupción, gestión  

de riesgos y compliance

Cambio climático y emisionesCreación de riqueza local

Solidez financiera, beneficios, ventas y previsión de crecimiento

C. Validación (G4-18)
Finalmente, los temas identificados fueron re-
visados y aprobados por el CEO. 

de riesgos aporta solidez, confianza y contri-
buyen al desarrollo sostenible de las empresas.

Entre ellos destaca la lucha contra la corrup-
ción, como uno de los mayores desafíos de la 
sociedad actual. Ante esta situación, es impor-
tante desarrollar mecanismos principalmente 
para prevenir y, en caso necesario, luchar con-
tra la corrupción. Igualmente informar de for-
ma clara y transparente a los grupos de interés 
refuerza la confianza y competitividad de las 
empresas.

D. Revisión (G4-18)
Adicionalmente, tras la publicación de la memo-
ria se establecerán mecanismos adecuados para 
poder obtener un feedback sobre la misma.

Tras estas cuatro etapas, se definieron 9 asuntos 
materiales, tal y como se resume a continuación:

 (G4-19)
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Solidez financiera, beneficios, 
ventas y previsión de crecimiento 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

Factores tales como mantener una posición 
relevante en mercados estratégicos o  contar 
con una solvencia demostrada, contribuyen a 
la solidez financiera de las compañías.  Ade-
más la diversificación  de productos, localiza-
ciones y mercados, junto con  la experiencia y 
el conocimiento del mercado  permiten diver-
sificar los clientes e identificar nuevas fuentes 
de negocio, permitiendo un desarrollo renta-
ble y sostenible en el tiempo de las compañías.

Accionistas 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

Los mecanismos de información y diálogo con 
accionistas, así como la transparencia y capa-
cidad de diálogo, la información pública y la 
comunicación con los grupos de interés es un 
aspecto cada vez más importante y que con-
tribuye notablemente a la mejora de la reputa-
ción de las empresas. 

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: CEO y Dirección. 

Externos: Sector, Medios de 
comunicación, Empleados y Otros 
stakeholders.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 1- Información general.

Parte 2- Indicadores específicos: 
Dimensión económica

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: CEO y Políticas y Estrategias. 

Externos: Sector, Medios de 
comunicación, Empleados, Clientes y 
Proveedores.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 1- Información general: Gobierno.

Parte 2- Indicadores específicos: 
Dimensión económica.

Contexto empresarial 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

La posición y solidez de una compañía se 
puede ver afectada por aspectos externos 
derivados de la situación actual que afectas 
directamente en los precios, cambios de divi-
sas, políticas energéticas, leyes y reglamentos, 
innovaciones técnicas, subsidios del gobierno 
y opinión pública.

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: Dirección. 

Externos: Sector, Medios de 
comunicación, Empleados, Clientes y 
Proveedores.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 2- Indicadores específicos: 
Dimensión económica

Buen gobierno 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

Cada vez adquieren más importancia los me-
canismos que favorecen una mayor eficacia, 
transparencia, independencia, representativi-
dad, seguridad y buenas prácticas en el pro-
ceso de toma de decisiones en el seno del 
gobierno de la compañía.

Por ello, cada vez se refuerzan los mecanismos 
de comunicación y control y se requiere mayor 
información por parte de los grupos de interés.

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: CEO y Dirección. 

Externos: Sector, Empleados, Clientes y 
Proveedores.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 1- Información general: Buen 
Gobierno.

Parte 2- Indicadores específicos: 
Dimensión económica. 

(G4-19, G4-20, G4-21 y G4-27)
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Cambio climático y emisiones 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

El cambio climático tiene cada vez mayor rele-
vancia tanto, por lo que crece la necesidad de 
establecer estrategias y objetivos que contri-
buyan a frenar el calentamiento global.

En lo que concierne a las empresas, la mayoría 
de estos objetivos están ligados a las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y se con-
tribuye a su mitigación a través de planes de 
medición, objetivos de reducción, acciones de 
compensación y empleo de energía renovable, 
por lo que afecta directamente a la actividad 
de X-ELIO.

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: CEO y Dirección. 

Externos: Empleados y Otros stakeholders.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 2 - Indicadores específicos: 
Dimensión medioambiental.

Impacto económico y social en la 
comunidad local 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

La actividad ligada a las energías renovables 
tiene una repercusión importante sobre las 
comunidades locales por su impacto social 
(por la creación de empleo directo e indirec-
to), económico (tasas, compras locales, etc.) y 
por su producto: la energía renovable. Por otro 
lado el desarrollo de programas de acción so-
cial, fomentan la mejora de la calidad de vida 
de la población local.

Asimismo, para el desarrollo adecuado de los 
proyectos , la participación, implicación y cola-
boración de la comunidad local es fundamental.

Seguridad y Salud para 
empleados y contratistas 
¿Por qué es importante para X-ELIO?

En X-ELIO existe una cultura muy arraigada 
en materia de prevención. Sin embargo, por 
su gran importancia sigue siendo un aspecto 
estratégico.

Identificar y mitigar los posibles riesgos que 
puedan surgir, concienciar a todo el personal 
propio y de las subcontratas, independiente 
mente de su posición y reforzar las medidas 
de prevención de accidentes y la mejora de la 
salud son fundamentales.

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: CEO y Dirección. 

Externos: Sector, Empleados y Otros 
stakeholders.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 2 - Indicadores específicos: 
Dimensión social.

¿Qué grupos de interés consideran  
más  importante este aspecto?

Internos: CEO. 

Externos: Sector y Otros stakeholders.

 Respuesta de X-ELIO

Parte 2 - Indicadores específicos: 
Dimensión medioambiental.

G4-22 y G4-23

Reformulaciones 
y cambios 
significativos 
respecto a memorias 
anteriores
Se ha modificado el enfoque de la memoria 
para adecuarlo a la nueva guía de referencia 
de la Global Reporting Initiative (GRI) en su 
versión 4 y se ha ampliado el estudio de ma-
terialidad.

En el apartado G4-13 se resumen los cambios 
relevantes respecto al ejercicio 2014.  Los cam-
bios menores, están indicados en sus aparta-
dos  correspondientes.

(G4-19, G4-20, G4-21 y G4-27)
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G4-24, G4-25 y G4-26

Grupos de interés y 
respuesta de X-ELIO
La relación de la X-ELIO con aquellos colec-
tivos afectados por sus actividades (grupos 
de interés), se desarrolla en la doble vertiente: 
desde el punto de vista de la responsabilidad 
social, dando respuesta a sus expectativas y 
necesidades, y desde el punto de vista de la 
reputación, gestionando la percepción que es-
tos grupos tienen de la compañía.

La identificación y selección de los grupos de 
interés se desarrolló mediante un proceso de 
reflexión interna del departamento de soste-
nibilidad supervisado por el equipo directivo, 
identificándose como grupos de interés a to-

dos los colectivos y organizaciones que pue-
dan influir o verse influidos de forma signifi-
cativa por la compañía. Este proceso se inició 
con la primera memoria de sostenibilidad en 
el 2014.

Para cada uno de los grupos de interés se es-
tablecen mecanismos específicos que facilitan 
un diálogo activo, permitiendo responder con 
mayor rapidez y eficiencia a las tendencias y a 
sus necesidades.

A continuación se describen las categorías de-
finidas así como las vías de diálogo y comuni-
cación más importantes:

Participación de  
los grupos de interés  

  Grupo de Interés Herramientas de comunicación y diálogo

Accionistas 

•	 Reuniones	ordinarias	y	extraordinarias	del	Consejo	de	
Administración.

•	 Comunicaciones	ordinarias	e	informativas	sobre	distintos	temas	de	
interés.

•	 Respuesta	a	demandas	de	información.

Empleados 
•	 Intranet	corporativa.
•	 Reuniones	anuales	informativas	con	el	CEO.
•	 Comité	de	Compliance.

Compañías eléctricas 

•	 Canales	establecidos	en	las	normativas	de	cada	país.
•	 Requisitos	de	información	y	comunicación	definidos	por	las	

compañías eléctricas.
•	 Condiciones	de	conexión	a	red.

Proveedores y 
subcontratas 

•	 Pliegos	de	ofertas	de	contratación.
•	 Criterios	de	selección	de	subcontratas.
•	 Seguimiento	y	medición.
•	 Reuniones	periódicas.

Administraciones 
públicas y entidades 
reguladoras 

•	 Reuniones	periódicas.
•	 Licencias,	permisos	y	autorizaciones.
•	 Garantías	soberanas.

Bancos y entidades 
financieras 

•	 Reuniones.
•	 Contratos	de	financiación.
•	 Reportes	periódicos.

Consumidores de 
energía y comunidad 
local

•	 Periodos	de	consulta	en	las	evaluaciones	de	impacto	ambiental	/	
social de los parques.

•	 Participación	en	programas	de	desarrollo	social.
•	 Encuesta	de	satisfacción	del	cliente.

Medios de 
comunicación

•	 Sala	de	prensa	(disponible	en	la	página	web).
•	 Envío	de	notas	de	prensa.
•	 Canales	sociales.
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A continuación, se detallan algunos indicado-
res clave como ejemplo práctico de los canales 
de diálogo establecidos por X-ELIO (G4-26):

Además, existen canales de comunicación cor-
porativos comunes para interactuar con los 
grupos de interés.

  Página web de X-ELIO

Nº visitas a la web de X-ELIO 49.608

Nº pág visitas 148.672

Intranet Leading the Change

Nº visitas a X-ELIO a la Intranet 134

Nº páginas vistas 66.632

Redes sociales de X-ELIO

Nº seguidores de twitter 453

Nº vistas a perfil 3.896

Nº seguidores de LinkedIn 4.963

Nº pág visitas de LinkedIn 2.522



G4-28

Periodo cubierto  
por el informe
Periodo del 1 de enero de 2015 a 31 de diciem-
bre de 2015.

G4-29

Fecha de la última  
memoria
Memoria de Sostenibilidad del ejercicio 2014.

G4-30

Ciclo de presentación  
de memorias
Anual.

G4-31

Contacto
Para cuestiones de tipo general sobre este in-
forme, pueden dirigirse a:

X-ELIO

c/ Ombu, 3 pta. 2. 28045 Madrid

RSC@gestampren.com

Este documento completo se encuentra dis-
ponible en formato electrónico en inglés y es-
pañol, en la web:  http://www.x-elio.com/es/
sostenibilidad.

G4-32

Conformidad con GRI
La memoria de sostenibilidad se elabora “de 
conformidad” con la Guía GRI 4-opción ex-
haustiva.

El Índice de Contenido GRI se encuentra en el 
Anexo.

Así mismo, la memoria se sometió al Materia-
lity Disclosure Service, y GRI confirmó que los 
contenidos de materialidad (G4-17 a G4-27) 
están correctamente ubicados

G4-33

Verificación externa
X-ELIO realiza por segundo año consecutivo 
la verificación externa independiente con la 
compañía EY. Asimismo el Informe de cuentas 
anuales individuales y el Informe consolidado 
son auditados por EY.

El informe de verificación externa se incluye en 
el Anexo.

La memoria de 
sostenibilidad 
se elabora “de 
conformidad” 
con la Guía 
GRI 4-opción 
exhaustiva.

Perfil de la memoria
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El Consejo de Administración actual fue desig-
nado el 16 de diciembre de 2015, en el marco 
de la operación que dio entrada al Grupo KKR 
en la sociedad como nuevo socio mayoritario 
de la misma, incorporándose en el Consejo de 
Administración tres personas designadas por 
la sociedad filial designada como socia de la 
sociedad por el Grupo KKR.

El Consejo de Administración no cuenta con 
una Comisión ejecutiva delegada con faculta-
des decisorias generales, adoptándose cuales-
quiera decisiones en el seno del Consejo.

G4-35

Delegación del órgano 
superior de gobierno
El Consejo de Administración es el encargado 
de tomar las decisiones de mayor trascenden-
cia empresarial y delega, en su caso, la ejecu-
ción de las mismas en los empleados o aseso-
res oportunos para su ejecución efectiva.

Asimismo, el Consejo de Administración tiene la 
capacidad de delegar sus facultades con carác-
ter general y especial según las necesidades de 
la sociedad y de las materias de que se traten.

Con la finalidad, entre otras, de favorecer y  
permitir agilizar la actividad y negocio de la 
compañía, el Consejo de administración desig-
nó un apoderado general en cuya persona se 
encuentran delegadas las facultades necesa-
rias para poder adoptar las decisiones que en 
el día a día permitan garantizar la operatividad 
y continuidad del negocio.   

G4-36

Responsabilidades 
económicas, ambientales 
y sociales
La compañía integra sus responsabilidades 
económicas, sociales y ambientales en la Di-
rección Técnica y la Dirección Financiera y de 
Control, cuyos máximos responsables elevan 
cualquiera decisiones a tomar al Consejo de 
Administración, tal y como se resume a con-
tinuación:

 Las cuestiones ambientales y sociales se 
coordinan y ejecutan bajo la Dirección 
Técnica, siendo el Chief Technical Officer 
(CTO) el responsable y encargado de ren-
dir cuentas al Consejo de Administración.

 Las cuestiones económicas son gestiona-
das a través de la Dirección Financiera y 
de Control, siendo el Chief Financial Offi-
cer (CFO) el encargado de rendir cuentas 
al Consejo de Administración.

Además de lo anterior, los máximos responsables 
de esas direcciones comparecen ante el Consejo 
de Administración cuando éste lo requiere.

Entre otras cuestiones, es decisión final del 
Consejo, la aprobación del Plan de Negocio, 
los objetivos y presupuestos anuales, la Políti-
ca de Inversiones y de Financiación, el análisis 
de riesgos y en general, todas las políticas que 
afectan a la compañía.

G4-34 

Estructura de gobierno
Los órganos rectores de la sociedad son la 
Junta General de Socios y el Consejo de Ad-
ministración, el máximo órgano de gobierno, 
supervisión, decisión y control, sin más límite 
sustancial que el establecido en las normas le-
gales y en los Estatutos Sociales.

Una de las funciones fundamentales del Con-
sejo de Administración es promover el inte-
rés social, representando a la entidad y a sus 
socios en la administración del patrimonio, la 
gestión de los negocios y la dirección de la ad-
ministración empresarial.

El Consejo de Administración está integrado 
por cinco miembros y a fecha de 31 de diciem-
bre de 2015 está formado por:

  Consejo de  
administración

en el cargo 
desde

Presidente
D. Juan María Riberas Mera 

16/12/2015

Consejero Vocal 1
D. Jesús Olmos Clavijo 

16/12/2015

Consejero Vocal 2
D. Guido Lucio Mitrani 

16/12/2015

Consejero Vocal 3
D. Oleg Shamovsky 

16/12/2015

Consejero Vocal 4
D. Jorge Barredo López 

16/12/2015

Secretario (no consejero)
D. Jaime de la Serna Gould 

16/12/2015

Gobierno
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G4-37

Procesos de consulta 
entre los grupos de 
interés y el órgano 
superior de gobierno
El proceso de intercambio de información con 
los grupos de interés se realiza a través de los 
distintos responsables y directores de área, 
que son los encargados de elevar los asuntos 
de especial relevancia al Consejo de Adminis-
tración.

A través de la Dirección Técnica y la Dirección 
Financiera y de control a nivel central, la Direc-
ción de RRHH a nivel central y los Responsa-
bles de Negocio de los distintos países en los 
que está presente, se realiza el intercambio de 
información con los grupos de interés (provee-
dores, gobiernos, empleados, etc.)

Así mismo, con carácter anual la sociedad ce-
lebra la denominada “Leadership Meeting”, 
jornadas en las que participan activamente los 
empleados de la sociedad con el objetivo de 
poner en común las opiniones y propuestas 
para la continuidad y mejora de la sociedad en 
todas sus facetas y en las que un miembro del 
Consejo de Administración traslada a los em-
pleados los objetivos globales de la sociedad.

G4-38 

Composición del órgano 
superior de gobierno y de 
sus comités
Tal y como se resumen en G4-34, el Consejo 
de Administración está integrado por cinco 
miembros y un secretario (no consejero), todos 
ellos con funciones no ejecutivas.

Los miembros del Consejo de Administración 
participan en la discusión y adopción de deci-
siones en materia económica, social, ambien-
tal; y son los encargados de aprobar el Código 
ético.

X-Elio Energy es una compañía no cotizada, 
cuyos miembros del Consejo de Administra-
ción representan al total de los socios, no exis-
tiendo imperativo legal de contar con repre-
sentantes de otros grupos de interés.

G4-39 

Función ejecutiva  
del Presidente
El Presidente no ocupa un cargo ejecutivo.

G4-40

Procesos de 
nombramiento y 
selección
Las competencias para el nombramiento de los 
consejeros corresponde exclusivamente a la 
Junta General, que representa los intereses de 
todos los socios de la compañía (ver G4-34.) 
No obstante, el número de consejeros desig-
nados a propuesta de cada uno de los socios 
viene determinado por el Acuerdo de Socios 
suscrito por los mismos y que tiene carácter 
complementario a los Estatutos de la sociedad.

Los estatutos recogen el funcionamiento del 
Consejo de Administración, los requisitos y 
plazos establecidos para convocar la Junta 
General y las funciones del Presidente. Asimis-
mo, se establecen las causas de incompatibili-
dad entre los miembros, estando siempre suje-
tas a la legislación de referencia en materia de 
sociedades. La delegación de competencias 
ejecutivas por parte del Consejo de Adminis-
tración se efectúa por acuerdos tomados en 
sede del Consejo de Administración.

G4-41

Conflicto de intereses
El socio no podrá ejercer el derecho de voto 
correspondiente a sus participaciones cuando 
se encuentre en alguno de los casos de con-
flicto de interés establecidos en el artículo 190 
del Real Decreto Legislativo1/2010, de 2 de ju-
nio por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, así como 
cualquier otra normativa que le fuese aplicable 
en dicha materia.

La comunicación con otros grupos de interés 
se hace directamente a través de las distintas 
direcciones de la compañía.
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G4-42 y G4-43 

Funciones y conocimiento 
del órgano de gobierno 
con la sostenibilidad
Dentro de las funciones del Consejo de Admi-
nistración está la aprobación y el compromiso 
de cumplimiento de las normas del Código Éti-
co y de Conducta, en el cual se incluyen los 
principios que rigen la compañía, incluye los 
aspectos económicos, ambientales y sociales.

Los miembros del Consejo de Administración 
están permanentemente informados de las 
cuestiones económicas, sociales y ambienta-
les, a través de los distintos mecanismos inter-
nos de comunicación, como por ejemplo: las 
reuniones periódicas con los directores de las 
distintas áreas, la elaboración y aprobación de 
la Memoria de Sostenibilidad y de las distin-
tas actuaciones e iniciativas de X-Elio Energy, 
la intranet Leading the Change y las distintas 
comunicaciones. 

Cabe destacar que con efectos desde diciem-
bre de 2015 fue designado el Comité de Com-
pliance quien, en primera instancia, será el 
encargado de analizar que todas aquellas cir-
cunstancias surgidas en el marco del desarro-
llo de la actividad de la compañía y puestas en 
su conocimiento, respeten o se resuelvan en 
cumplimiento del Código Ético y de Conducta 
antes mencionado

G4-44

Desempeño del órgano 
superior de gobierno
En tanto que los miembros del Consejo de Ad-
ministración vienen  designados por la Junta 
de Socios, no existe un procedimiento espe-
cífico de evaluación del desempeño de sus 
funciones.

El Consejo de Administración, en cumplimiento 
de la normativa legal aplicable, se reúne con la 
periodicidad legalmente exigible, estando en-
tre sus competencias la formulación de cuen-
tas anuales de la sociedad dentro del primer 
trimestre de cada año fiscal.

Además de esta reunión, este órgano se reúne 
en función de las necesidades operativas, de 
negocio y aprobación de proyectos. En con-
creto, durante el 2015, se reunió en diecinueve 
ocasiones abordando temas diversos relacio-
nados con los proyectos que X-Elio Energy 
promociona, construye y opera en distintos 
países del mundo a través de su participación 
directa e indirecta en sociedades locales.

Por su parte, la Junta de Socios es la encarga-
da de, entre otras, aprobar o no la participa-
ción y/o ejecución por la sociedad de las dis-
tintas operaciones que a lo largo del tiempo se 
plantean como posibilidades de negocio para 
la sociedad.

Durante el ejercicio 2015 y en concreto en el 
mes de diciembre, los miembros de la Junta 
de Socios cambiaron como consecuencia de la 
entrada del Grupo KKR a través de su filial AU-
RORA ENERGY HOLDING, S.L componiéndose 
actualmente la masa social de la sociedad por 
GESTAMP SOLAR, S.L (20%) y AURORA ENER-
GY HOLDING, S.L (80%).

Los miembros del Consejo 
de Administración están 
permanentemente infor-
mados de las cuestiones 

económicas, sociales y 
ambientales, a través de 
los distintos mecanismos 

internos de comunicación.
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G4-45, G4-46, G4-47

Funciones del órgano 
superior de gobierno en 
la gestión del  riesgo.
En X-Elio Energy para el desarrollo y ejecución 
de nuevos proyectos, se realiza un minucioso 
estudio en el que se valoran y analizan los ries-
gos potenciales de cada proyecto, por parte 
de las distintas direcciones de la compañía con 
carácter previo a la adopción de cualquier de-
cisión.

En la fase inicial de definición y análisis del 
proyecto, se recopila la información sobre las 
políticas energéticas del país, su rentabilidad 
esperada, así como la rentabilidad regulato-
ria y del gobierno local. Asimismo, se realiza 
la investigación y análisis de las condiciones 
climatológicas( radiación, horas solares…), las 
restricciones medioambientales, paisajísticos, 
urbanísticos, arqueológicos y la gestión de la 
propiedad.

Sobre la base de los resultados derivados del 
análisis de los puntos anteriores, se adopta la 
decisión  de continuar o no con el proyecto 
propuesto.

En caso de que el proyecto sea aprobado se 
inicia una segunda fase en la que se valoran 
cuestiones como la estrategia a seguir para 
la obtención de financiación, localización de 
terrenos, tramitación de permisos y licencias 
para el proyecto.

Una vez que el proyecto cuenta con toda la 
promoción necesaria, se procede a la selec-
ción y asignación de la empresa encargada 
de la construcción  del parque, en la que se 
incluye la obra civil y eléctrica, el montaje elec-
tromecánico y, finalmente, la puesta en marcha.

La construcción se realiza a través de contra-
tos tipos EPC (Engineering, Procurement and 
Construction), con empresas especializadas, 
que cumplen con los requisitos establecidos y 
la normativa legal aplicable, hasta la puesta en 
marcha del parque.

Tanto durante la fase de construcción como  
durante la operación del parque, el cumpli-
miento de todas las medidas y legislaciones 
medioambientales, laborales y de sociabiliza-
ción tienen un papel de especial relevancia, 
enfocándose la sociedad en el cumplimiento 
estricto de todas ellas con rigurosidad y las 
mejores prácticas.

Finalmente, durante la vida útil del parque se 
realizan las pertinentes labores de operación 
y mantenimiento. Los parques están monito-
rizados a tiempo real, por lo que a cualquier 
incidencia se detecta y gestiona de forma in-
mediata. Asimismo, para mejorar el rendimien-
to de los parques se realiza del mantenimiento 
predictivo y preventivo, y solo en caso necesa-
rio, el mantenimiento correctivo.

Todas estas actuaciones y los posibles riesgos 
derivados de las mismas son analizadas de for-
ma continuada por la dirección y los equipos 
de X-Elio Energy, lo que permite detectar los 
riesgos e implantar las medidas correctoras 
necesarias de forma rápida y ágil. 

X-ELIO realiza un 
minucioso estudio en 
el que se valoran y 
analizan los riesgos 
potenciales de cada 
proyecto
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G4-48 

Revisión y aprobación 
de la Memoria de 
Sostenibilidad
La organización de la Sostenibilidad se coordi-
na a través del equipo de sostenibilidad, que 
forma parte de la Dirección Corporativa de Co-
municación, Marketing y Sostenibilidad.

La Memoria y el Análisis de Materialidad son 
elaborados anualmente por parte de este 
equipo, en colaboración con las distintas áreas 
y departamentos implicados en X-Elio Energy.

Tras su elaboración sigue un proceso de su-
pervisión y revisión por parte de un miembro 
del Consejo designado por éste al efecto y la 
Dirección de Comunicación, para ser finalmen-
te aprobado por el Consejo de Administración.

Asimismo, para asegurar la fiabilidad de la in-
formación, la Memoria es verificada externa-
mente por un organismo independiente. 

G4-49

Comunicación con el 
órgano superior de 
gobierno
Los responsables de las distintas direcciones 
mantienen una comunicación permanente y 
fluida con el miembro del Consejo. Cualquier 
cuestión relevante es transmitida por los res-
ponsables de las distintas áreas a dicho miem-
bro.

Asimismo, de forma periódica se organizan re-
uniones en las que participan todos los profe-
sionales de X-Elio Energy. Estas reuniones son 
bidireccionales, por un lado el miembro del 
Consejo facultado por éste comunica a todo 
el personal los aspectos relevantes relaciona-
dos con la gestión y situación de la compañía y 
recibe, por parte de los profesionales, el feed-
back sobre estas cuestiones y sobre aquellos 
aspectos que resultan de interés.
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Durante el 
ejercicio 2015 
el Comité de 
Compliance no 
recibió ninguna 
denuncia.

G4-50

Naturaleza y número 
de temas planteados 
en el Consejo de 
Administración
Durante el ejercicio 2015 se trataron diversos 
asuntos en las diecinueve reuniones realizadas 
por el Consejo de Administración. 

En su mayoría están relacionadas con el cre-
cimiento y financiación de la compañía, tanto 
con los nuevos proyectos desarrollados en 
2015, como con los previstos en 2016 y el cum-
plimiento de los objetivos de futuro.

G4-51, G4-52 Y G4-53

Retribución e incentivos 
del Consejo de 
Administración
Los miembros del Consejo de Administración 
no perciben retribución alguna por su labor 
como Consejeros, por lo que los indicadores 
G4-51,  G4-52 y G4-53 no son de  aplicación.

G4-54 y G4-55

Retribuciones e 
incremento en las 
retribuciones
Los indicadores G4-54 y G4-55 no están dis-
ponibles. En el próximo ejercicio se procederá 
a incorporar esta información.
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G4-56

Valores, principios  
y código ético
X-ELIO trabaja para crecer como una compañía 
sólida y responsable, que actúa de forma 
sostenible en todos los países en los que esta 
presente, a la vez que sigue expandiendo 
su actividad en todos aquellos países que 
reúnan las condiciones de seguridad, clima y 
crecimiento necesarias para la viabilidad de 
los proyectos a largo plazo.

Su ambición es ser líder industrial global, con 
un excelente rendimiento financiero y soste-
nible. Queremos ser el principal proveedor 
de energías renovables, dedicado a mitigar 
el cambio climático y la emisión de gases de 
efecto invernadero.

La sostenibilidad se ha convertido en otro ele-
mento clave en la compañía, puesto que se 
considera que el desarrollo sostenible es el 
mejor camino para cumplir con su ambición y 
con las expectativas de sus grupos de interés.

Programa de Compliance
Desde 2014 X-ELIO opera con el Código Éti-
co y de Conducta de Gestamp Solar. Con la 
incorporación del socio KKR en la compañía 
se establece, un completo Programa de Com-
pliance, se dedican recursos humanos y eco-
nómicos para su implementación y se define el 
Comité de Compliance. 

El Consejo de Administración define el Programa 
y comunicar el marco ético necesario para ope-
rar de forma íntegra, transparente y de acuerdo 
con los compromisos adquiridos. Asimismo, esta-
blece los mecanismos de consulta y denuncia y 
da respuesta a los asuntos propuestos.  

En este contexto, en el primer semestre de 
2016 se han aprobado por parte del Consejo 
de Administración el Código Anticorrupción, la 
Política de Sanciones Comerciales y el Código 
de Competencia y se prevé la próxima aproba-
ción de un nuevo Código Ético y de Conducta, 
todo ello como parte del Programa de Com-
pliance. Asimismo, se han habilitado mecanis-
mos de comunicación destinados a responder 
a las denuncias y conflictos que puedan surgir 
en este campo. Estas políticas se están co-
municando paulatinamente a los empleados, 
quienes se adhieren a las mismas y se compro-
meten a cumplirlas.   

Para reforzar estos aspectos, está previsto ini-
ciar un proceso de formación a los empleados, 
que nos permitan continuar mejorando.

G4-57 y G4-58

Comité de Compliance y 
mecanismos de denuncia
El Comité de Compliance es un órgano inter-
no, encargado de promover los valores y las 
conductas éticas de la compañía, así como la 
supervisión, el seguimiento, comunicación, di-
fusión y vigilancia de las Políticas y Códigos en 
materia de ética, anticorrupción y compliance, 
además de la tramitación y apoyo en la resolu-
ción de dudas, así como la respuesta ante los 
posibles incidentes o denuncias que se pue-
dan producir.

El Comité de Compliance está autorizado para 
recopilar información de los denunciantes y 
para realizar investigaciones en relación con 
cualquier incumplimiento de las Políticas y Códi-
gos que conforman el Programa de Compliance.

El Comité garantiza que la información sea 
tratada con la debida confidencialidad, discre-
ción y tutela a aquellos empleados o externos 
que comuniquen, de buena fe, presuntos in-
cumplimientos.

Para facilitar la comunicación, se dispone de 
los canales de denuncia, para que cualquier 
empleado que observe algún incumplimiento 
o vulneración del Programa de Compliance, 
pueda comunicarlo o denunciarlo. Dichos ca-
nales de denuncia son los siguientes:

 Por correo electrónico: 
 compliance@x-elio.com; y/o 

 Por correo postal: 
 Comité de Compliance
 X-Elio Energy, S.L.
 C/ Ombú, 3 2ª planta
 28045 Madrid. España.

Desde su implantación, el Comité de Complian-
ce no ha recibido ninguna denuncia ni por par-
te de sus empleados, ni por parte de terceros, 
(G4-LA16)  relativa  a discriminación (G4-HR3) 
u otros derechos humanos (G4-HR12).

Ética e integridad

Al igual que el anterior, el nuevo Código Ético 
y de Conducta, cuya aprobación se prevé de 
forma inmediata, está basado en la declaración 
de Principios y Derechos Fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo de 1992, la Declaración Universal 
sobre Derechos Humanos y los 10 principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
creado en el año 2000.

En el capítulo “Dimensión Económica” se desa-
rrollan estos temas en profundidad.
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Dimensión Ambiental. Página 64
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  Tema
Asuntos generales  
de especial interés

Grupos que consideran  
material el aspecto

Gestión Económica

 Contexto empresarial

Internos: CEO y Dirección.

Externa: Sector, Medios  
de Comunicación, Empleados,  
Clientes y Proveedores.

Solidez financiera, 
beneficios,  ventas y 
previsión de crecimiento 

Internos: CEO y Dirección. 

Externa: Sector, Medios de 
Comunicación, Empleados y Otros.

Accionistas

Internos: CEO y Políticas y estrategia. 

Externa: Sector, Empleados, Medios 
de Comunicación, Clientes y 
Proveedores.

Ética y  
Buen Gobierno

Compliance: ética, 
anticorrupción y gestión de 
riesgos.

Internos: CEO, Dirección, 
Compromisos públicos adquiridos, 
Políticas y estrategia.

Externa: Sector, Empleados, Medios 
de Comunicación, Clientes y 
Proveedores.

Buen Gobierno
Internos: CEO y Dirección.

Externa: Sector, Empleados, Clientes 
y Proveedores.

Aspectos materiales: 
Dimensión económica
Tras el análisis de materialidad realizado y descrito en los 
contenidos básicos generales (G4-18, G4-19, G4-20 y G4-21) los 
aspectos más relevantes se resumen a continuación: 

A lo largo del capítulo, se muestra la gestión e iniciativas de X-ELIO relacionadas con estos aspectos.
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Como era previsible en 2015, la economía 
mundial está pasando por una etapa difícil. La 
creciente inestabilidad en los mercados finan-
cieros y las previsiones de crecimiento para los 
próximos años reflejan una recuperación débil 
en los países avanzados, así como una desace-
leración del crecimiento en muchos mercados 
emergentes. 

Sin embargo, a nivel mundial hay una concien-
ciación cada vez mayor sobre la importancia 
de la energía renovable y la eficiencia ener-
gética, no solo para minimizar el impacto del 
cambio climático, sino para crear nuevas opor-
tunidades económicas y proporcionar acceso a 
la energía a miles de millones de personas que 
aún no cuentan con servicios modernos para el 
suministro de energía. Esto combinado con un 
fuerte apoyo de políticas energéticas, la reduc-
ción en los costes de inversión y la rentabilidad 
ajustada al riesgo son aspectos que muestran 
una ventana de oportunidades para invertir en 
el desarrollo de energías renovables.

X-ELIO es de la opinión de que el acceso a 
fuentes de energía renovable es asequible, 
confiable y sostenible, y su impulso es funda-
mental para poner fin a la pobreza extrema, 
prestar suministro en zonas remotas, aumentar 
la equidad social y contribuir a la lucha frente 
al cambio climático.

En esta línea, la tecnología solar fotovoltai-
ca presenta numerosas ventajas. Por un lado, 
la tecnología esta sobradamente probada, el 
recurso solar es muy constante y fácilmente 
medible, los costes se han reducido de forma 
notable, es fácil de instalar en múltiples super-
ficies y los tiempos de conexión son cortos, 
normalmente inferiores a 18 meses. 

Iniciativas
Durante los últimos años, se han desarrollado 
numerosas iniciativas enfocadas a incremen-
tar la presencia de la energía renovable en el 
mundo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que declaró por unanimidad la década 2014-
2024 como la Década de la Energía Sostenible 
para Todos, establece en su informe SE4All las 
medidas a seguir para avanzar en la dirección 
correcta y lograr el acceso universal a la ener-
gía sostenible en 2030. Estas medidas están a 
su vez alineadas con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas (ODS) nº7, so-
bre la energía y su contribución al desarrollo 
sostenible.

Asimismo, en 2015 destaca la celebración de la 
21ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 21) que a través de los objeti-
vos de reducción de emisiones, contribuye a 
reforzar el uso de las energías limpias.

Políticas energéticas
El desarrollo e implantación de energías 
renovables es el resultado directo de las 
políticas implementadas por los gobiernos y la 
disponibilidad de una financiación adecuada. 
Es fundamental para el negocio, contar con 
marcos regulatorios estables a largo plazo en 
los diferentes mercados de venta de energía 
renovable.

Un análisis reciente del Consejo Mundial de 
Energía Eólica (GWEC) muestra que China, 
EE.UU. y Alemania, tres de las principales eco-
nomías mundiales, están logrando importantes 
resultados con sus políticas de energías lim-
pias.

Contexto actual  
(DMA)

X-ELIO es de la 
opinión de que el 

acceso a fuentes de 
energía renovable es 

asequible, confiable y 
sostenible.

Dimensión Económica
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El coste de instalación de la energía solar se 
ha reducido en torno al 80% en los últimos 5 
años y se prevé que continuarán disminuyen-
do, por lo que la energía solar está llamada a 
jugar un papel fundamental en esta transición 
energética, con una enorme perspectiva de 
crecimiento. 

Sin embargo, destacan algunos aspectos que 
han podido contribuir a frenar un mayor in-
cremento de las energías renovables en 2015 
como por ejemplo: el declive en los precios 
de los combustibles fósiles, la fortaleza de la 
moneda estadounidense y la debilidad de la 
economía europea, anteriormente el motor de 
la inversión en energías renovables.

Inversión y desarrollo
El pasado año 2015 ha marcado un hito en la 
historia de las energías renovables, que logra-
ron el mayor aumento a nivel mundial. Esto se 
debe, entre otros, a los notables avances tec-
nológicos, lo que permite importantes incre-
mentos en la capacidad de generación, consi-
derables reducciones en los costes y, con ello, 
la atracción de numerosos  inversores.

Este incremento se ha materializado tanto en 
términos de potencia instalada, con casi 148 
nuevos gigavatios, como en la financiación 
en el sector que creció globalmente en 2015, 
alcanzando una inversión mundial récord de 
más de 250.000 millones de euros. siendo los 
principales países inversores China y Estados 
Unidos, seguidos de África, América Latina e 
India, lo que supone un 4% más que en 2014.

Destacar que la fuente que más ha crecido ha 
sido la solar con el 56% de la potencia insta-
lada. 

El pasado año 
2015 ha marcado 
un hito en la 
historia de 
las energías 
renovables, 
que lograron el 
mayor aumento a 
nivel mundial.
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En este marco, X-ELIO tiene actualmente en 
operación 36 parques y está prevista la cons-
trucción de nuevos parques dentro de una 
cartera bien diversificada por tamaño y región, 
y con el respaldo de contratos de compra de 
energía a largo plazo, lo que le permite seguir 
creciendo de forma sostenible.

Para ello, X-ELIO desarrolla un modelo de ne-
gocio integral que ofrece flexibilidad para la 
creación de valor en todo el ciclo. 

  2015 
Ha sido un año muy importante para la com-
pañía, alcanzando los 578,35 MW solares en 
operación, gracias a la puesta en marcha de 
los parques solares de Fukuroda (Japón) y Mar-
covia (Honduras).

X-ELIO centra su crecimiento en mercados fa-
vorables y seguros para el desarrollo de pro-
yectos fotovoltaico, con el objetivo de dispo-
ner de una cuota del mercado mundial del 2% 
en el horizonte 2020.

Para ello ha definido un ambicioso plan estra-
tégico a corto, medio y largo plazo:

  2016 - 2017
Incrementar notablemente la capacidad de 
despliegue, principalmente en Japón y Latam, 

sin descartar otros países con proyectos de va-
lor añadido (por ejemplo, Egipto), para alcan-
zar los 300 MW/año de nueva construcción. 

En este periodo está prevista la construcción 
de 20 nuevos proyectos distribuidos entre, 
EE.UU., India, Egipto, Japón y Latam, principal-
mente en Chile, El Salvador, Panamá, Brasil y 
México. Todos ellos incrementarían la potencia 
instalada en más de 600MW antes de fin de 
2017, alcanzando un total de 1,2GW.

Para ello cuenta con un equipo profesional 
altamente cualificado, una adecuada refinan-
ciación de la deuda y un crecimiento bajo el 
esquema de Project Finance.

  2018 - 2019
El objetivo es consolidar el crecimiento soste-
nible de la compañía, con una cartera de pro-
yectos diversa que minimice el riesgo, abrien-
do nuevos mercados en Asia-Pacifico y EE.UU. 

  2020
En el horizonte 2020 esperamos disponer de 
una cartera global equilibrada, superando los 
2GW de propiedad en mercados estables y 
con contratos a largo plazo.

Crecimiento de X-ELIO
Ambición. Para ser un líder global de la industria con un 
rendimiento financiero consumado, así como, proveedor de 
energías renovables sostenibles, dedicada a ayudar a reducir 
los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático.

Desarrollo
Construcción

(EPC)
Operación

(O&M)

Cobertura de los 
costes de desarrollo

Proyecto Financing 
& M&A

Márgenes en 
construcción y 

financiación
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Nuevas instalaciones en 2015

Kuwait
El parque se construyó en 2015 y dispone 
de 10,6MW de potencia. X-ELIO realizó 
la construcción del mismo, siendo este 
propiedad de terceros.

Fukuroda (Japón)
El parque entra en operación el 18 de 
septiembre de 2015. Con una inversión de 
más de 90 millones de dólares y 31,6 MW.

Iwate
El parque se construyó en 2015 y entró 
en operación en enero de 2016. Dispone 
de 24,78MW de potencia, ocupando una  
superficie total de 40 hectáreas, sobre un 
antiguo campo de golf. 

Marcovia (Honduras)
El parque entra en operación el 3 de junio 
de 2015. Con una inversión de más de 90 
millones de dólares y 42,4 MW.
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Balance: 
resultados 2015  
(G4-EC1 y G4-EC4)

X-ELIO continúa avanzando hacia el objetivo 
de incrementar su presencia internacional y 
crear valor en las comunidades en las que se 
implanta. Esto es posible gracias a un balance 
positivo y una adecuada financiación.

Asimismo, a cierre de ejercicio la cifra de ne-
gocio en 2015 fue de 186.481 miles de euros, 
con un EBITDA de 44.998 miles de euros. El 
resultado neto ascendió a 1.120 miles de eu-
ros, con una deuda financiera neta de 404.407 
miles de euros instrumentada en su mayoría 
bajo “Project Finance”, y un patrimonio neto de 
182.446 miles de euros.

A continuación se resumen  principales mag-
nitudes económicas consolidadas de X-ELIO:

Valor Económico Creado (VEC) con un total de 
193.484 miles de euros, con la siguiente dis-
tribución:

Valor Económico Retenido (VER) con un total 
de 19.736 miles de euros.

Durante el ejercicio 2015 no se ha percibido 
ningún importe adicional en materia de sub-
venciones.

Valor Económico Distribuido (VED) con un total 
de 648.941 miles de euros, con la siguiente 
distribución:

Respecto al resto de obligaciones contables, 
las sociedades que conforman X-ELIO están, 
en su mayoría, obligadas a realizar informes 
anuales de auditoría sobre sus cuentas anua-
les individuales debido al volumen total de su 
activo, a la cifra de negocios y al número me-
dio de empleados. No existen salvedades en 
dichos informes.

Tras su aprobación por el órgano correspon-
diente, estos informes se presentan en forma 
y plazo en el registro mercantil para cada uno 
de sus ejercicios contables, la legalización de 
Libros oficiales y los depósitos de Cuentas 
anuales. Además, las sociedades de X-ELIO se 
encuentran al corriente de sus pagos con la 
Tesorería General de la Seguridad Social y sus 
obligaciones tributarias.

Finalmente, tal y como recoge el Código Ético 
y de Conducta no presta ayudas económicas a 
Gobiernos (G4-EC4). 

Accionistas
X-ELIO tienen la responsabilidad de desarro-
llar una gestión eficiente y profesional que 
muestre una solidez financiera, asegurando el 
crecimiento futuro, rentable, sostenible y mini-
mizando los riesgos. Todo ello creando valor 
indirecto en los países en los que opera 

Para ello, los accionistas promueven la comu-
nicación y contacto entre ellos y los grupos de 
interés, estableciendo mecanismos adecuados 
de intercambio de información, que fomenten 
la transparencia y la difusión de la información 
veraz. 

Los órganos rectores de la sociedad son la 
Junta General de Socios y el Consejo de Ad-
ministración, el máximo órgano de gobierno, 
supervisión, decisión y control. En el indicador 
G4-34 se recoge la información relevante so-
bre su funcionamiento. 

Respecto al Consejo de Administración, tiene 
como función promover el interés social, repre-
sentando a la entidad y a sus socios en la ad-
ministración del patrimonio, la gestión de los 
negocios y la dirección de la administración 
empresarial. El Consejo se reúne, como míni-
mo, con una periodicidad trimestral.

Por su parte, la Junta de Socios es la encarga-
da de, entre otras, aprobar o no la participa-
ción y/o ejecución por la sociedad de las dis-
tintas operaciones que a lo largo del tiempo se 
plantean como posibilidades de negocio para 
la sociedad.  La Junta de Socios se reúne con 
una periodicidad mensual.

  Valor Económico Creado 
(VEC) (miles de euros)

2015

Cifra de negocios 186.481

Ingresos financieros 3.079

Otros ingresos 3.924

Total 193.484

  Valor Económico Distribuido 
(VED) (miles de euros)

2015

Pago proveedores de capital 36.530

Impuestos 8.385

Personal 7.051

CAPEX 596.975

Inversiones en la comunidad ND

Total VED 648.941
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Ética, anticorrupción, 
gestión de riesgos  
y Compliance 
2015 supone un periodo de cambios en la com-
pañía con la incorporación a finales de año del 
socio KKR. Esto supone redefinir las políticas, 
guías, códigos y mecanismos de denuncia, que 
a través de un nuevo Programa de Complian-
ce, tienen en consideración los requisitos y 
particularidades de nuestro socio americano y 
que estará operativo a partir de 2016.

En los últimos años, el importante crecimiento 
de la compañía en diversos países y culturas, 
hace que se exponga a nuevos y diferentes 
riesgos, por ello, se detectó la necesidad de 
reforzar los mecanismos de seguimiento, con-
trol y auditoría.

A continuación resumiremos la situación en 
2015 y los próximos pasos del Programa de 
Compliance.

Código ético y mecanismos  
de denuncia
Entendiendo que en la actualidad se espe-
ra que la compañía sea un referente ético en 
todas sus decisiones por parte de todos sus 
miembros, en 2014 se aprobó el Código Ético 
y de Conducta, a través de su Consejo de Ad-
ministración. El Código Ético es accesible en 
versión online en inglés y en español a través 
de la intranet corporativa. 

El 2014 se procedió a formar a todos los em-
pleados en relación al Código Ético y en 2015 
se formó a los empleados de nueva incorpora-
ción, con un total de 15 empleados y 13 horas 
de formación.

El Código Ético vigente en 2015 establece las 
pautas y canales de denuncia a los que recurrir 
ante cualquier conducta que pueda suponer una 
transgresión de normas legales o de los prin-
cipios de la compañía. Los canales de denun-
cia disponibles hasta 2016 son tres: vía email, 
telefónica y por escrito a través del formulario 
de denuncia. Todos los asuntos son analizados, 
gestionados y resueltos por el Comité de Ética 
y, desde 2016, por el Comité de Compliance. En 
2015, el Comité no recibió ninguna denuncia. En 
la Parte I de la memoria se resumen las nuevas 
iniciativas en materia de Compliance. (G4-SO5)

Mecanismos anticorrupción  
y compliance (G4-SO4)

Los asuntos relacionados con corrupción, 
transparencia, buen gobierno y conflicto de 
intereses preocupan a todos los grupos de 
interés. Por ello, la lucha contra la corrupción 
forma parte de sus principios y se basa en la 
“tolerancia cero” ante este tipo de malas prác-
ticas.

En 2014 se desarrolló la “Guía de comporta-
miento ante el ofrecimiento de incentivos, re-
galos o invitaciones”, con el objetivo de guiar 
a los empleados ante posibles conflictos que 
pudiesen aparecer en su actividad profesional. 
En 2016 dentro del Programa de Complian-
ce se modificó y adaptó a la nueva sociedad, 
aprobándose un nuevo Código Anticorrupción 
y una serie de procedimientos internos que 
ayuden a garantizar la efectividad de dicho 
Código.

En los indicadores G4-2 y G4-56 de la Parte 1 
de la Memoria se incluye toda la información 
relevante relativa al Programa de Complian-
ce y su progresiva implantación, así como las 
obligaciones y responsabilidades del Comité 
de Compliance.

Otro de los requisitos del Programa es la co-
municación, formación y aceptación por parte 
de todos los empleados de X-ELIO.   

Mecanismos de actuación  
frente el acoso
Para X-ELIO la dignidad de la persona, los de-
rechos inviolables que le son inherentes, el li-
bre desarrollo de la personalidad, la igualdad 

En 2015 se 
re-definen 
las políticas, 
guías, códigos 
y mecanismos 
de denuncia, 
a través de un 
nuevo Programa 
de Compliance.



Memoria de Sostenibilidad 2015

45

Parte II - Contenidos Básicos

de trato, no discriminación, y la integridad físi-
ca y moral son derechos fundamentales, inde-
pendientemente del país y cultura en el que 
se opere. Sin embargo, el acoso y la violencia 
son una problemática que puede afectar a la 
compañía.

Para informar al personal y minimizar este tipo 
de comportamientos, en 2014 se publicó la 
“Guía de prevención del acoso y protocolo de 
actuación”, disponible en la intranet.

Pacto Mundial de Naciones Unidas.
X-ELIO es firmante del Pacto Mundial y, por 
ello, está comprometido a promover e imple-
mentar los 10 principios universalmente acep-
tados en las áreas de derechos humanos, nor-
mas laborales, medio ambiente y lucha contra 
la corrupción. 

La compañía cumple con todos los requisitos 
necesarios para llevar a cabo la renovación de 
su compromiso en el ejercicio 2016.

Financiación de proyectos
Para la financiación del parque de Marcovia en 
Honduras se siguieron los Principios de Ecua-
dor y se reportó la información solicitada. Sin 
embargo, no se requirió ninguna cláusula o 
compromiso en materia de derechos humanos 
y prácticas anticorrupción. (G4-HR1)  

Gestión del riesgo
En el desarrollo de su actividad, X-ELIO se en-
cuentra sometida a diversos riesgos inherentes 
a su actividad y los distintos países en los que 
opera, tal y como se resume en el indicador “G4-
2 Principales efectos, riesgos y oportunidades”.

Por la tipología de los servicios y las empre-
sas que subcontratamos no se han identificado 
riesgos relacionados con trabajo infantil, ame-
nazas a la libertad de asociación o trabajo for-
zoso. (G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6). 

En 2015 no se han evaluado los riesgos relacio-
nados con la corrupción (G4-SO3). Tampoco 
se ha recibido reclamaciones en materia am-
biental, sobre prácticas laborales, ni en materia 
de derechos humanos. (G4-EN34, G4-LA16 y 
G4-HR12).

Tampoco ha recibido ni se encuentra inmer-
sa en ningún proceso relativo a competencia 
desleal, prácticas monopolísticas (G4-SO7), 
incumplimiento de la legislación o normativa 
(G4-SO8), ni ha recibido multas por incumpli-
mientos relacionados con el suministro y uso 
de los productos (G4-PR9), las comunicacio-
nes de Mercadotecnia y la privacidad de los 
datos de los clientes.

Buen Gobierno 
Toda la información sobre Gobierno de X-ELIO 
se resume en la Parte 1 de la Memoria en los 
indicadores G4-34 a G4-50.

X-ELIO es 
firmante del 

pacto Mundial 
y, por ello, está 
comprometido 
a promover e 

implementar los 
10 principios 

universalmente 
aceptados 

en las áreas 
de derechos 

humanos, normas 
laborales, medio 

ambiente y 
lucha contra la 

corrupción. 
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  Tema
Asuntos generales  
de especial interés

Grupos que consideran  
material el aspecto

Dimensión social: Seguridad y Salud

Personas y empleo Seguridad para empleados  
y contratistas

Internos: CEO y Dirección.

Externa: Empresas del sector, 
Empleados y Otros.

Dimensión social: Comunidades Locales

Comunidades locales

Creación de riqueza local: 
empleo, proveedores, 
desarrollo económico, uso 
del suelo

Internos: CEO.

Externa: Empresas del sector y Otros.

Aspectos materiales: 
Dimensión social
Tras el análisis de materialidad realizado y descrito en los 
contenidos básicos generales (G4-18, G4-19, G4-20 y G4-21) los 
aspectos más relevantes se resumen a continuación: 

A lo largo del capítulo, se muestra la gestión e iniciativas de X-ELIO relacionadas con estos aspectos.
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En X-ELIO la gestión de sus recursos humanos 
está centrada en las personas para garantizar 
un empleo de calidad, ofreciendo un ambiente 
de trabajo estable con posibilidades de pro-
moción en un entorno internacional y, con ello,  
contribuir a impulsar el crecimiento sostenible 
de la compañía.

En 2015, el equipo de X-ELIO está formado por 
150 profesionales, un 2,7% más que en 2014. 
Está compuesto por un 70% de hombres y un 
30% de mujeres. 

La compañía cuenta con una plantilla equili-
brada en cuanto a experiencia y dinamismo. 
La mayor parte de los empleados, el 82%,  se 
concentran en el rango de edad de entre 30 y 
50 años, y el resto se divide en partes similares 
entre menores de 30 y mayores de 50 años.

En cuanto a los miembros de gobierno el 16,7% 
tiene más de 50 años y el 83,3% restante entre 
30 y 50 años. Asimismo, el 66,7% tiene nacio-
nalidad local y todos son hombres. (G4-LA12)

En el gráfico adjunto se muestra su distribución 
por género, por categoría y por país.

En la tabla adjunta se muestra la distribución 
de la plantilla por edad y género:

Enfoque de gestión 

Directores

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 0 0 0 0 0

España 0 11 1 0 1 0

Italia 0 1 0 0 0 0

Japón 0 0 1 0 0 0

México 0 1 0 0 0 0

Perú 0 0 0 0 0 0

Sudáfrica 0 0 0 0 0 0

EE.UU. 0 0 0 0 0 0

Total 0 13 2 0 1 0 16

Mandos intermedios

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 1* 0 0 0 0

España 0 9 0 0 4 0

Italia 0 4 0 0 0 0

Japón 0 2 1 0 0 0

México 0 0 0 0 0 0

Perú 0 0 0 0 0 0

Sudáfrica 0 1* 0 0 1 0

EE.UU. 0 0 0 0 0 0

Total 0 17 1 0 5 0 23

Personal de oficinas y parques

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 1 0 0 1 0

España 6 24 5 2 22 0

Italia 2 15 1 1 3 0

Japón 1 5 3 0 4 0

México 0 0 0 1 2 0

Perú 1 3 0 0 0 0

Sudáfrica 0 0 1 0 3 0

EE.UU. 0 4 0 0 0 0

Total 10 52 10 4 35 0 111

70%
Hombres

15,4% Directores

58%
España

18%
Italia

11% Japón

3% EE.UU.
3% Sudáfrica

3% México
3% Perú

1% Chile

10,6% Mandos intermedios

74%
Personal de oficinas  

y parques

30%
Mujeres

Dimensión social: Personas y empleo

Nota: * Expatriados desde 
España a Sudáfrica y 
Chile respectivamente. 
Para el resto de ratios 
y porcentajes de 
personal, se consideran 
contratados en España.
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X-ELIO es consciente de que el desarrollo y 
futuro de la compañía depende en gran me-
dida del compromiso y trabajo de su equipo. 
Por tanto, disponer de profesionales formados, 
cualificados y motivados, en un ambiente de 
trabajo agradable, es un aspecto clave para 
crecer como empresa competitiva, sólida y 
sostenible.

Los principios de no discriminación y de igual-
dad de oportunidades se plasman en su Có-
digo Ético y de Conducta. Asimismo, las con-
diciones de contratación se recogen en los 
convenios colectivos, handbooks y en las nor-
mas aplicables en cada localización geográfi-
ca, y en ningún caso se permite la discrimina-
ción. 

Los  procesos de selección se basan en los mé-
ritos, la experiencia y el conocimiento de los 
candidatos. Desde el inicio en el proceso, se 
busca a los profesionales que mejor se ajusten 
a los requerimientos del puesto. 

Para ello, se utilizan herramientas telemáticas 
como las bolsas de empleo, encuentros espe-
cíficos como las ferias de empleo y, en ocasio-
nes,  de forma directa se cuenta con la colabo-
ración de consultoras especializadas.

Asimismo se potencia el empleo local ya que 
contribuye a reforzar el diálogo con las co-
munidades locales y permite un conocimiento 
más preciso de las mismas y de su cultura. El 
95,3% de los empleados es de origen local, lo 
que corresponde a 97,1% hombres y 91,1% mu-
jeres. En este ámbito destaca la categoría pro-
fesional de mandos intermedios y directores 
mujer, el que el  100% de sus integrantes son 
de origen local.

En X-ELIO la tasa media de rotación en 2015 es 
del 2,7% (2,9% hombres y 2,2% mujeres). En el 
ejercicio se han incorporado a la compañía 31 
nuevos profesionales, (22 hombres y 9 muje-
res) y, por otro lado, se han producido 27 sali-
das (19 hombres y 8 mujeres), en su mayoría en 
España y EE.UU.

En la tabla se muestra su distribución por gé-
nero y país:

X-ELIO no ha observado riesgos significativos 
de discriminación, trabajo infantil y/o trabajo 
forzoso o incumplimientos en materia de de-
rechos humanos en ningún centro de trabajo 
propio, ni en proveedores, ni se han recibido 
a través del Comité de Ética denuncias al res-
pecto (G4-HR3, G4-HR5 y G4-HR6). Asimismo, 
no se han examinado o evaluado las plantas, 
ni oficinas en materia de derechos humanos al 
no ser considerado un riesgo importante por la 
actividad desarrollada (G4-HR9).

Movilidad
Para reforzar las oportunidades de desarro-
llo profesional, X-ELIO potencia el dinamismo 
y la movilidad entre sus empleados. Por eso 
cuando la estrategia de mercado lo requiere, 
se les ofrece el reto voluntario de asumir ma-
yores responsabilidades o desarrollar nuevos 
proyectos en otros países o regiones, lo que 
impulsa el desarrollo de sus carreras profesio-
nales.

En el año 2015, 4 personas se han desplazados 
(3 hombres y 1 mujer) y 8 se han expatriado (7 
hombres y 1 mujer), todos ellos desde España 
a los distintos países donde X-ELIO tiene pre-
sencia.

Contratación y 
promoción interna 
(G4-LA1)

Entradas Salidas

  País H M H M

Chile 0 0 0 0

España 7 1 15 3

Italia 1 0 0 0

Japón 4 1 4 3

México 0 0 0 2

Perú 0 0 1 0

Sudáfrica 1 0 0 1

EE.UU. 6 6 2 0
H: Hombres  M: Mujeres
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Formación 
(G4-LA9 y G4-LA10)

X-ELIO trabaja para atraer, conservar y desa-
rrollar el talento de su equipo, impulsando su 
formación y cualificación, procurando siempre 
la promoción vinculada a los méritos, compe-
tencias y capacidades individuales, desde el 
proceso de selección hasta el final de la carre-
ra profesional.

Anualmente se elabora un Plan de formación 
que recoge las necesidades formativas de los 
equipos. En el año 2015 se impartieron 3.757 
horas de formación. Esto supone una media de 
25 horas de formación por empleado.

A continuación se detalla su distribución por 
temas más relevantes: 

•	 Idiomas:	78,7%

•	 Seguridad,	salud	y	medio	ambiente:	15,6%

•	 Ética	y		Derechos	humanos:	0,2%

•	 Otros:	5,5%

Para analizar la calidad y utilidad de la forma-
ción recibida, en la mayoría de los casos, se 
realizan cuestionarios de opinión a los em-
pleados que asisten a la misma y que valoran 
si esta cumple sus expectativas. De forma ge-
neral, se puede concluir que el Plan de Forma-
ción correspondiente a 2015 se ha implantado 
de forma satisfactoria. No se realiza formación 
enfocada a gestionar el final de las carreras 
profesionales de los equipos, (G4-LA10). 

Las empresas subcontratadas para la segu-
ridad física de la compañía están legalmente 
reguladas y reconocidas por lo que no se con-
sidera necesario su formación en sobre dere-
chos humanos. (G4-HR7).

Asimismo, se promociona el  programa de 
becas, gestionado a través de convenios con 
importantes universidades, escuelas de nego-
cios y centros de estudios, para que jóvenes 
profesionales realicen prácticas en X-ELIO y 
adquieran experiencia.

Una vez finalizado este periodo, si su rendi-
miento ha resultado satisfactorio y se ajusta a 
las necesidades de la producción, se les ofrece 
la oportunidad de continuar desarrollando su 
actividad en la compañía.

Estabilidad  laboral 
(G4-LA1)

Para X-ELIO, potenciar la estabilidad del em-
pleo es una forma de demostrar la confianza 
en su equipo, en las relaciones a largo plazo y 
en su experiencia.

En el ejercicio 2015, el 73% de la plantilla dis-
pone de un contrato indefinido y el 27% res-
tante, de contrato temporal. Asimismo el 92% 
de la plantilla tiene jornada completa y el 8% 
restante de jornada parcial. 

A continuación se muestra su distribución por 
género y país:

Las bajas por maternidad y paternidad en 2015 
corresponden a 1 hombres y 4 mujeres (3 en 
España y 1 en Italia). Todos ellos continúan en 
la compañía. (G4-LA3)

  País

Contrato Jornada

Indefinido Temporal Completa Parcial

H M H M H M H M

Chile 1 1 0 0 1 1 0 0

España 45 3 13 26 58 17 0 12

Italia 23 4 0 0 23 4 0 0

Japón 13 4 0 0 13 4 0 0

México 1 3 0 0 1 3 0 0

Perú 3 0 1 0 4 0 0 0

Sudáfrica 1 4 0 0 1 4 0 0

EE.UU. 4 0 0 0 4 0 0 0

Total 91 19 14 26 105 33 0 12
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Conciliación y beneficios 
sociales 
(G4-LA2)

El equilibrio entre la vida profesional y perso-
nal de los empleados es importante para su sa-
lud y bienestar, por lo que la compañía cuenta 
con horarios de entrada y de salida es flexible 
para adaptarse a su situación personal. Asimis-
mo, en 2016 está prevista la implantación de 
un horario flexible en toda la compañía.  

Además, aspira mejorar la calidad de vida de 
su profesionales, por lo que estos reciben los 
beneficios sociales adaptados a las necesida-
des de cada localización, tal y como se resume 
a continuación: 

 Seguro de vida e invalidez: todos los 
trabajadores de España e Italia están 
cubiertos por un seguro de vida y acci-
dentes con una cobertura superior al límite 
establecido por la legislación local.

 Ayuda al comedor: se dispone de vales 
de comida para todos los empleados de 
España y servicio de comedor para todos 
los empleados de Italia.

 Plan de jubilación y planes de pensiones: 
A todos los empleados de Japón se les 
ofrece un plan de jubilación con carácter 
indefinido. Así mismo, un empleado de Ita-
lia se beneficia de un fondo de pensiones. 
G4-EC3

 Ayuda al transporte: En Japón se ofrece 
una ayuda económica llamada “commuta-
tion allowance” para cubrir el transporte al 
puesto de trabajo.

 Plan de Retribución Flexible: Los em-
pleados de España disponen del Plan de 
Retribución Flexible (en adelante PRF), 
que ofrece la oportunidad de incorporar 
dentro del paquete retributivo distintos 
productos que ofrecen ventajas fiscales y 
laborales, permitiendo a cada cual ajustar-
la a sus necesidades personales.

Actualmente los servicios ofertados son: ticket 
guardería, ticket restaurante, ticket transporte 
y compra de equipos informáticos. En 2015, el 
PRF contó con 64 empleados adheridos, dis-
tribuidos tal y como se resume a continuación: 

El equilibrio 
entre la vida 
profesional y 
personal de 
los empleados 
es importante 
para su salud y 
bienestar.

81,25%
Seguro médico

12,5%
Cheque 

guardería

6,25%
Cheque 

transporte
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Representación y diálogo 
con los empleados 
(G4-LA4)

Para enmarcar adecuadamente las relaciones 
laborales, la compañía dispone de convenios 
colectivos o acuerdos equivalentes específicos 
que regulan los aspectos relacionados con la 
gestión de personas. 

La información se recoge de forma diferente en 
función de la legislación y requisitos locales. 
En países como España e Italia se recogen en 
los correspondientes convenios colectivos y 
para aquellos países que no disponen de una 
fórmula similar, esta información se recopila en 
los llamados “Handbooks” adecuados a la le-
gislación y costumbres locales.

Estos recogen los derechos y obligaciones de 
los profesionales de acuerdo a la legislación y 
los requisitos locales. 

 El 83% del total de empleados está aco-
gido a “convenios colectivos sectoriales o 
acuerdos similares” conformes a la legisla-
ción, las costumbres y prácticas locales. 

 En EE.UU., Japón y Sudáfrica esta fórmula 
se sustituye por un “Handbook” que cubre 
al 100% de los empleados, lo que corres-
ponde al 17% de la plantilla total.

El “Handbook” es una guía que recoge las 
condiciones laborales, contiene pautas de 
conducta que se adaptan al contexto y a los 

LinkedIn

Seguidores: 
4.963

Visitas:  
2.522

Twitter

Seguidores: 
453

Visitas: 
3.896

requerimientos legales locales indicado los 
derechos y deberes de los empleados en as-
pectos relacionados con procesos de selec-
ción, horarios, bajas, salarios, beneficios socia-
les, vacaciones etc.

No se han identificado centros y proveedores 
significativos en los que la libertad de asocia-
ción y el derecho de acogerse a convenios 
colectivos pueden infringirse o estar amena-
zados, en las instalaciones en operación. (G4-
HR4).

Comunicación 
Por un lado, el modelo de comunicación inter-
na de X-ELIO responde a las necesidades de 
un equipo multinacional y habituado a despla-
zamientos periódicos. 

Mientras que a nivel externo, los asuntos rele-
vantes son publicados a través de la web y los 
medios (prensa, radio, etc.). Además en la web 
también se muestran los asuntos relacionados 
con la sostenibilidad, como la Memoria, el Có-
digo Ético y de Conducta e información gene-
ral sobre la cultura corporativa. En 2015 la web 
fue visitada por 37.680 usuarios, con un total 
de 49.608 visitas y 148.672 páginas vistas.

La compañía también cuenta con varios ca-
nales sociales (Twitter, LinkdIn, YouTube, etc.), 
destinados a tener un diálogo más ágil y fluido 
con sus grupos de  interés.
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Enfoque de 
gestión
X-ELIO considera una prioridad la seguridad y 
salud de sus profesionales y de todo el perso-
nal externo presente en el entorno de trabajo. 

Este compromiso se plasma en la política de 
Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
(QHSE) y en el Código Ético y de Conducta, 
ambos de obligado cumplimiento y aplicables 
a todos los profesionales de la compañía.  

La gestión de la seguridad y salud se organiza 
siguiendo las pautas establecidas en  el Siste-
ma de Gestión Integrado conforme al estándar 
OHSAS 18001 para las actividades de “Inge-
niería, construcción y puesta en marcha”.

El sistema de gestión recoge formalmente a tra-
vés de los manuales procedimientos e instruc-
ciones las especificaciones sobre los equipos 
de protección individual (EPI), la formación, la 
comunicación sobre accidentes y los meca-
nismos de reclamación, entre otros. Asimismo, 
X-ELIO realiza un seguimiento preciso y regular 
de las condiciones de seguridad y salud de sus 
operaciones, para poder mejorar su gestión. 

Gestión y 
organización  
de la seguridad  
y salud
La organización de la prevención en X-ELIO se 
coordina a nivel corporativo a través de la Di-
rección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
que establece las pautas, planes y programas 
a desarrollar. 

En cada país o instalación se dispone de un 
Responsable de Seguridad y Salud, que es 
el encargado de implantar los planes y pro-
gramas establecidos y de controlar y monito-
rizar las obligaciones derivadas del Sistema 
Integrado de Gestión y los requisitos legales 
aplicables, tanto en personal propio como en 
subcontratas. 

Asimismo, en todos los países se cuenta con 
el apoyo de una consultora externa local es-
pecializada, que apoya a X-ELIO no solo en la 
identificación de todos los requisitos legales 
aplicables sino también durante la fase de eje-
cución del proyecto.

Antes del comienzo de los trabajos y de la 
ejecución de un proyecto, se elabora necesa-
riamente un Plan o Programa de Seguridad y 
Salud.

El Plan o Programa de seguridad y salud, es un 
documento en el cual el contratista identifica, 
planifica, organiza y controla, cada una de las 
actividades a realizar desde el punto de vis-
ta preventivo, así como los procedimientos de 
trabajo aplicables. 

El citado Plan o Programa informará de los 
riesgos derivados de las actividades a realizar 
y las medidas preventivas a adoptar en cada 
caso para la eliminación o control de los mis-
mos. Es, por tanto, el documento que permite 
a las figuras intervinientes en obra (contratistas 
y subcontratistas), la gestión del conjunto de 
sus actuaciones en la obra en las que, junto 
con los aspectos productivos, se integran los 
preventivos.

Asimismo se dispone de equipos de protec-
ción individual (EPIs) para todos los trabaja-
dores, adecuados al tipo de actividad que van 
a realizar, respetando las exigencias legales 
asociadas y nuestros estándares de seguridad.

X-ELIO considera 
una prioridad 
la seguridad 
y salud de sus 
profesionales y de 
todo el personal 
externo presente 
en el entorno de 
trabajo.

Dimensión social: Seguridad y salud
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Vigilancia de la salud
Para X-ELIO, la salud de sus profesionales es un 
factor fundamental por ser un elemento clave para 
su bienestar y su rendimiento laboral. Por ello se 
realiza un reconocimiento médico inicial a las per-
sonas de nueva incorporación, a aquella a las que 
se les asignan tareas con riesgos diferentes, y a las 
personas que han sufrido una ausencia prolonga-
da por motivos de salud.

La labor de vigilancia y control de la salud relativa 
a la exposición de los trabajadores a los riesgos en 
sus respectivos puestos de trabajo está externali-
zada, apoyándose en distintos servicios médicos 
según lo disponga la legislación local al respecto.

Además, la compañía entiende que la buena salud 
de los trabajadores equivale a mayor rendimiento, 
sea físico o intelectual y a una reducción de las 
ausencias consecuencia de las enfermedades de-
rivadas de la mala alimentación o del deficiente 
ejercicio físico. Por ello se fomenta entre los em-
pleados, la participación en campañas de hábitos 
saludables. 

Mecanismos de identificación  
y control de riesgos (G4-LA7)

Para definir las medidas preventivas adecuadas,  
X-ELIO realiza la “Evaluación de riesgos”, como 
mínimo una vez cada doce meses, así como cuan-
do existe una modificación de las condiciones de 
trabajo, por la cual se identifican nuevos daños 
o riesgos, o cuando las medidas implantadas son 
insuficientes.

La evaluación de riesgos atiende a criterios de 
probabilidad/severidad evaluando aspectos rela-
cionados con:

 La seguridad física (caídas, golpes, …).

 La higiene (exposición a contaminantes,  
ruidos,...).

 La ergonomía (carga física excesiva,  
herramientas inadecuadas,…).

 Los factores psicosociales (carga mental,  
contenido del trabajo,…).

En esta evaluación se considera la presencia de 
trabajadores especialmente sensibles, tanto por 
sus características personales como por su estado 
biológico (ej. trabajadoras embarazadas) indican-
do si existen riesgos específicos para este colecti-
vo en cada puesto de trabajo.

El resultado de la evaluación concluye con que los 
empleados no tienen ocupaciones que presenten 
un alto riesgo/incidencia a la hora de contraer 
enfermedades específicas, por lo que no ha sido 
necesario establecer medidas al respecto.

Proyecto Hábitos Saludables
X-ELIO considera los buenos hábitos son funda-
mentales para la salud de los empleados. Por ello, 
en 2015 se desarrolló el “Proyecto Hábitos Salu-
dables”.

El proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida 
de los empleados y a sensibilizarlos, especialmen-
te incidiendo en la dimensión preventiva de su 
salud. De la misma manera, se quiso incorporar al-
ternativas que les ayuden a lograr el equilibrio en 
su vida personal y contribuyan a recordarles por 
qué es importante llevar un estilo de vida saluda-
ble. Con este fin, el proyecto contó con el apoyo 
de la Fundación Juan XXIII, colaborador clave en 
la política de Acción Social.

Los objetivos del proyecto son: 

 Sensibilizar a los trabajadores sobre la impor-
tancia de una alimentación equilibrada y la 
relación entre ésta y su estado de salud. 

 Hacerles llegar recomendaciones básicas para 
promover hábitos saludables en el ámbito 
personal, con un tono cercano, eminentemente 
práctico.

 Mejorar el conocimiento de los empleados de 
los factores que están implicados en su salud, 
dándoles formación sobre estos y la implemen-
tación de hábitos relacionados.

 Potenciar el conocimiento de alternativas salu-
dables como la agricultura ecológica.

 Mantener la activación de los mensajes de 
promoción de la salud de forma continuada, 
intentando de esta forma modificar hábitos 
nocivos. 
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Formación y concienciación 
Antes de incorporarse a la compañía o a un 
nuevo puesto de trabajo, todos los trabaja-
dores reciben una formación en materia de 
prevención de riesgos acorde a su categoría 
y funciones, para conocer sus deberes y res-
ponsabilidades al respecto. Esta exigencia se 
aplica también a las subcontratas, que antes 
de iniciar las actividades de construcción en 
los parques, deben disponer de la formación 
reglamentaria garantizando los estándares de 
calidad y minimizando el riesgo de accidente/
incidente.

Además los empleados reciben formaciones 
adicionales para afianzar y actualizar sus co-
nocimientos en materia de prevención de ries-
gos. En 2015 se impartieron 584 horas de for-
mación en seguridad y salud.

El enfoque adoptado hace que la cultura pre-
ventiva esté muy arraigada entre todos los 
profesionales. Este aspecto se vio claramente 
reflejado en el estudio de materialidad, donde 
la seguridad y salud fue uno de los temas a los 
que les asignó mayor importancia.

Comunicación (G4-LA5)

En X-ELIO se han establecido diversas vías de 
comunicación que facilitan un flujo bidireccio-
nal permitiendo la información y la participa-
ción directa de todo el personal propio y ajeno 
en temas relativo a seguridad y salud.

La comunicación de los riesgos y las instruc-
ciones de seguridad y salud se realiza median-
te comunicados internos, formación y el tablón 
de anuncios. Además, los responsables de las 
contratas/subcontratas reciben por escrito una 
copia de las instrucciones de seguridad y sa-
lud para las actividades que van a realizar en 
los parques. 

Además, se celebran periódicamente reunio-
nes de coordinación para realizar un segui-
miento de los aspectos de seguridad. En estas 
reuniones participa el personal responsable de 
la seguridad y salud de X-ELIO y el personal 
competente de las contratas/subcontratas.

Las contratas y subcontratas reportan 
mensualmente los accidentes, incidentes y las 
horas trabajadas por cada uno de ellos. Estas 
medidas permiten llevar a cabo un seguimiento 
preciso y regular de las condiciones de 
seguridad y salud de las operaciones, e 
identificar con precisión y solventar los 
posibles fallos del sistema de gestión para 
poder adoptar medidas al respecto.

Adicionalmente, en aquellos países en los que 
aplican los Principios de Ecuador existe un 
buzón de sugerencias y reclamaciones en las 
obras que permite comunicar riesgos no iden-
tificados o una situación que implique modifi-
caciones en la evaluación de riesgos. 

Las solicitudes recibidas son atendidas por los 
responsables de seguridad y salud que pro-
ceden a estudiarlas y presentar medidas para 
mitigar los posibles riesgos.

Inspección
X-ELIO elabora para cada país instrucciones 
técnicas sobre el control operacional, para la 
realización de inspecciones con el objetivo de 
medir y controlar las actividades de vigilancia 
de la salud, control de equipos de protección 
individual, técnico/personal competente de 
seguridad y salud e inspecciones de seguri-
dad.

Estas inspecciones se realizan, al menos, men-
sualmente en las obras para identificar, in situ, 
con precisión las prácticas o hábitos que pue-
den suponer un riesgo, determinar las necesi-
dades de formación y comprobar si los méto-
dos de trabajo son adecuados y su resultado 
se refleja en un informe. En 2015 se realizaron 
un total de 48 informes correspondientes a los 
proyectos de Marcovia (Honduras) y de Fuku-
roda (Japón). 

Notificación de accidentes 
La comunicación interna de accidentes se rea-
liza informando en primer lugar al jefe de obra 
y posteriormente al responsable de seguridad 
y salud que será el encargado de investigar el 
accidente y de reportar el mismo mediante un 
“Informe de Investigación de Incidentes/Acci-
dentes”.

La notificación de accidentes a la autoridad la-
boral correspondiente se realiza siguiendo los 
plazos y mecanismos establecidos para tal fin.

Para accidentes o bajas de personal externo, la 
empresa responsable es la encargada de ini-
ciar los trámites necesarios para notificarlos a 
la autoridad laboral y de enviar el parte de ac-
cidente a X-ELIO, para que pueda procederse 
a su investigación y mantener un registro ac-
tualizado de los accidentes producidos.
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Seguimiento y medición de las subcontratas: UBYQUO

UBYQUO es una plataforma híbrida que crea 
un área de trabajo común para que contratas, 
responsables de Seguridad y Salud y  obras/
parques intercambien documentos en un 
entorno unificado que integra los propios 
documentos con la gestión de los mismos de 
una forma sencilla, rápida y eficaz.

La plataforma está basada en la solución 
de gestión documental híbrida UBYCUO 
y está parametrizada especialmente para 
cubrir todas las necesidades de las partes 
involucradas.  A través de UBYCUO se 
chequea toda la documentación a nivel de 
contrata, trabajadores y maquinaria, la cual 
ha sido identificada previamente cumpliendo 
con los requisitos legales del país donde la 
compañía desarrolla su negocio. 

Una vez que toda la documentación es 
incorporada a UBYCUO es revisada por el 
Responsable de Prevención de Riesgos 
Laborales asociado al proyecto, dando su 
conformidad si toda la documentación se 
encuentra completa. 

A partir de este mismo momento, UBYCUO 
genera automáticamente un documento 
de acceso autorizando la entrada a todas 
aquellas empresas, trabajadores y maquinaria.

¿Qué es UBYQUO?
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Indicadores de 
seguimiento 
(G4-LA6) 

En X-ELIO, se realiza un exhaustivo seguimien-
to de los indicadores relacionados con los ac-
cidentes, tanto propios como en subcontratas.

Ya que le permiten establecer medidas ade-
cuadas y, con ello, continuar mejorando la se-
guridad y el ambiente de trabajo de los profe-
sionales. 

Balance
En 2015 se han producido un total de 5 acci-
dentes con baja y ningún accidente sin baja, 
todos ellos en personal ajeno (subcontratas). 
Su distribución se muestra a continuación: 

A continuación se detallan las tasas de acci-
dentes con baja (índice de frecuencia)  y la tasa 
de accidentes sin baja (índice general de fre-
cuencia) segregada mensualmente, que a final 
de ejercicio corresponden a 3,5 y 4 respectiva-
mente. Toda la información corresponde a per-
sonal ajeno, ya que no ha habido accidentes 
con y sin baja en personal propio.

Asimismo, se registra el índice de gravedad acu-
mulado, tal y como se resume a continuación:  

*Tasa: Accidentes con baja / horas trabajadas por 1.000.000.  ** Tasa: Accidentes sin baja / horas trabajadas por 1.000.000

*Es el nº de jornadas laborales perdidas por contingencia laboral (debidas a accidentes de trabajo que motivan baja ) en el periodo de referencia por cada 
mil horas trabajadas en este periodo.

En X-ELIO, se realiza un 
exhaustivo seguimiento 
de los indicadores 
relacionados con 
los accidentes, tanto 
propios como en 
subcontratas.

Accidentes 
con baja

Accidentes 
sin baja

  País H M H M

Personal 
propio

0 0 0 0

Personal 
ajeno

5 0 0 0

Total 5 0 0 0

  País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Índice de frecuencia 
acumulado*

0 9 6,9 6,1 4,7 4,3 4,8 4,4 4,2 3,9 3,6 3,5

Índice general de  
frecuencia acumulado**

0 9 7 6 5 4 5 4 4 4 4 4

  País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Índice de  Gravedad 
acumulado*

0 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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En 2015 no se han registrado accidentes mor-
tales, ni enfermedades profesionales, por lo 
que la tasa media por empleado en ambos ca-
sos es 0,00. 

Asimismo, los accidentes registrados han sig-
nificado la pérdida de 15 jornadas laborales en 
personal ajeno, que corresponden a hombres 
en un 100%. 

Respecto a la comunicación de accidentes le-
ves, graves, muy graves o fallecimientos que 
ocurran en las instalaciones se notificarán ex-
ternamente siguiendo los canales de comuni-
cación establecidos y las obligaciones y plazos 
definidos por la autoridad competente.

Días perdidos por 
absentismo 
En 2015 se han perdido un total de 380 días 
por absentismo en personal propio.

La tasa media de días perdidos por empleado 
y país, se muestra en la siguiente tabla: 

  País Personal propio

España 218

Italia* 142 

EE.UU. ND

Japón 10

Sudáfrica 117 

Mexico ND

Chile 171

Perú ND 

Tasa: (nº días perdidos por otras causas + días perdidos por 
accidentes) / horas trabajadas por 1.000.000.
*ND: no disponible .

Creando valor para 
la comunidad local 
(G4-EC7, G4-EC8 y G4-EC9)

X-ELIO genera riqueza a través de diversos 
enfoques como el empleo, las compras a pro-
veedores locales y el pago de impuestos que 
contribuyen a reforzar y consolidar el tejido 
socio-empresarial de las comunidades donde 
opera.

A este efecto, sus principales cifras de 2015 son:

 648,9 millones de euros de valor 
económico distribuido.

 150 profesionales en plantilla.

 7,1 millones de euros destinados a salarios 
y otros beneficios sociales.

 128,2 millones de euros en proveedores 
locales.

 8,4  millones de euros en tributos.

Contribución a un modelo energético 
más sostenible 
X-ELIO promueve el sol como principal fuen-
te de energía por ser un recurso inagotable, 
independiente y que no produce emisiones 
a la atmósfera. Con esto, impulsa un modelo 
energético sostenible,  capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer los re-
cursos y posibilidades de las futuras. (G4-EC8)

Creación de empleo
La energía solar es una fuente de empleo a lo 
largo de toda la cadena de valor: desarrollo, 
producción, construcción, operación, manteni-
miento y reciclaje. Dependiendo de la tecnolo-
gía utilizada, se calcula que por cada MW pro-
ducido se crean entre 15 y 27 empleos directos 
e indirectos. (EPIA 2012, SUSTAINABILITY OF 
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS: Job Creation).

Para el año 2035, se prevé que la demanda 
mundial de electricidad haya crecido un 84%, 
por lo que si la industria fotovoltaica sigue su 
desarrollo actual, la creación de empleo ligado 
a este sector se incrementará notablemente. 
(G4-EC8).

Dimensión social:  
Comunidades locales



Memoria de Sostenibilidad 2015
Parte II - Contenidos Básicos

58

X-ELIO considera que la creación de empleo 
local es un impulso significativo para la eco-
nomía de la zona y que fomenta la integración 
de la compañía en las comunidades locales. En 
2015, contó con un 95 % de empleados de ori-
gen local, repartidos tal y como se muestra en 
la tabla adjunta. (G4-LA12)

Arrendamiento
Otra fuente de riqueza son los acuerdos de 
arrendamiento y de concesión que alcanza 
con la Administración y los propietarios de las 
tierras en las que ubican los parques, mediante 
contratos a largo plazo, con una duración su-
perior a los 20 años.

Un ejemplo de estos beneficios es el arrenda-
miento de los terrenos en los que se sitúan los 

Aportaciones a la comunidad local
Los municipios o regiones en los que se en-
cuentran los parques de X-ELIO  perciben 
ingresos en concepto de tributos que con-
tribuyen en la mejora de la calidad de vida y 
los servicios de los habitantes de la zona. La 
cantidad abonada en 2015 en concepto de tri-
butos locales y tasas  asciende a 8.370 miles 
de euros, tal y como se detalla a continuación:

Proveedores locales 
En 2015,  X-ELIO destinó 128.171 miles de eu-
ros a proveedores locales, lo que representa 
el 83% del gasto total en proveedores. En el 
gráfico siguiente se resume su distribución por 
país (G4-EC9).
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Chile NA NA 100% NA NA 0% 50%

España 92% 100% 97% 100% 100% 100% 98%

Italia 100% 100% 100% NA NA 75% 96%

Japón 100% 100% 100% NA NA 100% 100%

México 0% NA NA NA NA 33% 25%

Perú NA NA 100% NA NA NA 100%

Sudáfrica NA NA 100% NA 100% 100% 100%

EE.UU. NA NA 100% NA NA NA 100%

País Tasas y tributos (miles de €)

Chile 159

España 2.531

EE.UU 1.049

Honduras 732

Italia 1.892

Japón 436

México 0

Sudáfrica 1.571

parques de Sudáfrica,  donde el importe de los 
mismos es porcentual a los Ingresos brutos de 
los parques. Esto se realiza a través de un Trust 
familiar, que asegura unos elevados ingresos a 
las familias durante los próximos 20 años, pro-
longables según el ciclo de vida del parque. 
(G4-EC8).

Gasto en proveedores (miles de €)
Gasto en proveedores locales

100% 100% 100%100%100%

100%
100% 100%

91%

100% 93%

EspañaChile Costa
Rica

Rep. 
Dominicana

Italia Sudáfrica Japón Honduras Egipto EE.UU. Kuwait

20.280

470

19.214 17.194 17.307

65.675

3.6312.1233 4
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Impulso social  
y ambiental
Promoción del desarrollo 
local (G4-S01)

Con su actividad, X-ELIO posibilita un mayor y 
mejor desarrollo en las zonas rurales a través 
de la generación de energía limpia. 

En función de su localización y características, 
los parques de X-ELIO consideran e incorporan 
los impactos económicos, sociales y ambienta-
les desde su inicio, a través de diversos meca-
nismos como los estudios de impacto ambien-
tal, los requisitos establecidos por parte de los 
inversores (Principios de Ecuador), las obliga-
ciones derivadas de los planes energéticos de 
cada país y/o a través de los distintos mecanis-
mos establecidos en las regulaciones locales. 
También se llevan a cabo diversos proyectos 
de consulta que dan la oportunidad a las co-
munidades locales de participar en el proceso 
y además, permite a la compañía identificar las 
necesidades de las mismas.

Estos análisis contribuyen a diseñar estrategias 
para prevenir y/o mitigar los posibles impac-
tos detectados, incluyendo la adquisición de 
compromisos con las comunidades locales y 
programas de vigilancia para el seguimiento 
de los diferentes temas identificados, lo que 
permite salvaguardar los derechos de las co-
munidades al incorporar en los proyectos los 
asuntos relevantes. 

Plan de Relaciones 
Comunitarias de Marcovia
Para la construcción del proyecto de Marcovia 
en Honduras se elaboró un “Plan de Relaciones 
Comunitarias” que establece normas, valores y 
principios de convivencia entre todos los actores 
involucrados del proyecto.

Para su preparación se tuvieron varias de 
reuniones con representantes de todos los 
grupos de interés afectados por el mismo para 
conocer sus necesidades y preocupaciones. Estos 
grupos son el ayuntamiento, las comunidades 
cercanas a la zona de construcción y las 
empresas subcontratadas. 

Los principales objetivos del plan son:

 Creación de espacios de Comunicación y 
Participación Comunitaria.

 Identificación de Buenas Prácticas Laborales 
para las empresas subcontratadas entre su 
personal.

 Creación de un acuerdo para la contratación 
de personal local.

Para su cumplimiento se desarrollaron distintos 
mecanismos, como la instalación de un buzón de 
sugerencias. Este buzón resultó de gran utilidad 
para identificar y corregir una serie de conflictos 
que se resolvieron con una formación a todos los 
trabajadores sobre “Buenas prácticas, relaciones 
interpersonales, y la construcción de una 
armonía laboral”. También se realizaron diversas 
reuniones informativas con representantes de 
las comunidades de las zonas de influencia del 
parque para tratar y resolver dudas.

Por otro lado, se creó un programa sobre “Empleo 
Local” propiciando la contratación de mano de 
obra procedente de la zona de influencia. 
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Con el fin de reforzar la contribución de la 
compañía a la sociedad, se han establecido 
diversos convenios de colaboración con or-
ganizaciones sin ánimo de lucro (ver indicador 
G4-15) junto a las que se llevan a cabo actua-
ciones corporativas. Adicionalmente a nivel 
local, también se llevan a cabo iniciativas a 
enfocadas a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad local. 

A continuación se resumen, los principales 
programas e iniciativas locales desarrollados 
en 2015 en un 36% de los países en los que la 
compañía tiene presencia (G4-SO1).

Sudáfrica
 Impulso de la educación y el deporte para 

mejorar la calidad de vida y las oportuni-
dades de desarrollo de los jóvenes de las 
localidades de Prieska y De Aar.

 Contribución al desarrollo de pequeños 
negocios locales mediante apoyo finan-
ciero, formación y consultoría. Un buen 
ejemplo es el proyecto Mamma Mimi’s que 
aporta a sus participantes los conocimien-
tos y herramientas necesarias para crear 
panaderías.

 Apoyo a las víctimas de la xenofobia en 
Sudáfrica. 

 Ante los violentos altercados que termi-
naron con la muerte de cinco personas y 
más de 7.000 desplazados por ataques 
xenófobos por parte de sudafricanos en 
contra de africanos de países vecinos en 
abril de 2015, los parques de X-ELIO en 
el país consiguieron reunir 50.000 ZAR. 
Estos fueron a parar a las víctimas y pro-
yectos solidarios puestos en marcha por la 
organización Gift of Givers en contra de la 
xenofobia y que puede afectar a los más 
de 5 millones de africanos originarios de 
otros países y residentes en Sudáfrica.

X-ELIO 
colabora con la 
comunidad local 
en los países en 
los que opera.
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 Chile
 Estación climática: Construcción y mante-

nimiento de una estación climática en el 
desierto de Atacama, cediendo los datos a 
la Corporación GEN para fines de investi-
gación.

España
 Campaña hábitos saludables: campaña de 

concienciación para empleados elaborada 
en colaboración con la Fundación Juan 
XXIII quien fue la encargada de distribuir 
a todos los empleados un zumo y una 
mandarina procedentes de la agricultura 
ecológica.

Honduras
 Auditorías sociales y Plan de  Relaciones 

Comunitarias.

 Plan de mejora de infraestructuras en 
el municipio de Marcovia (2014-2016): 
destinado a la mejora de la carretera de 
acceso al municipio, de un muro próximo a 
un centro educativo y construcción de un 
tanque de abastecimiento de agua (G4-
EC7).

En Sudáfrica, X-ELIO promueve de forma prioritaria 
la formación y el deporte entre los jóvenes,  ya 
que cree que estos pueden contribuir a marcar 
la diferencia. De las acciones llevadas a cabo 
destacan:

 Dreamfields: Esta iniciativa impulsa la creación de 
equipos de fútbol y baloncesto infantiles en áreas 
rurales, en colaboración con el Departamento 
de Educación de Sudáfrica y con las escuelas 
de primarias locales. La iniciativa consiste en 
la financiación de equipamiento deportivo, la 
gestión de “Dream Leagues” una liga entre los 
distintos colegios y la creación y mantenimiento 
de campos de fútbol en las escuelas.

 Back 2 School: Este proyecto pretende 
mejorar la calidad de vida de los niños menos 
privilegiados de la localidad de Siyathemba 
(Sudáfrica), regalando zapatos a los alumnos 
de primaria. La mayoría de estos alumnos 
provienen de familias desempleadas y 
dependientes de las ayudas estatales.  El 
objetivo de esta campaña es incrementar 
la positividad y la confianza entre sus 
beneficiarios e impulsar su desarrollo. En 2015, 
gracias a la financiación de la compañía se 
pudieron repartir 124 pares de zapatos entre 
las cuatro escuelas de la localidad.

 Concesión de becas en formación profesional 
y educación superior: En 215, X-ELIO otorgó 
becas de formación a 14 jóvenes de entornos 
desfavorecidos de la localidad de Siyathemba 
para que pudiesen desarrollar sus estudios. 
En 2016, estas becas se mantendrán para los 
estudiantes que no han finalizado sus estudios 
y se incrementarán en número.

 

Promoción de la educación 
y el deporte en Sudáfrica
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Prevención y mitigación  
de impactos negativos
Por otro lado X-ELIO, es consciente de que 
existen o pueden existir ciertos aspectos de su 
actividad con un impacto negativo el medio 
ambiente y las comunidades locales. Para miti-
garlos y prevenirlos se han definido numerosas 
medidas de prevención/mitigación, tal y como 
se detallan a continuación.  (G4-SO2)

 Impacto (potencial o real) Medidas preventivas/ correctoras

Impacto paisajístico

 Selección de emplazamientos con cuencas visuales reducidas  
(menos visibles desde otros puntos) en medida de lo posible.

 Revegetación de los lindes de los parques, creando “pantallas verdes”  
que ayudan a integrar la instalación fotovoltaica en el paisaje circundante.

Generación de polvo  
y ruido (exclusivo de la  
fase de construcción)

 Medición de las partículas y el polvo emitidos y control de los mismos  
mediante riego del terreno.

 Concentración del uso de la maquinaria pesada en horario diurno  
para reducir las molestias.

Impacto sobre suelo   
y  condiciones hídricas

 Conservación de la capa superficial del suelo (top soil) durante los movimientos  
de tierras. Después esta se emplea en el acondicionamiento posterior,  
preservando así  la fertilidad del suelo.

 Control de la erosión: medidas de conservación del drenaje natural del suelo 
para no perturbar, en la medida de lo posible, la escorrentía y se evita trabajar 
en periodos de lluvia intensa para reducir el arrastre de sedimentos.

Impacto sobre fauna y flora

 Selección de emplazamientos en áreas de valor biológico bajo, reduciendo  
el impacto sobre especies protegidas o de especial interés.

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

Impacto social y 
arqueológico

 Realización de estudios sociales en las zonas que así lo requieran,  
estableciendo un diálogo abierto con la comunidad local.

 Estudio previo a la construcción de los parques que  evita la afección  
a restos arqueológicos de interés.

X-ELIO establece 
medidas para 
mitigar sus 
impactos 
negativos.
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Relaciones con  
administraciones públicas 
X-ELIO colabora con organismos públicos de 
forma desinteresada, estableciendo relaciones 
con las administraciones autonómicas y locales 
con total transparencia, siguiendo las pautas 
marcadas por el Código Ético.

Asimismo, la compañía considera que su parti-
cipación en asociaciones y organismos es im-
portante ya que permite estar al tanto de las 
tendencias, participar en consultas, estudios y 
grupos de trabajo sectoriales y contribuir a es-
tablecer un marco de referencia. Las asociacio-
nes sectoriales a las que pertenece se detallan 
en el indicador G4- 16.

En cuanto a reclamaciones sobre impactos 
sociales, destacar que no se ha recibido, ni 
resuelto ninguna en 2015  (G4-SO11).

Inauguración del 
parque de Marcovia 
(Honduras)
El 3 de junio Ebal Díaz, secretario del Con-
sejo de Ministros de Honduras, inauguró 
Marcovia, la nueva planta fotovoltaica de 
X-ELIO.

Esta planta supuso una inversión de más 
de 90 millones de dólares y en su fase 
de construcción creó alrededor de 3000 
empleos directos e indirectos.

Se estima que en su fase de operación, 
el parque de Marcovia genere 93 GWh 
al año permitiendo el abastecimiento de 
45 mil hogares, lo que permitirá evitar la 
emisión de 43.000 toneladas de CO2 a la 
atmósfera, y la generación de 40 puestos 
de trabajo estables.

 

Inauguración del parque  
de Fukuroda (Japón)
El 18 de septiembre, tuvo lugar la inauguración 
de la nueva planta solar fotovoltaica de X-ELIO 
en Fukuroda, Japón.

Este proyecto es el primero que la compañía 
completa en el país y su  producción anual se 
estima en 37.000 MWh/año reduciendo las 
emisiones en 24.000 toneladas de CO2/año.

A la ceremonia acudieron tanto representantes 
gubernamentales de la prefectura de Ibaraki, 
como de la Embajada Española en Japón 
junto con varias empresas colaboradoras en 
la realización del proyecto. En representación 
de X-ELIO, acudieron Jorge Barredo, CEO de 
Gestamp Solar y Keji Yasuoka, Country Manager 
de Japón & Asia.
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  Tema
Asuntos generales  
de especial interés

Grupos que consideran  
material el aspecto

Medio Ambiente

Gestión ambiental

Internos: CEO y  
Compromisos adquiridos.

Externa: Sector, Empleados,  
Clientes y Proveedores.

Cambio climático y emisiones
Internos: CEO y Dirección.

Externa: Empleados y Otros.

Aspectos materiales: 
Dimensión ambiental
Tras el análisis de materialidad realizado y descrito en los 
contenidos básicos generales (G4-18, G4-19, G4-20 y G4-21) los 
aspectos más relevantes relacionados con la gestión ambiental de 
la compañía son:

A lo largo del capítulo, se muestra la gestión e iniciativas de X-ELIO relacionadas con estos  
aspectos.
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X-ELIO  está comprometida con el respeto y 
la conservación del medio ambiente. Por eso, 
cuenta con los medios adecuados para operar 
de forma eficiente y responsable, gestionando 
proyectos de energía limpia y renovable. 

X-ELIO dispone de un riguroso sistema de 
gestión ambiental conforme a la norma UNE-
EN ISO 14001:2004 para las actividades de 
“Diseño, construcción y puesta en marcha de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica”. 
También cumple con las obligaciones deriva-
das de la normativa en vigor, los estudios de 
impacto ambiental y las licencias de opera-
ción/actividad. 

La compañía extiende este compromiso a su 
cadena de valor incluyendo criterios ambien-
tales en sus contratos de compra de material y 
en la selección de contratas. 

De forma complementaria, colabora con las 
administraciones  y comunidades locales en las 
zonas en las que están presentes ofreciendo 
apoyo en temas sociales y ambientales.

Gestión ambiental
X-ELIO mide los consumos, emisiones, residuos 
y vertidos en las actividades de mantenimiento 
y construcción para analizar su eficiencia y, con 
ello, establecer objetivos periódicos de mejora 
que contribuyan a minimizar su impacto am-
biental.

A continuación se  muestran los principales re-
sultados del ejercicio 2015:

Consumo de materias primas
La gestión y adquisición de materias primas 
se concentra en la fase inicial del proceso de 
construcción. 

De los tres proyectos en construcción, el de 
Fukuroda (Japón) y el de Marcovia (Hondu-
ras) ya había superado esta fase por lo que no 
presenta un consumo significativo de materias 
primas, por lo que solo dispone de datos signi-
ficativos del parque de Iwate (Japón). 

A continuación se presenta la estimación del 
consumo de materias prima de Iwate (Japón). 

Consumo de agua
El consumo de agua se diferencia entre las fa-
ses de operación y construcción.

En la fase de construcción, el agua se utiliza 
principalmente para el riego de caminos y, en 
menor medida, para uso sanitario. En 2015 este 
consumo se realizó en los parques de Marco-
via (Honduras) e Iwate (Japón) y asciende a un 
total de 1.111 m3.

En la fase de mantenimiento y operación, el 
agua es de uso principalmente industrial y 
en menor medida sanitario. Se utiliza para la 
limpieza de los paneles solares y para la eli-
minación de partículas (polvo, polen, etc.) que 
se depositan en la superficie y que reducen su 
rendimiento. En 2015, este consumo corres-
ponde a 2.717 m3.

Desempeño 
ambiental 
G4-DMA

Consumo de materias primas 2015
(toneladas)

Acero 5.699,4

Silicio 123,9

Aluminio 2.354,1

Cobre 117,71

Áridos 1.652

Dimensión ambiental

Los datos se han estimado en función de las características 
del parque y los mega vatios instalados.
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Residuos 
El Sistema de Gestión Ambiental recoge en 
sus procedimientos las pautas a seguir para la 
producción, segregación, gestión, seguimiento 
y medición de los residuos producidos en los 
parques y oficinas.

Los residuos más significativos son los genera-
dos en la fase de construcción, se detallan en 
la siguiente tabla.

X-ELIO y el  
cambio climático
Riesgos y oportunidades 
(DMA y G4-EC2)

El cambio climático representa una amenaza 
apremiante y con efectos potencialmente irre-
versibles para el planeta. Es un hecho claro que 
para frenar este avance es necesario poner en 
práctica todos los mecanismos disponibles y la 
cooperación de todos los países.

A finales de 2015 se celebró en París la 21ª 
Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 21). Este acuerdo, jurídicamente 
vinculante, reúne por primera vez el compro-
miso mundial por “mantener el aumento de las 
temperaturas por debajo de los 2 grados con 
respecto a los niveles preindustriales y perse-
guir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 
grados”.  Para lograr este objetivo, las emisio-
nes de CO2 mundiales tienen que empezar a 
reducirse a más tardar entre 2020 y 2025 y lle-
gar a la mitad para 2050.

Tras el COP21, la mayoría de los gobiernos 
mundiales incrementarán los flujos financieros 
para conseguir un desarrollo bajo en emisio-
nes Gases de Efecto Invernadero (en adelante 
GHG), lo que sin duda acelerará la transfor-
mación del sector energético y supondrá que 
las inversiones en renovables se multipliquen. 
En este caso, los países con economías más 
fuertes son, en términos generales, los que 
encabezan la reducción de los GHG, no solo 
porque su nivel de emisiones es superior, sino 
también por su mayor dinamismo.

X-ELIO frente al cambio 
climático
X-ELIO como promotor y generador de energía 
fotovoltaica, contribuye a mitigar las causas 
del cambio climático ya que prácticamente no 
genera emisiones de CO2. Además, la energía 
fotovoltaica es inagotable y no depende de 
otros recursos finitos como los combustibles 
fósiles, favorece el desarrollo social y econó-
mico, mejora el acceso a la energía y asegura 
el suministro en zonas remotas.

También contribuye a cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los Principios del Pacto 
Mundial relacionados con la adopción de me-
didas urgentes para combatir el cambio climá-
tico y sus efectos.

Gastos ambientales y reclamaciones  
En 2015, los principales gastos ambientales 
de X-ELIO son los derivados de actividades 
de consultoría y auditoría (mantenimiento de 
los sistemas de gestión, estudios de impacto 
ambiental, planes de seguimiento y medición 
de los parques) y se estiman en 23.000€ (G4-
EN31).

En 2015, no se han registrado multas signifi-
cativas ni sanciones monetarias por incumpli-
miento de la legislación y la normativa ambien-
tal (G4-EN29).

Adicionalmente se han producido 3.054 m3 de 
lodos no peligrosos y 1,2 kg de aerosoles.

*Datos correspondientes a Iwate y Marcovia.

Residuos peligrosos (t)* Residuos no peligrosos (t)*

Restos de amianto 30,0
Residuos de construcción 
y demolición

3.542,0

Tierras contaminadas 2,1
Madera y residuos  
forestales

59,3

Papel y cartón. 84,1
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A continuación se resumen los principales indi-
cadores en materia de cambio climático.

Emisiones
Para la estimación de sus emisiones de CO2 se 
sigue el estándar del Green House Gas Proto-
col (GHG Protocol), tomando como referencia 
los factores de emisión de la Agencia Interna-
cional de la Energía (2013).

Emisiones directas (alcance 1)
(G4-EN15)

La radiación solar es el origen del proceso pro-
ductivo de X-ELIO, por lo que no tiene emisio-
nes directas derivadas del mismo.

Emisiones indirectas (alcance 2) 
(G4-EN16)

Emisiones generadas en las centrales de pro-
ducción eléctrica como consecuencia del con-
sumo de sus parques y oficina.

Consumo de 
 electricidad (GJ)*

Toneladas de CO2 
emitidas*

X-ELIO España 4.926 398

X-ELIO Italia 1.944 217

X-ELIO Japón 749 103

X-ELIO South Africa 1.540 372

X-ELIO USA 454 63

X-ELIO Honduras 799 82

X-ELIO Perú 2.372 196

Total 12.784 1.431
* Datos globales de plantas. No se tiene en cuenta el porcentaje de propiedad de X-ELIO.

Otras emisiones indirectas (alcance 3) 
(G4-EN17)

El alcance 3 se calcula un total de 1.176 tonela-
das de CO2, estimadas para los siguientes as-
pectos:

 El transporte de los empleados a los 
centros de trabajo.  El cálculo se realizó a 
través de la de la encuesta de transporte 
realizada en 2014 y el número de emplea-
dos en 2015. Como resultado de la misma 
se han estimado las emisiones en 110 tone-
ladas de CO2.

 Emisiones derivadas de los desplazamien-
tos corporativos en avión 1.063  toneladas 
de CO2.

 Desplazamientos en tren (solo se incluye 
España) con 3 toneladas de CO2 (G4-
EN30).

X-ELIO como 
promotor y 
generador 
de energía 

fotovoltaica, 
contribuye 

a mitigar las 
causas del 

cambio climático.
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Otras emisiones 
En este apartado se incluyen las sustancias 
que dañan la capa de ozono y las emisiones 
de polvo y partículas derivadas de la fase de 
construcción de los parques.

 Respecto a las sustancias que dañan la 
capa de ozono, están presentes en las 
subestaciones en las que los parques 
de X-ELIO evacúan la energía, las cuales 
utilizan el gas SF6 como aislante. Este 
gas se encuentra en circuitos confinados 
y estrictamente supervisados para evitar 
fugas. En 2015 no se ha efectuado ninguna 
recarga de SF6 (G4-EN20).

 Respecto a la emisión de polvo y partícu-
las (G4-EN21), únicamente se establecen 

controles en la fase de construcción que 
en 2015 corresponden a los parques de 
Honduras y Japón, tal y como se resume a 
continuación:

 - Las emisiones derivadas de los mo-
vimientos de tierras: para mitigarlo se 
procede al riego de los caminos.

 - Las emisiones derivadas de los vehícu-
los/ maquinaria: para mitigarlo se realiza 
el seguimiento de las revisiones reglamen-
tarias de la maquinaria y los vehículos.

En Japón el movimiento de tierras fue muy es-
caso y por las condiciones climáticas no se re-
quirió el riego de caminos. Sólo se controlaron 
las emisiones derivadas de la maquinaria y los 
vehículos, todos ellos subcontratados.

X-ELIO 
contribuye a 
cumplir los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible y los 
Principios del 
Pacto Mundial.
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Emisiones evitadas
Al producir energía sin emitir CO2 a la atmós-
fera de forma directa, la actividad de X-ELIO 
es en sí misma es una forma de contribuir a la 
reducción de emisiones de efecto invernadero.

En 2015 se generaron 1.352.377 GJ de energía 
renovable evitando la emisión de 160.925 to-
neladas de CO2 a la atmósfera (G4-EN19).

Mecanismos de 
Desarrollo Limpio
X-ELIO  participa en el desarrollo de proyectos 
en países en vías de desarrollo en coopera-
ción con países desarrollados, contribuyendo 
al objetivo de reducción de emisiones de CO2  
y transferencia de tecnologías limpias a otros 
países bajo el esquema de “Mecanismos de 
Desarrollo Limpio” (MDL).

A fecha de 31 de diciembre de 2015, se han 
registrado en Naciones Unidas los siguientes 
parques solares en cuyo accionariado partici-
pa X-ELIO.

Intensidad de emisiones
(G4-EN18)

X-ELIO considera que medir la intensidad de 
emisiones es una buena forma de seguir la efi-
ciencia y el impacto de sus instalaciones.

Este indicador se calcula tomando como de-
nominador común los GJ de energía renova-
ble producidos por la compañía en cada país y 
como numerador las emisiones correspondien-
tes a su consumo interno (alcance 2).

En la siguiente tabla se detallan los resultados 
obtenidos:

Energía renovable 
producida (GJ)*

Toneladas de CO2 
evitadas*

X-ELIO España 380.977 30.796

X-ELIO Italia 134.947 15.069

X-ELIO Japón 46.350 6.399

X-ELIO South Africa 215.643 52.054

X-ELIO USA 116.504 16.278

X-ELIO Honduras 123.084 12.684

X-ELIO Perú 334.872 27.627

Total 1.352.377 160.907

Intensidad de  
emisiones

(tCO2 emitidos  
/GJ producidos)

X-ELIO España 0,081

X-ELIO Italia 0,112

X-ELIO Japón 0,138

X-ELIO South Africa 0,241

X-ELIO USA 0,140

X-ELIO Honduras 0,103

X-ELIO Perú 0,083

Total 0,119

País Parque Potencia t CO2eq.

Perú Panamericana 20 MW 36.513

Perú Tacna Solar 20 MW 34.006

Sudáfrica De Aar 10 MW 18.115

Sudáfrica Prieska 20 MW 38.314

* Datos globales de plantas. No se tiene en cuenta el porcentaje de propiedad de X-ELIO.
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Parte I. Contenidos básicos generales

Índice de Contenido GRI G4
Verificación externa: Los contenidos de este índice han sido verificados externamente, por la entidad independiente 
EY. El informe de verificación correspondiente se puede consultar en el Anexo del presente documento.

Descripción

1. Estrategia y análisis
Página Omisiones

G4-1 8-11

G4-2 12-15

2. Perfil de la organización
Página Omisiones

G4-3 16

G4-4 17

G4-5 17

G4-6 17

G4-7 17

G4-8 17- 18

G4-9 18

G4-10 18

G4-11 19

G4-12 19

G4-13 20

G4-14 20

G4-15 20-21

G4-16 21
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5. Perfil de la memoria
Página Omisiones

G4-28 28

G4-29 28

G4-30 28

G4-31 28

G4-32 28

G4-33 28

3. Aspectos materiales y cobertura           
Página Omisiones

G4-17 22

G4-18 22-23

G4-19 23-25

G4-20 23-25

G4-21 23-25

G4-22 25

G4-23 25

4. Participación de los grupos de interés
Página Omisiones

G4-24 26

G4-25 26

G4-26 26-27

G4-27 22-25
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6. Gobierno
Página Omisiones 

G4-34 29

G4-35 29

G4-36 29

G4-37 30

G4-38 30

G4-39 30

G4-40 30

G4-41 30

G4-42 31

G4-43 31

G4-44 31

G4-45 32

G4-46 32

G4-47 32

G4-48 33

G4-49 33

G4-50 34

G4-51 34

G4-52 34

G4-53 34

G4-54 34
Información no disponible al no contar con metodologías 
de medición homogéneas y por confidencialidad. Se 
reportara en 2017.

G4-55 34
Información no disponible al no contar con metodologías 
de medición homogéneas y por confidencialidad. Se 
reportara en 2017.

7. Ética e integridad
Página Omisiones 

G4-56 35

G4-57 35

G4-58 35
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Dimensión Económica
Parte II. Contenidos básicos específicos

1 Gestión Económica

Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el 
enfoque de gestión e 
indicadores Página Omisiones

Desempeño económico

 DMA 39-42

 G4-EC1 43

 G4-EC2 66

 G4-EC3 50 No se reporta la información completa del 
indicador, por su escasa relevancia.

 G4-EC4 43

2. Ética, anticorrupción, gestión de riesgos y compliance
Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el enfoque de gestión e 
indicadores Página Omisiones

Lucha contra la
corrupción

DMA 44

G4-SO3 45

G4-SO4 44-45

G4-SO5 44

Prácticas de  
competencia desleal

DMA 44

SO7 45

Cumplimiento regulatorio

DMA 44

SO8 45

PR9 45

Mecanismos de reclamación 
en materia ambiental, 
sobre prácticas laborales 
y en materia de derechos 
humanos

DMA 44

G4-EN34 45

G4-LA16 45

G4-HR12 45
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2. Emisiones y cambio climático
Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el enfoque de gestión e 
indicadores Página Omisiones

Emisiones

DMA 66

G4-EN15 67

G4-EN16 67

G4-EN17 67

G4-EN18 69

G4-EN19 69

G4-EN20 68

G4-EN21 68

Dimensión Ambiental

1. Gestión ambiental
Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el enfoque de gestión e 
indicadores Página Omisiones

Cumplimiento regulatorio
DMA 65

G4-EN29 66

General
DMA 65

G4-EN31 66
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Dimensión Social
1. Personas y empleo

Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el 
enfoque de gestión e 
indicadores Página Omisiones

Salud y Seguridad en el 
trabajo

DMA 52

G4-LA5 54

G4-LA6 56-57

G4-LA7 53

G4-LA8 -

No aplicable. No existe obligación legal 
de formar comités formales de seguridad 
y salud, se recogen y estudian todas las 
dudas y sugerencias de los empleados y 
contratas.

2. Comunidad local

Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el 
enfoque de gestión e 
indicadores Página Omisiones

Consecuencias económicas 
indirectas

DMA 57

G4-EC7 60

G4-EC8 57

Prácticas de adquisición
DMA 58

G4-EC9 58

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

DMA 58

G4-LA12 58

Comunidades locales

DMA 59

G4-SO1 59-61

G4-SO2 62

Mecanismos de reclamación 
por impacto social 

DMA 63

G4-SO11 63



Contenidos en relación  
a los principios del Pacto Mundial

Tema Principios Pacto Mundial Progreso incluido en capítulo

Derechos
Humanos

Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

Parte I.
Contenidos básicos generales
Parte II.
Dimensión social

Principio 2: las empresas deben asegurarse de no ser 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Parte I.
Contenidos básicos generales
Parte II.
Dimensión económica

Normas
Laborales

Principio 3: las empresas deben apoyar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 

Parte II.
Dimensión social

Principio 4: las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Parte I.
Contenidos básicos generales

Principio 5: las empresas deben apoyar la erradicación  
del trabajo infantil. 

Parte I.
Contenidos básicos generales

Principio 6: las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.  

Parte I.
Contenidos básicos generales

Medio
Ambiente

Principio 7: las empresas deben mantener un enfoque 
preventivo ante los retos ambientales.

Parte I.
Contenidos básicos generales

Principio 8: las empresas deben fomentar iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Parte II.
Dimensión Ambiental

Principio 9: las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Parte II.
Dimensión Social y Dimensión 
Ambiental

Anticorrupción Principio 10: las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Parte I.
Contenidos básicos generales
Parte II.
Dimensión Económica

La tabla siguiente muestra los capítulos de la presente memoria que ofrecen una información más relevante sobre el 
cumplimiento de los 10 Principios del Pacto Mundial, además de la contenida en los enfoques de gestión de cada 
aspecto GRI. Siguiendo el índice de la tabla, cada grupo de interés puede evaluar el grado de avance de X-ELIO 
respecto a los citados principios:
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Perímetro considerado para la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad
El perímetro considerado por X-Elio para la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad 2015
coincide con el perímetro de consolidación financiero, incluyendo las siguientes sociedades:

Sociedad Dependiente/Asociada País
 ESPAñA
Parque Solar La Robla, S.l. España

Vostock Solar Proyects, S.l. España

Tahoe Solar Investments, S.l. España

Pacific Desarrollos Solares, S.l. España

Tequi Solar 2, S.l. España

Parque Solar Paramo, S.l. España

Calaspasol 1, S.l.u. España

X - Elio 2007, S.l. España

Fuente Alamo Energia Solar 1, S.l. España

Fuente Alamo Energia Solar 2, S.l. España

X - Elio Mantenimientos, S.l. España

Calaspasol Energia 2, S.l. España

Exelio Energy Trading, S.l. España

Ga Solar Real Estate Energy, S.l. España

X - Elio Zener, S.l. España

Saelices El Chico Solar, S.l. España

Muelas Del Pan Solar, S.l. España

Photosolar Medina 3, S.l. España

Photosolar Medina 4, S.l. España

Photosolar Medina 9, S.l. España

Photosolar Medina 10, S.l. España

Photosolar Medina 11, S.l. España

Fuente Alamo Termosolar, S.l. España

Calasparra Sol De Murcia, S.l. España

Huerto Solar La Mudarra, S.a. España

Mursolar 4, S.l. España

Mursolar 6, S.l. España

Mursolar 14, S.l. España

Mursolar 17, S.l. España

Mursolar 19, S.l. España

Mursolar 20, S.l. España

Mursolar 22, S.l. España

Mursolar 24, S.l. España

Exelio Energy Salvador, S.l. España

X - Elio Andaltia Murcia, S.l. España

Mursolar 28, S.l. España

Mursolar 29, S.l. España

Mursolar 30, S.l. España

Tejeda Solar, S.l. España

Garnock Spain, S.l. España

Glenavon Spain, S.l. España

Sociedad Dependiente/Asociada País

 ChilE

X - Elio Chile, S.p.a Chile

X - Elio Chile I, S.p.a Chile

Fotovoltaica Norte Grande I Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 2 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 3 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 4 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 5 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 6 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 7 Spa Chile

 R. DominiCAnA

San Cristobal Solar Ev Sa R. Dominicana

 FRAnCiA

X - Elio France, Sas Francia

Gestamp Solar France 1, Sas Francia

 itAliA

X - Elio Italia S.r.l. Italia

X - Elio Asi Ree 1, S.r.l. Italia

Gasi 7, S.r.l. Italia

Gasi 8, S.r.l. Italia

Gasi 11, S.r.l. Italia

Gasi 22, S.r.l. Italia

Gasi 41, S.r.l. Italia

Gasi 47, S.r.l. Italia

Gasi 53, S.r.l. Italia

Gasi 54, S.r.l. Italia

Gasi 55, S.r.l. Italia

Gasi 57, S.r.l. Italia

Gasi 59, S.r.l. Italia

Gesi 1, S.r.l. Italia

Gesi 2, S.r.l. Italia

Gesi 3, S.r.l. Italia

Gesi 10, S.r.l. Italia

X - Elio Bonassisi, S.r.l. Italia

Isis, S.r.l. Italia

X - Elio Emena, S.r.l Italia

 inDiA

Gestamp Solar India, Plc India

 SuDAFRiCA

Mulilo Renewable Energysolar Pv Prieska (Pty) Ltd Sudáfrica

Mulilo Renewable Energy Solar Pvde Aar (Pty) Ltd Sudáfrica

X - Elio South Africa , Ltd Sudáfrica

X - Elio Contracting, Ltd Sudáfrica

Coria (Pkf) Investment 3 Sudáfrica

Gestamp Prieska Pv2 Pti Ltd Sudáfrica
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Sociedad Dependiente/Asociada País

 JAPón

X - Elio Japan, Kk Japón

Gestamp Greenquest1 G.k (Gasja 1) Japón

Gasja 2, G.k. Japón

Gasja 3, G.k. Japón

Gasja 4, G.k. Japón

Gasja 5, G.k. Japón

Gasja 8, G.k. Japón

X - Elio 10 G.k. Japón

X - Elio 11 G.k. Japón

X - Elio 12 G.k. Japón

X - Elio 9, G.k Japón

X - Elio 13, G.k. Japón

X - Elio 14, G.k. Japón

X - Elio 15, G.k. Japón

Gasja 16, G.k. Japón

 EE.uu.

X - Elio North America, Inc. EE.UU.

Gasna 5, Llc (Red Bluff) EE.UU.

Gasna 8, Llc (Paso Robles Solar Llc - Meridian) EE.UU.

Gasna 12, Llc (Ladwp) EE.UU.

Gasna 14, Llc (Williamstown Solar) EE.UU.

Gasna 16, Llc (Joya Del Sol) EE.UU.

Gasna 18, Llc (Convention Center) EE.UU.

Gasna 19, Llc (Irradia Morovis) EE.UU.

Gasna 40, Llc (City Of Escondido) EE.UU.

Gasna 51, Llc (Santander Ses Proj. Sepv1 & Sepv2) EE.UU.

Gasna 58, Llc (Svep Solar Project Company Llc) EE.UU.

Gasna Usa Procurement, Llc EE.UU.

X - Elio Development Puerto Rico, Llc EE.UU.

Sociedad Dependiente/Asociada País

 BRASil

Lagoa Energía Solar S.A. Brasil

 mEXiCo

X - Elio Mexico, Sa De Cv Méjico

Fv Mexsolar I, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Ii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Iii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Iv, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar V, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Vi, Sapi De Cv Méjico

Gestora De Energia Renovable De Mexico Méjico

Fv Mexsolar Vii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Viii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Ix, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar X, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Xi, Sapi De Cv Méjico

 CoStA RiCA

Renocaste Solar Fv, Sa Costa Rica

Guanacaste Fotovoltaica Renovable Solar Fv, Sa Costa Rica

 El SAlvADoR

Tencoluca Solar S.a. De C.v. El Salvador

San Nicolas Solar S.a. De C.v. El Salvador

 honDuRAS

Constructora Solar Centroamericana Honduras

 EgiPto

X - Elio, S.a.e Egipto

 PERu

Energia Fv Peru S.a.c Perú







X-ELIO.com


