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Carta del  
CEO de X-ELIO

El 2021, ha sido un año marcado por las conse-
cuencias de la pandemia y nuevos retos globales. 
Sin embargo, X-ELIO ha mantenido con firmeza la 
premisa de promocionar y desarrollar las econo-
mías y sociedades en las que opera. 

Durante este tiempo, X-ELIO, ha tomado impulso 
en el camino hacia el desarrollo sostenible y la lu-
cha contra el cambio climático global. A través de 
nuestros objetivos y estrategias, hemos logrado 
convertirnos en una empresa líder en la transición 
energética, actuando de forma justa e inclusiva y 
proporcionando energía 100% renovable, sosteni-
ble y asequible a empresas y hogares. 

Nuestro trabajo incesante por ser líderes globa-
les en el desarrollo de energía sostenible nos ha 
permitido alcanzar importantes hitos durante este 
2021. Entre los más destacados se encuentra el 
crecimiento de nuestro pipeline, , que ha aumenta-
do de 3.6 GW a 7.6 GW en el último año. Si el 100% 
del mismo se lleva a cabo se reducirían 3.796.950 
emisiones de CO2. Además, hemos conseguido 
lograr un importante avance en materia de igual-
dad de género. La incorporación a la plantilla de 
un 50% de mujeres en categoría senior y un 33% 

a todos los niveles, ha hecho que el porcentaje de 
mujeres en X-ELIO aumente de un 41% en 2020 a 
un 43% en 2021. Además de estos hechos, des-
taca también la implantación del Programa de 
Comunidades Sostenibles en todos los países 
donde operamos, con el que hemos desarrollado 
acciones y proyectos para mejorar la calidad de 
vida de estos territorios generando así un impacto 
positivo en las comunidades locales. 

Nuestra cultura y valores, así como nuestra pre-
ocupación por dar respuesta a los nuevos retos 
que presenta el panorama actual, hace que nos 
esforcemos a diario en atender las necesidades 
que la sociedad demanda. Como empresa refe-
rente, somos conscientes de las obligaciones y 
responsabilidades que tenemos para garantizar 
el respeto y la protección del medioambiente, las 
comunidades locales, la sociedad y la buena go-
bernanza donde operamos. Prueba de esto, es la 
renovación del compromiso de X-ELIO con la ini-
ciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y sus Diez Principios en sus 4 bloques: derechos 
humanos, normas laborales, medioambiente y lu-
cha contra la corrupción.

En última instancia, me gustaría añadir que el 
éxito de X-ELIO no sería posible sin el trabajo de 
todos los profesionales que integran la compa-
ñía. Su compromiso con la excelencia y su buen 
desempeño, son el motor que nos impulsa en la 
consecución de objetivos y que nos hace seguir 
mejorando de forma permanente. En este senti-
do, desde la compañía continuamos trabajando 
por integrar una cultura del bienestar, proporcio-
nando ambientes de trabajo seguros, saludables 
y comprometidos con el entorno, que contribuyan 
al desarrollo y formación de todos nuestros pro-
fesionales y mantengan la competitividad de la 
organización. 

  302-1, 305-5

Carta del CEO de X-ELIO

Lluís Noguera
CEO de X-ELIO

Queridos lectores, 

Un año más, me gustaría invitarles a conocer la actividad que hemos desarrollado en materia de sostenibilidad. X-ELIO, a lo 
largo de este último año, ha hecho importantes avances que presentamos con satisfacción y orgullo en nuestra memoria de 
sostenibilidad para el ejercicio 2021.

El contexto actual requiere 
de compañías capaces 
de dar respuesta a los 
nuevos retos globales y 
a las necesidades que 
la sociedad demanda 
para tomar impulso en el 
camino hacia el desarrollo 
sostenible.
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Meta 7. 1: “Garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos”.
Meta 7.2: “Aumentar considerablemente 
la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas”. 

Meta 8.2: “Lograr niveles más elevados 
de productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra”. 

Meta 9.2: “Promover una 
industrialización inclusiva y 
sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales”. 
Meta 9.4: “Modernizar la infraestructura 
y reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los 
países tomen medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas”. 

Meta 13.3: “Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana”.

La contribución de X-ELIO a la 
Agenda 2030

X-ELIO líderes 
en energía 
renovable y 
sostenible 

1
1.1 Principales hitos y cifras relevantes en 2021

1.2 Modelo de negocio y estrategia sostenible

1.3  Estructura y gobierno corporativo

1.4  Principales factores y tendencias en el entorno
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Durante 2021, X-ELIO ha mantenido un crecimiento constante en su cartera de proyectos gracias al desarrollo de un ambicioso plan internacional, y ha conseguido 
posicionarse como una compañía líder en el sector energético. Para lograrlo, ha ampliado considerablemente su cartera de proyectos renovables en desarrollo durante 
estos últimos años, lo cual le ha permitido incrementar su impacto positivo en el planeta y enfrentarse con éxito a los nuevos retos derivados del uso eficiente de la 
tecnología y la apuesta por la sostenibilidad. 

  102-4, 102-6, 102-7, 102-12

1.1 Principales hitos y cifras relevantes en 2021

X-ELIO, el mayor adjudicatario de energía 
fotovoltaica en la subasta española de energía 
renovable con 315 MW. 

Durante este año, la compañía se ha posicionado como 
una de las empresas triunfadoras de la subasta de energía 
renovable en España al ser adjudicataria de 315 MW. 
La subasta, que fue celebrada por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico a principios 
de 2021, confirmó el papel protagonista de X-ELIO en el 
desarrollo de energía renovable en España. Así, la compañía resultó adjudicataria 
del equivalente a un 10% del total de la energía disponible en el proceso, y cuya 
aplicación ejercerá un efecto dinamizador para el empleo y la economía en las zonas 
en las que se desarrollarán los proyectos, además de un notable beneficio para el 
medio ambiente. 

Este es uno de los principales objetivos de la compañía a la hora de desarrollar 
sus instalaciones, ya que mantiene importantes compromisos con la sociedad y la 
economía de las diferentes regiones en las que opera, tanto en España como en el 
resto de los países donde está presente.

Gracias a su compromiso con la excelencia y al buen desempeño de sus 
profesionales, X-ELIO viene demostrando durante estos últimos años su 
alta capacidad para la adjudicación y desarrollo de energías renovables en 
diferentes situaciones de mercado. 
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  Presencia de X-ELIO

 En desarrollo    

 En construcción           

 Acumulado   

Todas las cifras a diciembre de 2021

El dato acumulado incluye el dato en 
operación y el histórico

1 Pipeline con terrenos asegurados.

2  X-ELIO opera un total de 1.166 MW; 
de los cuales 261 MW en España 
son propiedad de terceros. El 
dato histórico tiene en cuenta las 
plantas fotovoltaicas vendidas.

   PiIpeline: 7.925 MW 
1

   En construcción: 456 MW   Acumulado: 2.496 MW 
2

España

 4.679 MW 

 167 MW     

 1.014 mw Italia

 1.211 MW                        

 98 MW 

Estados Unidos

 1.260 MW             

 183 MW           

México

 73 MW              

 535 MW           
Puerto Rico

  6 MW  

Chile

 58 MW             

 107 MW           

Sudáfrica

 31 MW 
Australia

 506 MW   

 200 MW   

Kuwait

 10 MW 

Japón

 141 MW   

 16 MW                

 363 mw

Perú

           42 MW 

Honduras

 42 MW

Francia

 55 MW 

Colombia

  70 MW 

Esta Memoria no contiene los 
indicadores financieros relativos 
al desempeño de X-ELIO para el 
ejercicio 2021 y los años anteriores. 
Para obtener información sobre 
estos datos puede ponerse en 
contacto con X-ELIO a través del 
correo sustainability@x-elio.com

mailto:sustainability%40x-elio.com?subject=
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    Se crea Gestamp Asetym Solar

Evolución y crecimiento de X-ELIO 

    En 2020, X-ELIO reafirma 
su posición como líder 
en energía renovable 
y sostenible en todo 
el mundo a través del 
desarrollo, construcción y 
operación de plantas FV 
en diferentes países como 
México o Australia.

    Participación en el KKR Global l 
Infrastructure Investor II Fund con una 
participación del 80%

    Nace X-ELIO

2015

2020

2005

2009

2016

2014

2019

    Evolución de las operaciones de 
forma constante con las primeras 
conexiones en países como Italia, 
EE.UU, Perú y Japón. Además, 
durante este periodo la compañía 
logra extender su red de oficinas 
hacia otras zonas geográficas por 
todo el mundo: Tokyo, Sudáfrica, 
México, EE.UU e Italia.

    X-ELIO continúa con su expansión 
internacional mediante las primeras 
concesiones en México, España y Japón y 
con la apertura de oficinas en Australia. 

    En esta línea, en 2018 la compañía 
comienza con el desarrollo de proyectos 
solares en EE.UU. y la firma de PPAs. 

    En 2019, Brookfield adquiere el 50% de las 
acciones de X-ELIO junto con el antiguo 
accionista KKR (50/50).
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Ya en 2022…
X-ELIO reforzará su presencia local con la apertura de nuevas oficinas, así como desarrollando y favoreciendo la implantación de distintas iniciativas en el 
marco de su Programa de Comunidades Sostenibles. Asimismo, la determinación de la empresa por ser líder en energía renovable y sostenible ha supuesto la 
construcción de nuevos parques solares este año y la apertura de nuevas líneas de negocio como el almacenamiento de energía.

2021

2022

   X-ELIO se convierte en el mayor adjudicatario 
de energía fotovoltaica en la subasta española 
de energías renovables con 315 MW, el 
10% del total de la energía subastada en el 
proceso.

FebreroEnero

Mayo

Octubre Noviembre Diciembre

JulioJunio

Abril

   X-ELIO inaugura la planta fotovoltaica 
‘Turroneros’ en Xixona (Alicante), la primera de 
las plantas que la firma ha desarrollado en la 
Comunidad Valenciana, abasteciendo de energía 
limpia al equivalente de 17.500 hogares.

   Se implantan los 
primeros módulos 
fotovoltaicos en la 
planta solar Blue Grass 
de Australia, primer 
parque de la compañía 
en el país.

   X-ELIO cierra una 
financiación de 44,1 millones 
de dólares con IFC y Banco 
Sabadell para una planta 
fotovoltaica de 119 MW 
situada en el municipio 
de Perote, en el estado de 
Veracruz, México.

   X-ELIO se une a través de su Programa 
de Comunidades Sostenibles a la 
Asociación Chilena de Energías 
Renovables y Almacenamiento 
(ACERA) y la Red de Equidad de 
Género, Diversidad e Inclusión 
(REDEG) para promover la igualdad en 
el sector energético chileno.

   X-ELIO refuerza su 
compromiso en México 
mediante un acuerdo con 
el Instituto Tecnológico 
de Perote para impulsar 
la formación en energías 
renovables bajo el marco 
de su Programa de 
Comunidades Sostenibles.

    X-ELIO firma un acuerdo 
de colaboración con Down 
Madrid a fin de promover 
actividades dirigidas 
a la plena inclusión de 
este colectivo en la vida 
familiar, escolar, laboral y 
social.

   X-ELIO firma un acuerdo a través 
de su Programa de Comunidades 
Sostenibles con el Grupo de 
Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat (GREFA) 
para regenerar el entorno del 
cernícalo primilla en la Región 
Sureste de España.

   X-ELIO nombra a Mirko Molinari 
“Chief Commercial Officer”, 
con el objetivo de remodelar 
la estrategia comercial de la 
empresa expandiéndose a nuevas 
geografías y tecnologías, como el 
almacenamiento de energía y el 
hidrógeno.

   X-ELIO inicia la 
construcción de tres 
proyectos solares 
fotovoltaicos en 
Extremadura (España) 
con una capacidad total 
instalada de 150 MW.

   X-ELIO se une al programa 
global de Naciones Unidas, 
SDG Ambition, para acelerar 
la acción empresarial en la 
integración de los ODS.

   X-ELIO alcanza un nuevo acuerdo 
energético con ENI, por una 
capacidad total de 140 MW, para 
potenciar su presencia en las 
renovables españolas.

   X-ELIO nombra a Elena Molina 
“Chief Business Development 
Officer”, que se incorporará al 
comité ejecutivo de X-ELIO con 
la responsabilidad directa del 
crecimiento de la cartera de 
proyectos y la entrega de los 
mismos en todos los países en 
los que opera X-ELIO.

   X-ELIO conecta a la red la 
planta solar fotovoltaica 
La Cruz en Chile con una 
capacidad de 58 MW, 
permitiendo abastecer de 
energía renovable y sostenible 
a 20.000 hogares y evitando así 
la emisión de 70.000 toneladas 
de CO2 a la atmósfera.
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X-ELIO es una empresa líder especializada 
en el diseño, la construcción, la puesta en 
marcha y mantenimiento de instalaciones 
de energía renovable, especialmente energía 
solar fotovoltaica, con presencia global en 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Japón 
y Australia.  

La misión de X-ELIO es ser el líder global en el 
desarrollo de energía renovable y sostenible, con un 
fuerte compromiso, desde su creación en 2005, con 
la lucha contra el cambio climático y la reducción de 
gases de efecto invernadero a través de la oferta de 
soluciones sostenibles, y teniendo siempre en cuenta 
a las comunidades y a su desarrollo. Asimismo, 
mediante su actividad ayuda a responder a los 
desafíos globales como la transición energética y 
ofrece herramientas para garantizar una economía 
descarbonizada en todo el mundo.

  102-2, 102-42, 102-44

1.2 Modelo de negocio y estrategia sostenible 

X-ELIO apuesta por el desarrollo de las 
energías renovables como herramienta 
fundamental para luchar contra los 
efectos del cambio climático, al mismo 
tiempo que se preocupa por actuar de 
forma responsable con el entorno y las 
comunidades. 

Propósito

Ser una referencia a nivel 
mundial en soluciones 
sostenibles de energía 
renovable con la finalidad de 
tener un impacto positivo en 
nuestro planeta y en la vida de 
las personas.

Visión

Convertirnos en el agente 
más innovador y fiable para 
ayudar a nuestros clientes 
a lograr sus objetivos con el 
apoyo de nuestras soluciones 
energéticas sostenibles.

Valores

Responsabilidad, Flexibilidad, 
Integridad, Comunicación, 
Diversidad y Trabajo en Equipo.  

Cultura organizativa y valores
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Desarrollo previo a la 
construcción

Promoción, desarrollo y 
financiación de proyectos de 
energía renovable de forma 
previa a la construcción de estos. 
Este primer paso supone un 
punto clave para garantizar el 
correcto desarrollo del negocio 
ya que permite a la empresa 
seguir impulsando los diferentes 
proyectos de manera estable y 
eficiente.

Construcción 

La fase de construcción de las 
plantas se extiende desde la 
proyección del emplazamiento 
hasta la supervisión del trabajo 
llevado a cabo por los contratistas 
EPC (Ingeniería, Adquisición y 
Construcción, por sus siglas en 
inglés), quienes están a cargo de 
la construcción final. Por su parte, 
X-ELIO aplica su conocimiento 
en la examinación y control de la 
operativa diaria. 

Mantenimiento y operación Compra y venta de 
plantas solares 

En cualquier etapa del 
ciclo de energía, X-ELIO 
opta por la adquisición 
o venta de las plantas. 
La compra estratégica 
puede ser a plantas en 
construcción o plantas ya 
en funcionamiento.

X-ELIO, en base a su liderazgo en el desarrollo de la energía solar, tiene como objetivo además liderar una transición energética hacia las emisiones Net Zero 
de forma justa e inclusiva, proporcionando electricidad asequible a empresas y hogares. Cabe destacar que X-ELIO no deja de lado algunos retos importantes 
en el sector como puede ser la despoblación y las desigualdades en zonas menos favorecidas, y por ello cuenta con un compromiso desde la alta dirección en 
línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y trabaja en el desarrollo de medidas en este sentido. 

Tras la conexión de la planta a la 
red, comienza el papel de X-ELIO 
como operadores de la instalación, 
que cubre todas las actividades 
necesarias para que las plantas 
operen con los mejores resultados 
posibles. Durante los primeros 
años de vida útil de la planta, el 
contratista EPC es responsable 
de su operación y mantenimiento, 
mientras que X-ELIO continúa la 
supervisión del proyecto. 

En esta fase, se vigila la correcta 
actividad de los parques en 
funcionamiento desde el punto 
de vista operativo (producción 
de la energía prevista según las 
circunstancias climatológicas 
dadas) y desde un punto de vista 
financiero (control de las posibles 
desviaciones en la operación de 
las pantas que pudiesen afectar al 
costo presupuestado). 

¿Qué hace X-ELIO?
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El medio ambiente y el cambio climático 
continúan marcando la agenda económica, 
política y empresarial a nivel mundial. En 
específico, la transición hacia la economía 
descarbonizada es una cuestión fundamental 
en el entorno de las empresas de tecnologías 
renovables. Por ello, consciente de la relevancia de 
su compromiso por priorizar y acelerar el proceso 
de descarbonización, X-ELIO pone a disposición 
sus servicios con el objetivo de colaborar con sus 
diferentes partners y hacer realidad la transición 
energética, estableciendo las bases hacia una 
economía descarbonizada.

Pinche en el enlace para obtener más 
información sobre el enfoque de colaboración 
de X-ELIO con sus “Net Zero partners”

En este sentido, la compañía ayuda a implementar una estrategia guiada hacia operaciones bajas en carbono o Net Zero a través de los 
siguientes servicios de colaboración:

X- ELIO: tu aliado en el camino de la descarbonización

Establecimiento de  
un acuerdo de compra  
de energía (PPA)

Servicio innovador y prometedor 
que permite descarbonizar los 
procesos no electrificarles y crear 
un “ecosistema de hidrógeno verde” 
entre X-ELIO y sus colaboradores.

Mediante un equipo de especialistas 
que permite ajustar la generación 
y el consumo de energía renovable 
garantizando una mayor solidez y 
estabilidad a la red.

Hecho a medida, gracias a los 
activos solares que posee la 
empresa y que permiten a sus 
colaboradores alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad de la manera más 
eficiente.

Servicios de 
energías renovables 
y almacenamiento

Generación de 
hidrógeno verde

https://www.x-elio.com/net-zero-solutions/
https://www.x-elio.com/net-zero-solutions/
https://www.x-elio.com/net-zero-solutions/


12

1.  X-ELIO líderes en energía 
renovable y sostenible

Memoria de Sostenibilidad 2021

X-ELIO se convierte en aliado en 
el camino a la descarbonización 
a traves de sus servicios de 
PPAs, almacenamiento e 
hidrógeno verde. 

Por ello, la compañía está presente en

44 asociaciones, organizaciones, 
instituciones, consultoras y otros grupos de 
trabajo para involucrarse en la Transición 
energética. 

La inversión total de X-ELIO con estos grupos 
se ha duplicado con respecto a 2020 y ha 
alcanzado los casi:

390.000 dólares 

Los principales sectores de actuación de la 
compañía han sido: 

Energías renovables

Energía Solar 
Fotovoltaica 

Educación 

Sectores de actuación de X-ELIO 

  Energías Renovables         

  Educación         

  Energía Solar Fotovoltaica          

   Otros (almacenamiento, sostenibilidad, PPAs, ODSs, 
Finanzas e Inversión)  

39,1%

19,6%  

15,2%

23,9%
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Compromiso con los retos globales: Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y Pacto Mundial
X-ELIO lleva a cabo una identificación de los ODS de mayor relevancia para su 
actividad. En 2021, incorpora la evaluación de cumplimiento de los ODS y sus 
metas, de cara a formular distintas soluciones con impacto positivo en materia de 
educación, salud y medio ambiente.  

Para ello, X-ELIO aplica de manera trasversal su propósito de favorecer el desarrollo 
sostenible en el planeta mediante energía limpia, en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En concreto, la compañía 
contribuye mediante su actividad a la consecución de los ODS 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 15 y 16.

X-ELIO es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2016, 
alineando su estrategia y operaciones con los Diez Principios del Pacto Mundial. 
Otro de los grandes hitos en materia de sostenibilidad este año es la adhesión 
al programa internacional ‘SDG Ambition’, una iniciativa del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, convirtiéndose así en uno de los principales promotores de 
energías renovables del mundo. Mediante estas acciones, la compañía se propone 
reforzar su compromiso por contribuir activamente a la transición energética 
ecológica y justa.

Pinche en el enlace para obtener más información sobre la adhesión al 
programa ‘SDG Ambition’ de Naciones Unidas 

Negocio • Presencia en 7 países

• 13 plantas de energía solar fotovoltaica

• 25% de los objetivos corporativos dedicados a ESG

• 315 MW adjudicados en la subasta de energías renovables

• 1.166 MW en operación

• 2.515 MWP en PPAS y subastas

Medioambiente • Consolidación de la Estrategia Net-Zero con los “partners”

• 618.567 ton CO2 evitadas

• Acuerdo de colaboración firmado con GREFA 

Ética y 
transparencia

• Nombramiento de un nuevo “Chief Business Development Officer” y un 
“Chief Commercial Officer”

• 25% de representación de mujeres en el C-Suite

• Actualización del Código de Conducta en 2021.

• Adhesión al “SDG Ambition” del Pacto Mundial de NNUU

• Lluís Noguera es nombrado CEO del año por Energy Box.

• Firma del “Solar Industry Forced Labor Prevention Pledge” en materia 
de Derechos Humanos en EE.UU. 

Personas • 217 profesionales en 2021: 96 mujeres y 121 hombres

• 45% de mujeres en puestos de dirección

• 7.784 horas de formación

• Reducción del nº de accidentes con baja respecto al año pasado  

• 23 nacionalidades

Comunidades 
locales

• Implantación del Programa de Comunidades Sostenibles en toda la 
compañía 

• 117,85 millones de euros de inversión en proveedores locales

Digitalización • Optimización y mejora del proyecto HERMES

• Definición del Mapa de Riesgos en materia de ciberseguridad

• Implantación de controles de ciberseguridad

• Refuerzo de la formación continua en protección de datos

Más información sobre el acuerdo con GREFA en el capítulo 
Compromiso con las Comunidades

https://www.x-elio.com/es/x-elio-se-une-al-programa-global-de-naciones-unidas-para-acelerar-la-actividad-empresarial-en-la-integracion-de-los-ods/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-se-une-al-programa-global-de-naciones-unidas-para-acelerar-la-actividad-empresarial-en-la-integracion-de-los-ods/
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Análisis de materialidad e identificación de los grupos de interés

Grupos internos

Comunidades Locales

Salud y Seguridad Ocupacional

Talento

Biodiversidad

Cambio Climático

Diversidad

Cadena de suministro

Bienestar

Ciberseguridad

Residuos

Transformación Digital

Emisiones de gases de efecto invernadero

Conducta Ética

Asimismo, la compañía lleva a cabo una comunicación fluida con sus 
grupos de interés y promueve una escucha activa con todo ellos con el fin 
de conocer sus necesidades y expectativas para incorporarlas a su gestión 
diaria. Durante 2021 X-ELIO ha trabajado en la definición y mejora de su 
metodología para la correcta identificación de sus grupos de interés.

De esta misma forma, la empresa establece canales de comunicación internos y 
externos través de una dirección de correo electrónico específico para comunidades, 
accionistas, o una dirección de correo con los departamentos de sostenibilidad, 
cumplimiento normativo y seguridad y salud, entre otras.

GRUPOS DE INTERÉS

Grupos externos

Accionistas Empleados Equipo 
directivo

Unidades  
de negocio

Responsables 
de los países

Como resultado del análisis de materialidad realizado por la compañía, se han 
seleccionado como prioritarios los 13 asuntos que se muestran a continuación:

Bancos e 
inversores

Clientes

Asociaciones 
sectoriales

Instituciones públicas

Comunidades 
locales

Epecistas

Organismos 
reguladores

1

5

9

3

7

11

13

2

6

10

12

4

8
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X-ELIO dispone de un modelo de 
gobierno claro y definido que le permite 
afrontar con garantías los retos a largo 
plazo en el marco de alta regulación 
y exigente cumplimiento normativo. 
En este sentido, la compañía basa su 
modelo de gobernanza, de estrategia 
y de transformación del negocio en la 
aplicación de aspectos como la integridad 
y la transparencia.  

El Sistema de gobierno de la compañía impulsa 
las mejores prácticas y proporciona un marco 
de supervisión estable y coherente, en línea 
con la estrategia de negocio. El Consejo de 
Administración y la Junta General de Socios de 
X-ELIO son los órganos responsables de impulsar 
el compromiso de la compañía en materia de 
Gobierno Corporativo, asumiendo el cumplimiento 
de los compromisos acordados con los socios y 
los estándares generales de buen gobierno.

El Consejo de Administración de X-ELIO está 
compuesto por cinco consejeros, de los cuales 
dos son representantes de KKR, otros dos de 
Brookfield y el quinto es Lluís Noguera, Presidente 
del Consejo y CEO de la compañía, quien tiene 
delegadas todas las facultades del Consejo 
de Administración. Asimismo, cuenta con un 
Secretario No Consejero, quien garantiza en todo 
momento la confidencialidad de la documentación 
y facilita la celebración de las reuniones.

1.3 Estructura y gobierno corporativo
  102-14, 102-18, 202-2

X-ELIO cuenta con un equipo 
de directores expertos en la 
materia de cada unidad de 
negocio y tambien cuenta 
con directores contratados de 
manera local en los mercados 
claves de la compañía, con 
el objetivo de mejorar la 
capacidad de organización en 
estas geografías: 

Lluís Noguera  
Presidente y CEO

Tara Davis
Consejera

Tom O’Brien  
Consejero

Jaime de la Serna  
Secretario No Consejero

Oleg Shamovsky 
Consejero

Brookfield 
50 %

KKR
50 %

Ignacio Paz-Ares Aldanondo  
Consejero

Toshiaki 
Isoi 

Japón

Belinda  
Fan

Australia

Gianfranco  
Memoli 

Italia

Armando  
Gómez
LATAM

Bill  
Morrow 

USA

Arancha  
Martínez
España 

CEO
Lluís Noguera

COO
Fernando Lacaci

CCO
Mirko Molinari

GC
Jaime de la Serna

CFO
David Díaz

CBDO
Elena Molina

CP&CO
Beatriz Tielve

C-Suite

Country 
Managers
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El Consejo de Administración de 
X-ELIO trabaja en la identificación 
de nuevas acciones e iniciativas que 
promuevan la gestión sostenible 
y en incorporar las prácticas más 
avanzadas de buen gobierno corporativo. En este sentido, X-ELIO participó 
de nuevo este año en el “Council for Inclusive Capitalism”, una plataforma 
de acción internacional que favorece la colaboración entre Consejeros de 
distintas organizaciones y líderes mundiales con el objetivo de crear un 
sistema económico más fuerte, inclusivo y sostenible.

En 2021 se crea el 
departamento de CEO Office, 
que se propone como nexo 
entre todos los departamentos, 
creando sinergias entre los mismos para 
una mejor comunicación interna y mayor 
eficiencia. Además, este departamento 
será encargado de coordinar todas las 
acciones ESG de la compañía.

El CEO de X-ELIO, Lluís Noguera, 
ha sido premiado como “CEO 
del año” por Energy Box en el 
Congreso Solar y Eólico 2021. 
Este reconocimiento pone de 
manifiesto el fuerte desempeño 
de la estrategia de X-ELIO y su 
posición clave en el mercado de 
las energías renovables.

Comités de Dirección 

Medidas y avances para favorecer el buen gobierno corporativo

Board Meeting

Órgano responsable de 
cualquier cuestión que 
requiera la aprobación del Consejo de 
Administración, como por ejemplo la 
actualización del plan de negocio y otros 
aspectos financieros y no financieros.

Management 
Committee

Responsable de conectar 
el trabajo con el contexto de la empresa, 
garantizando así una correcta gestión 
del desempeño para obtener los 
resultados previstos.

Executive Committee

Coordina el seguimiento 
estratégico y evalua la correcta 
dirección e implantación de los 
objetivos estratégicos de la empresa.

Health & Safety Committee

Unidad organizativa y 
responsable final del desarrollo 
e implementación de medidas de control de 
salud y seguridad.

D&I Committee

Comité responsable de la 
revisión del avance de la 
hoja de ruta en materia de diversidad e 
inclusión y la correcta implementación 
de los objetivos.

People & Culture Committee

Responsable del desarrollo del 
talento dentro de la compañía, 
así como de reforzar y proporcionar una 
transformacion para lograr los objetivos a través 
de la estrategia organizacional de la empresa.

Procurement  
Committee

Comité encargado de los 
procesos de licitación y el desarrollo 
de propuestas en esta materia.

Compliance Committee

Equipo responsable del 
desarrollo, la implantación, la 
monitorización continua y la difusión de las 
buenas prácticas internacionales en materia 
de integridad y cumplimiento normativo.
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Actualmente, las empresas desarrollan su actividad en un entorno volátil, incierto y complejo, que dificulta la toma de decisiones y pone en riesgo la 
programación estratégica de las compañías, con independencia del sector en el que operen. A su vez, la transición energética presenta retos y oportunidades 
a los que las organizaciones deben responder. En este contexto, la sociedad apuesta por empresas transformadoras que trabajen en la transición hacia una 
economía descarbonizada y que contribuyan a la estabilidad económica de los distintos mercados. X-ELIO, bajo su objetivo de favorecer a las economías y las 
sociedades en las que opera, se esfuerza por identificar y dar respuesta a las principales tendencias que impactarán en el sector a lo largo de los próximos años. 
Algunas de estas son: garantizar una economía descarbonizada en todo el mundo. 

1.4 Principales factores y tendencias en el entorno

La atracción y retención 
del talento

Restricciones de las 
cadenas de suministro

Hoy en día, uno de los retos más importantes al que las compañías deben hacer frente es la 
atracción y retención del talento. Tras el impacto de la pandemia, han sido muchas las empresas 
que han sufrido un incremento exponencial del porcentaje de rotación de sus empleados, viéndose 
en la necesidad de actualizar sus políticas de atracción y retención de talento humano. Estas 
actualizaciones no deberían basarse únicamente en cuestiones retributivas, sino que deberían girar 
en torno a la fidelización de los empleados y su alineamiento, con el propósito de la organización. 

X-ELIO ofrece un clima laboral excelente e invierte en el desarrollo de las capacidades de sus 
empleados, no solo contribuyendo a la vinculación de estos con la compañía, sino favoreciendo el 
cumplimiento de los retos de gestión y competencias del negocio. 

Para regular los nuevos modelos flexibles de trabajo que se han ido consolidando en los 
últimos años, en julio de 2021 se aprueba en España la Ley 10/2021. El objetivo de esta ley es 
porporcionar un marco adecuado, transversal e integrado, para las actuales y futuras relaciones 
entre trabajadores y empresas. 

Si algo ha marcado la recuperación económica mundial a lo largo de este año, ha sido la 
crisis en las cadenas de suministro. Tras la pandemia, las organizaciones han tenido que 
hacer frente a cierres y parones productivos que, sumados a la escasez de mano de obra, el 
repunte exponencial en la demanda de bienes comerciales y las limitaciones de capacidad, 
han dado lugar a una disrupción en las cadenas de suministro. A estos factores, se suman 
también el encarecimiento de materias primas, los cambios geopolíticos o la confrontación 
entre potencias mundiales, dejando un panorama cuanto menos retador para los mercados 
globalizados. 

Para paliar los efectos de la disrupción de las cadenas de suministro, X-ELIO considera 
esencial apostar por un planteamiento de mejora continua, poniendo énfasis en la 
optimización de procesos y desarrollando sistemas de indicadores alineados con la cadena 
de valor y los procesos más críticos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
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Uso de materiales en la industria 
de las energías renovables 

Una de las mayores preocupaciones que tiene en vilo a 
las empresas energéticas de todo el mundo es el cambio 
climático. Europa, líder mundial de energías renovables, 
espera que en 2050 se cumplan los compromisos climáticos 
del Acuerdo de París, logrando el 90% de la reducción de 
emisiones. Para ello, actualmente los modelos de negocio 
se encuentran basados en la economía circular y en el 
establecimiento de objetivos estratégicos como incrementar 
la competitividad energética, asegurar el suministro o proteger 
el medio ambiente, contribuyendo a la adaptación de las 
empresas a este nuevo panorama. Sin embargo, también 
es necesario invertir en el diseño y desarrollo de materiales 
y técnicas que permitan a las compañías avanzar en la 
consecución del desarrollo sostenible, sin perder eficiencia. 

En este último año, para el sector de la energía solar, han 
destacado las innovaciones en sistemas de almacenamiento 
de energía por batería (BESS), que permiten controlar el 
almacenamiento de la producción uniforme reduciendo las 
tasas de rampa de esta. Cabe destacar la aprobación en 2021 

en España del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno 
Renovable y Almacenamiento, así como la Estrategia de 
Almacenamiento Energético con el fin de abordar la transición 
energética y garantizar la transición a una economía neutra en 
emisiones.

Por otro lado, en el sector predomina la innovación en técnicas 
de reutilización de paneles solares que, una vez llegan al 
límite de su rendimiento, se procesan para reaprovechar los 
materiales con los que están fabricados como el vidrio o el 
aluminio. También el estudio de nuevos materiales para la 
fabricación de celdas solares como el perovskita, que ha 
demostrado lograr un 20 por ciento de eficiencia. 

Además de estas, se están desarrollando nuevas estrategias 
para la recopilación de datos sobre el uso de materiales y el 
impacto del ciclo de vida que establezcan puntos de referencia 
y promuevan las mejores prácticas, contribuyendo al diseño y 
uso de materiales avanzados climáticamente neutros. 

Para el sector de la energía solar, destacan este año los avances en sistemas de almacenamiento de 
energía por baterías (BESS), la reutilización de paneles solares o el desarrollo de nuevas estrategias para 
la recopilación de datos sobre el uso de materiales y el impacto del ciclo de vida que establezcan puntos 
de referencia y promuevan las mejores prácticas

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/151221-Resumen-ejecutivo-pertes-renovables-2021.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf
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El precio de la energía 

Una de las principales preocupaciones tanto para empresas como para ciudadanos, es el elevado 
precio de la energía. Son diversos los factores que han llevado al encarecimiento de la energía, 
dando lugar a consecuencias negativas que han ralentizado la recuperación económica post 
pandemia y que seguirán afectando de forma negativa si no existen reservas suficientes y hay 
escasez de suministros. Con el fin de paliar esta situación, Europa ha optado por un cambio de 
modelo energético donde aquellas fuentes de energía que más contaminan serán sustituidas por 
energías renovables. 

A pesar de ser una solución factible y positiva para el medioambiente, el plan para esta transición 
requiere de tiempo y estabilidad económica. El incremento del precio, no solo se ha visto reflejado 
en las facturas de luz, también ha afectado al coste de materias primas y componentes necesarios 
para el sector de las energías renovables. El precio de materiales como el silicio, acero, cobre o 
aluminio, han presentado subidas de hasta el 70 por ciento, haciendo que el precio de las energías 
renovables también resulte afectado por el encarecimiento. 

Muchas de las soluciones presentadas hasta el momento pasan por una reflexión de la 
perspectiva regulatoria que alinee la revisión del Mercado Único de la Energía, con los objetivos 
del Pacto Verde Europeo con el fin de lograr así una recuperación sostenida, equilibrada y 
medioambientalmente sostenible. 

Importancia  
de los asuntos ESG

Tras la pandemia, los responsables de relación con inversores perciben una mayor 
importancia de los asuntos ESG, disipándose así la aparente contradicción que se percibía 
entre la importancia que los inversores afirmaban otorgar a los asuntos ESG y la que los 
departamentos de relación con inversores percibían que asignaban realmente. 

De entre todos los asuntos ESG, el cambio climático es el que más preocupación parece 
suscitar a los inversores hoy en día. En concreto, a lo largo de estos últimos años, la 
preocupación de los inversores por el cambio climático ha experimentado un crecimiento 
del 43%, seguido de cuestiones como el gobierno corporativo o la Taxonomía de la UE, la 
cual se prevé que experimente un crecimiento similar en el futuro. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-eu-classification-system/
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Impacto 
positivo  
en el planeta 2

2.1 Estrategia y gestión ambiental 

2.2  Protección y restauración de la biodiversidad y 
ecosistemas

2.3 Gestión responsable y eficiente de los recursos

Meta 12. 2: “Lograr la 
gestión sostenible y 
el uso eficiente de los 
recursos naturales”

Meta 13.a: “Cumplir 
el compromiso de los 
países desarrollados 
que son partes en la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático”. 

Meta 15.a: “Movilizar 
y aumentar de manera 
significativa los recursos 
financieros procedentes 
de todas las fuentes 
para conservar y utilizar 
de forma sostenible la 
diversidad biológica y los 
ecosistemas.”

La contribución de X-ELIO 
a la Agenda 2030
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Alcanzar el equilibrio entre la protección y el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
de sus actividades, continúa siendo uno de 
los pilares fundamentales de la estrategia 
climática de X-ELIO. 

Para lograrlo, la compañía centra sus esfuerzos 
en la puesta en marcha de iniciativas y planes 
de mejora de su huella ambiental basados en la 
Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente 
y Seguridad Física (HSSE por sus siglas en 
inglés). Además, actúa de manera sostenible, 
transparente y respetando las normativas legales y 
medioambientales en cada uno de los países donde 
construye y opera, disponiendo de herramientas y 
mecanismos de control para la gestión y mitigación 
de todos los riesgos e impactos relacionados con 
sus operaciones y teniendo la mejora continua 
como objetivo global. 

Asimismo, en todos los países donde la empresa 
desarrolla, construye y mantiene plantas solares 
fotovoltaicas, se cuenta con consultoras locales 
especializadas que asesoran en la identificación 
de los riesgos ambientales mediante la asignación 
de un coordinador ambiental. La empresa también 
incluye en los contratos una serie de requisitos 
ambientales de obligado cumplimiento por parte del 
epecista y/o del operador. De la misma manera, se 
asegura el cumplimiento con todos los requisitos 
legales y otros internos aplicables de cualquier tipo 
de obligación ambiental.  

  302-1, 305-5

2.1 Estrategia climática 

La estrategia climática de X-ELIO se articula principalmente a través de los siguientes objetivos:

Cumplir con la 
descarbonización del 

sector energético.

Prevenir y gestionar los 
impactos ambientales y 
cumplir su compromiso 

con las comunidades 
respetando el medio 

ambiente.

Promover el uso 
sostenible y eficiente 
de los recursos.

Facilitar la comunicación 
con los grupos con los 
que se relaciona X-ELIO a 
fin de detectar potenciales 
impactos y poner medidas 
de mitigación.

Reforzar y asegurar la mejora 
continua de los sistemas de 
gestión de medio ambiente.

Supervisar periódicamente los indicadores y metas 
ambientales que se han establecido desde la empresa.

Proteger la biodiversidad y 
tomar medidas para  

preservar la naturaleza.

Estrategia 
Climática de 

X-ELIO

Prevención 
de impactos 
ambientales

Cuidado del 
capital natural Consumo 

sostenible

Descarbonización

Monitorización  
y reporte

Mejora  
continua

Sensibilización y 
transparencia
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Principales líneas de actuación
Durante el ejercicio 2021, X-ELIO ha reforzado el grado de implantación de procedimientos clave enfocados a 
identificar y mitigar los impactos y riesgos en medioambiente. Como consecuencia, la compañía ha desplegado una 
serie de líneas de actuación durante este año, entre las que destacan las siguientes:

Línea Desempeño en el ejercicio

Estrategia  
Net-Zero con  
los partners

La Estrategia Net-Zero de X-ELIO establece el fuerte compromiso de la compañía con la lucha contra 
el cambio climático y la reducción de las emisiones de CO2 en favor de la transición medioambiental, 
utilizando diferentes herramientas y metodologías para detectar áreas de mejora tanto mediante su 
actividad como a través de sus partners. En este sentido, la compañía desarrolla su actividad productiva 
con el cometido de demostrar ante terceros los compromisos de la organización en materia de reducción 
de emisiones, mitigación de los riesgos climáticos y desarrollo de una economía baja en carbono.

Desarrollo 
ambiental en las 
comunidades

Para cada proyecto se llevan a cabo, además de las medidas detalladas en la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) enfocadas en última instancia en controlar el impacto medioambiental derivado de 
losproyectos de X-ELIO, medidas compensatorias adicionales orientadas a disminuir el impacto de 
X-ELIO en el medioambiente. Adicionalmente, en 2021, X-ELIO ha continuado implantando su Programa 
de Comunidades Sostenibles, mostrando así su compromiso por alinear la estrategia de la compañía 
con la prevención de los posibles impactos ambientales y sociales en las regiones donde opera de la 
mano de las comunidades. Este Programa es el reflejo del compromiso de X-ELIO con el medioambiente 
y con el fomento de las relaciones con la comunidad y la sociedad. El Programa se rige en torno a cuatro 
pilares fundamentales: salud, educación, comunidades y medioambiente. 

  Más información en el capítulo 4: Compromiso con las Comunidades

Impulso de 
la movilidad 
sostenible

X-ELIO dispone de una Política de Viajes y un programa de movilidad sostenible que prioriza una forma 
responsable y sostenible de viajar y garantiza que todos los traslados realizados por el personal de la 
compañía reduzcan las emisiones de carbono. Además, con la finalidad de concienciar a sus empleados 
en la lucha contra el cambio climático, la compañía da apoyo financiero a aquellos que deseen adquirir 
un medio de transporte eléctrico o híbrido como coches enchufables, bicicletas eléctricas o scooters. 
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Línea Desempeño en el ejercicio

Proyecto de  
eficiencia y 
sostenibilidad  
en oficinas

El cuidado del medio ambiente ocupa un lugar muy relevante en las actividades de X-ELIO. Prueba de ello, 
ha sido la apuesta este año por minimizar el impacto ambiental de las oficinas de la compañía. Los lugares 
de trabajo de X-ELIO, además de estar diseñados para mejorar el bienestar de los empleados, cuentan con 
criterios medioambientales como la elección de materiales reciclados y sostenibles, por ejemplo, a través 
de la eliminación del uso de botellas y vasos de plástico, así como el uso de papel. Además, se ha implan-
tado un sistema de iluminación LED para reducir el consumo de electricidad.

Plan de 
contribución  
a los ODS

En el año 2021, X-ELIO se mantuvo como miembro activo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
alineando su estrategia y operaciones con los Diez Principios del Pacto Mundial. Otro de los grandes hitos 
en materia de sostenibilidad este año es la adhesión al programa internacional ‘SDG Ambition’, con el que 
se pretende acelerar e integrar los 17 ODS en la gestión del negocio de la compañía.

El objetivo general es desarrollar estrategias empresariales basadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, comprometiéndose al 100% con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Plataforma de 
automatización  
de datos

Entre los avances en 2021, destacan dos nuevas herramientas, Prosafety y Worldlex, lideradas por el 
equipo HSSE, para incrementar la automatización en la gestión de la seguridad y salud laboral. La 
primera permite centralizar y analizar parte de la información clave relacionada con HSSE, incluyendo a 
los epecistas y operadores, en línea con los procedimientos y normas corporativas. Su implantación y 
seguimiento es completada por los Project Managers/ Site Managers de X-ELIO. Por su parte, la segunda 
facilita la identificación de requisitos legales de HSSE aplicables tanto en  oficinas como en proyectos a 
nivel global en la compañía.

La plataforma utilizada para el proceso de recogida de datos ha sido diseñada para favorecer la existencia 
de medidas de mejora más eficientes, que contribuyan a identificar oportunidades de ahorro de costes y a 
alcanzar los objetivos marcados por la organización. 
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Un modelo de negocio 100% renovable y sostenible

La energía generada por X-ELIO es 100% renovable y sostenible, por lo tanto, su actividad es en sí misma un camino para reducir las emisiones de efecto invernadero y 
luchar contra el cambio climático. De este modo, la naturaleza de la compañía se fundamenta en la sostenibilidad, basando su estrategia en un modelo de crecimiento a 
largo plazo impulsado por los valores y el compromiso de todos sus profesionales.

Adicionalmente, desde X-ELIO se asume la gestión de la cadena de suministro como parte del modelo de negocio, y para ello centra 
sus esfuerzos en fomentar el crecimiento de la cadena de valor bajo la premisa de cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Por 
último, mediante este compromiso se han establecido aquellos aspectos más importantes para X-ELIO y sus colaboradores a la hora 
de crear valor y desarrollar su negocio de manera sostenible, entre los que se encuentran:

1 2 3

Concienciación sobre el uso de energía 
renovable y sostenible en aquellos 

municipios donde la compañía desarrolla 
los proyectos con el objetivo de tener un 
menor impacto en emisiones de gases 

contaminantes o de efecto invernadero.

Fomentar la utilización de la 
energía solar como principal 
recurso para la generación 
de electricidad, reduciendo 
así la dependencia de los 

combustibles fósiles.

Fortalecimiento de la competitividad 
del sector a través de alianzas 

que permitan colaborar, alineando 
estrategias y garantizando una 
mejora continua, fomentando la 

innovación.

Principales ejes de actuación

A través de este compromiso, la compañía tiene la visión de convertirse en un proveedor de energía que 
lidere la transformación industrial y del sector servicios, garantizando que la transición energética sea 
justa y genere empleos verdes y de calidad a través de medidas de acompañamiento.

Gestión de los consumos y 
generación de electricidad
Durante 2021 la compañía consumió 112.185,55 kWh y 
generó un total de 1.561.688,902 kWh en sus instalaciones.

País Electricidad Consumida (kWh) 

España 69.302,20

Japón 41.889,35

Italia 9.994,00 

País Energía Generada (MWh) 

Méjico 989,544.341

EE.UU. 290,169.739

Chile 153,652.480

Honduras 80,828.737

España 27,013.807

Sudáfrica 20,479.799

Nota: El alcance de los indicadores ambientales reportados 
corresponden a las oficinas corporativas de estos países, quedando 
excluidas las plantas solares.
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Emisiones de gases de efecto invernadero
Desde el año pasado, X-ELIO mide su huella de carbono en los tres alcances en línea con el estándar “Greenhouse Gas Protocol” 
desarrollada por el World Business Council for Sustainable Development, que establece marcos estandarizados para medir y 
gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las operaciones de las compañías, las cadenas de valor y las 
acciones de mitigación. 

Asimismo, se ha continuado implementando internamente una herramienta de cálculo de la huella para estandarizar y monitorizar 
este proceso. Por otro lado, de cara a seguir avanzando en este ámbito y contribuir de manera decisiva a la Transición Ecológica, 
la empresa se ha establecido como objetivo a futuro certificar su huella ambiental.

Emisiones evitadas 

ALCANCE 1

Huella de carbono 2021

1.  Las emisiones de Alcance 1 son aquellas producidas por quema de combustibles. En el caso de X-ELIO, las emisiones asociadas a la flota de 
vehículos, se han extrapolado a partir de datos de 2022 ya que no se disponía de datos en 2021.

2.  Las emisiones de Alcance 2, pertenecen al consumo de electricidad directo de X-ELIO, es decir, de las oficinas de las oficinas de Madrid, Murcia, 
Italia y Japón.

3.  Las emisiones de Alcance 3 son aquellas que están bajo control de un tercer emisor. En el caso de X-ELIO, al subcontratar la operación/
construcción de las plantas, en su Alcance 3 se recoge los consumos de combustible, electricidad, agua y materiales durante el año del reporte. 
El cálculo del uso de productos vendidos, se han calculado mediante la Herramienta Quantis.

En relación con el ejercicio anterior, X-ELIO ha realizado mejoras en la metodología de cálculo de su huella de carbono. En 2021, por ejemplo, la 
compañía ha ampliado el detalle de la información consolidada para el alcance 3, especialmente a través de la recogida de datos en relación con 
la categoría de bienes y servicios adquiridos en comparación con el cálculo del año pasado; e incluyendo las categorías de viajes de negocios, 
generación de residuos y uso de productos vendidos.

ALCANCE 2 ALCANCE 3 618.567 Tn CO2

Emisiones evitadas

País Total kWh instalados

EE.UU. 290.169.739

Honduras 80.828.737

Chile 163.660.864

Kuwait 21.771.903

México 989.544.340

35,73 Tn CO2 37,14 Tn CO2 129.745,38 Tn CO2 
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Una evidencia del compromiso de la compañía con la calidad durante este periodo ha sido 
el desarrollo del Procedimiento de Control de Calidad para el Sistema de Almacenamiento 
de Energía en Baterías (BESS). En él, se enumeran las normas que deben seguirse en 
los distintos lugares donde la compañía opera y se detallan de forma pormenorizada las 
diferentes pruebas e inspecciones que deben realizarse para asegurar el correcto desarrollo 
del proceso. Por un lado, se asegura la calidad en origen, realizando inspecciones antes y 
durante el proceso de producción y, por el otro, se controla la calidad in situ llevando a cabo 
diversas pruebas que aseguren el correcto funcionamiento de los sistemas para garantizar 
un rendimiento adecuado.  

Además, en dicho procedimiento se encuentran otros mecanismos entre los que destacan 
los Procedimientos de Control de Calidad de Equipos, los Planes de Inspección y Ensayo 
o los Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que aseguran el cumplimiento de 
las garantías acordadas para cada proyecto de la compañía. 

En la fase previa a 
la construcción, son 
los departamentos 
de ingeniería y 
desarrollo los que 
se encargan de que 
el proyecto cumpla 
con los requisitos 
de HSSE a través 
del soporte de 
consultoras externas.

Participación en la construcción de 
los proyectos de Bluegrass (Australia), 
La Cruz (Chile) y Los Llanos 
(España), supervisando el control y 
aseguramiento de la Calidad durante 
la ejecución de los proyectos y el 
suministro de los equipos a instalar.

Desarrollo del Procedimiento 
de Gestión de Siniestros y 
Reclamaciones a Seguros para 
la construcción o la operación 
de plantas FV, en colaboración 
con las áreas de Seguros, 
Construcción y O&M.

Calidad de los servicios y certificaciones
X-ELIO dispone de un conjunto de herramientas y mecanismos que permiten garantizar el control desde el punto de vista de la calidad de todas las actividades e 
instalaciones que opera y mantiene. Este compromiso queda patente a través de su Política de Aseguramiento y Control de Calidad, mediante la cual manifiesta su 
responsabilidad por desarrollar e implementar todas las medidas y acciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de proyectos 
solares fotovoltaicos que cumplan con los más altos estándares de calidad. Como resultado, X-ELIO garantiza así un óptimo funcionamiento de sus instalaciones y un 
adecuado grado de satisfacción de sus clientes.  

De forma complementaria, desde el departamento de  
Calidad se han realizado las siguientes medidas que  
se detallan a continuación: 
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Certificaciones ISO 9001  
e ISO 14001

Para el cumplimiento de estos compromisos, X-ELIO ha 
establecido un sistema de gestión de calidad de acuerdo 
con la norma ISO 9001, el cual se encuentra integrado con 
el sistema de gestión de seguridad y salud y el de la gestión 
medioambiental. Un año más, la compañía superó con éxito en 
2021 la auditoría de AENOR, manifestando así su compromiso 
constante con sus clientes ofreciendo siempre soluciones de 
calidad y enfocadas a la mejora continua.

Por su parte, la obtención de la certificación ISO 14001 
corrobora la aplicación de un sistema de gestión ambiental 
eficaz. En 2021, la compañía ha continuado trabajando en la 
mejora de este sistema a través de la gestión de los riesgos 
de este tipo asociados a su actividad y garantizando la 
competitividad y la mejora de sus procesos.

Asimismo, durante este año, la compañía continúa 
estableciendo objetivos e indicadores de seguimiento a 
través de colaboradores locales, cuyo conocimiento técnico 
específico garantiza el cumplimiento de todos los requisitos 
legales en materia medioambiental.

X-ELIO superó con éxito la auditoría de AENOR para la certificación de la norma ISO 9001, poniendo 
de manifiesto su compromiso con la calidad, así como la certificación de la norma ISO14001, con 
la que demuestra su compromiso con la gestión ambiental. Estos hechos evidencian el trabajo 
constante de la compañía por la mejora continua de sus procesos.
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La protección de la biodiversidad es uno de los 
pilares del compromiso de la compañía con 
el medioambiente, en línea con los principios 
establecidos en su Política HSSE. Por ello, X-ELIO 
busca minimizar los efectos adversos sobre los 
ecosistemas y fomentar la conservación de la 
biodiversidad al considerar que afecta al problema 
del cambio climático debido a la cantidad 
de especies que se encuentran en peligro de 
extinción. 

Para el correcto desarrollo de sus proyectos, X-ELIO 
cumple con los requisitos obligatorios de la Declaración 
del Impacto Ambiental (DIA), lo que permite a la compañía 
desarrollar distintas acciones para la protección de la 
biodiversidad y en relación con los ecosistemas a nivel 
global. De forma adicional, X-ELIO promueve la protección 
de la biodiversidad y el apoyo de iniciativas bajo el 
paraguas de su Programa de Comunidades Sostenibles. 
Como resultado, X-ELIO combate de forma continua 
aquellos posibles efectos adversos sobre los ecosistemas 
que puedan derivar de la construcción e implementación de 
las instalaciones de la organización.

2.2    Protección y restauración  
de la biodiversidad y ecosistemas 

  304-3

Tal es el compromiso de la compañía con el cuidado y la protección de la biodiversidad que durante 2021 ha aplicado nuevas 
medidas y compromisos para sus operaciones basadas en la normativa legal en materia de fauna y flora, entre las que destacan:

Supervisión ambiental
La contratación de un 
coordinador ambiental 
que garantice el grado 
de cumplimiento de los 
condicionantes ambientales 
impuestos por la 
Administración.

Cultura de 
transparencia
La comunicación del 
contenido de la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) 
a todos los trabajadores que 
vayan a realizar las diferentes 
actividades. 

Cumplimiento 
regulatorio
Aplicación de un conjunto 
de medidas preventivas para 
las actuaciones sobre la 
vegetación, en línea con las 
normas técnicas establecidas 
en el Decreto 13/2013, de 26 
de febrero en materia forestal.

Medidas y compromisos en materia de fauna y flora

X-ELIO no interviene en espacios naturales protegidos, 
aun así, la compañía implanta medidas compensatorias 
y correctivas que son verificadas y seguidas a lo largo del 
proceso constructivo de operación y mantenimiento del 
proyecto por el coordinador ambiental externo designado 
por parte de X-ELIO. 
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RIESGO/IMPACTO MECANISMOS DE CONTROL

Impacto  
en el entorno

• Inmersión en zonas donde la visibilidad sea reducida.

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

• Plantación de micro bosques (Sauce, Adelfa, Tamujo, Fresno, etc.).

• Revestimiento de los centros de control con materiales naturales del proyecto para integración paisajística.

Generación de  
ruido y polvo

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

• Planificación y adaptación de los horarios del uso de la maquinaria pesada para evitar los ruidos durante 
horas nocturnas. 

Impacto sobre  
el suelo y 
condiciones  
hídricas

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

•  Aplicación de medidas de drenaje sostenible del suelo y el trabajo en periodos de lluvia intensa reduciendo 
la escorrentía superficial, y con ello el riesgo de erosiones e inundaciones.

• Reutilización de materiales ya existentes como rocas que no rompen la estética paisajística como refugios 
de anfibios, salva pájaros para la línea eléctrica área (baliza giratoria), etc.

Impacto sobre  
la flora y fauna

• Elección de emplazamientos adecuados en áreas con escaso valor biológico para reducir el impacto sobre 
especies protegidas y detener la pérdida de biodiversidad.

•  Reforestaciones y seguimientos de fauna según criterios de las Administraciones Locales.

• Establecimiento de métodos de control y monitoreo de la fauna basados en la colaboración y en las pautas 
de la administración local.

•  Instalación de charcas naturales para el fomento de anfibios y otras especies de fauna (Los Llanos I, II, III y 
Tabernas).

• Refugio para polinizadores, emisores para seguimiento de aves y barreras anti-atropello para anfibios.

• Salva pájaros para la línea eléctrica aérea (baliza giratoria), conservación de aves estepareas, refugios para 
reptiles, anfibios y micromamíferos.

• Creación de mosaicos de vegetación esteparea y cereal con objeto de aumentar la densidad de plantación 
(La Pinilla).

• Construcción de charcas naturales para aves estepareas en La Pinilla y colocación de cajas nido para 
pájaros.

• Acuerdos de custodia del territorio para la conservación de flora, etc.

Impacto social  
y arqueológico

•  Establecimiento de un diálogo constructivo y abierto con la comunidad local y demás grupos de interés en 
todos los emplazamientos antes del desarrollo.

• Cumplimiento de los requisitos y realización de estudios sociales en las zonas que así lo requieran.

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

La compañía firma este acuerdo con el 
objetivo de recuperar las poblaciones 
de cernícalo primilla en el sureste 
de España. Esta acción se encuentra 
enmarcada dentro del Programa de 
Comunidades Sostenibles de X-ELIO, 
reafirmando así su compromiso con los 
valores de respeto al entorno ambiental 
en las localidades donde opera.

Los trabajos se llevarán a cabo durante 
los tres próximos 
años y tiene como 
finalidad reducir 
el impacto sobre 
especies y hábitats 
en un proceso a gran 
escala derivado de la 
urgencia climática.

En 2021, X-ELIO firma un innovador 
acuerdo de colaboración con el 
Grupo de Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat (GREFA)

Se dispone de las siguientes herramientas y mecanismos de control para hacer frente a los impactos en la biodiversidad derivados de los 
proyectos de construcción y operación y mantenimiento:

Protección de las 
especies

Implementación de 
procesos para la detección 
de especies incluidas en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de 
Extremadura y/o del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, que pudieran 
verse afectadas durante la actividad de 
la compañía.
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Elaboración de un plan de tránsito 
que optimice las rutas y vías 
de circulación de la distinta 
maquinaria y vehículos, con el 
objetivo de reducir las emisiones 
y el consumo de combustible.

2.3    Gestión responsable y eficiente de los recursos
  301-1, 303-5, 306-1, 306-3

El enfoque de gestión de los recursos por parte de X-ELIO se articula a partir de su política HSSE, que además de dar cumplimiento a los requerimientos legales, 
está orientada a realizar un uso sostenible, eficiente y responsable de los recursos naturales. 

 Introducción de requisitos dentro de los 
manuales de construcción y operación y 
mantenimiento que permitan optimizar el 
consumo de los principales materiales 
consumidos, entre los que se encuentran el 
acero, silicio, aluminio o la bischofita para el caso de Chile.

A su vez, cada proyecto cuenta con la presencia continuada de un coordinador ambiental, que asegura la adecuada sensibilización del personal y buenas prácticas que fomenten el uso sostenible 
de los recursos. 

En 2021, la compañía ha continuado con la identificación de aspectos ambientales, tanto en sus oficinas como en sus operaciones, con el objetivo de desarrollar y consolidar medidas que permitan lograr 
una reducción significativa y un uso responsable de recursos naturales. En este sentido, la compañía ha puesto en marcha mecanismos de control para los consumos derivados de las actividades de 
construcción y operación y mantenimiento, entre los que se incluyen:

 Fomento del consumo responsable 
de agua y fomento del uso de fuentes 
hídricas alternativas y autorizadas con 
el objetivo de no agotar los recursos 
existentes.

148
Kilos de plástico 
reciclado

246
Litros  
petróleo ahorrado

6.451   
Botellas de plástico 
reciclados

Botellas fabricadas con material 100% reciclado, 100% reciclableAdemás, con el fin de promover la 
circularidad, X-ELIO ha colaborado con 
AUARA mediante una iniciativa para dar 
una segunda vida a las botellas PET que 
la compañía utiliza. Gracias a esto, la 
compañía ha conseguido:
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El principal consumo de materiales de X-ELIO está vinculado a sus 
actividades de construcción, entre los que se encuentran el acero, silicio, 
aluminio, la bischofita y otras materias primas naturales derivadas de 
los proyectos. En este sentido, se ha contabilizado durante este año el 
consumo de un total de 13.373 toneladas de materiales naturales como 
tierra, rocas y áridos de cantera entre los proyectos desarrollados en 
España y Chile. 

Por otra parte, el dato de consumo de agua en 2021 es de 73.398,66 m3, 
que se distribuye como sigue:

El dato de consumo de agua en 2021 según su finalidad es el siguiente: 

País Volumen de agua consumido (m³)

Japón 7,68

España 2.376,41

Australia 6.019,32

México 4.694,70

Chile 59.974

Honduras 325,36

Finalidad Volumen de agua consumido (m³)

Agua no potable para riego 10.671,75

Agua no potable para 
saneamiento 3.000,29

Consumo propio 59.725,62

Medidas de consumo sostenible
En el marco de la transformación de los procesos de la organización, la compañía sigue trabajando de forma 
permanente en la elección de materiales reciclados y de origen sostenible. Entre sus acciones en 2021 destacan 
por ejemplo el uso y puesta a disposición de botellas de vidrio reutilizables para todos los empleados y su 
apuesta por una política de paper less, eliminando el uso de papel en sus oficinas. 

Por otro lado, sus instalaciones disponen de luces LED y detectores de presencia que ayudan a reducir el 
consumo eléctrico y aportan una mejor iluminación. Además, los dispositivos de climatización y el modo ahorro 
de energía, contribuyen a garantizar un adecuado grado de eficiencia energética. 
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Gestión y transformación de los residuos

X-ELIO mantiene su enfoque de gestión y reducción de los residuos con el objetivo 
de alcanzar un modelo circular en torno a los materiales que utiliza en sus 
operaciones. La compañía establece una serie de pautas para asegurar la correcta 
gestión de los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos, que son 
de aplicación tanto para empleados como para colaboradores. El tratamiento de 
estos materiales tanto en planta como en oficinas se lleva a cabo garantizando la 
protección medioambiental a través de un gestor externo que está homologado a 
nivel España.

Asimismo, X-ELIO cuenta con programas de manejo y gestión de residuos 
para todos los proyectos durante su vida útil. En este sentido, se trabaja en las 
siguientes medidas: 

 Reciclaje de paneles solares defectuosos. Este año la compañía 
ha reciclado 37,25 toneladas de aluminio, acero y otros materiales 
electrónicos pertenecientes a estos paneles.

 Reducción de los residuos eléctricos y electrónicos e incremento de 
la vida útil de los mismos mediante donaciones a organizaciones sin 
ánimo de lucro.

Aumentar la concienciación y sensibilización del personal de la 
compañía, así como de los colaboradores, en este tipo de medidas. 

Correcta gestión de otros tipos de residuos generados no mencionados 
con anterioridad.

Asimismo, la compañía ha comenzado a realizar una monitorización de los 
principales residuos reciclados a través de sus oficinas y plantas en las que opera.

1

2

3

4

En 2021 se generaron 63.947,59 toneladas de residuos, de los cuales, el 98,39 % 
fueron no peligrosos

Residuos peligrosos y no peligrosos (Tn)

0,51 Residuos no peligrosos

  Efluentes líquidos Sanitarios (m3)         
  Residuos de poda y desbroce (Tn)         
  Residuos orgánicos         
   Residuos de construcción  
y demolición         

  Palés de madera (Tn)
   Residuos Papel y Cartón       
   Residuos de chatarra (cobre, hierro,  
acero, aluminio, etc.)         

   Restos de plástico y envases no 
contaminados (Tn)  

  Paneles solares con silicio

Residuos peligrosos

  Aceite usado (m3)
  Tierras contaminadas (Tn)
  Absorbentes contaminados
  Aerosoles usados
  Baterías y acumuladores
  Electrolizadores
  Envases contaminados

Residuos 
peligrosos 

1,61 %

80,40

0,83
0,66

0,18
0,15

1,34

10,29

5,64

Residuos no peligrosos 98,39 %

Residuos reciclados Unidades Cantidad 2021

Papel y cartón Tn 360,32

Residuos plásticos Tn 3,12

Madera Tn 24
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Debido a su modelo de operación, X-ELIO no realiza vertidos de 
agua residual. No obstante, la compañía gestiona el tratamiento 
del agua según lo especificado en las correspondientes 
autorizaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. En 
proyectos, cuando es de aplicación, las aguas de las fosas y 
baños químicos son recogidas por un gestor autorizado que 
asegura un adecuado tratamiento y disposición de las mismas. 

En sus oficinas, X-ELIO lleva asimismo un control de los 
residuos generados, siendo estos principalmente los siguientes:

Aprovechamiento de los residuos 
forestales

La compañía identifica las operaciones 
forestales durante la fase de construcción como 
el principal origen de los residuos generados por 
X-ELIO. En la mayoría de los casos, los residuos 
provenientes de la reforestación y desbroce 
se vuelven a depositar sobre el terreno como 
aporte complementario de materia orgánica para 
favorecer la productividad del suelo. 

Para el tratamiento de la parte de residuos 
que no se pueden utilizar, la compañía 
contrata a gestores autorizados de residuos 
para su gestión y tratamiento, siendo estos 
los responsables de retirar los residuos y 
reutilizarlos para diferentes usos. Además, todos 
los proyectos que lleva a cabo la compañía 
cuentan con un plan de gestión ambiental 
que incluye el apartado de gestión de residuos 
conforme a la normativa local vigente. 

Residuos generados en oficinas  TOTAL 

Papel (Tn) 3,63

Equipos eléctricos / electrónicos 
desechados (Tn)

0,67

Fluorescentes (Tn) 0,01

Pilas (Tn) 0,07

Toner (Tn) 0,20

Los residuos provenientes de la reforestación y desbroce se vuelven a 
depositar sobre el terreno como aporte complementario de materia orgánica 
para favorecer la productividad del suelo.
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3 Las personas 
en el centro

3.1 Salud, seguridad y bienestar de los empleados

3.2  Comunicación Interna

3.3   Desarrollo y promoción del talento

3.4  Diversidad, inclusión e igualdad

Meta 10.3: “Garantizar la igualdad 
de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.”

La contribución de X-ELIO a la 
Agenda 2030

Meta 5.5: “Asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, 
económica y pública.” 

Meta 8.5: “Lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.”

Meta 16.b: “Promover y 
aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible.”
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Pinche en el enlace para obtener 
más información sobre el 
compromiso de X-ELIO 

X-ELIO es una empresa con 
una cultura sólida, cuyos 
valores se trasladan a todas las 
personas que forman parte de 
la organización, siendo el área 
de People & Culture uno de los 
pilares fundamentales desde 
donde se impulsa la evolución de 
la compañía hacia una realidad 
más sostenible.   
Apoyándose en la perspectiva que la 
Agenda 2030 aporta en materia de los 
procesos asociados a las personas 
y cultura, X-ELIO toma su punto de 
partida para la identificación de 
retos, medición de impacto social y 
atracción del talento. De este modo, 
logra posicionarse como una compañía 
referente e inspiradora, capaz de atraer 
a los profesionales más cualificados 
para lograr su objetivo de garantizar 
un futuro sostenible en el que las 
renovables desempeñan un papel 
fundamental.  

En este sentido, el equipo de People 
and Culture de X-ELIO se convierte 
en un agente impulsor decisivo de 
la estrategia de sostenibilidad, dado 
su propósito y cercanía hacia los 
empleados, cuidando así de cada una 
de las fases del ciclo de vida de sus 
profesionales.

Responsabilidad

Entendida como la capacidad de los 
empleados de ofrecer lo mejor de sí 
mismos para contribuir al desarrollo 
de la organización, siempre de manera 
responsable con las acciones y decisiones 
tomadas. 

Integridad

Desde el respeto a la política de 
cumplimiento de la empresa, ser 
coherente con aquello que se 
dice y se hace, gestionando la 
información de la compañía de 
forma responsableDiversidad y trabajo en equipo

Creación de un espacio de trabajo 
seguro donde las personas puedan dar lo 
mejor de sí y sentirse aceptadas siendo 
ellas mismas y recibiendo un feedback 
permanente que favorezca su desarrollo 
y contribuya a la consecución de los 
objetivos del equipo y de la compañía. 

Comunicación

Compartir la información con las personas 
adecuadas y en el tiempo correcto, 
clarificando roles, responsabilidades y 
expectativas para dar cumplimiento a sus 
necesidades.  

Flexibilidad

Trabajar activamente para entender 
las necesidades y expectativas de 
clientes y otras partes interesadas 
desde la perspectiva del aprendizaje 
continuo.

Valores de X-ELIO

https://www.x-elio.com/es/personas-y-cultura/
https://www.x-elio.com/es/personas-y-cultura/
https://www.x-elio.com/es/personas-y-cultura/


36

3. �Las�personas�
en�el�centro

Memoria de Sostenibilidad 2021

3.1    Salud, seguridad y bienestar de los empleados
  403-1, 403-2, 403-3,403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9

Garantizar la salud y seguridad de sus empleados es fundamental para cumplir con el compromiso de X-ELIO de 
promover el bienestar de sus profesionales y lograr el objetivo de cero incidentes de alto riesgo. La Compañía 
trabaja por asegurar el cumplimiento con todos los requisitos legales y otros internos aplicables a la seguridad y 
salud de sus empleados, disponiendo así de unas óptimas condiciones de trabajo en los países en los que opera.

En este sentido, la compañía se 
encuentra totalmente concienciada 
en términos de seguridad y salud. 
Trabajando diariamente para 
mantener este grado de compromiso, 
garantizando que los riesgos se 
encuentran correctamente identificados 
y controlados mediante la aplicación 
de barreras de control, protección, 
mitigación y soporte para que, en caso 
de materializarse, el impacto sea el 
mínimo posible.

El objetivo de X-ELIO es el afianzamiento en la implantación de los procedimientos clave de la 
compañía que aseguren una cobertura adecuada e integral del sistema de gestión en términos de 
seguridad y protección de los trabajadores.

• X-ELIO promueve la cultura preventiva a 
través de su Política HSSE, con el objetivo de 
proporcionar condiciones seguras y saludables 
para la prevención de incidentes en todas sus 
instalaciones. 

• La compañía, a través de esta política, se 
compromete con la protección de su plantilla, 
contratistas y público en general en materia de 
seguridad y salud.

• De forma complementaria, X- ELIO dispone de 
un procedimiento específico incluido en su 
sistema integrado de gestión que abarca el 
reporte de incidentes y su investigación.

Pinche en el enlace para obtener más 
información sobre la politica de HSSE

https://www.x-elio.com/wp-content/uploads/2022/09/XEE-01-HS-PLY-01-Rev-0-Sp-Politica-HSSE_-1.pdf
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Principales acciones realizadas en 2021 en materia de HSSE

Este año la organización ha adaptado su estrategia en materia de seguridad y salud con el fin de proporcionar herramientas en torno a los principales ejes de actuación como la prevención de incidentes 
garantizando la adecuada integración de la toma de decisiones en la organización.

Entre los hitos más importantes en seguridad y salud este 
año se encuentran los siguientes:

Mantenimiento de las certificaciones ISO 45001 
y adaptación del modelo de empresa saludable a 
SIGOS y certificación.

Certificación y mantenimiento de los protocolos 
COVID-19 de X-ELIO.

Concienciar a todas las partes interesadas, tanto 
internas como externas de X-ELIO para asegurar 
una adecuada sensibilización y cumplimiento en 
términos de seguridad y salud.

Implantación de una nueva herramienta para una 
mejor identificación y verificación de requisitos 
legales en materia de salud, seguridad y 
protección de los trabajadores.

X-ELIO continúa en 2021 en la senda 
de la certificación en ISO 45001 de 
AENOR que se propone como una 
herramienta que permite integrar 
la estrategia preventiva a todos los 
niveles de la organización, mejorando 
la gestión de la seguridad, salud 
y bienestar y apostando por la 
eficiencia en los procesos.

Pinche en el enlace para obtener más información sobre el compromiso de X-ELIO 
con la salud y seguridad de sus empleados

Ejes de actuación

Definición de roles y responsabilidades 
específicas en materia de seguridad 
y salud para cada perfil de puesto. 
Estas funciones se encuentran 
recogidos en un manual de Roles y 
Responsabilidades de HSSE.

Dentro del SIG se ha implantado un 
procedimiento relativo a la gestión 
de EPIs que asegura que aquellos 
puestos que así lo requieren disponen 
de los mismos.

Establecimiento y seguimiento 
periódico de acciones incluidas en el 
plan estratégico de la compañía.

Colaboración con una firma de 
consultoría líder mundial para el 
refuerzo de la estrategia de seguridad 
laboral de acuerdo a los principios y 
valores de la compañía.

https://www.x-elio.com/es/hsse/
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Identificación y evaluación de riesgos 
derivados del puesto de trabajo tanto en 
oficinas como en proyecto.

Enfoque de seguridad y salud 360º 

X-ELIO hace extensivo este compromiso con la salud y seguridad a 
todos los negocios y países en donde la empresa colabora. De esta 
forma, la compañía ha desarrollado e implementado en su sistema de 
gestión un procedimiento específico de gestión del contratista que 
permite analizar durante las primeras etapas del proyecto el grado 
de alineamiento del sistema de gestión de los contratistas con el 
de X-ELIO, detectando posibles desviaciones en los estándares de 
seguridad y salud que pudieran afectar al desempeño global. 

Asimismo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la 
legislación vigente, X-ELIO colabora con un tercero independiente 
en materia de Seguridad y Salud laboral durante la ejecución de 
las obras, a fin de garantizar que se cumple con los estándares 
necesarios de seguridad. A su vez, el supervisor externo, ejerce 
vigilancia sobre el equipo del contratista que ha sido designado 
para la construcción del proyecto. Por su parte, el área de Seguridad 
y Salud Corporativa, con sede en Madrid, es la encargada de 
seleccionar al Coordinador / Supervisor de Seguridad y Salud de  
cada proyecto.

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

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

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

  Escolta

  Análisis de riesgos

   Auditoría de seguridad

    Formación de empleados

    Desarrollo de protocolos de 
seguridad

    Monitoreo de la situación local de seguridad

    Geolocalización de los empledos

La empresa cuenta, además, con un servicio de prevención externo encargado de realizar la evaluación de riesgos y 
planificar la actividad preventiva con el objeto de proponer medidas preventivas para la eliminación o minimización de 
riesgos. Entre los servicios proporcionados por esta empresa se encuentra:

Establecimiento de medidas preventivas 
y de emergencia para la eliminación y/o 
minimización de riesgos.

Identificación de potenciales limitaciones 
de ocupación al puesto por parte de 
personal sensible.

Identificación y evaluación de riesgos 
derivados de los lugares de trabajo.

De esta manera, X-ELIO minimiza la posibilidad de liberación de energía fuera de control cuyas consecuencias puedan 
materializarse en cualquiera de sus operaciones. Además, utiliza diferentes procedimientos de consulta y participación 
con sus empleados a fin de planificar la actividad preventiva y realizar un seguimiento de la misma.

Servicios de cobertura de los trabajadores en el extranjero
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Formación en materia de seguridad y salud
X-ELIO establece planes de formación que permitan a las personas que trabajan en la empresa implicarse en la 
mejora de los sistemas de gestión, para preservar la seguridad y salud en el ámbito de trabajo. En este sentido, 
en 2021, se impartieron diversas charlas de formación a todo el personal para concienciar de manera directa y 
asegurar que todo el personal conoce las directrices y las expectativas de HSSE de la empresa.

Como prueba del compromiso de X-ELIO por actualizar y mejorar sus procesos, 
destaca este año la formación recibida por parte del equipo de HSSE y O&M 
sobre el nuevo Sistema de Gestión HSSE de X-ELIO en La Mudarra (Valladolid), 
proporcionando de esta manera la mejora continua de sus equipos. 

Asimismo, se pone a disposición para aquellos empleados que realizan viajes de 
negocio en el extranjero, un manual con recomendaciones de seguridad y salud 
para sus desplazamientos titulado “La seguridad también viaja”.

100% 20%
Empleados Empleados

Formación general y específica 
en prevención de riesgos 
laborales de acuerdo a los 
riesgos de su puesto de trabajo

Gestión de las situaciones 
de emergencia 

Actuaciones de  
primeros auxilios

Uso y manejo de 
desfibriladores

Formación de prevención de 
riesgos laborales en el trabajo 
a distancia  

Formación de prevención de 
riesgos laborales derivados 
del COVID 

X-ELIO muestra su compromiso y preocupación por el 
bienestar de sus empleados a través de sus planes de 
formación en materia de seguridad y salud.
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Comunicación e investigación de incidentes

Uno de los principales compromisos de X-ELIO es la adecuada 
identificación de peligros y establecimientos de barreras 
orientadas a eliminar y/o minimizar situaciones de riesgos, 
incidentes o posibles amenazas en relación con la seguridad 
de las operaciones. Para garantizar la materialización de este 
compromiso, la organización cuenta con unos criterios de 
actuación definidos aplicables a todos los niveles evitando los 
daños a la seguridad y salud de los trabajadores, miembros 
del público, operaciones, medioambiente, terceros, imagen y 
reputación de la compañía, así como conseguir el objetivo de 
cero incidentes de alto riesgo. 

Con respecto a la investigación de incidentes, la compañía 
trabaja en la implantación de medidas que permiten mejorar 
la eficiencia de estos, analizando las causas y tomando las 
medidas necesarias para evitar su repetición. 

Principales mecanismos para la identificación de peligros

Indicadores de seguridad y salud

En 2021, se han reportado un total de 3 accidentes con baja médica por parte de los contratistas de X-ELIO, no 
habiéndose registrado enfermedades profesionales, fallecimientos o lesiones con grandes consecuencias, y 
habiéndose reducido el número de accidentes con baja respecto al año pasado (7). Cabe destacar que los datos 
relativos a accidentes son aportados mensualmente por los contratistas de los proyectos.

En lo que respecta al personal de X-ELIO, durante este periodo, no se han registrado accidentes, lesiones graves 
ni fallecimientos por accidentes o lesión laboral.

Durante 2021 se registraron 
cero incidentes de alto riesgo y 
cero días perdidos por lesiones 
derivadas del trabajo.

Existencia de un procedimiento específico para 
concienciación del personal mediante el reporte 
de observaciones preventivas de seguridad y 
la comunicación de las mismas mediante el 
uso de un software específico al que todos los 
trabajadores tienen acceso.

Notificación y seguimiento de cualquier 
incidente mediante el registro a través 
del software o por correo electrónico al 
departamento de HSSE y puesta en marcha 
de un buzón de sugerencias para dar voz 
a diferentes ideas, propuestas de mejora y 
soluciones alternativas relacionadas con la 
salud y la seguridad.
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Cuidado y bienestar 

En el departamento de People & Culture de X-ELIO se ha 
trabajado en desarrollar proyectos que tengan un impacto 
positivo y de calidad en el equipo; se trabaja en acciones 
que inciden en su desarrollo como personas y profesionales, 
cuidando la salud y el bienestar de todos ellos. “People at the 
Forefront” es la visión que se tiene en todas y cada uno de los 
proyectos que se llevan a cabo.

En línea con este compromiso, la compañía dispone del 
Programa X-ELIO Saludable, que está consolidado a nivel 
global y se materializa en un calendario anual de iniciativas y 
proyectos.  Se lanzan de manera continua actividades que tienen 
como objetivo mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar 
emocional de las personas que conforman el equipo, además de 
promover proyectos de carácter Social y Solidario. 

La compañía apuesta firmemente 
por la promoción de un estilo de 
vida, una cultura y unos hábitos de 
trabajo saludables, que se materializa 
en la implantación de la Política de 
Organización Saludable de X-ELIO, la 
cual se articula sobre los siguientes 
pilares: Nutrición, Deporte, Bienestar 
Emocional y Solidaridad.

Durante el año 2021, han sido numerosas y variadas las actividades y proyectos llevados a 
cabo, siendo el eje fundamental este año el bienestar emocional. En este sentido, además del 
despliegue de medidas como el sistema híbrido de teletrabajo, se han llevado a cabo otras 
acciones que han permitido cuidar el bienestar emocional y la salud mental, consolidándose 
como un aspecto relevante de la gestión sostenible de la empresa.

Entre los principales objetivos establecidos en 2021 por la compañía y actividades para llevarlos 
a cabo se encuentran las siguientes:

Mejorar la salud y 
el bienestar físico y 
emocional

Favorecer la 
comunicación interna 
con los empleados

Hacer participes 
de primera mano a 
los empleados en 
Acciones sociales

Objetivos



42

3. �Las�personas�
en�el�centro

Memoria de Sostenibilidad 2021

Iniciativas desarrolladas en materia de cuidado y 
bienestar en el trabajo en 2021

Iniciativas

• Taller Nutricional 

• Más Fruta 

• Carrera Rock & Roll 

• Torneo de Pádel

• Carrera de la Mujer 

• Carrera de las Empresas 

• Clase de yoga 

• Convención X-ELIO United 

• Taller Ergonómico 

• Taller Psicológico

Mejoras específicas

  Alimentación

Para cuidar la salud 
de sus empleados, la 
compañía considera 
importante contribuir 
con acciones 
que fomenten 
una alimentación 
equilibrada y saludable. 
Por este motivo, ofrece 
a sus empleados fruta 
dos días por semana, 
además de talleres de 
información nutricional. 

  Bienestar físico

Fomentar el deporte 
como hábito 
saludable entre sus 
empleados mediante 
talleres, torneos y 
la participación en 
eventos deportivos. 
Para X-ELIO, estas 
acciones no solo 
contribuyen a la 
práctica de actividades 
saludables, sino que 
además fomentan el 
espíritu de equipo. 

  Bienestar emocional

Además de preocuparse 
por el bienestar físico de 
sus empleados, también 
lo hace por su bienestar 
emocional. Por ello, 
se ofrecen talleres 
psicológicos además de 
clases de yoga.

  Relaciones sociales

X-ELIO, además de preocuparse 
por el bienestar individual de 
cada uno de sus empleados, 
también presta atención y 
busca favorecer las relaciones 
sociales entre estos. Prueba 
de ello es la Convención X-ELIO 
United, celebrada tras el periodo 
de confinamiento en la que los 
empleados de la compañía, 
cumpliendo con los protocolos y 
normativa vigente en materia de 
Covid-19, pudieron reencontrarse 
con sus compañeros en una 
jornada de actividades al aire libre.  

Categoría 
Salud

Iniciativas desarrolladas en materia de 
acción social en el trabajo en 2021

Iniciativas

• Rifa Navideña 
Solidaria 

• Árbol Solidario 

• Campaña con el 
Banco de Alimentos 
de Madrid   

• Voluntariado con 
Cruz Roja 

• Torneo de Pádel de 
empresas solidario

Mejoras específicas

Categoría 
Comunidad

  Acciones Solidarias 

Además de mostrar preocupación por el bienestar de sus empleados, 
X-ELIO también se preocupa por la comunidad local de los territorios 
donde la compañía opera. Por ello, a lo largo del año se organizan 
actividades solidarias destinadas a contribuir de manera positiva con 
la comunidad y beneficiar al entorno local.  
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Cabe destacar en 2021, la obtención de la certificación 
SIGOS donde queda patente el compromiso de la 
empresa con sus trabajadores para favorecer una 
salud física y mental. En este sentido, la empresa 
realiza el envío de una encuesta específica con las 
acciones derivadas de la certificación SIGOS para que 
los trabajadores valoren las actividades realizadas 
y propongan nuevas acciones en función de sus 
preferencias.

Certificación de X- ELIO en SIGOS

X-ELIO también está certificado por 
AENOR como Organización Responsable, 
lo que acredita su compromiso con unos 
trabajadores sanos, motivados y que sienten 
orgullo de pertenencia hacia su organización.

Certificación AENOR - 
Organización Responsable

Iniciativas desarrolladas en materia de medioambiente 
en el trabajo en 2021

Iniciativas

• Paperless Office 

• Plastic Free Initiative

• Programa de Movilidad 
Sostenible  

Mejoras específicas

Categoría 
Medio ambiente

  Impacto medioambiental  

Para X-ELIO, el cuidado y protección del medioambiente es un tema fundamental. Por este motivo, 
quiere trasladar a sus empleados la importancia de llevar a cabo acciones que contribuyan a la 
reducción del impacto medioambiental y la huella de carbono y fomenten un estilo de vida sostenible.  
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3.2   Comunicación Interna 

X-ELIO, apostando por el papel movilizador de la buena 
comunicación, ha desarrollado una estrategia de comunicación 
interna y fidelización para todos los niveles de la compañía que 
permite impulsar una cultura común, generar valor como marca 
empleadora y fortalecer los vínculos entre la organización y 
los empleados, potenciando el modelo de liderazgo por el que 
apuesta la compañía. 

Los continuos cambios y acontecimientos que han ido 
sucediendo a lo largo de los últimos años, han derivado en una 
transformación de la compañía. La evolución de la digitalización, 
los cambios en los modelos de trabajo o el aumento del número 
de profesionales contratados han hecho que la comunicación 
interna se haya convertido en un generador de cambio y 
conector entre la empresa y sus equipos. 

Durante el 2021 la estrategia de X-ELIO 
ha sido impulsar planes de comunicación 
interna identificando las oportunidades 
y necesidades de los distintos equipos 
y áreas de la compañía, utilizando los 
canales y las herramientas adecuadas para 
garantizar una correcta comunicación entre 
las distintas audiencias internas.

Iniciativas desarrolladas en materia de cultura empresarial 
en el trabajo en 2021

Iniciativas

• Brown Bags 

• Breakfast with Leaders

• Newsletter

• X-ELIO Christmas events

• X-ELIO Spring Party

• Agora Sessions with Leaders

• All Hands Meetings 

Mejoras específicas

  Comunicación  

Llevar a cabo acciones que contribuyan a la mejora 
de la comunicación entre los empleados es una de las 
apuestas de X-ELIO. Por este motivo, organiza actividades 
en las que se fomenta la conversación entre empleados, 
independientemente de su puesto o categoría.

  Formación interna 

Además, la apuesta que la compañía hace por potenciar 
las relaciones entre sus empleados se ve reforzada con 
actividades de formación en la que todos los empleados 
tienen la oportunidad de aprender de sus compañeros. 

Categoría 
Cultura empresarial
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3.3   Desarrollo y promoción del talento 

Para X-ELIO, las personas son el 
epicentro de la organización. Por 
ello, la gestión y el desarrollo del 
talento, además de ser el motor 
que impulsa la evolución de la 
compañía hacia un marco de 
trabajo más sostenible, es también 
un factor clave para el éxito y 
un valor fundamental para la 
estrategia.

Con el fin de lograr este objetivo, 
la compañía dispone de políticas, 
procedimientos y programas de 
formación orientados a capacitar a sus 
empleados, no solo a nivel profesional, 
sino también en su desarrollo como 
futuros líderes. 

La creación de espacios de trabajo 
seguros donde dar apoyo en cuestiones 
de supervisión, gestión y optimización 
de la experiencia de los empleados, 
es una de las ideas más arraigadas 
en el ADN de la compañía. Por este 
motivo, el departamento de People & 
Culture, desarrolla un trabajo incesante 
potenciando los vínculos y relaciones de 
cercanía con todos los empleados que 
integran X-ELIO. 

Partiendo de estas premisas, la gestión del talento 
en X-ELIO se basa en una cultura organizativa que 
gira en torno a:

Apostar por el mejor talento: la compañía trabaja 
con la ambición y el orgullo de saber que cuenta con 
el mejor talento, y que además sus empleados están 
comprometidos con los objetivos de la compañía y con 
los valores que la representan.

Aplicar una gestión ética:  X-ELIO establece procesos y 
políticas que garantizan la igualdad de oportunidades y 
la meritocracia, trabajando además de forma conjunta 
en la identificación y mejora de esta gestión.  

Marcar la diferencia: con el objetivo de crear un 
impacto positivo en la vida de los empleados, así como 
en la sociedad. Para lograrlo, la compañía apuesta por 
la formación de sus equipos a través de la implantación 
de jornadas y formaciones. Asimismo, se ha establecido 
el claro compromiso de mantener un adecuado work-life 
balance mediante las políticas de flexibilidad laboral 
horaria.  

Crecimiento y desarrollo: X-ELIO dispone de diferentes 
herramientas y metodologías al servicio de los 
empleados para garantizar su propio desarrollo y el de 
la compañía.  
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Comprometidos con un empleo de calidad
X-ELIO invierte de forma constante en la atracción, desarrollo y retención de talento. 
El compromiso de la compañía va más allá de garantizar un empleo de calidad, por 
ello, establece una hoja de ruta que permite liderar el cambio en el sector energético 
desde la gestión del mejor talento.

En este sentido, la compañía realiza un ejercicio anual donde se definen y analizan 
sus objetivos. Como resultado de este análisis, se detectan las necesidades de 
incorporación de talento externo o identifican las necesidades de capacitación 
de las personas que ya forman parte de la organización para cada uno de sus 
departamentos.  

El departamento de Talent Acquisition es quien trabaja directamente con los 
Managers siguiendo una metodología de cuidado del cliente interno, basada en 
los procesos y procedimientos establecidos en la compañía.  Además de todo ello, 
para dar a conocer la empresa y su propuesta de valor, X-ELIO participa en foros, 
encuentros, acuerdos con universidades y escuelas de negocio y en publicaciones 
sobre la marca empleadora para atraer el mejor talento.

Por otro lado, a través de las capacidades de la red internacional de profesionales de 
las que dispone la compañía, se colabora entre los países para identificar los riesgos 
y aprovechar las distintas oportunidades en el entorno internacional. 

Por último, destaca la colaboración en 2021 con el Instituto Tecnológico Superior 
de Perote, en México con el objetivo de favorecer las oportunidades y la entrada 
al mercado laboral del talento joven. Como consecuencia de este acuerdo, los 
estudiantes de ingeniería de energías renovables desarrollarán sus conocimientos en 
la planta solar fotovoltaica de X-ELIO en Perote, en Veracruz y tendrán la oportunidad 
de conocer de primera mano los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento 
de una planta solar.

El equipo de X-ELIO

A cierre del ejercicio 2021, el equipo de X-ELIO está compuesto por 217 profesionales, siendo 95 
mujeres y 122 hombres. Como muestra del compromiso con la incorporación del mejor talento a su 
plantilla, se han producido en 2022 más de 50 nuevas contrataciones.

Uno de los principales objetivos del área de People & Culture, es identificar y atraer el mejor talento 
en igualdad de oportunidades. La compañía se esfuerza año tras año para alcanzar y mantener la 
paridad entre hombre y mujeres, no solo en el acceso a un trabajo de calidad, sino también en el 
desarrollo dentro de la organización, promoviendo e impulsando el talento femenino. Una muestra de 
los resultados de este esfuerzo incesante es el caso de X-ELIO Estados Unidos donde en 2021 el 80% 
de las nuevas contrataciones fueron mujeres. 

  401-1, 401-2, 401-3, 405-1

Distribución de la plantilla total por género 2021

Hombres
Empleados 122

Porcentaje 56,22

Mujeres
Empleadas 95

Porcentaje 43,78

Total Empleados/as 217

Distribución de la plantilla total por grupos de edad 2021

< 30 años 37

Entre 30-50 años 151

> 50 años 29

Total 217
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Evaluaciones de desempeño

X-ELIO ha diseñado e implementado herramientas que 
aseguran la correcta valoración del desempeño de sus 
empleados, con acceso a una plataforma en la que se 
puede visualizar en tiempo real su evolución y feedback 
continuo.  

De esta forma, la compañía realiza de forma periódica 
una evaluación de desempeño a sus empleados. Esta 
evaluación es un proceso en el que los Managers de 
la empresa sitúan a los miembros de la organización, 
valorando: su desempeño, experiencia, capacidades, 
potencial de crecimiento, necesidades de desarrollo e 
integración con la cultura. Con esta revisión del talento 
interno de la compañía conseguimos: 

• Dibujar un plan de sucesión e identificar necesidades 
sin cubrir.

• Que la revisión por desempeño sea más objetiva.

• Identificar el talento dentro de la organización.

• Encontrar medidas para afianzar la fidelización.

• Tener un seguimiento continuo de la trayectoria de 
cada uno de los miembros de la compañía y apoyarlos 
en su desarrollo.

Esta revisión, llamada Talent Grid, tiene varias 
fases: 

• Se evalúa por los managers el desempeño, potencial, 
alineación con la cultura y se hace una puesta en 
común con los miembros del C- SUITE.

• Después de esta evaluación se sitúa al empleado en 
una matriz, se hace el plan de sucesión y un plan de 
acción, la revisión salarial anual es el resultado de este 
ejercicio.

• En enero se marcan los objetivos individuales, son 
objetivos SMART, consensuados entre el manager y 
el empleado. Estos objetivos tienen un seguimiento 
al trimestre, para hacer una puesta en común ver los 
avances e incluso modificarlos si fuera necesario. 

Estos procesos fomentan la meritocracia y asientan las 
bases para el desarrollo interno del talento en X-ELIO. 
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Formación y desarrollo profesional 
  404-1, 404-2

X-ELIO promueve y fomenta el desarrollo profesional 
de sus empleados, para ello desarrolla programas 
de formación y sensibilización en función de las 
necesidades de cada empleado y se orienta a dar 
respuesta a los retos que afronta la organización. 

Para ello, desde la perspectiva multidisciplinar que 
caracteriza a X-ELIO, aborda el proceso de formación 
desde dos enfoques:

• La especialización técnica en el puesto de trabajo y 
la actualización de conocimientos.

• El desarrollo y crecimiento de sus empleados 
mediante la formación en habilidades.

Con el objetivo de analizar de manera adecuada las 
habilidades, aptitudes y necesidades potenciales de 
sus empleados, X-ELIO ha diseñado un plan acelerador 
de las capacidades denominado Talent Review. Se 
trata de un proceso desde el cual los Business Partner 
del equipo de People & Culture evalúan el desempeño 
de los empleados junto con los managers dando 
como resultado, entre otros, la identificación de las 
necesidades de formación para cada empleado a fin 
de favorecer su desarrollo y crecimiento profesional.

Por otra parte, con el fin de promocionar los valores de la cultura empresarial de X-ELIO, durante el año 2021 se han realizado de forma 
paralela una serie de iniciativas que permiten transmitir cuáles son los compromisos y expectativas de la organización en relación con 
sus empleados, entre las que destacan las siguientes:

Programa de On Boarding

Con el objetivo de establecer procesos 
de inmersión en los valores y cultura 
de la empresa, X-ELIO desarrolla 
un Programa de On Boarding para 
nuevos empleados. Este programa 
les proporciona los conocimientos 
necesarios en materia de seguridad y 
salud, compliance y otras cuestiones, 
para desempeñar sus funciones en la 
organización. Asimismo, se ha diseñado 
e implementado el “Programa Buddy”, 
en el que 22 nuevos empleados han 
sido mentorizados por un miembro 
de la compañía con el objetivo de 
facilitar la interacción con el equipo y el 
conocimiento de la cultura y procesos 
de X-ELIO.

Brown Bag Sessions

Consisten en sesiones 
de expertos, impartidas 
voluntariamente por empleados 
de X-ELIO al resto de sus 
compañeros. A través de 
esta iniciativa, se fomenta el 
intercambio de conocimiento 
entre sus trabajadores para 
disciplinas tan variadas como 
financiación, sostenibilidad o 
mejores prácticas de desarrollo de 
proyectos, entre otros. 

Formación técnica, en 
idiomas y en nuevas formas 
de trabajo

Los planes de aprendizaje en 
idiomas incluyen diferentes 
unidades adaptadas para cada 
estudiante, y están alineados 
con los principales marcos de 
referencia internacionales. En 
2021, un total de 97 empleados 
han recibido formación en inglés 
a través de una plataforma digital. 
Del mismo modo, y dadas las 
características del sector donde 
la formación técnica es crítica, 
se han desarrollado diferentes 
acciones formativas como: Agile 
Methodology, Mitnick Security, 
Azure AZ-103, SAP, NIF/NIC, 
Project Finance, Fiscalidad o 
Internacional, entre otros.2020 2021

Total de horas  
de formación 6.420 7.784
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3.4   Diversidad, inclusión e igualdad 

En 2021, X-ELIO continúa desarrollando su 
compromiso con la inclusión y la diversidad, 
velando por que se respeten los derechos 
de los trabajadores y potenciando un 
entorno de confianza que promueva el 
empoderamiento de todos sus profesionales. 
Desde la compañía se gestionan los riesgos 
vinculados con la igualdad de trato entre 
todos los profesionales y se definen acciones 
específicas orientadas a reforzar la cultura 
de igualdad y corresponsabilidad.

Para ello, X-ELIO elabora procesos, políticas y 
promueve acciones que refuerzan su compromiso 
con la diversidad e inclusión, bienestar de los 
empleados, formación, selección, promoción y 
desarrollo de las personas. 

El talento es uno de los recursos más valiosos de 
la compañía y, por ello, se trabaja por fomentar la 
diversidad en todas sus formas. Para conseguirlo, 
X-ELIO ha establecido objetivos específicos en 
materia de diversidad e inclusión social. 

Acciones internas en materia de 
diversidad e inclusión
Algunas de las acciones más relevantes que la compañía ha llevado 
a cabo a nivel interno en este 2021, han sido las siguientes:

La creación de un Comité de Diversidad e Inclusión, cuya 
finalidad es velar por el cumplimento de los objetivos en 
materia de reducción de la brecha salarial entre hombres 
y mujeres, así como la representación de los diferentes 
colectivos que conforman la compañía. Dicho comité, 
mantiene reuniones periódicas donde se reporta la 
información relativa al avance de la organización en materia 
de diversidad e inclusión, y se trazan planes de acción y 
nuevas iniciativas que potencien la consecución de los 
objetivos establecidos.  

La vinculación de objetivos de diversidad e inclusión a 
la retribución variable de la alta dirección, poniendo de 
manifiesto la importancia y el compromiso real que para 
X-ELIO tienen el cumplimiento de estos objetivos. 

Además de estas, X-ELIO lleva a cabo otras acciones que evidencian 
su compromiso con la Diversidad e Inclusión, como por ejemplo la 
difusión de comunicaciones internas, la publicación de post en redes 
sociales, la creación de espacios de diálogo para la propuesta de 
nuevas iniciativas o la incorporación a la plantilla de personas con 
discapacidad. 
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Plan de Igualdad 
En 2021, la plantilla de X-ELIO está conformada por 
un 44% de mujeres frente a un 56% de hombres 
a nivel global, habiendo aumentado en un 3% la 
presencia de mujeres respecto al 2020. Este dato 
refleja el compromiso de la compañía por promover la 
igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. 
Sin embargo, se considera que aún existe margen 
de mejora para alcanzar las cifras a las que aspira 
la compañía en todos los niveles de la organización, 
especialmente en los órganos de gobierno y de 
dirección. Además, otro incremento significativo ha 
sido el porcentaje de mujeres en puestos de dirección 
que este año ha ascendido al 45%. De forma adicional, 
cabe señalar que la brecha salarial entre hombres y 
mujeres se ha visto reducida en un 6% con respecto al 
año pasado.

Actualmente, la compañía se encuentra en proceso 
de elaboración de un Plan de Igualdad con el que 
se pretende garantizar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres e identificar las oportunidades 
de mejora para gestionar la igualdad en la plantilla. 
Además de este Plan, X-ELIO tiene previsto definir 
una serie de medidas transversales en relación 
con las oportunidades de conciliación, promoción 
y reconocimientos para todos los niveles en la 
organización.

En 2021 ha sido renovado el Código Ético y de Conducta Empresarial de X-ELIO, mediante 
el cual la compañía manifiesta formalmente su principio de actuación de tolerancia cero a 
cualquier conducta en materia de discriminación y acoso en el trabajo.

La compañía promueve la inscripción en todos 
los procesos de selección que se publican en 
igualdad de condiciones independientemente 
de su raza, género, etnia, edad, educación o 
discapacidad. 

Todas las personas que participan en 
procesos de selección de X-ELIO son valoradas 
con criterios objetivos en base a su CV y 
experiencia, y su adecuación a la descripción 
del puesto de trabajo y necesidades del 
departamento.  

En este contexto la compañía garantiza un 
pipeline mixto en los procesos de selección a 
través de:

• Utilización de formularios y pruebas técnicas.

• Orientación a evaluación de las competencias 
críticas en la contratación frente a 
valoración del CV y la experiencia pasada 
exclusivamente.

• Colaboración con firmas de reclutamiento 
con foco en diversidad e inclusión.

Igualdad de oportunidades de 
acceso a un puesto de trabajo 

Alianzas para impulsar la 
diversidad 
La empresa se ha sumado 
este año a iniciativas en 
materia de diversidad e 
inclusión reforzando su 
compromiso con la igualdad 
de oportunidades. Por ejemplo, mediante la colaboración otro 
año más con la Fundación Alares, enfocada en mejorar la calidad 
de vida de las personas en torno a cuatro ámbitos de actuación: 
conciliación y corresponsabilidad, integración laboral de personas 
con discapacidad, igualdad y lucha contra la discriminación y 
acompañamiento de personas mayores.

En 2021, X-ELIO ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Down Madrid, una 
entidad sin ánimo de lucro que tiene 
como misión la consecución de la 
autonomía individual de las personas 
con síndrome de Down. El acuerdo 
tiene como objetivo promocionar y realizar todas aquellas 
actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual. A través de esta 
colaboración, X-ELIO ha realizado la contratación laboral 
de una persona con discapacidad intelectual, formada en 
el servicio de empleo Stela, y se compromete a difundir los 
resultados de la experiencia de integración.

Acuerdo de colaboración con Down Madrid

Más información 

https://www.x-elio.com/X-ELIO-signs-a-collaboration-agreement-with-down-madrid/
https://www.x-elio.com/X-ELIO-signs-a-collaboration-agreement-with-down-madrid/
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Por otra parte, como caso destacado en 2021, X-ELIO Chile también se adhirió junto con la 
Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) y la Red por la Equidad de 
Género, Diversidad e Inclusión (REDEG) en el impulso para la formación de mujeres STEM de Chile. 
Esta acción, que se enmarca bajo el paraguas del Programa de Comunidades Sostenibles, reafirma el 
compromiso internacional con el desarrollo socioeconómico de las comunidades en las cuales opera 
X-ELIO, bajo los pilares del medioambiente, la educación, la salud y la comunidad.

La empresa también ha colaborado con distintas empresas del sector para el impulso de mentorías 
mediante el Programa Mentoring Energías Renovables Antofagasta HUB EGDI REDEG 2021. El 
objetivo de este programa es potenciar los procesos de inclusión de las mujeres en la industria de 
energías renovables, mediante técnicas de intervención dinámicas, activas y personalizadas, que 
maximicen el potencial personal y profesional de las mujeres.

Colaboración con AEMENER para potenciar  
el papel de la mujer

En línea con su visión de potenciar el rol de las mujeres en el sector energético, la compañía ha dado 
un paso al frente este año a través de la firma de colaboración con la Asociación Española de Mujeres 
de la Energía (AEMENER) en materia de formación. 

El acuerdo se centra en tres objetivos principales que buscan impulsar diferentes iniciativas que 
ayuden a posicionar y elevar el talento femenino en áreas como la tecnología, ciencias, matemáticas 
e ingeniería.

Pinche en el enlace para obtener más información sobre el Convenio de Colaboración 
con la Asociación Española de Mujeres por la Energía (AEMENER)

Organización del trabajo y relaciones sociales

X-ELIO respeta los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva y se 
rige por los principios del convenio colectivo en lo refente a permisos retribuidos que 
recoge la ley, excedencias voluntarias y reducciones de jornada. Asimismo, la compañía 
trabaja activamente para entender las necesidades y expectativas de sus empleados en 
materia de conciliación, estableciendo un equilibrio adecuado entre la vida personal y 
profesional de la plantilla, mediante una correcta gestión de los tiempos de trabajo.

Por otra parte, con el objetivo de crear un marco general sobre las condiciones laborales 
del teletrabajo, la compañía ha implementado un sistema hibrido de trabajo 3 días 
presencial y 2 días de teletrabajo. Los empleados de X-ELIO disponen de los recursos y 
herramientas digitales necesarias para trabajar de manera ágil y productiva en cualquier 
lugar y en cualquier momento. Para ello, el equipo de IT proporciona las herramientas, la 
formación en ciberseguridad y el soporte necesario para que esta experiencia ocurra.

Paralelamente, y en consonancia con el alto compromiso con la conciliación de la vida 
laboral con la vida familiar y personal, la empresa recoge algunos beneficios sociales 
a través de un plan de retribución flexible para tickets de guardería, abono transporte, 
aumento de importe de tickets restaurante, etc. Adicionalmente, como muestra de 
su compromiso con la movilidad sostenible, la compañía tiene programas de ayudas 
para los empleados y empleadas para la adquisición de vehículos eléctricos (coches, 
bicicletas, motos o patinetes).

En línea con años anteriores, X-ELIO apuesta por favorecer 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de sus 
empleados. Cabe destacar el establecimiento de medidas adaptadas a las 
necesidades de cada profesional como por ejemplo la existencia de jornadas 
reducidas y la flexibilidad de horarios que permiten mejorar la organización del 
trabajo. En este sentido, en 2021 una mujer y siete hombres han disfrutado del 
permiso de maternidad/paternidad, habiéndose reincorporado todos ellos a su 
puesto de trabajo a la finalización.

Bienestar laboral y conciliación

Impulsar el 
conocimiento 
y la formación 
entre mujeres de diferentes 
rangos de edad en cuanto 
a proyectos, iniciativas y 
nuevos desarrollos en el 
sector.

Desarrollo 
de diferentes 
herramientas 
y actividades de 
colaboración.

Coordinación y 
organización de 
diferentes foros para 
continuar posicionando la 
importancia de las mujeres en 
este sector.

https://www.x-elio.com/es/x-elio-y-aemener-se-unen-para-impulsar-el-papel-de-la-mujer-en-el-sector-energetico/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-y-aemener-se-unen-para-impulsar-el-papel-de-la-mujer-en-el-sector-energetico/
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4 Compromiso con 
las comunidades

4.1 Programa de Comunidades Sostenibles

4.2  Iniciativas con impacto social y 
medioambiental

Meta 15.5: “Adoptar medidas urgentes 
y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de la diversidad 
biológica y proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción.”

La contribución de X-ELIO a la 
Agenda 2030

Meta 8.2: “Lograr niveles más elevados 
de productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la 
mano de obra”

Meta 10.2: “Potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u 
otra condición”. 

Meta 17.17: “Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público - privada 
y de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas”.
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X-ELIO es consciente 
de las obligaciones y 
responsabilidades que tiene 
como empresa para garantizar 
el respeto y la protección de 
las comunidades locales. Por 
ello, trabaja de forma activa 
para aportar valor a la sociedad, 
tanto de forma directa partiendo 
de su propia actividad, como 
luchando de forma activa contra 
el cambio climático, a través del 
establecimiento de acciones con 
un impacto positivo en aquellas 
comunidades donde opera. Todo 
ello, llevando consigo los valores 
y principios que representan a la 
compañía.

El compromiso de X-ELIO con estas 
comunidades está orientado a 
construir relaciones sólidas y servir 
como herramienta de desarrollo 
social y regional, apoyándose en el 
cumplimiento de las estrategias y 
objetivos de la compañía.

4.1.  Programa de Comunidades Sostenibles
  201-1, 203-1, 203-2, 413-2

La compañía ha elaborado y publicado durante 2021 su Programa de Comunidades Sostenibles, que se traduce en un conjunto de acciones para 
mejorar la calidad de vida de las zonas en las que X-ELIO desarrolla sus proyectos. Estas acciones son un paso obligatorio en todos los nuevos 
proyectos y se encuentran hechas a medida para adaptarse a las necesidades de cada área o región. 

El Programa permite impulsar continuamente acciones e iniciativas flexibles, atentas a la situación local, y que buscan ser una aportación efectiva 
y coherente con estas regiones. Cada una de las acciones se basan en los pilares de:

Medio 
Ambiente Educación Salud Comunidad
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Procedimiento para garantizar la correcta implantación del Programa

   Pinche en el enlace para obtener más información sobre el Programa de 
Comunidades Sostenibles

Con vistas a cumplir este objetivo, destaca como elemento clave la creación de un procedimiento 
específico que permite proporcionar una serie de directrices para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades vecinas en las que X-ELIO tiene presencia, siempre de forma sostenible. 

De esta manera, mediante la aplicación de este procedimiento en cada uno de los proyectos de la 
empresa, así como en todas las regiones y mercados en los que opera, se aseguran los compromisos 
mencionados basados en la promoción del desarrollo medioambiental y socioeconómico de las 
comunidades. En paralelo, la compañía ha elaborado una serie de documentos que permiten la 
comprensión y popularidad de este tipo de proyectos entre los empleados.

Para abordar con éxito estos retos, los proyectos se dividen en dos tipos de acciones clave:

Con la correcta implantación de su Programa de Comunidades 
Sostenibles, X-ELIO lleva a cabo acciones para mejorar la 
calidad de vida de los territorios en los que opera, contribuyendo 
así al desarrollo medioambiental y socioeconómico de las 
comunidades locales.

Acciones

Locales

Se trata de acciones que tienen 
un alcance y ámbito local y 
están relacionadas con aquellos 
proyectos y comunidades que se 
ven directamente afectados por 
los proyectos de la compañía. 
Suelen ser acciones a corto 
plazo, como por ejemplo la 
instalación de paneles solares 
en el tejado de una escuela local.

Regionales

Estas acciones tienen un 
alcance regional y no están 
directamente vinculadas 
a un proyecto, si no que 
se centran en el desarrollo 
de áreas más amplias y 
están orientadas más a 
largo plazo. Un ejemplo 
sería una colaboración de 
investigación anual con una 
universidad.

En concreto, en 2021 se llevó a cabo una acción a nivel regional en España, además de tres acciones 
locales que comenzaron en 2021 y perdurarán en el tiempo. Fuera de España, se llevará a cabo 
una iniciativa en Australia, una en Chile y una en México En este sentido, la comunicación con las 
comunidades locales es clave para identificar todos los posibles factores de influencia. Por este motivo, 
por cada proyecto se mantienen mínimo entre dos y tres reuniones con representantes de la comunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=YSeVrBYtcAE
https://www.x-elio.com/es/programa-de-comunidades-sostenibles/
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ODS 8

Las acciones más destacadas del Programa de Comunidades Sostenibles durante el año 2021 son las siguientes:

Community Plan Fund – Bluegrass

Comienzo de la creación del primer “Fund” en Chinchilla, Australia. 
Se ha lanzado un fondo de 200.000$ para la Comunidad de 
Chinchilla.

Los cuatro proyectos ganadores son:

• Compra de instrumentos musicales para colegio público 

• Construcción de una valla en un parque infantil

• Financiación de una unidad móvil de servicios médicos

• Financiación de un bus adaptado a personas con movilidad reducida

ODS 8 ODS 9 ODS 11

Colaboración con el instituto local de Perote (México) 
para formar a tres estudiantes locales, que fueron 
después contratados en la plantilla X-ELIO gracias a su 
formación.

Visitas por parte de todos los alumnos de Ingeniería de 
las Energías Renovables del instituto a nuestras plantas 
en Perote. 

Gracias a estas acciones, X-ELIO ha sido otorgada un 
reconocimiento en el instituto.

Servicio Social Perote

ODS 9

X-ELIO se suma al programa 
de mentorías en energías 
renovables para mujeres STEM, 
puesto en marcha por ACERA 
(Asociación Chilena de Energías 
Renovables y Almacenamiento). 
Cinco voluntarias de X-ELIO han 
participado en el programa.

Mentorship REDEG y ACERA

Se ha llevado a cabo un acuerdo 
de colaboración con el Club de 
Fútbol Muleño C.F. local para 
patrocinar a su equipo y promover 
un estilo de vida saludable

El muleño

   Más información en la web    Más información en la web

   Más información en la web

https://www.x-elio.com/es/x-elio-acera-y-redeg-se-unen-para-impulsar-la-formacion-de-mujeres-en-el-sector-energetico-de-chile/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-acera-y-redeg-se-unen-para-impulsar-la-formacion-de-mujeres-en-el-sector-energetico-de-chile/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-inicia-la-construccion-de-su-mayor-planta-solar-en-australia/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-inicia-la-construccion-de-su-mayor-planta-solar-en-australia/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-acera-y-redeg-se-unen-para-impulsar-la-formacion-de-mujeres-en-el-sector-energetico-de-chile/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-alcanza-un-acuerdo-con-el-instituto-tecnologico-de-perote-para-impulsar-la-formacion-en-energias-renovables/
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Convenio de colaboración con el ayuntamiento de Fuente 
Álamo que, a través de una empresa local familiar (J.J. 
Morales), se ha llevado a cabo  la construcción de dos 
huertos infantiles ecológicos en colegios públicos.

Además, los alumnos participaron en el concurso X-ELIO 
“¿Qué crece bajo el sol?” donde fueron premiados durante la 
inauguración. 

Huertos Escolares

Se ha realizado un convenio de colaboración con el 
municipio Medina de las Torres, Extremadura, para 
dotar al municipio con dos estaciones de recarga 
de alta velocidad de coches eléctricos, que dará la 
oportunidad al municipio de insertarse en el mapa 
de puntos de recarga eléctricos. 

Cargadores Eléctricos de Coches

ODS 9 ODS 11

ODS 9 ODS 11

   Más información en la web

ODS 11

ODS 11

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con GREFA 
para recuperar las poblaciones de cernícalo primilla 
(Falco naumanni) en el sureste de España mediante la 
reutilización de graneros abandonados y reintroducción 
de polluelos en cautividad. Durante su primer año, se 
han contabilizado 261 parejas con un total de 873 pollos 
volados aproximadamente.

GREFA

Se ha llevado a cabo un acuerdo de colaboración con HOP 
Ubiquitous para donar cuatro estaciones de medición de la 
calidad del aire al municipio de Fuente Álamo, Murcia, para 
el control de la calidad del aire y accesibilidad de todos los 
ciudadanos y cudadanas de la municipalidad.

Medidores de Calidad de Aire

   Más información en la web

   Más información en la web

https://www.x-elio.com/es/x-elio-and-the-fuente-alamo-city-council-inaugurate-two-ecological-gardens-in-local-schools/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-apuesta-por-regenerar-el-entorno-del-cernicalo-primilla-en-el-sureste-de-espana/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-promotes-two-important-environmental-projects-in-the-municipality-of-fuente-alamo-murcia/
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ODS 9

En Medina de las Torres, Extremadura, se ha realizado 
un Convenio de Colaboración para la instalación de dos 
estaciones de carga solar para teléfonos móviles y otros 
dispositivos.

Estaciones de Carga solar

Se han realizado donaciones a la organización 
medioambiental local Mr. Barber de pallets sobrantes de 
la construcción de uno de los proyectos en La Cruz, Chile, 
que servirán para talleres de educación ambiental.

Donación a Mr.Barber

X-ELIO participó en un Torneo de Pádel, cuyas recaudaciones están destinadas a ayudar a 
niños con daño cerebral, ofreciéndoles una rehabilitación intensiva. En particular, los fondos 
recaudados han ido a parar a la Fundación Pita López para la construcción de un nuevo 
centro de rehabilitación infantil.

Torneo de Pádel

Se han realizado donaciones de Paneles Solares en 
Benga, África. La donación se utilizará para alimentar 
la escuela de primaria y el centro de atención a los 
ancianos que se construirá junto a la misión.

Donación de Paneles Solares

ODS 11

ODS 8 ODS 9 ODS 11

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Medina de las Torres (Badajoz) para la donación e 
instalación de recursos para la construcción de un 
parque infantil adaptado a niños con discapacidad 
física, construido por una empresa constructora local.

Parque infantil inclusivo

ODS 9 ODS 11
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4.2. Iniciativas con impacto social y medioambiental

Las acciones desarrolladas por X-ELIO se encuentran encaminadas 
a compartir los beneficios de la empresa con la sociedad. Estas 
inversiones contribuyen a mejorar los niveles de vida y a la creación de 
riqueza a largo plazo en las localidades y se caracterizan por su enfoque 
holístico, sostenible y que se realizan en colaboración con expertos.

X-ELIO realiza numerosos proyectos y colaboraciones para la mejora de la calidad 
de vida de las comunidades locales, algunos de estos proyectos, recogidos en el 
Programa de Comunidades Sostenibles, se basan en el apoyo a la educación y 
formación local, la transición energética y tecnológica, la conservación de flora y 
fauna local y una serie de desafíos comunes entre la compañía y la comunidad.

Asimismo, durante la planificación de los proyectos, mediante el análisis de los 
impactos sociales y medioambientales que puedan llegar a tener, la compañía 
minimiza e intenta evitar los posibles daños que puedan ocasionarse en el 
desarrollo y construcción de las plantas. En este sentido, destaca por ejemplo el 
acuerdo de colaboración con GREFA para recuperar las poblaciones de cernícalo 
primilla (Falco naumanni) en el sureste de España.

65,73
Personas con acceso a 
agua potable

1.316.829 
Litros de agua aportados en 
países en vías de desarrollo

38.853  
Horas ahorradas en ir 
a por agua

Impacto social de X-ELIODe entre las iniciativas 
destacadas dentro del 
ámbito de impacto social, se 
encuentra la colaboración 
entre X-ELIO y AUARA, que 
permitió generar un impacto 
positivo y llevar agua potable en países 
en vías de desarrollo.

Por cada litro de AUARA se generan 4 litros de agua potable en países en vías de desarrollo.
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México

Donación de mobiliario en las oficinas de MéxicoDonación de Árnica en la planta solar fotovoltaica 
Perote (México)

En el verano 2021 se donó a la comunidad la flor de árnica que 
ellos utilizan para fines medicinales y se espera retomar la 
actividad en 2022.

Esta actividad genera un aprovechamiento del recurso que 
cada año se extiende en mayor grado dentro de la planta. Se 
realiza el desbroce necesario, evitando así posibles daños a 
la instalación, generando una relación de reciprocidad y un 
beneficio a la comunidad a través de medios manuales. 

Además de estas, destacan también las siguientes 
iniciativas llevadas a cabo en México durante 2021:

• Rehabilitación del sistema de riego de Ejido de 
Ayala, evitando así fugas de agua y aprovechando 
al cien por cien dicha agua para los cultivos de la 
región.

• Realización de ciclos de conferencias a alumnos 
sobre energías renovables incluyendo temas de 
seguridad e higiene en planta, tramitología para 
construcción de plantas fotovoltaicas y operación 
y mantenimiento de estas. 

• Donaciones a pequeños ganaderos locales de toda 
la vegetación extraída producto del desbroce anual, 
apoyando a la economía local y evitando verter 
este residuo producto del mantenimiento de la 
planta en el relleno sanitario local.

• Organización de charlas sobre la importancia del 
uso eficiente de la energía eléctrica y su impacto 
en la reducción de los gases de efecto invernadero.

• Además, se han realizado actividades de 
reforestación en la zona del Perote, siguiendo el 
objetivo de conservación de 7.000 individuos en 3 
años, de los cuales se ha conseguido la siembra 
de 5.000. También se han impartido charlas en 
esta zona sobre la importancia del cuidado y la 
protección del medio ambiente.

Durante la remodelación de las oficinas en México, se 
decidió donar el mobiliario que iba a ser sustituido y que 
se encontraba en buenas condiciones a una institución 
reconocida a nivel internacional llamada “Hábitat para 
la humanidad México”, la cual hace posible el acceso 
a viviendas adecuadas a familias de escasos recursos 
económicos.
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Valor económico generado  

65,73  
millones de euros

Impuestos pagados  

15,4  
millones de euros

Inversión en proveedores 
locales  

117,85  
millones de euros

Principales magnitudes  
de impacto  

Australia

En Australia se han llevado a cabo actuaciones en ayuda a la comunidad, por ejemplo, 
mediante la participación en una carrera de 5 km como apoyo a la asociación Beyond 
Blue, la cual se encarga de mejorar la salud mental y las vidas de personas, familias y 
comunidades afectadas por problemas de ansiedad y depresión.

España

Por su parte, en España, en 2021 se sigue apostando por el desarrollo de diferentes 
iniciativas adaptadas a las necesidades de cada comunidad y proyecto. En este 
sentido, se identifican acciones diversas enfocadas a velar por la calidad de vida de los 
animales, el desempleo o las desigualdades que pueda hacer aflorar la factura de la luz, 
entre otras. 

Tanto en España como a nivel global, X-ELIO ha colocado cerca de las máquinas de 
café, cajas de donación, para que sus empleados tengan la oportunidad de realizar 
una donación voluntaria. Estas donaciones serán destinadas a las organizaciones 
propuestas por los empleados tras la aprobación del comité de Compliance.

Para favorecer la comunicación con las comunidades locales y sus familias, X-ELIO 
pone a disposición un buzón de comunicación que permite identificar de manera más 
eficiente sus necesidades y preocupaciones. En base a los procesos de monitorización 
y evaluación que la compañía dispone, X-ELIO no ha detectado ningún impacto negativo 
durante 2021 en las comunidades locales donde opera.
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Impulsando la confianza 
desde la transparencia5

5.1 Mejores prácticas en materia de cumplimiento

5.2 Normativas internas y políticas corporativas

5.3 Gestión de los riesgos y oportunidades

5.4  Extensión de su compromiso entre los 
proveedores

La contribución de X-ELIO 
a la Agenda 2030

Meta 16.6: Crear a 
todos los niveles 
instituciones eficaces 
y transparentes que 
rindan cuentas.
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5.1.  Mejores prácticas en materia de cumplimiento
  102-16, 205-1, 205-2, 415-1,419-1

El Órgano de Gobierno de X-ELIO vela por el rigor, la ética y el cumplimiento normativo en la 
gestión de sus actividades de negocio, con el fin de lograr sus objetivos y de maximizar su valor 
a largo plazo para empleados, inversores y socios comerciales. En el marco del compromiso con 
la ética y la transparencia definido por la organización, se apuesta por desarrollar su actividad 
conforme a los principios de integridad alineados con el propósito, la estrategia y los valores 
declarados.

Para ello, X-ELIO dispone de un Sistema de Compliance, aprobado por su Consejo de 
Administración, que se implementa efectivamente para la prevención de delitos en el seno de la 
organización. En este sentido, el Sistema de Compliance de X-ELIO está configurado de modo que 
da respuesta a los siguientes principios en materia de cumplimiento normativo: 

1

2

3

4

Supervisar de forma eficaz y verificar regularmente el cumplimiento de la normativa 
aplicable a las actividades de negocio.

Ejercer una línea de defensa en materia de legislación penal, reglamentos comerciales, 
normativa contable, fiscal, socio-laboral, regulaciones financieras, y de seguridad de la 
información, entre otros.

Actualizar y mejorar las políticas y programas en materia de cumplimiento normativo, 
los cuales se encuentran accesibles para todos los empleados de la firma a través de 
los canales de comunicación e información corporativos.

Prohibir la realización de contribuciones con fines contrarios a la normativa local 
garantizando en todo momento la transparencia.

Avances logrados en 2021
La compañía continúa trabajando por garantizar a través de sus programas, políticas 
y códigos, que toda la empresa, los socios y los proveedores comparten la cultura de 
cumplimiento de X-ELIO, teniendo en cuenta las directrices marcadas por la normativa interna.

Además, con el objetivo de realizar un seguimiento constante y de prevenir cualquier situación 
de incumplimiento de la legislación, el Sistema de Compliance de X-ELIO se sustenta en los 
siguientes tres pilares:  

   Pinche en el enlace para obtener más información sobre el compromiso de X-ELIO en 
materia de cumplimiento, transparencia e integridad  

En 2021, X-ELIO adopta y aprueba la implantación de un Sistema de 
Compliance, sólido y efectivo, de conformidad con los estándares 
internacionales ISO 37001 - Sistema de Gestión Anti Soborno e ISO 
37301 -Sistema de Gestión de Compliance.

Igual que ya hizo en 2020, la compañía ha formado en 2021 al 100% de sus empleados 
en materia de lucha contra la corrupción, y pone a disposición de todos ellos además las 
políticas y procedimientos a través de su página web. 

Plan de Gestión de 
Riesgos de Terceras 
Partes: mediante 
el cual se realiza 
la comprobación 
del riesgo con 
proveedores 
contribuyendo a 
la transparencia e 
independencia.

Plan de Políticas 
Corporativas: la 
compañía trabaja 
para establecer las 
herramientas de 
control necesarias 
que garanticen 
el cumplimiento 
normativo y permitan 
reforzar el marco de 
actuación interno. 

Plan de Formación y Comunicación: 
X-ELIO considera fundamental difundir 
de manera conveniente la existencia 
de sus procedimientos, y por ello en 
2021 han llevado a cabo acciones de 
sensibilización, internas y externas, en 
materia de cumplimiento normativo 
(Compliance Awareness), sobre 
distintos ámbitos como el Código de 
Conducta, la responsabilidad penal de la 
persona jurídica, la protección de datos, 
la defensa de la competencia, etc.

https://www.x-elio.com/es/cumplimiento-normativo/
https://www.x-elio.com/es/x-elio-acera-y-redeg-se-unen-para-impulsar-la-formacion-de-mujeres-en-el-sector-energetico-de-chile/
https://www.x-elio.com/es/cumplimiento-normativo/
https://www.x-elio.com/es/cumplimiento-normativo/
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5.2.  Normativas internas y políticas corporativas

El gobierno corporativo de X-ELIO se 
vertebra en una serie de programas, 
políticas y procedimientos, 
que regulan la estructura y el 
funcionamiento de los órganos de 
gobierno de la compañía.

Sistema de buen gobierno de X-ELIO

Consejo de  
Administración

Junta General  
de accionistas

Órganos de gobierno Herramientas

Programa de Compliance

Código Ético y de Conducta Empresarial 

  Políticas                   Procedimientos
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Políticas y protocolos de X-ELIO

Nombre Objeto de aplicación

Programa  
de Compliance

Programa diseñado específicamente para la compañía que cumple con los más altos estándares internacionales de integridad empresarial. Los 
valores recogidos en este Programa son promovidos por los órganos de Gobierno de X-ELIO mediante la implantación del Código de Ética y Conducta 
de X-ELIO.

Para su correcto funcionamiento, el Programa es supervisado a través del Comité de Compliance, que se rige por los principios de buena fe, 
confidencialidad y protección y que tiene por objetivo revisar el adecuado cumplimiento de las políticas y códigos desarrollados en materia de 
Compliance y dar respuesta a las dudas y denuncias generadas en este ámbito. El Comité es un órgano colegiado dependiente del Consejo de 
Administración, con autonomía de funciones, y compuesto por los siguientes miembros de la compañía:

• Chief Executive Officer

• Directora de Compliance

• General Counsel

• Chief People & Culture Officer

• Chief Financial Officer.

Código Ético  
y de Conducta  
Empresarial

El Código se encuentra aprobado y actualizado por el Consejo de Administración en 2021 y es de aplicación a todos los administradores, directivos, 
empleados, agentes, distribuidores, representantes, colaboradores y cualquier persona que se considere asociada a la empresa. En él se establece la 
forma de trabajar de todos los profesionales de X-ELIO, se detallan las pautas de comportamiento y se regula la necesidad de informar sobre posibles 
irregularidades.

De forma paralela, la empresa trabaja para adaptar el Código a las prácticas más avanzadas de acuerdo con la normativa vigente. En este Código se 
recogen una serie de principios, entre los que destacan los siguientes:

• Cumplimiento de la legislación vigente aplicable

• Conflictos de interés

• Derechos humanos

• Protección de datos y gestión de la seguridad y confidencialidad de la información

• Apoyo a la comunidad local

• Igualdad de oportunidades y no discriminación

• Fomentar la seguridad y salud

• Cuidado de las actividades y comunicación externa

• Establecimiento de pautas de comportamiento de los grupos de interés
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Canal Ético 

Se trata de un canal seguro y confidencial puesto a disposición de empleados y terceros para comunicar, identificándose o de forma anónima, 
cualquier hecho o conducta de empleados o terceros irregular o fraudulenta, que contravenga el Código Ético y de Conducta Empresarial, cualquiera 
de las Políticas de Compliance de X-ELIO, o la ley.

El Consejo de Administración de X-ELIO delega sus funciones legales de supervisión y control de riesgos de Compliance en el Comité de Compliance, 
para que cualquier comunicación recibida a través del Canal Ético sea debidamente reportada a los miembros del Consejo, de conformidad con el 
Protocolo de Ética y Gobierno Corporativo y el Protocolo de Gestión del Canal Ético. En 2021 se han recibido dos denuncias a través del canal, siendo 
ambas resueltas de manera correcta, y habiéndose confirmado que ninguna está relacionada con los ámbitos de derechos humanos y corrupción

Protocolo de Gestión  
del Canal Ético

Su última modificación es de marzo de 2021. Sirve de guía de actuación para tramitar las comunicaciones que realicen empleados, terceros o grupos 
de interés a través del Canal Ético, sobre cualquier consulta o denuncia de conductas indebidas, irregulares o contrarias al Código Ético y de Conducta, 
y a las políticas de Compliance de la Empresa.

Política  
Anti-Corrupción

Su última modificación fue el 6 de octubre de 2020. Recoge los compromisos y normas éticas y jurídicas que son de absoluto cumplimiento y que 
aplica a todos los empleados tanto en su actividad diaria como en sus relaciones con terceros. X-ELIO desarrolla evaluaciones de riesgo de corrupción 
en cada uno de los países donde opera. Además, con el objetivo de garantizar la debida diligencia y sensibilizar sobre estos aspectos, X-ELIO anima a 
sus empleados a señalar y trasladar cualquier inquietud en materia de lucha contra la corrupción relacionadas con su propia actividad o la actividad 
de otros

Política de Defensa  
de la Competencia

La Política tiene como objeto la prohibición de los acuerdos anticompetitivos y la monopolización o abuso de una posición de dominio, promoviendo 
así el mantenimiento de la libre y abierta competencia en los mercados. Su aplicación es obligatoria para todo el personal, con independencia de su 
rango o de su ubicación geográfica.

Política de  
Sanciones Comerciales  
Internacionales

La Política tiene como fin garantizar el cumplimiento con las diferentes legislaciones nacionales e internacionales en materia de sanciones 
comerciales. De este modo, se evitan conductas irregulares y permite que X-ELIO responda con prontitud y eficacia ante cualquier información que se 
le requiera sobre su comportamiento.

Política de  
Conflictos de Interés

Establece los principios, compromisos y objetivos que promueven la transparencia y la equidad en los procesos, procedimientos y toma de decisiones 
de X-ELIO. El objetivo de la Política es mantener la independencia de criterio y de juicio y acción de los empleados a fin de evitar cualquier conflicto 
con los intereses de la empresa. Esta política establece el alcance, responsabilidades y el proceso para identificar y prevenir o gestionar cualquier 
conflicto de intereses reales o de intereses dentro de la empresa.

Política  
de Donaciones  
y Patrocinios

Determina los principios de actuación para la correcta toma de decisiones y de gestión de aquellas personas involucradas en el patrocinio y 
donaciones realizadas por la empresa. El principal objetivo de la Política es garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables, los 
valores de la empresa y los principios de buen gobierno, transparencia, conducta ética y equidad.

Protocolo de Ética  
y Gobierno Corporativo

Establece las bases para la comunicación de cuestiones éticas al Comité de Cumplimiento de X-ELIO, incluida la comunicación, información, remisión 
a nivel superior y documentación internas y externas de cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la ética referentes a las operaciones de X-ELIO.
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El compromiso de X-ELIO con el respeto por los Derechos Humanos 

  406-1, 407-1, 408-1, 409-1

X-ELIO apoya y respalda los principios incorporados en la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos 
y los Derechos de los Trabajadores, adoptando el compromiso de proporcionar un entorno laboral respetuoso 
independientemente del género, raza, orientación sexual, edad, discapacidad religión u origen étnico de cada empleado.

En este sentido, la compañía asume el compromiso en específico sobre los siguientes derechos sociales y laborales:

• Libertad de afiliación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

• Rechazo del trabajo forzoso, realizado bajo coacción y trabajo infantil.

• Rechazo a la discriminación en el empleo.

X-ELIO es socio firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que se compromete a cumplir con los 10 
Principios relacionados con los Derechos Humanos, las normas laborales, el respeto al medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción.

Del mismo modo, X-ELIO cumple en todo momento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con los Convenios Internacionales aprobados por dicho 
organismo internacional. En 2021, la empresa no ha recibido denuncias de casos de vulneración de derechos 
recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni tampoco se han detectado casos de discriminación en 
el presente ejercicio.

Como caso destacado, a principios de 2022, en Estados 
Unidos X-ELIO, pone de manifiesto su compromiso con 
el cumplimiento de los derechos humanos mediante la 
firma del “Solar Industry Forced Labor Prevention Pledge”. 
310 empresas del sector se han unido a la iniciativa, 
cuyo objetivo principal es la oposición al uso del trabajo 
forzoso dentro de la cadena de suministro solar.
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5.3.  Gestión de los riesgos y oportunidades
  102-15, 102-30

Una de las máximas prioridades de X-ELIO es gestionar los riesgos de forma adecuada. 
Para ello, la compañía cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos diseñado 
específicamente para X-ELIO, con el fin de asegurar que los riesgos y oportunidades 
asociados con la actividad de la empresa son identificados de manera correcta y 
gestionados de manera responsable.

Este Sistema toma como base los principales estándares internacionales en materia de 
gestión de riesgos y tiene un carácter integral consolidándose dicha gestión entre cada 
una de las unidades de negocio. X-ELIO cuenta además con una Matriz de Riesgos y 
Controles de Compliance, implementada en todas sus sociedades dependientes, para 
la prevención, gestión y mitigación de riesgos penales en cualquier sociedad del grupo 
empresarial.

El departamento jurídico 
de X-ELIO vela por el rigor 
en la gestión de riesgos 
fomentando la adaptación 
y monitorización recurrente 
de cualquier riesgo 
identificado, así como de su 
nivel de exposición, entre  
las diferentes sociedades  
del Grupo.

En este sentido, la gestión conjunta de todas sus áreas promueve la eficacia y agiliza las acciones 
ejecutadas por X-ELIO entre las que se encuentran:

Por otro lado, como novedad en 2021 en materia de riesgos y control financiero, la compañía ha 
implantado una nueva herramienta de inteligencia de negocio “Financial Dashboard” que permite 
visualizar, seguir, medir y reportar el rendimiento de X-ELIO.  El objetivo es promover una cultura 
de entendimiento garantizando una comprensión financiera compartida y un compromiso entre 
los miembros de la empresa. De este modo, X-ELIO cumple con su compromiso por adoptar 
prácticas basadas en la confianza y la transparencia empresarial.

Sistema de Gestión  
de Riesgos de X-ELIO

Matriz de Riesgos y  
Controles de Compliance

Asegurar que los principales 
riesgos que puedan afectar a 
lograr los objetivos de X-ELIO se 
encuentran debidamente identificados, 
analizados, gestionados, controlados 
y/o mitigados, y reportados.

Aplicar un modelo de defensa 
para la identificación y 
gestión de riesgos sociales, 
ambientales, sanitarios, financieros 
y en materia de ciberseguridad 
evaluando la probabilidad de 
ocurrencia y su potencial impacto.

Garantizar que el Consejo 
de Administración y los 
Comités de X-ELIO se 
encuentran debidamente informados 
para la correcta implementación de 
los procesos de gestión de riesgos 
formulados por la empresa.

Involucración de todas las 
áreas y departamentos 
para el monitoreo de 
posibles acciones o actividades que 
representen un riesgo potencial. 



68

5. �Impulsando�la�confianza�
desde�la�transparencia

Memoria de Sostenibilidad 2021

Principales riesgos de las actividades de X-ELIO

La identificación de riesgos se realiza mediante la puesta en marcha de un estudio que permite identificar cualquier cuestión relevante que determine el futuro de 
la compañía. La identificación y evaluación de estos riesgos se encuentra extendida actualmente a todas las fases de los proyectos desarrollados por X-ELIO y son 
supervisados por los responsables de negocio y operaciones. 

Riesgos 
 jurídicos

Riesgos  
ambientales

Riesgos de  
seguridad laboral

Riesgos  
financieros

En consecuencia, las características del trabajo desarrollado por X-ELIO pueden implicar riesgos asociados a:

   
Regulaciones, estándares y 
protocolos

   
Cambios normativos 

  Incertidumbre geopolítica

   
Impactos negativos en el entorno, 
en especial sobre la biodiversidad

   
Restricción de acceso al 
sistema de red eléctrico como 
consecuencia de desastres 
naturales

   
Incumplimiento de las condiciones 
ambientales durante el proyecto

   
Seguridad sanitaria de empleados 
y colaboradores

   
Adaptación inadecuada a 
regulaciones locales

   
Falta de sensibilización por parte 
del personal

   
Tipos de interés, liquidez, 
crédito y gestión del capital

   
Desviaciones de los precios de 
mercado

   
Aumento de los costes de la 
materia prima

De este modo se puede mitigar cualquier 
riesgo de construcción, incluidos aquellos 
ambientales y sociales, mediante 
el establecimiento de acuerdos de 
cooperación con colaboradores externos. 

En relación con la gestión de riesgos financieros, 
la compañía elabora un presupuesto de costes 
anualmente y analiza las desviaciones entre los 
costes reales y los presupuestados. Asimismo, las 
decisiones de inversión se toman en función de un 
análisis de inversiones.

Por su parte, otro de los riesgos que desde X-ELIO se pretende dar 
importancia es la ciberseguridad y la seguridad de la información, 
evitando así posibles fallos en los sistemas de comunicación y recogida 
de datos. El objetivo de la compañía es garantizar la custodia y correcto 
tratamiento de la información sensible frente a amenazas y la protección 
de datos personales de clientes, empleados y proveedores.
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Refuerzo en el control de riesgos ESG
La importancia de incorporar los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) han crecido globalmente debido 
a las mayores exigencias de los inversores, gobiernos y consumidores. Como consecuencia, desde X-ELIO se continúa poniendo el 
foco en la integración de una estrategia ESG en su modelo operativo mediante acciones clave que garanticen el equilibrio de los pilares 
ambiental, social y gobernanza y reduzcan la exposición al riesgo, como, por ejemplo:

    
Revisión de la estrategia de la empresa en 
función de los riesgos ESG identificados

    
Transformación de su relación con la energía y su 
consumo

    
 Uso prioritario de recursos renovables y 
reutilizables

    
 Priorizar la salud y seguridad de sus empleados y 
grupos de interés

    
Promoción del crecimiento económico generando 
riqueza en los países donde opera

    
Garantizar el compromiso de la Dirección 
fomentando una cultura sostenible 

  
  Mitigación de los riesgos reputacionales

En esta línea, la compañía promueve la creación de valor a largo plazo para todos sus grupos de interés y 
por ello les involucra en la detección de riesgos ESG. En 2021, la compañía continúa estableciendo canales 
de comunicación que posibilitan a la organización mantener una relación directa con sus stakeholders y 
complementar esta conversación mediante el estudio y escucha de sus necesidades y expectativas. De esta 
forma, se anticipa a las posibles demandas existentes y le permites alcanzar cualquier objetivo en el ámbito 
social y medioambiental.
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5.4.  Extensión de su compromiso entre los proveedores
  102-9, 102-10, 204-1, 414-1

X-ELIO participa en la cadena de valor de generación de energía renovable 
estando presente en cada una de sus fases, desde la promoción hasta la 
construcción, pasando por la producción, almacenamiento, operación y el 
suministro. Por este motivo, considera imprescindible extender los principios 
y valores éticos de X-ELIO a todos sus proveedores. Para ello, la organización 
vela para que el proceso de aprobación y firma de todos los contratos cumpla 
con las distintas políticas internas de compras.

La relación de X-ELIO con sus proveedores y colaboradores se basa en la calidad y la 
transparencia, por este motivo la compañía dispone de diferentes procedimientos de 
contratación en los que se tiene en cuenta criterios éticos y de transparencia. En este 
sentido, entre los compromisos de X-ELIO destaca el establecimiento de controles y la 
gestión de riesgos ESG asociadas a las actividades de sus proveedores.

Con el objetivo de supervisar la aplicación efectiva de este 
compromiso, X-ELIO cuenta con el Comité de Adquisiciones o Comité 
de Unidad de Compras, el cual se encuentra formado por el CEO, 
C-Suite y el responsable de la Unidad de Compras. 
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Política de Compras de X-ELIO
X-ELIO cuenta con su propia Política de Compras, la cual fue actualizada en 2021, con la que establece los principios y 
directrices que se deben seguir a efectos de cubrir las necesidades de la Unidad de Compras y Unidades de Negocio en 
términos de eficiencia y calidad. Los principios de esta Política son:

La plataforma Jaggaer garantiza el control 
de todas las necesidades de compras 
solicitadas dentro de la compañía, 
tanto en el corto como en el largo plazo, 
permitiendo a X-ELIO mantener a un alto 
nivel de desempeño con toda su cadena 
de suministro.

• El desarrollo de las mejores prácticas en todos los países donde X-ELIO tiene operaciones.

• Garantizar la eficiencia y la calidad, plazos, disponibilidad de inventario, seguridad y costes 
competitivos en las transacciones comerciales de X-ELIO.

• Asegurar que se cumplen los estándares exigidos en materia de prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente y los compromisos adquiridos con la responsabilidad social corporativa.

• Incluir criterios de transparencia e Igualdad en la selección, contratación y trato con todos los 
Proveedores

• Requerir el cumplimiento de la legislación aplicable en materia laboral, medioambiental, 
protección de los Derechos Humanos, no discriminación y prohibición del trabajo forzoso e 
infantil

• Incorporar un dialogo abierto con los proveedores teniendo como propósito la continuidad y 
beneficio de ambas partes. 

• Promover la diversidad entre los colaboradores de X-ELIO en búsqueda de las mejores prácticas 
en el mercado.

• Incluir la realización de auditorías periódicas con el propósito de identificar las áreas de 
mejora, mitigar los riesgos asociados y garantizar una relación beneficiosa entre X-ELIO y sus 
proveedores.

• Seleccionar a los proveedores en base a criterios técnicos, comerciales y el compromiso de 
estos con iniciativas sociales con las comunidades donde presten sus servicios.

Principales herramientas para  
la gestión de proveedores 

Procedimiento de compras

Catálogo de Compras

Manual de bienes y servicios

User guide Business (Jaggaer)

Process Sourcing X-ELIO
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Gestión de proveedores en cifras

Concepto
2019

España Chile México Otros Latam USA Italia Japón Australia Otros Países Total

Gasto total en 
proveedores

399.944 1.999 231.766 200 69.119 1.233 22.259 4.866 1.661 733.047

Gasto total en 
proveedores 
locales

109.173 1.999 231.766 200 69.119 1.233 22.259 4.866 1.661 442.276

% Proveedores 
locales

27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

Concepto
2020

España Chile México Otros Latam USA Italia Japón Australia Otros Países Total

Gasto total en 
proveedores

90.053 28.018 29.162 38 21.365 2.079 30.353 25.652 1.837 228.557

Gasto total en 
proveedores 
locales

69.879 28.018 29.162 38 21.365 2.079 30.353 25.652 1.837 208.383

% Proveedores 
locales

78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

Concepto
2021

España Chile México Otros Latam USA Italia Japón Australia Otros Países Total

Gasto total en 
proveedores

92.350 14.604 12.021 68 9.078 2.821 12.698 55.649 287 199.576

Gasto total en 
proveedores 
locales

10.630 14.604 12.021 68 9.078 2.821 12.698 55.649 287 117.856

% Proveedores 
locales

12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

A cierre del año 2021, X-ELIO 
ha destinado un total de 199,57 
millones de euros en concepto de 
compras de bienes y servicios. 

Desde X-ELIO se impulsa el desarrollo 
de los entornos locales y las 
comunidades en las que opera, por este 
motivo se propone aportar valor y tratar 
de colaborar de forma prioritaria con 
proveedores locales.

En línea con los principios establecidos 
en su Política de Compras, X-ELIO 
promueve la evaluación de sus 
proveedores de acuerdo con criterios de 
responsabilidad social. En concreto en 
2021, del total de nuevos colaboradores 
principales con los que ha empezado 
a trabajar la empresa, el 74% han sido 
evaluados y seleccionados teniendo en 
cuenta criterios sociales.

Gasto en proveedores (datos en miles de euros)
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Principales hitos de la cadena de suministro 
en 2021

Durante este año, X-ELIO ha realizado diferentes avances en la gestión de compras. En este sentido, 
entre los principales hitos alcanzados en 2021 por la compañía merece especial mención:

Por otro lado, se ha creado una nueva plataforma de homologación de proveedores llamada 
Achilles, que estará disponible también para su implantación en 2022. Esta herramienta 
permitirá a X-ELIO realizar un proceso de due dilligence a través de un análisis detallado y 
sistemático de los datos de sus colaboradores que mejorará la calidad de las decisiones de 
la compañía.

La actualización de su 
Política de Compras que 
garantiza la correcta 
implantación de la 
estrategia de compras de 
la compañía. Es la principal 
herramienta para transmitir 
el compromiso con la 
sostenibilidad y la eficiencia 
a la cadena de suministro.

Proyectos Hermes: despliegue e 
implantación de los procesos necesarios 
para permitir que la Política de Compras 
se desarrolle de manera correcta. 
En este sentido, destaca el proyecto 
Hermes para llevar un control de la 
cadena de suministro, y que, junto con la 
implementación de la herramienta Jaegger, 
es una apuesta clara por optimizar el 
proceso de homologación de proveedores.

Plataforma Fullstep Esta 
plataforma externa facilita el 
sistema de pago entre X-ELIO 
y sus proveedores, ofreciendo 
de esta manera soporte al 
departamento de compras para 
cumplir con los objetivos de 
eficiencia y calidad.

X-ELIO cuenta con un proceso organizativo con sus proveedores que se encuentra supervisado desde la perspectiva 
de diferentes equipos de profesionales, los cuales ejercen su responsabilidad de acuerdo con los requisitos 
establecidos por las áreas de compras, administración y compliance, y en algunos casos, cuando la situación así lo 
requiere, se establece un seguimiento por parte del C-Suite.
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Cultura digital  
e innovación6

6.1 Transformación digital sostenible 

6.2  Ciberseguridad y seguridad de la 
información

La contribución de X-ELIO 
a la Agenda 2030

Meta 9.1: Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes 
y de calidad.
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Mediante la transformación digital y la innovación, X-ELIO 
busca mejorar la eficiencia en todos los procesos internos 
y actividades de la compañía, principalmente en aquellos 
relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías 
y/o la automatización de sus procesos. 

En este sentido, la compañía trabaja de manera continua para dar 
respuesta a las nuevas exigencias y lograr adaptarse a un entorno 
que evoluciona constantemente, siempre bajo la mirada experta de la 
dirección. 

Para X-ELIO, son cuatro las dimensiones fundamentales a 
nivel de objetivos en el ámbito de la transformación digital:

Conseguir ser más competitivos a todos los niveles 
a través de mejoras en los procesos de negocio y la 
tecnología.

Mejorar el nivel de eficiencia para conseguir un 
mayor rendimiento.

Cumplimiento y gestión de riesgos, debido a que, 
la introducción de nuevas tecnologías requiere 
la necesidad de gestionar nuevas tipologías de 
riesgos, y a su vez, la propia tecnología es clave 
para asegurar el cumplimiento de normativas tanto 
internas como externas.

Transmitir conocimiento e información a toda la 
compañía en materia de digitalización de procesos 
de datos.

6.1 Transformación digital sostenible

Innovación continua en sus servicios
Potenciar la innovación y la digitalización es un objetivo esencial para X-ELIO a la hora de desarrollar proyectos de 
energía renovable. Por ello, apuestan de forma activa y constante por nuevas tecnologías que puedan apoyar y favorecer 
a una transición energética sostenible. En este sentido, X-ELIO realiza una continua mejora mediante la localización de 
necesidades en las áreas de negocio para facilitar una solución a través de las plataformas más adecuadas. 

Entre los principales hitos en innovación alcanzados en 2021 destacan:

Pinche en el enlace para obtener más información sobre el compromiso 
de X-ELIO con la innovación.

    Desarrollo de los procesos comerciales e 
implantación de una herramienta CRM para 
la gestión del ciclo de leads, oportunidades 
y oferta.

    Análisis preliminar para la migración de la 
infraestructura a un entorno cloud.

    Simplificación y mejora de la herramienta 
soporte para el desarrollo de proyectos, PM 
Suite.

    Implementación de una herramienta ITSM 
para mejorar la gestión interna de servicios 
de IT y la interlocución con áreas de negocio 
para la gestión de la demanda.

    Implementación de una herramienta para la 
digitalización de la firma digital que permite 
simplificar y hacer más ágil la gestión de las 
firmas de documentos. La firma cumple con 
los requerimientos a nivel de certificación 
de autenticidad.

    Establecimiento de una herramienta 
desarrollada a medida para la gestión 
de proyectos fotovoltaicos y mejora de 
la gestión de la información, riesgos y 
presupuesto.

    Incorporación de Tableau, una herramienta 
corporativa de reporting que permite mejorar 
la eficiencia en el desarrollo de informes y 
monitorización de las plantas.

https://www.x-elio.com/es/innovacion/
https://www.x-elio.com/es/innovacion/
https://www.x-elio.com/es/innovacion/
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Proyecto HERMES

Durante el año 2021, se ha completado el proyecto incorporando a las iniciativas ejecutadas durante el 2020 (implementación de 
los procesos de sourcing y procure to pay con el soporte de Jaggaer y SAP) la definición de los procesos de gestión de proveedor 
-onboarding y compliance - y la implementación del módulo Supplier Management de Jaggaer.

Tras la finalización de este tercer hito del proyecto HERMES se inicia un proceso de mejora continua para incorporar las evoluciones 
oportunas tanto a nivel de proceso como tecnológico.

Entre los beneficios que aporta HERMES a la compañía, se encuentran los siguientes:

 Mejorar las 
previsiones de los 
recursos financieros y 
aumentar la eficiencia 
de los procesos de 
gestión

Mayor apuesta por 
la digitalización en el 
proceso de compra, 
desde el plan de compras 
hasta la adjudicación y 
posterior evaluación de 
proveedores

Generación 
automática de 
informes para 
mejorar el control de 
procesos

Disponer de 
controles en los 
procesos de compra 
que refuercen aún 
más los esfuerzos de 
cumplimiento de la 
empresa

Beneficios que aporta HERMES
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X-ELIO continúa apostando por la ciberseguridad y la protección de cualquier información relacionada con sus 
empleados, colaboradores y clientes. La compañía ha intensificado sus labores en el ámbito de la ciberseguridad 
mediante el correcto tratamiento de los datos confidenciales a través de un control riguroso de la información 
catalogada como sensible.  

Asimismo, consciente de la importancia que conllevan los riesgos de ciberseguridad al tratarse de un ámbito estratégico para la 
compañía, X-ELIO ha puesto en marcha en 2021 acciones formativas enfocadas en la defensa contra el fraude y ciberataques a 
empleados, así como la participación en foros relacionados con la ciberseguridad.

6.2 Ciberseguridad y seguridad de la información   418-1

Procedimientos para la correcta 
codificación de documentos en X-ELIO

X-ELIO entiende la gestión de seguridad de la 
información asociada a sus proyectos como clave 
para garantizar la continuidad y el éxito de sus 
servicios. Debido a ello, la compañía define unas 
pautas concretas y homogéneas para conseguir 
una adecuada documentación de los trabajos, 
tanto de forma interna, como en los registros de 
comunicaciones entre X-ELIO y terceros, así como 
con el epecista de cada proyecto.

De esta forma, con el objetivo de proteger la 
confidencialidad y la correcta gestión de los 
permisos, X-ELIO establece una serie de requisitos 
aplicables a la totalidad de la información 
documentada de origen interno y externo, y de 
obligado cumplimiento para todos los documentos 
que se generen en los proyectos desarrollados por 
X-ELIO.

Contraseñas Encriptación Acceso remoto Asignación de 
dispositivos

Procedimientos para abordar los riesgos en el ámbito de la ciberseguridad



78

6. �Cultura�digital�
e�innovación

Memoria de Sostenibilidad 2021

Riesgo identificado Descripción Medidas de gestión y mitigación

Acceso a servidores y 
equipos de usuario

Acceso a la infraestructura servidora de X-ELIO por personal  
no autorizado

    Limitación del acceso a IT
    Existencia de un proceso de solicitud y aprobación
    Registro de los accesos
    Establecimiento de un usuario y contraseña

Fuga o pérdida de 
Información

Extracción de información confidencial de la compañía
    Tras la baja de un empleado se recoge el equipo informático y se elimina  

su acceso
    Vigilancia del tráfico y detección de anomalías en la descarga de datos

Brechas de seguridad
Posibles brechas de seguridad de los sistemas operativos  
de los servidores y los portátiles

    Parcheado periódico de todos los servidores, portátiles y dispositivos

Cambios no 
autorizados en 
infraestructura

Posibles modificaciones no autorizadas de los sistemas 
productivos de X-ELIO

    Política de gestión de cambios
    Revisión y aprobación de cambios por parte del equipo de IT

Eventos de seguridad
Eventos de seguridad sobre infraestructura servidora ya sea 
por ataque externo o mal uso de las herramientas corporativas

    Monitoreo a través de la consola
    Monitorización por parte de una empresa externa con SIEM

SW Malicioso Instalación de SW mal intencionado en los equipos de X-ELIO
    Instalación de antivirus
    Requerimiento de credenciales

Medidas y controles de ciberseguridad

X-ELIO cuenta con diversas medidas de ciberseguridad implantadas que atienden a los diferentes riesgos potenciales a los que la compañía se expone. En 2021 no se ha registrado ningún caso de 
incumplimiento en materia de ciberseguridad, ni reclamaciones en este sentido.
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Áreas prioritarias de actuación en ciberseguridad

Análisis de cumplimiento de las nuevas 
regulaciones y elaboración de políticas. En 2021, 
este análisis identificó que, como consecuencia de 
la designación por parte del gobierno de Chile de 
las plantas solares como infraestructuras críticas 
en materia de ciberseguridad y la publicación del 
estándar NERC-CIP de obligado cumplimiento, la 
compañía debía acometer una serie de acciones. 
Para ello, llevó a cabo un análisis GAP y ha 
establecido las acciones pertinentes para cumplir 
con el estándar en las plantas en Chile.

Realización de un estudio de Ciberseguridad 
sobre la infraestructura de la compañía, 
implementación de acciones para la integración de 
nuevas políticas y el desarrollo de pruebas piloto 
en plantas.

Diagnóstico de la seguridad en plantas en 
materia de ciberseguridad y renovación de los 
dispositivos y la electrónica de red de plantas y 
oficinas. Asimismo, en 2021 se ha implementado 
una herramienta desarrollada a medida para la 
gestión de proyectos fotovoltaicos.

Actuaciones de mejora en formaciones y 
comunicaciones en ciberseguridad para los 
empleados a través de un plan de formación 
y mediante la puesta en marcha de campañas 
controladas de phishing para concienciar sobre 
estas actuaciones.

Iniciativas 
destacadas en 

2021

1

5 3

6 2

4

Aumento de la frecuencia de campañas de phishing 
mediante el envío de mails a todos los empleados 

con el fin de conocer de forma constante el nivel de 
entrenamiento y conocimientos en ciberseguridad.

Incorporación de 
actividades mitigantes en 
materia de ciberseguridad 
mediante el envío de 
una notificación a todos 
los empleados para que 
extremen las precauciones.

Implementación en las plantas 
solares en España de un 
sistema PoC SIEM, lo que 
permite tener información a 
tiempo real sobre el estado de 
alertas, detección temprana y a 
tiempo real de comunicaciones 
sospechosas, etc.

Implementación de la herramienta Freshdesk para la 
integración de toda la comunicación del departamento 

de IT al resto de la compañía, lo que permite una 
comunicación más ágil y fácil.

Priorización en el análisis de la 
infraestructura de la compañía con 
el objetivo de garantizar la viabilidad 
de migración física al cloud. La 
compañía también se encuentra en 
un proceso de análisis del estado  
de seguridad de dispositivos 
móviles, ordenadores, tablet,  
etc., fomentando el uso  
adecuado de estos dispositivos.

Establecimiento de políticas 
de seguridad basadas en el 
estándar SANS, las cuales 
están auditadas por un tercero. 
Asimismo, X-ELIO realiza un 
proceso de auditoría a sus 
terceros en los procesos de 
commissioning.
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Las principales asociaciones con las que X-ELIO colabora en materia de sostenibilidad a nivel nacional o internacional son las siguientes: 

7.1 Red de alianzas de X-ELIO  

Red Española del Pacto Mundial: Iniciativa que fomenta la 
implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial y cuyo 
objetivo es sensibilizar al sector privado para que contribuya a los 
objetivos de las Naciones Unidas.  

 Clúster de la Energía de Extremadura: Favorece la cooperación 
entre empresas e instituciones que se encuentran dentro de la 
cadena de valor del sector de la energía.

Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX): Promueve el 
desarrollo de la generación de energía eléctrica solar fotovoltaica a 
nivel nacional y está formada por más de 100 empresas del sector. 

 Italia Solare: Asociación de promoción social que apoya la defensa 
del medio ambiente y la salud humana promoviendo formas 
inteligentes y sostenibles de producir, almacenar, gestionar y 
distribuir energía.

Unión Española Fotovoltaica (UNEF): Asociación sectorial de la 
energía solar fotovoltaica en España formada por más de 500 
empresas y entidades de toda la cadena de valor de la tecnología, 
representa a más del 85% de la actividad del sector en España.

Clean Energy Council: Fomenta la colaboración entre empresas que 
trabajan y apoyan el sector de energía limpia. 

 Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento 
(ACERA AG): Representa a todas las tecnologías renovables 
presentes en Chile y agrupa alrededor de 140 socios entre 
desarrolladores, generadores y proveedores de productos y servicios. 

American Council on Renewable Energy (ACORE): Asociación 
que promueve la transición a una economía de energía renovable 
y cuenta con actores de la práctica totalidad del mercado: 
desarrolladores, fabricantes, instituciones financieras, compradores 
de energía, proveedores de tecnología, empresas y académicos.

Solar Energy Industries Association (SEIA): lidera la transformación 
hacia una economía de energía limpia, creando el marco para que 
la energía solar alcance el 30% de la generación de electricidad en 
Estados Unidos en 2030. Se encuentra formada por 1.000 empresas 
miembros.
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7.2 Alcance de la 
información  

7.3 Cumplimiento con  
los estándares de reporte

El alcance de la información reportada en la Memoria se extiende a los países 
donde X-ELIO tiene presencia e incluye todas las actividades de la compañía 
en materia de responsabilidad social en el año 2021, incluyendo asimismo los 
objetivos e hitos alcanzados en relación con su compromiso con los Principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Los datos recogidos en el informe se corresponden al ejercicio 2021, aun así, para favorecer el 
entendimiento de la evolución de algunos de estos datos, se ha citado información procedente 
de ejercicios previos. Además se han incluido otras medidas contempladas para su desarrollo y 
consecución en los próximos años.

En línea con los anteriores reportes, X-ELIO ha tomado como referencia los 
Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), la guía de referencia para la 
elaboración de informes de sostenibilidad, mediante una serie de indicadores 
seleccionados dando respuesta a los temas materiales o de relevancia 
identificados en su análisis de materialidad. Estos indicadores seleccionados 
se encuentran desglosados para cada una de las materias en la tabla “Índice 
de contenidos GRI” del informe.
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7.4 Compromiso con los Principios de Ecuador  

Los Principios de Ecuador, constituyen un marco de gestión de riesgos adoptado por las instituciones financieras para garantizar una gestión responsable de la 
Financiación de Proyectos, que es la principal fórmula de financiación utilizada en X-ELIO para nuestros proyectos. Actualmente, 135 entidades financieras de 38 
nacionalidades diferentes han adoptado los principios, para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales asociados a posibles proyectos financiados y, 
por lo tanto, a las operaciones que implementa X-ELIO.

Los Principios de Ecuador Aplicación

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

Evaluación ambiental y social
Una vez categorizado el proyecto, el promotor del proyecto ha de realizar una evaluación de riesgos e impactos (por ejemplo, la 
Declaración de Impacto Ambiental).

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

Sistema de gestión ambiental y social, y Plan de 
Acción de los Principios de Ecuador

La entidad financiadora exige el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (por ejemplo, la Declaración de Impacto 
Ambiental).

Participación de los Grupos de Interés
La entidad exige evidencias de que el desarrollador del proyecto ha promovido la participación e información a las Comunidades 
Afectadas en unas características lingüísticas y culturales adaptadas al lugar (procesos de consulta con las comunidades).

Mecanismos de quejas
La entidad financiera exige la implementación de canales de comunicación al desarrollador del proyecto para recibir quejas y 
reclamaciones (Canal de Denuncias).

Revisión independiente
Solo para los proyectos con alto impacto ambiental, la entidad financiera exige la contratación de consultores externos para la 
revisión documental (X-ELIO envía a todas sus obras un consultor externo de Medio Ambiente y otro de Seguridad y Salud).

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

Seguimiento independiente y reporte Para evaluar si el proyecto cumple con los Principios de Ecuador se requiere la presentación de informes de monitoreo.

Presentación de Informes y Transparencia La entidad financiera exige un reporte periódico de la evaluación de Impacto Ambiental.

1

7

8

9

10

6

5

4

3

2
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7.5 Índice de contenidos GRI
GRI Descripción del indicador Ref. / Respuesta

CONTENIDOS GENERALES

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización X-ELIO Energy SL

102-2 Actividades, marcas productos y servicios 9,10

102-3 Localización de la sede C. del Ombú, 3, Piso 2,  
28045 Madrid

102-4 Localización de las operaciones

Estados Unidos, 
Japón, Latinoamérica 

(México y Chile), 
Australia y Europa 
(Italia y España).

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Sociedad limitada

102-6 Mercados servidos 6, 10,11

102-7 Dimensión de la organización 8

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 46

102-9 Cadena de suministro 70-73

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 73

102-11 Principio o enfoque de precaución N/A

102-12 Iniciativas externas 8, 13

102-13 Afiliación a asociaciones 81

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 3, 16

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 17-19, 67, 68

Ética o integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento 9

GRI Descripción del indicador Ref. / Respuesta

Gobernanza

102-18 Estructura de gobierno 15,16

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 67

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 14

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 14

102-43 Enfoques para la participación de los grupos de interés 14

102-44 Aspectos clave y preocupaciones surgidos 14

Práctica para la elaboración del informe

102-46 Definición y contenido de la memoria 82

102-47 Lista de asuntos materiales 14

102-50 Período de reporte

1 de enero de 2021 
–  

31 de diciembre de 
2021

102-51 Fecha del reporte más reciente 2020

102-52 Ciclo de reporte Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas y dudas sobre el reporte https://www.x-elio.
com/es/contacto/

102-54 Opción de conformidad con Estándares de GRI GRI Esencial

102-55 Índice de contenidos GRI 84

TEMAS ECONÓMICOS

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 15

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 55-60

203-2 Impactos económicos indirectos 60
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GRI Descripción del indicador Ref. / Respuesta

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 72

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 62

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 62

TEMAS AMBIENTALES

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 31

302-1 Consumo energético dentro de la organización 24

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 30

303-5 Consumo de agua 31

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios 
en la biodiversidad 28, 29

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) 25

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (alcance 2) 25

305-3 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (alcance 3) 25

305-5 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 25

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los 
residuos 32, 33

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 32, 33

306-3 Residuos generados 32

TEMAS SOCIALES

401-1 Nuevas contrataciones y rotación de los profesionales 46

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales 42, 46

401-3 Permiso parental 51

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 36, 37

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
accidentes 37, 38

403-3 Servicios de salud en el trabajo 38

GRI Descripción del indicador Ref. / Respuesta

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo 40

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 39

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 41

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales 38

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo 36

403-9 Lesiones por accidente laboral 40

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 48

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición 48

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 46

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 66

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo 66

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil 66

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio 66

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo 53-54

414-1 Nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
sociales 72

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de datos del cliente 77

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en el ámbito social y 
económico

No se ha identificado 
incumplimientos de 
leyes o normativas
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Índice de contenidos de Pacto Mundial

Principios Apartado informe

Derechos humanos

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

Gobierno responsable y Compromiso con las comunidades

2.  Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Gobierno responsable

Normas laborales

3.  Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Gobierno responsable

4.  Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso. Gobierno responsable

5.  Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Gobierno responsable

6.  Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Gobierno responsable y El talento de la compañía

Medio ambiente

7.  Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Gobierno responsable y Protagonistas de la transición sostenible

8.  Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Protagonistas de la transición sostenible

9.  Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Protagonistas de la transición sostenible

Anticorrupción

10.  Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas extorsión y soborno. Gobierno responsable
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