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POLÍTICA ANTI – ACOSO 
 
Enerside Energy, S.A. (“Enerside”) es una sociedad comprometida con la mejora continua de los 
procesos internos de la compañía, así como con los impactos sociales y medioambientales que 
genera, en todos aquellos ámbitos y localizaciones en los que tiene actividad, presencia y/o 
influencia.  
 
Enerside es una sociedad cuya actividad económica se centra en el desarrollo, construcción y 
operación de proyectos de generación eléctrica renovable, principalmente en Sud y 
Centroamérica, Caribe y España. La operación se realiza directamente por Enerside o por 
cualquier sociedad controlada por la misma en las distintas formas societarias legalmente vigente 
(“Grupo Enerside”). En el desarrollo de su actividad, el Grupo Enerside establece su 
relacionamiento con sus propios trabajadores, comunidades locales, proveedores, clientes, socios 
comerciales y resto de grupos de interés. Como consecuencia de su actividad empresarial y sus 
proyectos se genera un impacto en el entorno, tanto social, como económico y ambiental. Uno 
de los objetivos de las políticas corporativas es mejorar dichos impactos. 
 
Las Políticas Corporativas contienen las pautas de buenas prácticas que rigen la actuación de 
Enerside y de las sociedades integradas en el Grupo Enerside. 
 
En aplicación de lo anterior, el Consejo de Administración de Enerside tiene atribuida la 
competencia de diseñar, evaluar y revisar con carácter permanente la gobernanza corporativa y, 
específicamente, de aprobar y actualizar las Políticas Corporativas. 
 
Siendo consciente Enerside que el equipo humano es su principal activo estratégico y clave de su 
éxito empresarial y en la mejora global de todas las condiciones, a nivel humano y del conjunto 
del Medioambiente, el Consejo de Administración aprueba la presente Política Anti – Acoso (la 
"Política"). 
 
 
1. Finalidad 
 
Enerside se compromete a establecer y mantener un entorno de trabajo sano y seguro para su 
equipo humano, donde la dignidad de las personas prima como valor fundamental. La presente 
Política ratifica el compromiso de Enerside con el estricto cumplimiento del Manual de 
Compliance y del Código Ético y, en concreto, con el de rechazo al abuso de autoridad y al acoso 
laboral, físico, moral o sexual en cualquiera de sus vertientes.  
 
A través de este documento, Enerside identifica qué se entiende por acoso laboral, social y sexual 
y establece el protocolo de investigación y respuesta en caso de detectarse alguna conducta 
constitutiva del mismo. 
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2. Ámbito de Aplicación  
 
La Política tiene vocación de implicar a todas las personas trabajadoras de Enerside en favor de 
sus propios compañeros, directivos y socios de Enerside, así como con terceros con los que las 
personas trabajadoras establezcan relaciones en el ámbito profesional. Asimismo, Enerside no 
acepta estos comportamientos en la esfera privada de los mismos.  
 
Todos los trabajadores, incluidos los mandos medios y la alta dirección, deben conocer y cumplir 
la presente Política y, en caso de incurrir en algún comportamiento o actuación irregular o 
contrario a la misma, estarán sujetos a las sanciones que correspondan con arreglo a la normativa 
vigente, al Estatuto de los Trabajadores y al Convenio Colectivo aplicable, sin perjuicio de otras 
responsabilidades civiles o penales en que el infractor pueda incurrir. 
 
 
3. Objetivo 
 
Debido a que Enerside es una empresa comprometida con la protección integral de las personas, 
se espera que sus trabajadores actúen, como mínimo, con el mismo nivel de diligencia y respeto 
para con sus compañeros, para con los terceros con los que se establezca una relación profesional, 
así como el en desarrollo y disfrute de su vida privada. 
 
Enerside se compromete a: 
 

a) Establecer una actuación de “tolerancia cero” con el acoso en todas sus formas, así como 
respecto de cualquier actitud discriminatoria, sea por el motivo que fuere (razón de 
género, nacionalidad, discapacidad, condición personal o física, orientación sexual, edad, 
creencia religiosa, opinión política, etc.), contraria a los valores de Enerside.  

b) Formar adecuadamente a la plantilla, especialmente a las personas que tengan personal a 
su cargo. 

c) Facilitar las herramientas para comunicar conductas irregulares, salvaguardando la 
confidencialidad de los implicados.  

d) Imponer a cabo las medidas disciplinarias que correspondan en el caso de detectarse 
incumplimientos de esta Política. 
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4. Supuestos de Hecho  
 
Se establece como definición genérica de Acoso la realización, por parte de una persona en contra 
de otra, de acciones, omisiones o conductas que resulten en hostigamiento, persecución, 
agresión, física o moral, o cualquier otro tipo de molestia que genere en la persona afectada 
incomodidad o disconformidad. 
 
El acoso puede producirse entre personas trabajadoras de Enerside, con o sin relación de 
dependencia laboral. También puede producirse con terceros (proveedores, clientes, socios u 
otras personas) con los que se establezca una relación profesional, así como el en desarrollo y 
disfrute de su vida privada. 
 
Sin considerar la siguiente relación como un numerus clausus, y sin perjuicio de que algunas de 
dichas conductas puedan recibir reproche penal por sus causantes, se consideran como Acoso las 
siguientes conductas:  
 

▪ Gritar, avasallar o insultar a otra persona. 
▪ Asignar objetivos o proyectos con plazos objetivamente inalcanzables o imposibles 

de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese tiempo. 
▪ Sobrecargar a propósito y de forma no equitativa con el resto del equipo, con una 

carga de trabajo excesiva y presionarla excesivamente. 
▪ Amenazar o coaccionar a las personas. 
▪ Difamar a las personas, extendiendo rumores maliciosos o calumniosos que 

menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad. 
▪ Relegar de nivel o puesto de responsabilidad sin motivo objetivo, ofreciendo tareas 

rutinarias o, inclusive, ningún trabajo que realizar. 
▪ Tratar de forma discriminatoria con objetivo de estigmatizarlo ante otros. 
▪ Retener información crucial para el desempeño del trabajo o manipularla para 

inducirle a error en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas 
profesionales. 

▪ Ridiculizar a una persona por su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos. 
▪ Invadir la privacidad de las personas interviniendo su correo, su teléfono, sus 

documentos, armarios, cajones, etc. 
▪ Robar, destruir o sustraer elementos. 
▪ Atacar sus convicciones personales, ideología o religión. 

 
4.1.- Acoso Laboral  
 
El acoso laboral o "mobbing" es una forma de maltrato laboral, principalmente psicológico o moral, 
que se caracteriza por un hostigamiento persistente, sistemático y continuo sobre un empleado.  
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Además de la relación de conductas contenidas anteriormente en el presente apartado, el acoso 
laboral también puede consistir en recurrentes comentarios con mala intención o críticas 
exageradas acerca del desempeño, aspecto físico, condición, opinión u otro, o la realización de 
algún acto destinado a perjudicar física u psicológicamente a la otra persona u otra forma de 
maltrato.  
 
4.2.- Acoso Sexual 
 
El acoso sexual se produce cuando una persona se aprovecha de una relación laboral, personal o 
de prestación de servicios para solicitar favores sexuales a otra que está en el mismo ámbito, 
causando en la víctima una situación objetiva y gravemente hostil, humillante e intimidatoria. 
 
El acoso sexual se materializa mediante cualquier acción de asedio, acoso, ofensa, ya sea 
expresado de forma verbal o física con términos, conceptos, señas, imágenes que tengan una 
connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, o se aproveche de cualquier 
circunstancia de necesidad o de desventaja de la víctima, a una o más personas de cualquier 
condición sexual, sin que la víctima haya otorgado su expreso consentimiento que tenga el 
propósito, o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando 
se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 
4.3.- Acoso moral 
 
Consiste en conductas vejatorias que atentan contra la dignidad e integridad moral de la persona 
con la finalidad de desequilibrarla psicológicamente. 
 
Habitualmente, los comportamientos pueden llegar a ser sutiles e imperceptibles para la persona 
receptora o su entorno, pero que pueden resultan, entre otras conductas, en la emisión de 
mentiras, palabras, difamaciones o deformaciones de la realidad a fin de desestabilizar 
socialmente a la persona receptora, minar su autoconfianza y lograr una sensación de indefensión 
y ansiedad que puede derivar en depresión y, en casos extremos, en suicidio. 

 
Este tipo de acoso puede realizarse de forma física, por medios telefónicos e incluso medios de 
comunicación digitales o redes sociales. 
 
4.4.- Acoso físico 
 
Consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la víctima con la finalidad de establecer 
un contacto contra la voluntad de esta, llevando a cabo conductas como: 
 

▪ Espiar a la víctima. 
▪ Perseguirla. 
▪ Realizar llamadas telefónicas o intentos de contactar con ella. 
▪ Amenazarla. 
▪ Conductas violentas hacia la persona acosada, inclusive con resultado de agresión. 
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5. Protocolo de Investigación y Respuesta de la Denuncia  
 
El procedimiento se inicia con la notificación al Comité de Compliance a través del canal que 
Enerside tiene establecido al efecto: compliance@enerside.com 
 
El Comité de Compliance, tras la instrucción del caso, trasladará a la Dirección de Recursos 
Humanos las conclusiones con una propuesta de resolución. 
 
La denuncia podrá ser realizada por la persona presuntamente acosada o por cualquier otra 
persona que tenga conocimiento de que se esté produciendo un comportamiento contrario a la 
presente Política.  
 
Este canal garantizará la confidencialidad de las comunicaciones y la ausencia de represalias 
siempre que se actúe de buena fe. Asimismo, el canal estará disponible para dudas o sugerencias 
de cualquier empleado.  
 
5.1.- Instrucción del Caso 
 
El Comité de Compliance decidirá si la denuncia recibida es admitida a trámite y en tal caso, 
iniciará el proceso de investigación.  
 
La investigación consistirá en la recopilación de información, y en caso de ser necesario, la 
realización de entrevistas a los afectados (denunciante, denunciado y testigos).  
 
5.2.- Resolución 
 
Finalizada la fase de instrucción, el Comité presentará al Departamento de Personas un informe 
con la descripción del procedimiento, los resultados probados, la conclusión del caso y una 
propuesta de resolución. 
 
El Departamento de Personas será el encargado de sentenciar el caso, pudiendo ser:  
 

a) Archivo de la denuncia por falta de motivo o insuficiencia de pruebas.  
b) Interposición de un expediente disciplinario ante indicios claros de comisión de acoso 

laboral, sexual o por razón de sexo. 
c) Interposición de un expediente disciplinario por la comisión de otra conducta, distinta del 

acoso, que pudiera ser dolosa, ofensiva o no honesta. 
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6. Control y evaluación 
 
El Comité de Compliance es el órgano encargado de actuar para prevenir conductas no deseadas, 
contrarias a la ley o a la presente Política.  
 
El control de la aplicación efectiva de la presente Política es una función atribuida al Comité de 
Compliance, así como la de impulsar su conocimiento entre los empleados y empleadas, 
supervisar y asegurar en la medida de lo posible su cumplimiento, y aplicar, cuando corresponda, 
las medidas disciplinarias correspondientes con arreglo al procedimiento descrito, a la normativa 
vigente, al Estatuto de los Trabajadores y al Convenio Colectivo aplicable, sin perjuicio de otras 
responsabilidades civiles o penales en que el infractor pueda incurrir. 
 
 
7. Vigencia 
 
Esta Política fue aprobada por el Consejo de Administración el 3 de septiembre de 2021.  
 
 
 
 Tomàs Casanovas Martínez Joatham Grange  
   
   
   
 p.p. OPEN LEARNING SPAIN, S.L. p.p. LOPTEVI INVESTMENTS, S.L. 
 Presidente del Consejo Secretario del Consejo  
 de Administración de Administración 
   
 
  

 


