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1Nuestra visión, 
nuestra misión y 
nuestros valores

En un mundo con necesidades energéticas 
cada vez mayores, se necesitan soluciones 
viables, rentables y sostenibles.

Servicio

La satisfacción del cliente será 
nuestro objetivo común. Tareas 
sincronizadas para ofrecer servi-
cios de calidad y excelencia.

“El servicio al cliente no es un 
departamento, es una actitud”. 

- Anónimo

Ética

Es el pilar de conducta de 
Enerside que aplica a todo lo que 
hacemos y allí a donde vamos.

“Obra de manera que la razón 
de tus actos pueda servir de ley 
universal”. 

- Immanuel Kant

Respeto

Reconocimiento de la diversidad 
entre nuestros clientes, provee-
dores y trabajadores. Adoptamos 
una base de convivencia en la cual 
el diálogo y la valoración del otro, 
forman parte del día a día.

“Ser uno, ser único, es una gran 
cosa. Pero respetar el derecho a 
ser diferente es aún más grande”. 

- Bono

Enerside se compromete a ofrecer soluciones 
a través de las energías renovables que per-
mitan empoderar a las comunidades locales, 
las industrias y los inversores, para que sean 
autónomos y obtengan un retorno financiero 
al mismo tiempo que cuidan el planeta.

Visión

Valores

Misión
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2Cifras Principales

Proyectos en etapa temprana: 

Proyectos en construcción: 

Proyectos en Fase avanzada:

Proyectos en operación: 

Backlog: 

Enerside es una compañía especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de pro-
yectos de energía renovable. Fundada en 2007, la compañía tiene una trayectoria probada en el 
desarrollo de +2.4 GW de proyectos de generación solar fotovoltaica a cierre de 2020, incluyen-
do clientes industriales de referencia en Europa y América Latina.

La compañía cuenta con tres áreas de generación de ingresos:
1. El desarrollo de proyectos
2. Una estrategia de propiedad de activos como IPP (Independent Power Producer)
3. Servicios de construcción y mantenimiento para terceros.

Enerside emplea a 47 profesionales experimentados y tiene oficinas en 6 países diferentes,
siendo la sede central en Barcelona (España).

1716 MW

8 MW

338 MW

17 MW

322 MW

Número total de empleados:

% de crecimiento de la plantilla:

47 70%

+57%

30%
Hombres Mujeres

Contrataciones: Índice de Rotación:

17 18%
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Emisiones de CO
2 

(Alcance 1, 2):

6,22 t

6
países con 

oficinas

Programas de sostenibilidad
en curso:

Nº de incidentes
medioambientales:

Inversión realizada en
medioambiente:

Proyectos en zonas
protegidas:

15

0

56.250€

0
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Emisiones realizadas mediante 
transporte terrestre:

73%

Emisiones realizadas 
por consumo eléctrico:

5%

Emisiones realizadas
mediante transporte aéreo:

21%

Emisiones de CO
2 

(Parte de Alcance 3):

152 t
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Entrevista al CEO
Joatham Grange

Desde la fundación 
de Enerside, hemos
estado incorporando 
criterios de 
sostenibilidad en 
todas nuestras 
operaciones”

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Joatham Grange es el Fundador y Consejero Delegado de Enerside. Con más de 15 años de 
experiencia en el sector de las energías renovables, en particular en proyectos a gran escala, 
con maestría en la gestión y las ventas. Previa a su entrada en la industria de las energías ren-
ovables, cuenta en su trayectoria profesional con experiencia en el sector de la Banca Cor-
porativa. Joatham es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por IESE.

El sector de las energías renovables está en pleno crecimiento y 
cada día hay mayor interés en el sector. ¿Dónde se posiciona
Enerside dentro del sector?

Enerside es una plataforma totalmente integrada, que cubre toda la ca-
dena de valor de la energía solar fotovoltaica, desde la generación de la 
oportunidad, desarrollo del proyecto, construcción y mantenimiento. 
Este es un aspecto diferencial respecto a la gran mayoría de empresas 
del sector.

Fundé la compañía en 2007 con el objetivo de ofrecer energía renovable 
a la sociedad para cuidar al planeta, y al mismo tiempo, hacerlo de una 
forma rentable desde el punto de vista financiero. 

En ese momento este objetivo parecía una quimera. Hoy en día, gracias 
a la reducción de costes de más del 70%, la generación de electricidad 
renovable a través de energía solar fotovoltaica es un negocio rentable 
sin necesidad de ayudas de los gobiernos. 

El futuro es aún más prometedor. Hay un gran compromiso global de 
gobiernos, organizaciones y empresas, para revertir el cambio climáti-
co. Basándose en la evidencia científica, la comunidad internacional ha 
reconocido la urgencia de mantener el calentamiento global por debajo 
del umbral de los 2º centígrados con respecto a niveles preindustriales, 
siendo éste el compromiso que se ha adquirido mediante el Acuerdo de 
París. Además, en dicho acuerdo se incluye la necesidad de proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 º C.

Actualmente a nivel global se están invirtiendo 600 mil millones de dó-
lares al año en energías renovables. Para alcanzar el Acuerdo de París de 
las Naciones Unidas, deberíamos estar invirtiendo sin embargo más de 3 
billones de dólares anuales. El crecimiento es espectacular, en particular 
en zonas del mundo en desarrollo como Latinoamérica, donde tenemos 
principalmente nuestra actividad y donde hemos generado una cartera 
de proyectos de más de 2,4 GW.

El año 2020 ha sido un año muy complicado, con varios meses de 
confinamiento en todo el mundo debido al COVID-19. ¿Cómo ha 
afectado la pandemia a una empresa de alto crecimiento como 
Enerside?

Este ha sido un año muy duro para todo el mundo, sobre todo a nivel 
emocional y personal. Nos hemos visto confinados varios meses en nues-
tras casas combinando trabajo y familia en un entorno muy complicado. 

Para nosotros, nuestros trabajadores y sus familias son lo más importan-
te. Hemos priorizado la salud de todos ellos, fomentando la conciliación 
y facilitando el teletrabajo, adecuando nuestras oficinas y realizando se-
manalmente test de antígenos a todos nuestros empleados. Estamos es-
pecialmente orgullosos de haber podido mantener los salarios de todos 
nuestros empleados y a pesar de este entorno tan hostil, hemos incre-
mentado la plantilla en un +57%, pasando de 30 a 47 personas a 31 de 
diciembre de 2020 (¡en el momento de esta entrevista, en junio de 2021, 
ya somos 62 personas!). 
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do ganadores de un proyecto del Banco Mundial en Haití para proveer 
electricidad a más de 25.000 personas. El proyecto combinará el uso de 
tecnología solar fotovoltaica y eólica, así como el uso de baterías para el 
almacenamiento de la energía.

Para nosotros la publicación de esta memoria es un reto muy ambicioso. 
Hemos avanzado mucho en estos años, pero nos queda aún mucho cami-
no por hacer. Nuestra ambición es alcanzar la excelencia en los próximos 
años y acercarnos al nivel de compañías nórdicas que están a la vanguar-
dia en términos de sostenibilidad.

¿Cómo puede una compañía de tamaño medio como Enerside con-
tribuir a los objetivos globales de cambio climático y desarrollo 
sostenible?

Pensamos que contribuir a los objetivos de cambio climático no solo es 
una cosa de grandes corporaciones. Pequeños cambios, actuaciones a 
nivel individual y corporativos de compañías del tamaño de Enerside son 
también necesarios para luchar contra el cambio climático y contribuir a 
los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

Por ejemplo, en el caso que explicaba anteriormente de Haití, desde 
Enerside estamos contribuyendo al desarrollo de una de las zonas con 
mayor índice de pobreza del mundo, con el objetivo de llevar energía y 
luz en zonas que actualmente carecen de acceso de calidad y asequible a 
estos servicios básicos para vivir una vida digna.

Desde Enerside hemos realizado un plan de Sostenibilidad 2021-25 muy 
ambicioso. Estamos totalmente comprometidos con estos objetivos y 
pensamos que la mejor manera de tener un gran futuro como compañía 
es incorporar estos conceptos en toda la cadena de valor y en todos los 
niveles de nuestra organización.

El plan de sostenibilidad está formado por 15 programas específicos en 
cuya implementación se implican todos los departamentos y áreas de 
la compañía. Estos programas tienen como principales objetivos con-
tribuir a la descarbonización de la economía, garantizar la Igualdad de 
oportunidades y género, el cumplimiento de los derechos humanos en 
toda nuestra cadena de valor y ser una referente en tener las mejores 
prácticas internacionales en términos de gobernanza.

Los principales analistas del sector prevén crecimientos muy eleva-
dos para las próximas décadas. ¿Cómo afronta Enerside el futuro? 
¿Qué planes tenéis para los próximos tres años?

El futuro de las renovables es realmente prometedor, con crecimientos 
anuales esperados muy por encima del de otros sectores. En nuestro 
caso, pensamos que podremos crecer incluso por encima de gran parte 
de nuestros competidores, gracias a que nos hemos posicionado en mer-
cados de alto crecimiento. Por ejemplo, para Latinoamérica el crecimien-
to anual esperado para los próximos 10 años se sitúa en un 20% anual, 
mientras que en regiones desarrolladas como Europa se limita al 2%.
Pero para aprovechar este crecimiento tenemos retos muy importantes 
que afrontar. Por ejemplo, durante 2021 tenemos previsto realizar una 
ampliación de capital que nos permita la construcción de nuestras pri-

Asimismo, se ha creado durante la pandemia el equipo de Personas, con 
la ambición de que Enerside sea un lugar mejor para trabajar. El objetivo 
es disponer de un adecuado plan de formación como parte del cuidado y 
el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados. 

En lo que respecta a nuestra actividad, los confinamientos han impactado 
negativamente en nuestros negocios y operaciones, retrasando la factura-
ción de algunos de nuestros principales proyectos. A pesar de esto, a final 
de año hemos incrementado los ingresos del grupo en un +21%.

Este año, por tanto, ha sido un año de crecimiento a pesar de la pande-
mia. Hemos seguido invirtiendo fuertemente en nuestra cartera de pro-
yectos, principal fuente de generación de valor para nuestros accionis-
tas y que en los próximos años nos dará muchas alegrías. De esta manera 
en los próximos meses tendremos más de 500MW en fase lista para la 
construcción (Ready-to-Build).

Asimismo, en lo que respecta a gobierno corporativo, hemos realizado 
también avances muy significativos, como por ejemplo la incorporación de 
la primera mujer en el consejo de Administración en condición de conseje-
ra independiente en representación de los accionistas minoritarios. Tam-
bién hemos incorporado nuevos accionistas que han inyectado casi 5 mi-
llones de euros de capital para acelerar el plan de negocio de la compañía.

Este año publicáis por primera vez la memoria de sostenibilidad. 
¿Qué supone para Enerside la publicación de un documento
como éste?

Enerside aspira a un claro liderazgo en sostenibilidad, siendo un elemen-
to fundamental en la estrategia de nuestra compañía, priorizando un re-
torno sostenible a largo plazo y apoyándose en un modelo donde prima 
la calidad. 

Desde la fundación de Enerside, hemos estado incorporando criterios de 
sostenibilidad en todas nuestras operaciones. Es un aspecto que tene-
mos integrado en nuestra manera de ser como personas. Somos de una 
generación que está impulsando cambios y que somos sensibles en te-
mas sociales y medioambientales. Implementamos la sostenibilidad en 
cada momento de nuestro día a día.

Sin embargo, no ha sido hasta la publicación de esta memoria que plas-
mamos nuestra manera de trabajar de forma sistemática. Hemos dise-
ñado 15 programas de sostenibilidad concretos para abordar los desa-
fíos que son más importante para nuestros grupos de interés y nuestro 
negocio, que engloban aspectos ambientales, sociales y de gobernanza.

Por ejemplo, hemos progresado sensiblemente en nuestro programa de 
“Descarbonización de la generación eléctrica, las operaciones y la cade-
na de suministros”, mediante el diagnóstico inicial y el cálculo de nuestro 
impacto ambiental y nos hemos fijado objetivos concretos de reducción 
de emisiones para alcanzar la neutralidad en CO2 con un horizonte tem-
poral más ambicioso que las recomendaciones del Acuerdo de París.

Asimismo, hemos avanzado mucho en nuestro programa de “Desarro-
llo e involucración de las comunidades locales”, dónde hemos resulta-
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meras plantas en Chile. Con ello, tendremos una generación de ingresos 
diversificada y recurrente e iniciaremos el desarrollo de la actividad de 
IPP. Nuestro objetivo es tener 664MW en explotación en 2025, de los 
más de 2,4GW que tenemos ya en cartera.

Otro hito importante para nosotros es cristalizar valor con la venta de 
alguno de nuestros proyectos en Brasil. En este país hemos construido 
una cartera de más de 2GW que nos permitirá generar márgenes muy 
elevados con la venta de proyectos en fase Ready-to-Build. 

Asimismo, queremos diversificar aún más geográficamente nuestros 
ingresos, marcándonos como objetivo tener el 75% de los ingresos en 
países de la OCDE en 2025.

Finalmente, también estamos trabajando en incorporar tecnologías de 
almacenamiento a nuestros proyectos con el objetivo de optimizar la 
gestión de la energía generada, y mejorar de esta forma el rendimiento 
de nuestros activos.

Todos estos planes son muy intensivos en capital y necesitaremos incor-
porar nuevos accionistas que compartan nuestra visión y quieran sumar-
se a este proyecto. Es por ello que estamos preparando la compañía para 
incorporar inversores institucionales de primer nivel. La publicación de 
esta memoria de sostenibilidad, así como mejoras en la transparencia 
son claves en este proceso. La auditoría externa del ejercicio 2020 rea-
lizada por Ernst&Young o la intención de obtener ratings de sostenibili-
dad por parte de expertos independientes es una buena muestra de ello.

En conclusión, nos hemos fijado un plan de negocio muy ambicioso para 
los próximos años y vamos a depositar toda nuestra energía y compro-
miso en poder cumplirlo. 

Espero que la lectura de esta primera memoria de sostenibilidad de la 
historia de Enerside sea de su agrado y no duden en contactarme para 
cualquier reflexión que quieran compartir.

JOATHAM GRANGE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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4 Sobre Enerside
Historia

20112007 2014 2015

Joatham Grange funda
Enerside en Barcelona,
España en 2007.

Construcción de los primeros 
proyectos (2 cubiertas
industriales en Barcelona 
1,7MW, Parque en Murcia 
6,4MW, Parque Murcia 
1,1MW, Parque Girona 
2,1MW).

Antoni Gasch se une al pro-
yecto aportando un sólido 
know-how técnico y trayec-
toria en el sector solar.

20182017 2020 2021

Tomàs Casanovas se
convierte en presidente 
del Consejo y Enerside se 
convierte en una plataforma 
totalmente integrada. 

Apertura de oficina en Chile.

Enerside da el salto a Lati-
noamérica empezando con la 
entrada en Brasil.

Inicio actividad de desarrollo 
de proyectos utility-scale.

Primeros desarrollos
Brasil y Apertura Uruguay
con 170MW en desarrollo.

Pedro Nueno se convierte en 
el vicepresidente del consejo 
de administración.

Primer EPC proyecto PMGD 
en Chile (Santa Clara).

Nuevos inversores se unen 
a la compañía con el fin de 
acelerar el plan de negocio y 
Anna Birulés se incorpora al 
Consejo de Administración 
como miembro independien-
te. Nuevo Plan Estratégico.

Primer EPC Brasil
(El Dorado).

2,4 GW de Pipeline.

Luis Felipe Suárez-Olea 
invierte en la compañía para 
financiar la internacionali-
zación.

Inicio del servicio de O&M.

Primer Proyecto adjudicado 
Minigrids en Haití con licita-
ción WB.

Transformación a IPP

Venta del primer proyecto 
de Desarrollo de Enerside en 
Brasil

Venta del primer proyecto 
de Desarrollo de Enerside en 
Brasil

Pipeline de 3 GW
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Modelo de negocio

UNA PLATAFORMA SOLAR FOTOVOLTAICA TOTALMENTE INTEGRADA 

Enerside es una compañía verticalmente integrada en la industria solar fotovoltaica, que 
provee servicios de alto valor añadido en todas las fases del ciclo de vida desde el desarrollo 
de proyectos, diseño e ingeniería, construcción, operación y gestión de instalaciones solares 
fotovoltaicas en España y América Latina.

La planificación, prevención y control de las obras en todas las etapas permite entregar un 
proyecto con un alto nivel de calidad y por tanto con un mayor rendimiento en producción. 
Enerside cumple con todas las regulaciones establecidas en la implementación del proyecto 
y cualquier otro requisito para garantizar la calidad del proyecto. Durante la ejecución de la 
obra se lleva un estricto control y seguimiento el Plan de Salud y Seguridad en el trabajo. La 
gestión apropiada de residuos se lleva a cabo en todas las construcciones de manera estricta.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M) 

Los servicios de Operación y Mantenimiento se ofrecen desde el momento de la puesta en 
servicio y durante toda la vida útil de la planta. Tienen como fin optimizar el rendimiento de 
la instalación y asegurar que opere como mínimo con un rendimiento garantizado. Simultá-
neamente se establecen mecanismos de supervisión, mantenimiento preventivo y gestión 
de alarmas con el objetivo de maximizar la disponibilidad y reducir el número de inciden-
cias. Se presta especial atención en lograr un tiempo de respuesta óptimo para aquellas in-
cidencias críticas que afectan a la producción, ejecutando los mantenimientos correctivos 
de modo que se garantiza la reducción al mínimo de los períodos de interrupción, así como 
su impacto económico en el plan de negocio.

El servicio en cada territorio se basa en el trabajo en red con empresas de confianza y sub-
contratas locales especializadas en cada una de las actividades necesarias para asegurar la 
correcta operación de la instalación. Para asegurar la calidad de estos servicios, Enerside 
realiza una administración centralizada de la supervisión, homogeneizando los procedi-
mientos y niveles de calidad de la operación, complementado con la gestión y seguimiento 
de los aspectos relativos a seguridad y salud. 

UN MODELO DE NEGOCIO CON TRES ÁREAS PRINCIPALES DE GENERACIÓN
DE INGRESOS

Como plataforma solar fotovoltaica totalmente integrada, Enerside está presente en todas 
las diferentes etapas del desarrollo y esto le ha permitido crear un modelo de negocio ren-
table y competitivo, centrado en tres diferentes áreas de negocio.

Servicios
EPC y O&M de proyectos utility-scale y Generación Distribuida a clientes de 
primer nivel en todo el mundo. Enerside tiene un enfoque de calidad, enfoca-
da a la atención al cliente, factor clave que nos permite generar compromiso y 
fomentar que los clientes vuelvan a confiar en nosotros.

Desarrollo
Venta de proyectos en fase RTB. Con un pipeline de +2.4 GW de proyectos 
de generación solar fotovoltaica en las zonas de mejor irradiación de países 
como Brasil, la compañía prevé generar ingresos por la venta de parte de es-
tos proyectos. Esta actividad generará un elevado margen gracias al reducido 
coste de desarrollo.

Productor Independiente de Energía (IPP)
Enerside trabaja con una estrategia de propiedad de activos y está compro-
metida a funcionar como una Plataforma IPP. Tiene un objetivo de propiedad 
de 664 MW para 2025.

Prospección y desarrollo

Consultoría e Ingeniería

Licencias, permisos y
negociación PPA

Ingeniería

Compras y logística

Construcción

Gestión de activos

Control de planta

Gestión PPAs y Project Finance

Operación y Mantenimiento

DESARROLLO
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIÓNOPORTUNIDAD

Fase inicial I Fase avanzada I Backlog

RTB (Ready to Build)

EPC, BoS, PoP

1 2

COD (Commercial Operating Date)

DESARROLLO DE PROYECTOS 

El desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos incluye los primeros pasos desde la iden-
tificación de un terreno apto para la construcción de una instalación hasta que el proyecto 
cuenta con todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para iniciar la cons-
trucción, alcanzando el estado de Ready To Build. Durante esta fase de desarrollo y pro-
moción se incluyen la investigación de mercado para nuevas oportunidades, el análisis de 
la capacidad de evacuación a la red de distribución, la obtención de permisos, licencias con 
la tramitación del proyecto en todas las administraciones involucradas así como la nego-
ciación de acuerdos de compra-venta de energía (Power Purchase Agreements, PPA) y la 
estructuración de financiación para viabilizar la oportunidad.

EPC (INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) 

Enerside actúa como un proveedor de ingeniería llave en mano, adquisición, suministro, 
construcción y puesta en marcha de instalaciones de energía solar. El servicio cubre las fa-
ses necesarias desde que el proyecto cuenta con todas las licencias y está listo para la cons-
trucción (RTB, Ready To Build) hasta la fecha de entrada en operación comercial mediante 
la venta de energía tras la puesta en marcha (Commercial Operation Date, COD) para pro-
yectos propios o de terceros. 

3
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Estructura de 
Gobierno
GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad está integrada en nuestro 
modelo de negocio y nuestra organización. 
Nuestros programas de sostenibilidad 
incorporados en nuestro plan de negocio 
2021-25, se implementan por todos los 
equipos de nuestra organización. 

El Consejo de Administración de Ener-
side es la máxima autoridad que lidera y 
supervisa todo el trabajo que se realiza en 
materia de sostenibilidad, mientras que el 
Comité de Dirección es el responsable de 
nuestros programas con el apoyo especia-
lizado de los Comités de Sostenibilidad y 
Calidad, así como de Compliance. 

Asimismo, la compañía fomenta la invo-
lucración de sus grupos de interés en la 
gobernanza y pone a su disposición una 
serie de políticas y medidas como por ejem-
plo el Código Ético o un canal activo para 
denuncias de cualquier irregularidad como 
sobornos y corrupción. 

El siguiente gráfico muestra cómo se admi-
nistra la Sostenibilidad en la compañía: 

Tomàs Casanovas
CHAIRMAN

Tomàs Casanovas es un experto 
internacional en Project Finance con 
más de 40 años de experiencia como 
profesional en el sector bancario. Ex 
directivo de primer nivel de “la Caixa”, 
ahora Caixabank, donde entre otras 
responsabilidades, fue Director de 
Riesgos.

Actualmente preside el Consejo de 
Administración de Enerside y sigue 
impartiendo clases en el Máster en 
Dirección Financiera de la UPF y en 
cursos específicos de Project Finance 
a nivel internacional.

Tomàs es Economista, y MBA por
Strathclyde.

“Para el Consejo de Administración de 
Enerside la sostenibilidad es una priori-
dad y nos preocupamos de que en todas 
nuestras decisiones como consejeros se 
incorporen aspectos que fomenten el cre-
cimiento sostenible a largo plazo. No solo 
fijamos los objetivos concretos en térmi-
nos de sostenibilidad en nuestras deci-
siones estratégicas, sino que hacemos el 
seguimiento para que sean cumplidos.”
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Consejo de Administración
Es la forma en la que se constituye el Órgano de Gobierno de 
la compañía. Su composición e integrantes se desglosan en el 
apartado 4.3.3. Entre sus funciones se encuentra el estable-
cimiento de la dirección estratégica para la sostenibilidad en 
Enerside. En desarrollo de esta función, el Consejo aprueba 
los objetivos de sostenibilidad de la estrategia corporativa 
de la compañía y supervisa su cumplimiento y, asimismo, 
también aprueba los criterios principales de sostenibilidad y 
el informe anual de sostenibilidad.

Comisión de Auditoría y Control
Órgano que depende del Consejo de Administración. Las fun-
ciones que tiene asignadas son la supervisión de la informa-
ción financiera; la supervisión y evaluación del cumplimiento 
de la estrategia y prácticas en materia de RSC y sostenibili-
dad; la supervisión de la eficacia del control interno; propo-
ner el nombramiento de los auditores de cuentas al Consejo 
de Administración; la revisión de la idoneidad y eficacia de 
la normativa interna a fin de que terceros puedan informar 
de cualquier irregularidad; y la supervisión del modelo de 
prevención penal y cumplimiento normativo.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Órgano que depende del Consejo de Administración. Las fun-
ciones que tiene asignadas son la evaluación de las competen-
cias, conocimientos y experiencia necesarios de los miembros 
del Consejo de Administración; establecer un objetivo de 
representación para el género menos representado en el Con-
sejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo 
alcanzar dicho objetivo; proponer al Consejo de Administra-
ción la política de remuneraciones de los consejeros.

Comité de Dirección
Órgano que depende del Consejero Delegado. Este Comité 
tiene la responsabilidad de implementar los programas de 
sostenibilidad, aprobar los distintos programas de sostenibili-
dad y asignar la rendición de cuentas de los programas a nivel 

ejecutivo. También propone al Consejo de Administración los 
objetivos del programa de sostenibilidad que forman parte 
de nuestra estrategia corporativa y supervisa que se alcancen 
satisfactoriamente.

Comité de Sostenibilidad
Es un Comité que se encuentra subordinado al Comité de 
Dirección, y que tiene entre sus funciones la supervisión del 
compromiso de sostenibilidad de la compañía; aprobar el 
análisis de puntos de sostenibilidad; revisar la estrategia de 
sostenibilidad de la compañía; proporcionar recomendacio-
nes para la cartera de programas; supervisar el cumplimiento 
de los programas y aprobar el conjunto de datos ESG.

Comité de Calidad
Comité nombrado por el Comité de Dirección, se encarga de 
supervisar que la estrategia y prioridades en términos de cali-
dad, salud, seguridad y medio ambiente (QHSE) tenga el nivel 
necesario para que se encuentre acorde con el nivel general 
de la compañía. 

Comité de Compliance
Comité nombrado por el Consejero Delegado. Su función 
principal es la de supervisar el cumplimiento normativo de la 
compañía, integrado por la legislación vigente, el Programa 
de Compliance y el Código Ético de la compañía, incluyéndo-
se los aspectos de sostenibilidad. 

Unidades de negocio y funciones globales
El Comité de Dirección, las direcciones de país/filiales y 
los responsables de las unidades de negocio supervisan la 
estrategia, los objetivos y el rendimiento de los programas de 
sostenibilidad de Enerside. Asimismo, implementan los pro-
gramas de sostenibilidad y garantizan el progreso mediante 
el desarrollo de políticas y procedimientos para cada pro-
grama, el establecimiento de metas, la definición y medición 
de indicadores de rendimiento, la gestión y la generación de 
informes sobre el rendimiento.

Consejo de Administración
Presidente: Tomàs Casanovas

Comité Dirección
CEO: Joatham Grange

Comisión de Auditoria y Control
Anna M. Birulés

Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

Pedro Nueno

Comité de Compliance
Jordi Pujol

Comité de Calidad
María Camino

Comité de Sostenibilidad
Jaume Solà

Unidades de negocio y funciones globales
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JUNTA DE ACCIONISTAS 

La Junta de Accionistas de Enerside Energy, S.A., se compone de los siguientes socios: 

Antoni Gasch Investments, S.L.

Representada por
D. Antoni Gasch Domenjó

Langur Holding Corporation, S.L.

Representada por
D. Luis Felipe Suárez – Olea del Arco

Demonte Energy Investments, S.L.

Representada por
D. Álvaro Escrivá de Balaguer

25,53 %

9,77 %

6,38 % Otros Minoritarios

Loptevi Investments, S.L.

Representada por
D. Joatham John Grange Sabaté

Open Learning Spain, S.L.

Representada por
D. Tomàs Casanovas Martínez

Vernon Inversiones, S.L.

Representada por
D. Javier García-Mateo Unzué

25,53 %

12,69 %

6,58 %

13,52 %

Durante el ejercicio 2020, la compañía ha realizado dos ampliaciones de capital que han 
aumentado los recursos propios de la misma en 4.900.000€ para poder hacer frente a los 
retos y metas que se quieren alcanzar.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Pedro Nueno
VICE-CHAIRMAN

Anna M. Birulés
INDEPENDENT BOARD MEMBER

Pedro Nueno es profesor del Depar-
tamento de Iniciativa Emprendedora 
del IESE, fue fundador y es presidente 
Honorario de la China Europe Internatio-
nal Business School (CEIBS), formó parte 
del Visiting Committee de la Harvard 
Business School durante 6 años y ha sido 
miembro del Consejo de Administración 
de muchas empresas en España, Estados 
Unidos y otros países.

Con su gran experiencia, ¿cuál cree 
que es la clave para que compañías 
como Enerside tengan éxito?

A lo largo de toda mi trayectoria he visto 
crecer y triunfar a muchos emprendedores 
y compañías. Algunas de las características 
comunes que he visto han sido la calidad y 
determinación de las personas que lideran 
el proyecto, un mercado en crecimiento 
y un producto bien definido y testado. 
Pienso que Enerside reúne todas estas ca-
racterísticas y que por tanto tiene un gran 
futuro por delante.

Como fundador de Finaves, platafor-
ma principal de apoyo e inspiración 
al espíritu emprendedor del IESE, ¿en 
qué sectores ve más oportunidades 
actualmente?

El mundo está lleno de oportunidades, las 
tenemos alrededor. Es cuestión de mirar 
bien y plantearse cómo hacerlo, cómo me-
jorarlo. A continuación, hay que estudiarlo 
a fondo. Es decir, cómo hacer el producto, 
qué recursos humanos necesito, cuánto 
dinero necesito… En definitiva, tener un 
plan de negocio que permita llevar a cabo 
el proyecto. Enerside es un claro ejemplo 
de proyecto que ha hecho muy bien este 
proceso. Hoy es una empresa global, que 
crea puestos de trabajo, estimula la innova-
ción, contribuyen a la internacionalización 
de la economía y el desarrollo de países 
emergentes.

Usted cuenta con una gran trayec-
toria internacional. ¿Con qué tipo de 
retos se enfrenta una compañía como 
Enerside con oficinas en distintos 
continentes y diferentes culturas?

Pienso que Enerside ha hecho bien invir-
tiendo, estrechando lazos y comprome-
tiéndose con los países donde opera. Ha 
sido un acierto desplegar Enerside en Chi-
le, Brasil, Uruguay,… contando con socios 
y directivos locales, contratando personal 
local y dándoles formación. 

Anna M. Birulés cuenta con una amplia 
trayectoria al frente de compañías, insti-
tuciones nacionales e internacionales, con 
una bien reconocida reputación. 

¿Por qué una persona con su trayecto-
ria acepta incorporarse como con-
sejera independiente a un proyecto 
como Enerside?

La decisión fue informada, meditada y muy 
clara, aunque confieso que sus valores y su 
adn innovador llamaron inmediatamente 
mi atención. Enerside está en una fase de 
transición de pyme a gran empresa en la 
que puede generar muchísimo valor. Pla-
taformas como Enerside, en un mercado 
de alto crecimiento como las energías 
renovables, hay muy pocas. Espero que mi 
experiencia, conocimientos y capacidades 
aporten valor relevante en esta transición.

¿Qué deberes tiene por delante en 
materia de ESG la compañía?

Definitivamente, para hacer esta transi-
ción de pyme a gran compañía, este es uno 
de los aspectos clave para el crecimiento 
corporativo sostenible y la creación de 
valor para todos los stakeholders. A veces 
nos olvidamos que el buen gobierno, y la 
sostenibilidad social y medioambiental, 
son más que un elemento de cumplimien-
to. La gobernanza es crítica. Los criterios 
ESG deben ser parte integra de la estrate-
gia, del modelo de negocio y de la gestión 
de riesgos; formar parte de la agenda 
ordinaria de los consejos de administra-
ción como opción estratégica que debe 
analizar, debatir, aprobar y supervisar en 
su ejecución.

En Enerside se están haciendo las cosas 
bien en estos términos, y ya cuenta con 
planes para continuar avanzando, por 
ejemplo, en las políticas sociales y en la 
integración de la gestión de riesgos no 
financieros, en incrementar la diversidad, 
el número de consejeras, incorporando 
más independientes, todos ellos aspec-
tos clave para alcanzar la excelencia en 
gobierno corporativo.

“Los criterios ESG deben ser 
parte íntegra de la estrategia, 
del modelo de negocio y de la 
gestión de riesgos”

“Veo una gran calidad 
y determinación de las 

personas que lideran este 
proyecto”
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Javier García-Mateo trabajó durante casi 
20 años en “The Coca-Cola Company” li-
derando la estrategia de sus embotellado-
ras en España, impulsando la introducción 
de algunos de los canales más innovado-
res de la época en el sector. Asimismo, fue 
socio fundador y director general durante 
16 años de la principal empresa de dis-
tribución y mantenimiento de puntos de 
venta automática del sistema Coca-Cola 

en España entre 1989 y 2005.

¿Qué similitudes ve con el sector de 
las energías renovables? ¿Qué leccio-
nes puede aprender Enerside de su 
experiencia?

El sector de las energías renovables es un 
sector con un alto crecimiento, donde la 
tecnología ya está claramente testada. El 
sector se está continuamente beneficiando 
de mejoras tecnológicas e innovaciones 
que mejoran la eficiencia y permiten incre-
mentar el tamaño del mercado.

Al igual que en España hace 30 años, Lati-
noamérica es hoy un mercado en desarrollo 
donde hay unas magníficas perspectivas de 
crecimiento. Pienso que Enerside ha hecho 
muy bien de posicionarse rápidamente como 
uno de los principales actores en el desa-
rrollo de proyectos fotovoltaicos en países 
como Brasil o Chile. Una rápida expansión 
en mercados en desarrollo es clave para la 
generación de valor a largo plazo desde una 
posición de liderazgo. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, 
es preciso recordar que desde hace varias 
décadas el sector de bienes de gran consu-
mo y, más concretamente el de las bebidas 
refrescantes, ha trabajado muy duro para 
evolucionar sus canales de distribución aten-
diendo a la vanguardia de los criterios de 
calidad y sostenibilidad. En aquel momento 
aquellos proveedores que no se esforzaron 
por atender a estas cuestiones fueron muy 
penalizados por los fabricantes primero y 
por los consumidores después. Desde mi ex-
periencia considero que no se debe adoptar 
una posición reactiva en materia de sosteni-
bilidad, es necesario que en un sector como 
el de las energías renovables Enerside sea 
punta de lanza en la adopción de los mejores 
estándares del mercado.

Javier García-Mateo
BOARD MEMBER

Luis Felipe Suarez-Olea
BOARD MEMBER

Luis Felipe Suarez-Olea desarrolló una 
amplia experiencia en la gestión de ope-
raciones internacionales de Abengoa y 
BP Alternative Energy en todo el mundo 
y Martifer Solar, donde desempeñó un 
papel clave en el crecimiento de estas 
empresas en el negocio de generación de 

energía renovable a nivel internacional

Con una larga experiencia en el sector 
de energético, además de en la ges-
tión financiera, la planificación es-
tratégica y el desarrollo corporativo, 
Luis Felipe Suárez-Olea ha apostado 
fuertemente por Enerside en 2020. 
¿Cómo ve los planes de futuro de la 
compañía?

Nuestra apuesta por Enerside viene ya 
desde 2016 y esto nos ha permitido apos-
tar de forma muy fuerte este año porque 
ya conocíamos la empresa desde dentro. 
Estoy convencido que el 2021 será un año 
de transformación de la compañía y em-
pezar la construcción de nuestros propios 
proyectos en Chile generará mucho valor. 
Tenemos una oportunidad excepcional de 
consolidarnos como una de las plataformas 
de referencia de energía solar fotovoltaica 
en España y en Latinoamérica. 

Usted tiene una gran trayectoria en 
el sector energético y analiza muchos 
proyectos del sector a lo largo del 
año. ¿Por qué ha elegido Enerside?

Enerside es un proyecto que cumple todos 
los requisitos que exijo a mis inversiones. 
Tiene todos los aspectos que esperas de 
una gran compañía, pero aquello que más 
me ha determinado a invertir en Enerside 
es la calidad del equipo: un equipo gestor 
profesional, formado y con mucho conoci-
miento del sector fotovoltaico, que llevan 
muchos años trabajando juntos. 

En los últimos meses hemos visto va-
rias compañías del sector acudiendo 
a los mercados de capitales. ¿Esto es 
una alternativa que estéis valorando?

La transformación a IPP es muy intensiva 
en capital y a pesar de que la compañía po-
dría crecer orgánicamente, la oportunidad 
de acelerar el plan de negocio y tener más 
de 664MW en operación ya en 2025, pasa 
por realizar más ampliaciones de capital. 
Obviamente una de las alternativas sobre 
la mesa sería una posible salida a bolsa 
pero también estamos valorando al mismo 
tiempo otras alternativas como la incor-
poración de nuevos socios o acuerdos con 
socios de perfil más industrial.

“Enerside ha 
hecho muy bien 
de posicionarse 
rápidamente 
como uno de los 
principales actores 
en el desarrollo de 
proyectos en Brasil”

“Enerside tiene la 
oportunidad de 

consolidarse como una 
de las plataformas de 
referencia de energía 

solar fotovoltaica 
en España y 

Latinoamérica”
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De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital para sociedades cotiza-
das, el órgano de gobierno de Enerside Energy, S.A. se establece en un Consejo de Admi-
nistración que, actualmente, dispone de 7 miembros y que, conforme a los Estatutos So-
ciales, por acuerdo de la Junta General, puede elevarse hasta un máximo de 15 miembros.

En lo relativo a su funcionamiento, las normas de régimen interno y funcionamiento del 
Consejo se encuentran recogidas en el Reglamento del Consejo de Administración. En lo 
relativo a su nombramiento o reelección de sus miembros, los criterios y sistemas de valora-
ción se encuentran recogidos en la Política de Composición del Consejo de Administración.

En ambos casos, los referidos documentos tienen como objetivo principal que el Consejo 
tenga un grado de efectividad, profesionalidad y neutralidad necesarios a fin de mantener 
un adecuado equilibrio en el interés de la empresa, tomando decisiones debidamente ela-
boradas y fundamentadas, sin perjuicio de que las mismas sean fiscalizadas por la Junta Ge-
neral y por el resto de stakeholders.

Derivados de ambos documentos, esto es, el Reglamento del Consejo y su Política de Com-
posición, se destacan los siguientes principios reguladores del Consejo de Administración 
de Enerside Energy, S.A.:

 - Principio de Diversidad de Género
 - Principio de No Discriminación
 - Principio de Adecuada composición del Consejo de Administración
 - Principio de Diversidad y Complementariedad de conocimientos
 - Principio de ausencia de conflictos de interés
 - Principio de transparencia

En todo caso, los anteriores principios se encuentran inspirados, en primer lugar, por la apli-
cación del Código de Buen Gobierno de las sociedades Cotizadas, aprobado por Acuerdo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en fecha 26 de mayo de 2006 y 
revisado en el mes de Junio de 2020. 

Y, en segundo lugar, pero no menos importante, la totalidad de los principios y valores de 
Enerside Energy, S.A., se encuentran en línea con la Política de Derechos Humanos de la 
compañía, aprobada por el Consejo de Administración, así como la adhesión total y sin con-
diciones de Enerside Energy, S.A. al Pacto Mundial de la Naciones Unidas y a los Diez Princi-
pios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra 
la corrupción, ratificando así el compromiso de la compañía con el compromiso de miles de 
empresas en todo el mundo para promover las mejores prácticas empresariales y societa-
rias e impulsar el desarrollo sostenible.

Cabe destacar que en diciembre de 2020 Anna M. Birulés se incorporó al consejo como con-
sejera independiente. 

El Consejo de Administración de Enerside está compuesto por 7 miembros con un elevado 
perfil y con fuertes conocimientos en las siguientes competencias:

 - Energía
 - Internacional
 - Gestión y dirección
 - Finanzas
 - Auditoría y riesgos
 - ESG
 - Gobierno corporativo
 - Legal y fiscal
 - Planificación y estrategia
 - IT y Ciberseguridad

Reglamento del Consejo

Todo lo expresado anteriormente relativo a principios y Políticas internas se encuentra re-
cogido en el Reglamento del Consejo de Administración, aprobado por la Junta General el 
26 de abril de 2021. 

En el mismo se regulan los aspectos que la Ley de Sociedades de Capital establece como 
obligatorios en la organización y funcionamiento del mismo. Además, se ha considerado 
mantener el sistema de mayorías en la toma de decisiones del Consejo por mayoría absoluta 
de los asistentes, presentes o representados. 

Ello garantiza que todos los consejeros tienen el mismo peso específico en las votaciones y, 
en concreto, que los consejeros representantes de los socios minoritarios se encuentran en 
una situación de equidad frente a los Consejeros representantes de los socios mayoritarios 
o con mayor representación accionarial.

Nombre Categoría
Tipo de
consejero

Estudios
Experiencia
Profesional

Comisión de 
Auditoría (CA) /
Nombramientos y 
Retribuciones (NR)

Tomàs Casanovas 
Martínez

Presidene del Consejo
Consejero 
Dominical

Economía y Finanzas Sector Bancario NR

Pedro Nueno 
Iniesta

Vicepresidente del 
Consejo

Consejero 
Externo

Arquitectura, Ingeniería y 
Phd en Administración de 
empresas

Consejero en más de 30 
compañías internacionales 
Innovación e emprendeduría

NR (Presidente)
CA

Joatham - John 
Grange Sabaté

Secretario consejero. 
Consejero delegado 
del Consejo de
Adminstración

Consejero
Ejecutivo 
Dominical

Administración y
Dirección de Empresas

Gestión y dirección,
Energías renovables

Antoni Gasch 
Domenjó

Consejero
Ejecutivo 
Dominical

Ingeniería
Energías renovables,
IT y Ciberseguridad

Luis Felipe Suárez - 
Olea del Arco

Consejero 
Dominical

Administración y
Dirección de Empresas;
Finanzas corporativas

Utilities. Experiencia
internacional

CA

Franciso Javier 
García - Mateo 
Unzué

Consejero 
Dominical

Administración y
Dirección de
Empresas

Industria

Anna Maria Birulés 
Bertran

Consejero
Independi-
ente

Phd en Economía
Energía e industria, Financiero 
y mercado de capitales

CA (Presidenta)
NR

Jordi Pujol Puente
Vicesecretario no 
Consejero

Licenciado en Derecho
10 años como Abogado en el 
Sector Energético.
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Remuneración del Consejo

La Junta de Accionistas, a propuesta del Consejo, aprobó en fecha 20 de noviembre de 
2020, el sistema de remuneración aplicable a los miembros del Consejo de Administración 
durante el ejercicio 2020, 2021 y 2022. 

Esta remuneración consta de dos partes, una fija y una variable, que se desglosan con el 
siguiente detalle: 

 - Remuneración Fija: Se establece una cantidad de 48.000 € anuales para cada Consejero.
 - Remuneración Variable: Se establece una cantidad de hasta 30.000 € anuales para 

cada Consejero en función del cumplimiento del Business Plan en cuanto a proyectos 
(MW) puestos en servicio, tanto propios como de terceros. 

 - Al respecto, debe destacarse que los Consejeros meritan este derecho a la Retribu-
ción Variable a partir del cumplimiento del 50% del Business Plan, momento en el que 
adquieren el 50% de la referida retribución. Si el grado de cumplimiento del Business 
Plan aumenta por encima de dicho porcentaje, la retribución aumentará de forma di-
rectamente proporcional.

Asistencia del Consejo

En el ejercicio 2020, la asistencia por parte de los Consejeros ha sido superior al 95%, dado 
que únicamente ha habido una baja de un Consejero en una reunión del Consejo de Admi-
nistración, causada por el Covid-19.

Edad

La edad media del Consejo de Administración es de 57 años, contando con 39 años el Con-
sejero/Representante más joven y 77 años el Consejero/Representante más senior. 

Antigüedad del Consejo

La antigüedad de los consejeros se desglosa conforme se contiene en la siguiente tabla:

Nombre Antigüedad (años)

Tomàs Casanovas Martínez Febrero 2016 (5 años)

Pedro Nueno Iniesta Febrero 2016 (5 años)

Joatham – John Grange Sabaté Febrero 2016 (5 años)

Antoni Gasch Domenjó Febrero 2016 (5 años)

Luis Felipe Suárez – Olea del Arco Febrero 2018 (3 años)

Francisco Javier García – Mateo Unzué Julio 2019 (2 años)

Anna M. Birulés Noviembre 2020 (1 año)
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Gestión de
riesgos
VISIÓN 

El desarrollo, construcción y 
mantenimiento de plantas solares 
fotovoltaicas está expuesto a 
diferentes riesgos e incertidum-
bres a nivel interno y externo, 
que pueden tener un impacto 
en la capacidad de crecimiento 
de Enerside. Por ello, Enerside 
tiene por objetivo la creación de 
valor sostenible a largo plazo, a 
través de la optimización de la 

relación entre la rentabilidad y los 
riesgos, en constante evolución, 
en ámbitos financieros, medioam-
bientales, sociales y económicos 
entre otros. Este equilibrio, junto 
a una visión holística y dinámica 
del riesgo, refuerzan el posiciona-
miento de Enerside en el sector 
y consolidan su posición a largo 
plazo.

GOBERNANZA

Corresponde al Consejo de Admi-
nistración determinar la política 
de control y gestión de riesgos, 
identificando los principales ries-
gos de la Sociedad y supervisando 

los sistemas internos de informa-
ción y control, con el fin de asegu-
rar la viabilidad futura y competi-
tividad del Grupo. La comisión de 
Auditoría y Control, como órgano 
delegado por el Consejo de Admi-
nistración, realiza, entre otras, las 
siguientes funciones relacionadas 
con la supervisión de los sistemas 
de control y gestión de riesgos: 

 - Elevar al Consejo un informe 
sobre la política y gestión de 
riesgos para su aprobación.

 - Revisar periódicamente los 
sistemas de control y gestión 
de riesgos, para identificar, 
gestionar y dar a conocer los 
principales riesgos.

 - Supervisar el proceso de 
elaboración, la integridad y la 
presentación de la infor-
mación pública preceptiva 
(financiera y no financiera).

Enerside dispone de una unidad 
de apoyo, denominada Comité de 
Compliance. Este Comité tiene 
la responsabilidad de velar por 
el adecuado cumplimiento de las 
normas y leyes que puedan afec-
tar al Grupo en el desarrollo de 
su actividad. Así pues, el Comité 
de Compliance remite, con una 
frecuencia mínima anual, un Infor-
me del estado del cumplimiento 
normativo al Comité de Auditoría 
y Control.

Asimismo, en el marco del 
cumplimiento de objetivos de 
sostenibilidad, el Comité de Sos-
tenibilidad, entre otras funciones, 
remite anualmente un Informe de 
Sostenibilidad, Gobierno corpo-
rativo e Información no financiera 
al Comité de Auditoría y Control. 
Tras su análisis, el Comité de 
Auditoría y Control lo elevará al 
Consejo de Administración para 
su aprobación.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La gestión operativa del modelo 
de gestión riesgos de Enerside se 
basa en el mapa de riesgos corpo-
rativo. Este sirve de herramienta 

para monitorizar de forma inte-
grada la evolución de los riesgos 
en función del impacto económico 
y la probabilidad de materializa-
ción del evento en el Grupo. 

El mapa de riesgos corporativo 
tiene un enfoque dinámico y se 
revisa anualmente para capturar 
el cambio constante en el entorno 
económico, social y político de 
Enerside, así como su desarrollo 
interno. De esta forma, se realiza 
seguimiento de la evolución de los 
riesgos y de los planes de acción 
definidos e implantados por cada 
área. Estos planes establecen los 
controles necesarios para mitigar 
cada uno de los riesgos supervisa-
dos por cada área.
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IV. Operativos: 

 - Pérdida de infor-
mación relevante o 
documentación no 
actualizada en el servi-
dor corporativo

VIII. Medioambientales: 

 - Daños al medioambiente

RIESGOS PRINCIPALES 

El compromiso de Enerside en relación con la información 
reportada es garantizar su transparencia e integridad, la ima-
gen fiel y asegurar un ambiente de control robusto sobre las 
actividades que componen el Sistema de Control y Gestión 
de Riesgos del Grupo. En este sentido, con el fin de lograr 
este compromiso, el propósito de este apartado es presentar 
los principales riesgos del Grupo de acuerdo con la evalua-
ción realizada por el equipo directivo:

III.  Gestión de activos: 

 - Falta de conocimiento 
del estado real de los 
proyectos

 - Error en presupuesto es-
timado para nivel Utility 
(>100 MW), menor renta-
bilidad del proyecto

IV.  Operativos: 

 - Pérdida de información 
relevante o documentación 
no actualizada en el servi-
dor corporativo

V. Administrativos y 
	 financieros: 

 - Incumplimiento de los 
objetivos de venta y 
facturación

 - Liquidez
 - Morosidad de nuestros 

clientes
 - Tipo de cambio de divisas

VI. Técnicos: 

 - Retrasos en la entrega y 
sobrecostes

 - Retrasos en la ejecución

VII. Personas: 

 - Dificultad en la contrata-
ción de nuevo personal

 - Accidentes laborables
 - Enfermedades infeccio-

nes (COVID)

VIII. Medioambientales: 

 - Daños al medioambiente

II. Comerciales: 

 - Incumplimiento del proce-
so de gestión de provee-
dores

 - Incumplimiento de plazos 
de entrega de oferta 
comercial

 - Error precios o de alcan-
ces considerados en la 
propuesta

I. Organizativos: 

 - Que los servicios no se 
ejecuten de la manera 
prevista

 - Que las acciones no 
cumplan los procesos 
establecidos

 - No alcanzar la rentabi-
lidad esperada en una 
inversión

 - Transacciones con partes 
relacionadas

IX.  Normativos: 

 - Blanqueo de capitales
 - Fraude

X. Tecnológicos: 

 - Fallos en los sistemas de 
información

 - Ciberseguridad
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Ética y cumplimiento Política de Calidad

Enerside cuenta con un Programa de Com-
pliance, Código Ético y Código Disciplinario 
a fin de que la compañía cumpla y haga 
cumplir a todos sus trabajadores, directivos, 
consejeros y accionistas, los principios éticos 
rectores de la compañía, mediante la imple-
mentación de políticas de igualdad, diversi-
dad y anti-acoso; así como controlar y velar 
por la aplicación de la política legal vigente 
sobre anticorrupción, seguridad y salud la-
boral. Además, se cuenta con un Buzón Ético 
disponible en la página web a disposición de 
todas las personas implicadas en la empresa 
para poder comunicar cualquier irregulari-
dad de manera personal o anónima.

Bajo el Programa de Compliance, Código 
Ético y Código Disciplinario contamos con 
las siguientes políticas:

• Política de composición y 
nombramientos del Consejo

• Políticas de retribuciones del Consejo
• Política de Derechos Humanos
• Política de Igualdad, Diversidad e 

Inclusión
• Políticas Anti – acoso
• Política de Prevención de Delitos y 

Blanqueo de Capitales
• Política contra la Corrupción y el 

Fraude
• Política de Seguridad y Salud
• Política de Respeto al Medioambiente
• Política de Calidad 
• Política de Compras y Proveedores

CÓDIGO ÉTICO 

En fecha 19 de junio de 2019, atendiendo a 
las recomendaciones de buen gobierno de 
reconocimiento general en los mercados 
internacionales y de los principios de respon-
sabilidad social aceptados por la Sociedad, 
Enerside aprobó el Código Ético de la compa-
ñía. Este documento plasma el compromiso 
de Enerside con los principios de la ética 
empresarial y la transparencia, y establece los 
valores básicos que deben guiar las activida-
des de los profesionales de Enerside. 

El Código Ético está a disposición de todos 
los grupos de interés de Enerside en su 
página web, y coincidiendo con cada nueva 
contratación se hace entrega del mismo a la 
vez que el nuevo empleado suscribe su co-
rrespondiente compromiso de actuación en 
el marco de los principios del Código Ético.

Entre las actividades realizadas enfocadas a 
potenciar el conocimiento del Código Ético 
destacan las siguientes:

• Realización de una sesión de team 
building dirigida a todos los empleados 
de Enerside, cuyo eje principal era 
la puesta en valor de los principios y 
valores de Enerside que se encuentran 
plasmados en el Código Ético.  

• Se han llevado a cabo dos sesiones for-
mativas en materia de prevención de 
riesgos penales y en ellas se reforzó la 
obligación de cumplir el Código Ético y 
la herramienta del canal de Denuncias

Gestión de Riesgos y Crisis
En el caso de que se active la necesidad de 
aplicar el Programa de Compliance, Código 
Ético y/o el Código Disciplinario, tras la re-
cepción de la queja o puesta en conocimien-
to de los hechos, el Tribunal de Compliance 
toma declaración a las partes implicadas y 
a los testigos que, en su caso, hubiera para, 
posteriormente, emitir un informe con una 
propuesta de resolución del caso por parte 
del estamento autorizado a tal efecto. 

Transparencia Tributaria 
La política de Enerside en materia tribu-
taria es clara y transparente, dado que no 
se realizan estructuras paralegales ni nada 
similar a efectos de ejecutar la actividad 
económica de la empresa. Así pues, se 
cumple escrupulosamente con la legalidad 
tributaria vigente, sin paliativos.

El objetivo principal de la Política de Cali-
dad corporativa es dar un óptimo servicio 
a todas las partes interesadas (accionistas, 
personas trabajadoras, clientes, proveedo-
res, partners, etc) de acuerdo a los valores 
corporativos de servicio, ética y respeto. 
Garantizando siempre que se cumplen 
los requisitos legales y otros requisitos 
aplicables y satisfaga las expectativas de las 
partes interesadas. 

Para cumplir esta Política el equipo Enersi-
de tiene un sólido compromiso en mejorar 
continuamente el desempeño y reforzar la 
confianza de las partes interesadas.

De acuerdo con esta Política se establecen 
unos Objetivos de Calidad a todos los nive-
les, realizando un seguimiento del grado de 
cumplimiento de forma que pueda medirse 
esa mejora continua.

Enerside a través de su Comité de Calidad 
y de los Órganos de Dirección, revisa perió-
dicamente el sistema de gestión de calidad, 
detecta las áreas de mejora, y define e 
implementa el plan de acción para cumplir 
los Objetivos de Calidad. 

En coherencia con la responsabilidad 
asumida, la compañía proporcionará los 
recursos necesarios para el cumplimiento 
de esta Política.

Objetivos principales

1
Dar confianza al

cumplimiento de los
objetivos de calidad y

rentabilidad de los activos 
(IPP) a los accionistas

e inversores

2
Ser una empresa

donde las personas puedan
desarrollarse personal y profesio-

nalmente en el mejor ambiente 
posible donde exista un sentido 

de pertenencia para un propósito, 
mejorar el mundo en el

que vivimos

3
Satisfacer

a los clientes a través
de un servicio compro-
metido con la calidad y

la confianza

4
Permitir a

los proveedores
tener una relación
estable y de largo

plazo 

Desarrollar
proyectos medioambien-

talmente sostenibles, 
rentables y de alta 

calidad para Enerside y 
sus partners

5

6
Tener un

Gobierno Corporativo 
transparente y responsa-
ble en la toma de decisio-
nes y en la gobernanza de 

la compañía
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Alianzas	y	afiliaciones

Enerside está presente en asociaciones y organizaciones sectoriales y en materia de innova-
ción, sostenibilidad y protección ambiental. El objetivo es contribuir a la Agenda del 2030, la 
cual fomenta “alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimien-
tos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo”.

En este sentido Enerside es miembro de las siguientes asociaciones:

UNEF, miembro fundador de la Unión 
Española Fotovoltaica.

ACESOL, Asociación Chilena de 
Energía Solar AG

Absolar, la mayor asociación que repre-
senta el sector fotovoltaico en Brasil.

PRI Signatory a través de Assetly, 
gestora de fondos de infraestructuras 
especialista en activos de energías 
renovables de la cual Enerside tiene 
una participación del 15%.

Asimismo, durante el proceso de 
realización de esta memoria Enerside 
se ha adherido al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y se compromete a 
apoyar los diez principios referentes a 
los Derechos Humanos, los Derechos 
Laborales, el Medio Ambiente y la 
lucha contra la corrupción.
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5Estrategia de 
Sostenibilidad

INTRODUCCIÓN 

Por primera vez en la historia de Enerside, 
este año 2021 se ha publicado la primera 
Memoria de Sostenibilidad de la compañía 
a fin de dar respuesta a las expectativas 
de todos sus grupos de interés. Los grupos 
de interés de Enerside se definen como el 
conjunto de personas que han contribuido 
al progreso de la compañía y se conside-
ran parte de la misma, siendo a su vez los 
responsables del desarrollo empresarial del 
Grupo. Estos se ven representados por los 
accionistas e inversores, los financiadores, 
los clientes, los empleados, los proveedores 
y la sociedad en su conjunto. Esta primera 
memoria de sostenibilidad de 2020 da 
respuesta a las inquietudes y expectativas 
de todos ellos. 

A lo largo de este capítulo, destacamos 
cómo trabajamos sistemática y progra-
máticamente para identificar y evaluar los 
desafíos de sostenibilidad que son más 
importante para nuestros grupos de interés 
y nuestro negocio. 

Enerside está totalmente comprometida 
con la Agenda 2030 sobre el desarrollo sos-
tenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). En ella se establecían un 
total de 17 objetivos mundiales (conocidos 
como Objetivos de Desarrollo Sostenible u 

ODS) y 169 metas concretas, de aplicación 
universal a alcanzar en la próxima década. 
También Enerside quiere mostrar su apoyo 
continuo al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, firmado en 2019, así como la reno-
vación de su compromiso con los 10 prin-
cipios referentes a los Derechos Humanos, 
los Derechos Laborales, el Medio Ambiente 
y la lucha contra la corrupción. 

Por ello, se ha realizado un análisis exhaus-
tivo en todos los ámbitos de la compañía y 
se ha realizado un plan Estratégico de ESG 
en base a los objetivos de desarrollo sos-
tenible. El objetivo es alcanzar la máxima 

“Estamos muy orgullosos de publicar por primera vez en la historia de Enerside la  
Memoria de Sostenibilidad. Ponemos de manifiesto valores y maneras de trabajar 
que estábamos ya realizando desde hace muchos años. A la vez, supone un punto 
de inflexión para alcanzar hitos mayores en los próximos años, como, por ejemplo, 
generar ventajas competitivas y tener acceso a financiación verde. Para nosotros 
la sostenibilidad es algo totalmente estratégico, que tenemos incorporado en toda 
nuestra cadena de valor y queremos ser reconocidos por ello”. (Antoni Gasch)
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excelencia en los ámbitos de medioambiente, gobernanza, social y de inversión sostenible 
para poder proporcionar a nuestros inversores y grupos de interés la máxima rentabilidad 
a largo plazo ajustado al riesgo.

Del análisis, hemos identificado una serie de retos en términos de sostenibilidad que im-
pactan a nuestro negocio y a nuestros grupos de interés. Hemos identificado que quere-
mos en concreto contribuir principalmente a la consecución de 10 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), mediante acciones concretas, definidas en un plan a 3 años que detalla-
mos en los siguientes puntos de este capítulo.

10 Objetivos de Desarrollo Sostenible

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD 

Tras haber definido los 15 retos clave para 
Enerside, hemos desarrollado 15 programas 
concretos para abordar estos desafíos clave 
que llevaremos a cabo en los próximos tres 
ejercicios y que quedan definidos bajo el plan 
de sostenibilidad de 2021-25.

El objetivo final es tener un impacto positivo 
en la sociedad y en nuestros grupos de interés 
y contribuir de forma decidida a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 

A continuación, mostramos los
15 programas de sostenibilidad del
Plan 2021-25:

En el siguiente punto, 
detallamos cada uno de los 
programas de sostenibi-
lidad, con el progreso y 
objetivos que se han fijado 
para los próximos años, así 
como los principales KPIs 
para poder hacer un se-
guimiento de la evolución 
y cumplimiento de dichos 
programas a futuro.

1

3

7

11

15

Desarrolo 
energía solar 
fotovoltaica

Gestión de 
Residuos y con-
sumo y reciclaje 
de materiales

Promover la 
igualdad y
diversidad

Generación de 
un modelo de 
negocio con-
trastado

Diálogo con 
nuestros grupos 
de interés

2

4

8

12

Descarbonización 
de la generación 
eléctrica, las 
operaciones y la 
cadena de sumi-
nistros

Uso de baterías 
y tecnologías de 
almacenamiento

Cumplimiento de 
los derechos hu-
manos en toda la 
cadena de valor

Obtener financi-
ación sostenible

13 14

9 10

5 6

DigitalizaciónBuena conducta 
empresarial

Seguridad en el 
trabajo

Desarrollo e in-
volucración con 
las comunidades 
locales y colec-
tivos vulnerables

Atracción de 
talento y sat-
isfacción del 
empleado

Protección de la 
naturaleza y la 
biodiversidadAnálisis de materialidad

De todos los retos en términos de sostenibilidad identificados que impactan a nuestro negocio 
y a nuestros grupos de interés, hemos priorizado los siguientes 15 aspectos materiales.

I.      Cambio Climático
II.    Economía circular
III.  Sistemas energéticos 
        sostenibles
IV.  Impactos 
        Medioambientales
V.    Biodiversidad

VI.     Retención y atracción
           del talento
VII.   Diversidad e igualdad
           de oportunidades
VIII. Derechos humanos
IX.     Acceso eléctrico de 
           energía sostenible a  
           comunidades locales
X.      Seguridad y emergencia

XI.    Solidez financiera, 
          beneficios, crecimiento
XII.  Retorno a largo plazo 
          sostenible
XIII. Ética empresarial y 
          transparencia
XIV. Cumplimiento normativo
XV.   Seguridad de la 
           información y ciberataques

Distintos retos en términos de 
sostenibilidad impactan a nuestro 

negocio y grupos de interés

Identificación y
priorización de retos

Desarrollo de programas 
para solucionar los retos

Identificación de retos
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1. Desarrollo
energía solar 
fotovoltaica

El despliegue de energías renovables debe acelerarse 
para ayudar a eliminar gradualmente el carbón y otros 
combustibles fósiles de los sistemas energéticos
globales al ritmo y escala requeridos por la ciencia para 
limitar el calentamiento global a 1.5°C de aquí a 2050.

Reto

Sistemas energéticos sostenibles, seguros y 
resilientes

PLANTEAMIENTO

Implementamos tecnologías de energía 
renovable, en concreto energía solar 
fotovoltaica. Nuestro enfoque es ser 
productor independiente de energía de 
nuestros propios proyectos en España y 
Latinoamérica, donde hemos desarrollado 
un pipeline de 2,4GW en distintas fases de 
desarrollo. 

PROGRESO

 - Pipeline de 2,4GW en solar fotovoltaica en dis-
tintas fases de desarrollo.

 - Desarrollo de nuestro pipeline alcanzando varios 
hitos que nos permitirán empezar la construc-
ción de nuestros propios proyectos en 2021 y 
transformarnos en productor independiente de 
energía (IPP).

 - Desarrollo de proyectos renovables para ofrecer 
energía renovable y sustituir la generación 
convencional como por ejemplo un proyecto de 3 
micro-grids en Haití.

OBJETIVOS

 - Empezar la construcción de proyectos propios en 
Chile en 2021.

 - Empezar la construcción de proyectos propios 
en Brasil, España y en otros mercados a partir de 
2022.

 - 664 MW propios en operación y construcción en 
2025.

 - Venta a terceros de 2GW en fase RTB.

ODS: 7 y 9.
Políticas: Plan de negocio de la compañía.
Responsable: Departamento Assets & Investments.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
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ESCALA:  1:2.000

REV. FECHA MODIFICACIÓN DIBUJADO REVISADO APROBADO
1
2

HOJA Nº:
APROBADO

REVISADO

DIBUJADO

PROPIETARIO:

ARQUITECTO:

3
4
5
6

PREDIO:

TIMBRE:

D.M.
D.M.

K.G.
K.G.

V.T.
J.T.

23/08/2021
21/07/2021

Modificación de módulo, inversor, estructura
Modificación de línea MT

Modificiones presentación plano03/02/2021
05/03/2021

L.R.
V.T.

X.B.
D.M.

D.M.
D.M.Modificación por ampliación carretera

VARIAS

1

Teléfono

0601-B-302
RENAICO

LAYOUT GENERAL

29/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

D.M.

X.B.

L.R.

Nombre Predio
Renaico, Chile

Hector Hugo Díaz Gatica
8.446.585-2

68-2   h= 80m

Nombre
Domicilio
RUT
Teléfono
Correo electrónico

Vallado perimetro terreno

Punto conexión

Linea MT Aérea

SC2500 Centro de transformación

Linea MT subterranea

Seguidor Bifila 1V57

Corriente de agua

Bodega

Sala de Control

ESCALA:  1:15.000

N
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N

S

EO

LEYENDA

I:  711683.7669,5825281.2417
J: 711684.8752,5825274.8063

K: 711661.1512,5825220.0873
L: 711655.7868,5825223.8110

M: 711686.2597,5825292.6415
N: 711691.7110,5825289.0681

Ñ: 711685.2237,5825287.8841
O: 711690.6445.5825284.1425

P: 711655.8341,5825334.8341
Q: 711670.8271,5825334.0796
R: 711663.1640,5825296.0557

CT 1
(17m²)

CT 2
(17m²)

BODEGA
(17m²)

SALA DE
CONTROL

(17m²)

OBRAS
TEMPORALES

(280m²)

Perímetro de vallado:
Zona 1: 1,17 km; Zona 2: 1,04 km

Potencia Nominal: 6020 kW
Potencia Pico:  6523,65 kWp

Zona 1: 3044,37 kWp; Zona 2: 3479,28 kWp
Ratio DC/AC:  1,08
Estructura:  Bifila 1x57
Modulo FV:  Trina Solar TSM-DEG19C.20 545W
Inversor: 215KTL-H3
Centro de transformación: 2
Distancia pitch: 5,5 m
Módulos por string: 38

Número de módulos FV:  11970
Zona 1: 5586; Zona 2: 6384

Número de string boxes: -
Número de inversores: 28
Número de centros de transformación:  2
Número de subestaciones elevadoras: 0

ZONA 1 ZONA 2

AREA DISPONIBLE 69800,00 m² 67600,00 m²
AREA VALLADO 67961,61 m² 63379,89 m²

PV AREA 52433,52 m² 52434,81 m²
CAMINOS(PVarea) 49,35 m² 17,83 m²
CAMINOS(fuera PVarea) 92,00 m² 88,00 m²

EDIFICIOS 51,00 m² 17,00 m²
PROVISINAL OBRA 280,00 m²

AREA LIBRE 17278,17 m² 12447,80 m²
AREA UTILIZADA 52521,84 m² 55152,20 m²

PV Area

Dispensador de agua
potable

N

S

EO

N

S

EO

Datos Cártográficos
Sistema geodésico de referencia:
WGS84
Proyección: UTM huso 19H

ESCALA: 1/20.000

ESCALA:  1:3.000

DETALLE 2                                                                                                                                          ESCALA:  1:500

SIMBOLOGÍA

RESUMEN PLANTA

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
PAIS: CHILE

HOJA Nº:
APROBADO

REVISADO

DIBUJADO

PROPIETARIO:

ARQUITECTO:

PREDIO:

TIMBRE:

F.REALIZADO

F.ENTREGA

BABARIA LINARES
CL1932-B-203
LAYOUT GENERAL (FASE II)

VARIOS

1

A2L.R.

X.B.

D.M. 17/05/2021

14/05/2021

DETALLE 1                                                                                                                                    ESCALA:  1:500

REV. DATA MODIFICACIÓN DIBUJADO REVISADO APROVADO

D.M.X.B.L.R.Redistribución potencias28/05/202101

Perímetro Terrenos

Vallado perimetro terreno

Canal de agua

Drenaje subterráneo

Nave industrial

Vallado perimetro nave

Talud

Puerta acceso

Bodega

Sala de Control

Punto conexión

Inversor Central

Linea MT Aérea

Linea MT subterranea

ZONA 2 (1.94 MWp)

Parque FV: Proyecto 2
Localización: Region de Maule, Chile
Altitud: 135 m
Área disponible:  18.1ha
Perímetro de vallado:  1.93km

Potencia Nominal:  1600,0 kWn
Potencia Pico:  1926.03 kWp
Ratio DC/AC:  1.2
Estructura:  Bifila 1Vx57 - 62
Modulo FV:  Trina Solar TSM-DEG19C.20 545W
Inversor:  215KTL-H3
Centro de transformación:  1
Distancia pitch:  5,0 m
Módulos por string:  38
Número de módulos FV: 3534
Número de string boxes: -
Número de inversores: 8
Número de centros de transformación:  1

Seguidor bifila 1Vx57 modulos/seguidor

DETALLE 1

DETALLE 2
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385027
PH = 10 m
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04084

PH = 10 m

119948 - EQ 31-5534

PH = 10 m

119955PH = 9 m

119954PH = 9 m

119953PH = 9 m

119952PH = 9 m

119951PH = 9 m

119949PH = 9 m

119950 - EQ 31 5535PH = 9 m

PH = 7 m
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E 
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N = 6032200
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N = 6032400

N = 6032500

N = 6032600

N = 6032700

N = 6032800

ALMACÉN MODULOS
Y OTROS MATERIALES

15
 m

15 m

Y Z

P1-1

BODEGAS

OFICINA

WCs QUÍMICOS

P2-1

J

H

G
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E 
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07

00

E 
= 

26
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00

E 
= 

26
05

00

Bodega & Sala de Control
T

S

W-1
W-2

M

I

U2U-1 Parte Parcela número veinte, camino El Emboque a Linares de por medio

Onofre Villarroel y Manuel Carrasco, camino interior de por medio, bien común especial cinco,
parte de propiedad de Melania González, camino interior de por medio y reserva de propietarios

Parte bien común especial cinco, sitio N°18, reserva de propietarios y parcela N°25, }
camino interior de por medio y parcela N°22

Parcela N°20

COPIHUE PC21
ROL: 534-92

Transformador 2

V-2V-1

Transformador 1

Transformador 3

X

C

B

A
P3-1

LINARES

L-240

PANAM
ERICANA

SUR

ACCESO

W-1
W-2

Transformador 3

ALMACÉN MODULOS
Y OTROS MATERIALES15

 m

15 m

Y Z

BODEGAS

OFICINA

WCs QUÍMICOS

X

A
P3-1

Proyecto MW Estatus

Ribeiro Gonçalves I 322 Ready-to-build

Ribeiro Gonçalves II 120 Early Stage

Pudong 1 143 Advanced

Pudong 2 277 Early Stage

Comboata 1091 Early Stage

Poço 180 Advanced

Itabira 3 Advanced

Total Brasil 2137

Auracanía I 4 Advanced

Auracanía II 3 Advanced

Auracanía III 3 Early Stage

Auracanía IV 3 Early Stage

Auracanía V 3 Early Stage

Maule I 2 Advanced

Maule II 4 Advanced

Maule III 4 Advanced

Bio Bio I 9 Early Stage

Bio Bio II 3 Early Stage

Others 30 Early Stage

Total Chile 67

Paysandú I 78 Early Stage

Paysandú II 92 Early Stage

Total Urugay 170

Tremp 3 Advanced

Total España 3

Total 2375

KPIS

Los proyectos solares en propiedad que se construirán en 2021-25 evitarán la 
emisión de 533.192 tCO

2
eq cada año, emisiones equivalentes al consumo anual 

de energía de 126.950 hogares.
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2. Descarbonización 
de la generación 
eléctrica, las 
operaciones y 
la cadena de 
suministros

Un 73% de las emisiones globales de CO2 provienen 
de la combustión de energías fósiles. La generación
de	energías	renovables	y	la	mejora	de	la	eficiencia	
energética son esenciales para limitar el cambio
climático. Asimismo, para alcanzar la neutralidad en 
carbono en el mundo, la industria energética debe 
reducir las emisiones en toda la cadena de suministro 
y eliminar gradualmente las actividades basadas en 
combustibles fósiles.

Reto

Cambio climático

PLANTEAMIENTO

Incrementar el porcentaje de energía 
verde y reducir las emisiones directas e 
indirectas de nuestras operaciones.

Reducir las emisiones de nuestra cadena 
de suministro y trabajar para conseguir la 
neutralidad en emisiones antes del
objetivo marcado en el Acuerdo de París 
en 2050 para limitar el calentamiento 
global a 1,5ºC. 

PROGRESO

 - Desde 2019 tenemos contratado un proveedor 
de energía verde (Holaluz) para nuestras oficinas 
en España.

 - Oficinas en el centro de la ciudad para que los 
empleados puedan acceder en transporte público 
o andando con el objetivo de reducir las emisio-
nes por desplazamientos terrestres.

 - Desde 2018 viajar en tren en lugar del avión para 
desplazamientos de menos de 3h.

 - Reducción significativa de los viajes de empresa 
(y en los desplazamientos diarios) con la intro-
ducción de teletrabajo flexible.

 - Cálculo de la huella de Carbono para los Alcances 
1 y 2 en España.

OBJETIVOS

 - Mediciones de alcances 1 y 2 para todo el Grupo 
Enerside, con reducción progresiva de emisiones 
hasta alcanzar la neutralidad en CO2 antes de 
2025.

 - Mediciones de Scope 3 en 2021 y reducción 
progresiva de emisiones hasta alcanzar la neutra-
lidad en CO2 antes de 2050.

 - Homologación de proveedores y aprobación de 
política de compras con criterios medioambien-
tales.

ODS: 13 y 15
Políticas: Política de medioambiente, proveedo-
res y de viajes.
Responsable: Departamento Técnico y Operacio-
nes, Administración.

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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KPIS

Enerside ha contado con la colaboración de
GreeMko, experto en gestión ambiental, para el 
cálculo de los alcances 1 y 2 de la huella de carbono 
para la oficina de Barcelona.

Para el cálculo de la huella de carbono se ha usado 
la metodología “Greenhouse Gas Protocol” (GHG 
Protocol). En este ejercicio, las emisiones de GEI se 
han desglosado en dos alcances:

 -  Emisiones Alcance 1. Emisiones directas de 
gases de efecto invernadero que se producen 
de fuentes que son propiedad o están controla-
das por la empresa. En nuestro caso, consumo 
de combustibles. Este año no hemos realizado 
ninguna recarga y por tanto no hay emisiones de-
rivadas de los gases refrigerantes de los equipos 
de climatización.

 -  Emisiones Alcance 2. Emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero que se producen de 
la generación de la energía eléctrica o térmica 
comprada y consumida por la compañía. En nues-
tras oficinas usamos energía 100% renovable y 
por tanto no se generan emisiones de alcance 2.

Emisiones viajes
y obras

152
tCO

2
eq

Desplazamientos 
terrestres

73%

Desplazamientos 
aéreos

21%

Consumo
eléctrico

5%

Emisiones totales

6,22 tCO
2
eq

Electricidad

0 tCO
2
eq

Combustibles

6,22 tCO
2
eq

Otros

0 tCO
2
eq

Emisiones 2020

Con la colaboración de:

Asimismo, Enerside ha llevado a cabo acciones para estimar la huella de carbono en los proyectos que 
Enerside tiene en desarrollo, construcción y operación, así como los viajes de negocios sus empleados, 
obteniendo los siguientes resultados:
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3. Gestión de 
residuos y 
consumo y
reciclaje de 
materiales

El modelo de producción y consumo en el que las
materias primas se extraen de la naturaleza, se
transforman en productos con una vida útil cada vez
más	corta	y	finalmente	se	tiran,	está	agotado.	No	sólo	
por el impacto global que produce en el planeta, sino 
porque algunos materiales empiezan a dar síntomas de 
agotamiento. Los recursos naturales actualmente se
están utilizando más rápido que su tasa de regeneración. 
Esto afecta a los ecosistemas naturales, por ejemplo, con 
escasez hídrica y la contaminación de estos. Es crucial 
utilizar los recursos de manera sostenible.

Reto

Economía circular

PLANTEAMIENTO

Reducir el consumo de materiales, agua 
y energía tanto en obra como en oficina 
y aumentar el porcentaje de materiales 
reciclables (p.ej substitución de plásti-
cos no reciclables por otros reciclables 
o metal) y materiales fabricados con 
materiales reciclados. Reducir los resi-
duos generados, mediante su reparación 
y reaprovechamiento. 

PROGRESO

 - Construcción de la primera planta fotovoltaica 
de Enerside con 100% de módulos e inversores 
recuperados y el 50% de la estructura de monta-
je, para suministro de electricidad a un centro de 
refrigeración en Chile

 - Firma convenio y test de limpieza robotizada sin 
uso de agua.

 - Dar acceso a los trabajadores a módulos foto-
voltaicos que son restos de las obras a precios 
preferentes (coste) y con una fuerte reducción 
de coste. 

 - Acuerdos con proveedores para reducir los resi-
duos generados .

 - Introducción de política de paperless en las 
oficinas y separadores de residuos. Reducción 
del uso/consumo de plástico en la actividad diaria 
de oficina como el cambio de agua en botellas de 
plástico a fuentes.

OBJETIVOS

 - Establecer proceso de mejora en los diseños, con 
un foco en la reducción del uso de materiales y 
recursos.

 - Mediciones de toneladas de residuos en obras en 
2021 y reducción progresiva.

 - Incorporar en 2021 un sistema de limpieza robo-
tizada de módulos fotovoltaicos sin uso de agua.

 - Incorporar materiales reaprovechados en la 
medida de lo posible.

 - Iniciar el registro de tipo de materiales usados, en 
plásticos tratar de buscar soluciones reciclables.

 - Preguntar a los proveedores el porcentaje de 
material reciclado de sus productos.

ODS: 12
Políticas: Política de calidad y medioambiente.
Responsable: Departamento Técnico y Operacio-
nes, Administración.

KPIS
Enerside ha llevado a cabo acciones para calcular 
los consumos de agua y residuos en las oficinas 
de todo el Grupo, obteniendo los siguientes 
resultados:

CASE STUDY: BAVARIA BUIN - CHILE
(480 kWp)

Proyecto realizado con módulos fotovoltaicos e 
inversores provenientes de otras instalaciones, 
recuperados y reinstalados. La estructura es 
aproximadamente un 50% también recuperada.

Residuos totales

0,2t

Residuos peligrosos

0t

Consumo de agua

317m3

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES
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4. Uso de baterías 
y tecnologías de 
almacenamiento

Para poder descarbonizar el consumo de energía
en el mundo y ayudar a equilibrar el suministro y la
demanda de energía verde, así como usar energía 
verde en industrias donde las emisiones son
especialmente difíciles de disminuir, las nuevas
tecnologías de baterías e hidrógeno verde deben ser 
desarrolladas, testadas y llevadas a fase comercial.

Reto

Sistemas energéticos sostenibles, seguros y 
resilientes

PROGRESO

 - Punto de acceso para baterías 
en proyecto (Chile).

 - Proyecto otorgado por 
el Banco Mundial para la 
construcción y explotación 
de 3 micro-grids en Haití que 
incorporan tecnologías de 
almacenamiento.

 - Memorandum de Entendi-
miento con una compañía 
desarrolladora de hidrógeno 
verde para promover la movili-
dad urbana verde.

OBJETIVOS

 - Incorporar baterías en el 
proyecto (Chile).

 - Puesta en operación de 3 
micro-grid en Haití .

 - Empezar una prueba piloto 
con productor de hidrógeno 
verde.

ODS: 7 y 9
Políticas: Plan de negocio de 
la compañía 21-25.
Responsable: Departamento 
Assets & Investments.

PLANTEAMIENTO

Implementar soluciones de 
almacenamiento de bate-
rías en alguno de nuestros 
proyectos. Explorar y desa-
rrollar soluciones de forma 
individual o con partners 
para producir hidrógeno 
verde que permita des-
plazar a los combustibles 
fósiles en sectores que 
son difíciles de electrificar, 
como la industria pesada y 
el transporte.

MWp en desarrollo

1,1
Nº de proyectos

1
Nº puntos de

acceso baterías

1

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
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5. Protección de 
la naturaleza y 
la biodiversidad

Con el despliegue acelerado de la energía solar
fotovoltaica, debemos encontrar soluciones que
permitan proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
los bosques de forma sostenible, luchar contra la
desertificación,	detener	e	invertir	la	degradación	de
las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica. Debido a la actividad humana, la
biodiversidad se está deteriorando en todo el planeta
a un ritmo sin precedentes y se prevé que esta
degradación empeore si no se toman medidasdrásticas. 
Se estima que alrededor de un millón de especies
animales y vegetales se encuentran actualmente en
peligro de extinción.

Reto

Impactos ambientales y 
biodiversidad

PROGRESO

 - Estudio medioambiental de todas las 
regiones donde se desarrollan proyec-
tos para la selección de los terrenos. 
Ninguna incidencia ambiental hasta la 
fecha desde la constitución de Enerside. 

 - Compromiso de proteger la biodiversi-
dad como un punto esencial en nuestra 
estrategia de sostenibilidad. En proyec-
tos de Chile se permite la ganadería en 
las plantas operativas así se combina el 
uso de terreno tanto para la ganadería 
como para la generación renovable.

OBJETIVOS

 - Obtención de ISO 14001 en 2021.
 - Evaluaciones de impactos medioam-

bientales.
 - Adhesión a programas que fomenten 

la biodiversidad y protejan especias 
incluidas en La Lista Roja de UICN.

ODS: 15
Políticas: Código Ético y política 
medioambiental.
Responsable: Departamento Técnico y 
Operaciones.

PLANTEAMIENTO

Evitamos y reducimos los 
impactos en los ecosistemas en 
todo el desarrollo, construcción 
y operación de todos nuestros 
proyectos. Realizamos evalua-
ciones ambientales detalladas, 
entablamos un diálogo con las 
partes interesadas pertinentes, 
y colaboramos para identificar 
las mejores prácticas para con-
trolar los impactos en la biodi-
versidad en la construcción de 
plantas solares.

Inversión ambiental

56.250€

Proyectos en
zonas protegidas

Retrasos
por impactos

ecológicos

Multas
ambientales

00 0

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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6. Atracción 
del talento y 
satisfacción 
del empleado

La gestión de las personas y del talento es un reto
importante para cualquier organización. El deterioro 
de la salud mental y la falta de motivación e incentivos 
para las nuevas generaciones puede tender al alza en los 
próximos años debido a los cambios socioeconómicos 
que	puedan	producirse	en	la	sociedad,	influyendo	en	el	
riesgo de capital humano.

Reto

Retención y atracción  del talento

PLANTEAMIENTO

En Enerside valoramos la relación con 
nuestros empleados. El Contrato Emocio-
nal es un acuerdo que beneficia a ambas 
partes. Reflejamos este contrato emocio-
nal a través de nuestros valores, prácticas 
y rituales en Enerside. En general, Enersi-
de se compromete a:

• Ambiente de trabajo democrático y no 
autoritario 

• Comportamiento respetuoso 
• Comunicación fluida y activa 
• Excelente clima emocional 
• Interés genuino en la gente 
• Consideración de opiniones e iniciativas 
• Cultura del agradecimiento 
• Conciliación entre la vida personal y 

profesional

PROGRESO

 - Enerside cuenta con trabajadores con más de 5 
años de carrera dentro de Enerside que empeza-
ron en posiciones de baja responsabilidad y que 
actualmente tienen posiciones directivas.

 - Cursos de formación externos a nivel financiero, 
legal y técnico. Cursos de aprendizaje de idiomas 
para los mercados en los que operamos.

 - Horarios flexibles, posibilidad de teletrabajo (no 
solo en tiempos de COVID) como políticas de 
mejora para la conciliación familiar.

Rango 30-40 años

51%

Rango >40 años

21%

Rango 20-30 años

28%

Edad promedio 35

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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OBJETIVOS

 - Formar parte del Índice Great 
Place to Work.

 - Atraer y retener el talento en 
todas las áreas de trabajo.

 - Incorporar un sistema de forma-
ción interna entre áreas.

 - Encontrar en la misma empresa el 
talento para posiciones de mayor 
responsabilidad.

 - Promover la salud entre nuestros 
empleados, mediante el fomento 
de la actividad física y la comida 
saludable.

ODS: 4 y 8
Políticas: Política de Igualdad.
Responsable: Departamento 
Personas.

Contrataciones

17
Índice de rotación del personal

18%
Incremento plantilla

57%

Tasa de retención del personal

157%
Bajas

7

Horas de
formación

795
Formación por

empleado h/año

20
Empleados con

formación

100%
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7. Promover 
la igualdad 
y diversidad

Respetar la diversidad y promover la cultura inclusiva 
en el lugar de trabajo es clave para fomentar y valorar 
las características individuales de las personas. Poner
fin	a	todas	las	formas	de	discriminación	contra	las	
mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, 
sino que además es crucial para el desarrollo
sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que
empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto
multiplicador y ayuda a promover el crecimiento
económico y el desarrollo a nivel mundial.

Reto

Diversidad e igualdad
de oportunidades

PROGRESO

 - Contamos con un equipo de selección que nos 
permite evaluar a los candidatos de manera 
igualitaria y seleccionar a los que más encajan en 
Enerside tanto por experiencia como en valores.

 - Incorporación de la primera consejera al Consejo 
de Enerside Energy S.A. 

 - Nombres SPVs en Chile con nombres de mujer 
Mapuche (Ailin Fotovoltaica, Millaray Fotovoltai-
ca, Aimara Fotovoltaica, Sayen Fotovoltaica).

OBJETIVOS

 - Plan de Igualdad, equilibrar el % de mujeres y 
hombres en Enerside.

 - Incrementar el número de consejeras.
 - Equidad de la remuneración.

ODS: 5
Políticas: Política de Igualdad.
Responsable: Departamento Personas.

PLANTEAMIENTO

Dar las mismas oportunidades a hombres 
y mujeres en cualquier posición de la em-
presa, ya sean trabajadores o consejeros.

Tener un proceso de selección que permi-
ta detectar el talento dando las mismas 
oportunidades sin discriminación de raza, 
edad y sexo.

Mujeres

DIC 20

2

DIC 19

0 4 6 8 10 12 14 16 18 20

España

Hombers

10 2 3 4 5 6 7

DIC 20

DIC 19

Brasil

DIC 20

DIC 19

20 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Chile

Mujeres en alta dirección

25%

100%

Mujeres en plantilla (Diciembre 2019)

Mujeres en plantilla (Diciembre 2020)

El 100% de los miembros del Consejo de Adminis-
tración, miembros del Comité Directivo y máximos 
responsables de las filiales de Chile y Brasil, proceden 
de las comunidades locales en las que se tienen sede 
permanente.

Número de lenguas habladas 
entre nuestros empleados7

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

IGUALDAD DE 
GÉNERO
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8. Cumplimiento 
de los derechos 
humanos en toda 
la cadena de valor

Monitorizar y cumplir los derechos humanos de los 
trabajadores y las comunidades locales en toda la
cadena de valor, desde el suministro de componentes 
a proveedores hasta la construcción y posterior
mantenimiento.

Reto

Derechos humanos

PROGRESO

 - Seguimiento de noticias que 
implican a partners, proveedo-
res y clientes relacionados con 
el cumplimiento de los dere-
chos humanos, con el objetivo 
de realizar consultas o cam-
biar de proveedor si vemos 
algún riesgo de vulneración de 
derechos humanos.

 - Publicación y cumplimiento 
del Código Ético y Código 
Disciplinario en 2019.

PLANTEAMIENTO

Más allá del cumplimiento 
de los derechos humanos 
en nuestra compañía, 
asegurar también la adhe-
sión de socios comerciales 
y proveedores a nuestro 
Código de Conducta y
proveedores.

Índice de corrupción
(Transparency Internaional)

#21 Uruguay
#25 Chile
#32 España
#94 Brasil

OBJETIVOS

 - Aprobación de política de 
compras y proceso de homolo-
gación de proveedores.

ODS: 8
Políticas: Código Ético y polí-
tica medioambiental.
Responsable: Áreas de com-
pras y Personas.

Nº de denuncias

0

Riesgos
analizados

0

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

% Proveedores
TIER 1

100%
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9. Desarrollo e 
involucración 
con las 
comunidades 
locales y 
colectivos 
vulnerables

Las plantas solares fotovoltaicas son proyectos de 
infraestructura grandes y complejos. A medida que 
sigamos creciendo, impactaremos más a nivel local de 
comunidades. La construcción verde debe ocurrir en 
equilibrio con las expectativas de las comunidades
locales y estar a la altura de las normas internacionales 
de derechos humanos.

Reto

Involucración con las comunidades locales

PROGRESO

 - Proyecto Renaico incluye en el 
plan la reunión con los vecinos 
aledaños.

 - Enerside ha resultado ganador 
de un proyecto del Banco 
Mundial en Haití para proveer 
electricidad a más de 25.000 
personas. El proyecto com-
binará el uso de tecnología 
solar fotovoltaica y eólica, así 
como el uso de batería para el 
almacenamiento de la energía. 
Asimismo, Enerside comercia-
lizará la energía directamente 
a la población local a precios 
asequibles. Se realizó encues-
tas a la población local para 
poder adecuar al máximo las 
instalaciones.

 - Firma convenio de colabora-
ción con la Fundación Descú-
breme para la incorporación 
de personas con algún nivel de 
diversidad funcional (princi-
palmente cognitiva).

 - Colaborando con la “Funda-
ció Salut i Comunicat” para 
la posible incorporación de 
empleados con capacidades 
disfuncionales (Programa de 
Inserción laboral – Incorpora 
de La Caixa).

OBJETIVOS

 - Respetar las comunidades 
locales y tenerlas en cuenta en 
los proyectos.

 - Incorporación de trabaja-
dores que viven cerca de los 
Proyectos.

 - Puesta en marcha del proyec-
to de 3 comunidades en Haití.

 - Colaboraciones con organiza-
ciones sociales y fundaciones.

ODS: 7, 8, 9, 10  y 11
Políticas: Política Igualdad
Responsable: Dirección 
técnica y operaciones, Project 
Developers, Departamento 
Personas

El Papel de Enerside en
Comunidades durante 2020

A fines del año 2020, se comen-
zó a tramitar la gestión para 
el primer encuentro con las 
comunidades de los proyectos en 
desarrollo en Chile, en concre-
to con la junta de vecinos. Este 
acercamiento temprano se pensó 
con el fin de involucrar y crear 
un proceso de diálogo con las 
personas y familias que viven 
cerca de la ubicación del terreno 
o bien en el camino para llegar 
a este, permitiéndoles ser parte 
activa del proceso y, por ende, 
generando confianza e inclusión. 
Para la gestión de estos prime-
ros encuentros contamos con el 
apoyo del Ministerio de Energía 
de Chile. 

Este encuentro tiene por objetivo 
contarle a la comunidad en pri-
mer lugar sobre la empresa, ex-
poniéndoles quienes somos, para 
posteriormente contarles acerca 
del proyecto que se encuentra en 
las primeras fases de desarrollo. 
A partir de lo anterior, esto per-

mite entablar una conversación 
donde la comunidad, represen-
tada en general por la directiva 
de la junta de vecinos, puedan 
exponer sus puntos de vistas y 
dudas respecto a proyecto. 

Por otra parte, un punto impor-
tante que se conversa con la 
comunidad es sobre los benefi-
cios que podría traer el proyecto, 
como lo es la empleabilidad local, 
la cual potencia la oportunida-
des sociales y económicas de los 
habitantes. Además, se expone el 
compromiso que como empresa 
les estamos manifestando, el 
cual se alinea a los valores y les 
garantiza que dicho acercamien-
to es el primero de varios otros 
que se estarán gestionando a lo 
largo del desarrollo y ejecución 
del proyecto, con el fin de que el 
bienestar de la comunidad au-
mente o bien no se vea afectado.

PLANTEAMIENTO

Tener en cuenta a las comunidades locales a la hora de realizar un proyecto estable-
ciendo una comunicación directa con ellas para poder hacer compatible el proyecto y 
las vidas de las comunidades. 

Colaborar con las organizaciones que trabajan para la inclusión social de los colectivos 
vulnerables, como por ejemplo personas con diversidades funcionales, minorías étni-
cas, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes. 

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
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10. Seguridad 
en el trabajo

Valorar y proteger la seguridad física de
nuestros	empleados	y	contratistas	puede	influir	
positivamente en el bienestar de los individuos
y en las comunidades donde operamos.

Reto

Seguridad y emergencia

PROGRESO

 - Creación de una Política de 
seguridad.

 - Se han impartido varios cursos 
de seguridad y emergencia.

 - Posibilidad de realizarse revi-
siones médicas anuales a todos 
los trabajadores.

OBJETIVOS

 - Acreditación de ISO 45001.
 - Reportar número de incidencias
 - Política 0 accidentes.

ODS: 8
Políticas: Política de Seguridad
Responsable: Dirección perso-
nas y operaciones

PLANTEAMIENTO

Nos esforzamos para crear 
un lugar de trabajo seguro 
para los empleados y con-
tratistas que trabajan para 
Enerside e incorporamos 
seguridad en todas nues-
tras decisiones y acciones.

Accidentes reportados

0

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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11. Generación 
de un modelo 
de negocio 
contrastado

Generar un modelo de negocio que haga perdurar a la 
compañía más allá de los distintos ciclos económicos 
y avances tecnológicos.

Reto

Solidez	financiera,	
beneficios,	crecimiento

PLANTEAMIENTO

Apoyarnos a través de nuestros 
valores (servicio, ética y respe-
to) para crear una compañía con 
un modelo de negocio diversifi-
cado y con ingresos recurrentes 
que permita generar valor a lar-
go plazo para nuestros grupos 
de interés.

Distribución de la cifra de negocio por país

PROGRESO

 - Ingresos por servicios a terceros en 
Brasil por primera vez en la historia de 
Enerside.

 - 3 líneas de negocio: servicios, 
desarrollo e IPP.

 - Desarrollo de una cartera de proyectos 
en distintas fases de maduración que 
nos permitirá transformarnos en IPP 
en 2021.

 - Diversificación geográfica a través de la 
apertura de oficinas en más de 6 
países distintos.

OBJETIVOS

 - Inicio de la actividad de IPP en 2021 en 
nuestros proyectos de Chile que permi-
tirá tener ingresos recurrentes.

 - Diversificación geográfica. 
 - Obtención de PPAs que garanticen 

visibilidad de ingresos a futuro.
 - Venta de desarrollos en fase RTB.
 - Diversificación tecnológica mediante la 

instalación de baterías e hibridación en 
algunos de nuestros proyectos.

ODS: 8
Políticas: Plan de negocio 2021-25.
Responsable: Consejo de Administración

España Brasil

22% 5%

Chile

73%

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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12. Obtener 
financiación	
sostenible

Se	estima	que	hay	un	déficit	anual	de	inversión	en
energía renovable de más de 2.400 millones de
dólares anuales hasta el 2050 para cumplir con los
objetivos climáticos del Acuerdo de París de no
superar 1.5º C de temperatura. Para hacer frente
a este desafío será necesario una gran movilización
de capital institucional y privado.

Reto

Retorno a largo plazo 
sostenible

PLANTEAMIENTO

Incorporar inversores de largo plazo que 
compartan nuestra visión, misión y valores.

Utilizar instrumentos de financiación ver-
de, incluyendo bonos verdes o préstamos 
verdes, para avanzar en el desarrollo de 
energía renovable.

PROGRESO

 - La realización de esta memoria de sostenibilidad 
pone por primera vez sobre papel, toda una serie 
de actuaciones que se estaban ya desarrollando 
en términos de sostenibilidad en la compañía 
desde hace más de 10 años. Esta memoria es un 
primer paso imprescindible para poder obtener 
financiación sostenible durante el desarrollo de 
nuestro business plan.

 - Tramitación de subvenciones con el Banco Mun-
dial para el proyecto de 3 minigrids en Haití. 

OBJETIVOS

 - Emisión de bonos sostenibles a lo largo del plan 
de negocio 2021-25.

 - Incorporación de inversores institucionales con 
criterios de ESG.

 - Obtención de subvenciones (2€mn) y finan-
ciación en términos favorables (2€mn) por un 
importe de 4€mn para el proyecto de Haití otor-
gado por el Banco Mundial.

ODS: 8
Políticas: Plan de negocio 2021-25.
Responsable: Departamentos de Mercados de 
Capitales y Finanzas.

Suscripción socios actuales

100%

3.6M
Deuda Financiera 

Neta

4.9M
Ampliación de 

capital

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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13. Buena 
conducta 
empresarial

Corrupción, soborno y otras prácticas fraudulentas 
pueden afectar a la sociedad al desestabilizar
Instituciones y socavando la competencia leal
de las empresas. 

Reto

Ética empresarial 
y transparencia, 
cumplimiento normativo

PROGRESO

 - Manual de Compliance, Códi-
go Ético y Código disciplinario 
aprobado y publicado en 
nuestra web desde 2019.

 - Incorporación de un consejero 
independiente.

 - Estrictos procesos de selec-
ción para asegurar incorporar 
personas a la compañía con 
unos valores totalmente ali-
neados con los corporativos.

ODS: 8
Políticas: Código Ético, 
Política Prevención de De-
litos y Blanqueo de Capita-
les y Contra la corrupción y 
el Fraude.
Responsable: Consejo de 
Administración y Departa-
mento Legal.

OBJETIVOS

 - Excelencia en las mejores 
prácticas de buena conducta 
empresarial.

 - Acreditaciones ISO.
 - Obtención de ratings ESG.
 - Aprobación de políticas de 

cumplimiento normativo 
necesarias.

 - Mejora de la transparencia.

PLANTEAMIENTO

Tenemos tolerancia cero 
con todas las formas de so-
borno y corrupción. La bue-
na conducta empresarial se 
promueve internamente y 
con nuestros socios comer-
ciales a través de políticas, 
procedimientos y mecanis-
mos de presentación de in-
formes, incluyendo nuestra 
línea directa de denuncia 
de irregularidades.

Nº de incidencias legales y 
fiscales y desde 2007

0
Incremento de consejeros 
independientes

1

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Buzón Ético
buzon.etico@enerside.com

Denuncias
denuncias@enerside.com

Compliance
compliance@enerside.com

Aprobación Junta General
de Accionistas

100%
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14. Digitalización

La digitalización de la economía está transformando
nuestro sector. Asimismo, a medida que van aumentando 
la información y las amenazas a la seguridad cibernética, 
las empresas deben entender los riesgos asociados y seguir 
mejorando la seguridad para proteger sus infraestructuras 
críticas y la información.

Reto

Digitalización, seguridad 
de la información frente a 
ciberataques

PROGRESO

 - Gestión integrada de herramientas 
corporativas. 

 - Migración a cloud durante 2020. 
 - Lanzamiento de nueva web.
 - Análisis de plataformas tecnológicas de 

gestión de activos en explotación .
 - Análisis de aplicaciones y procesos para 

la automatización de tareas de bajo 
valor añadido.

 - Herramientas de teletrabajo y forma-
ción en herramientas de teletrabajo.

OBJETIVOS

 - Desarrollar una estrategia digital que 
permita mejorar la eficiencia de nuestro 
negocio.

 - Automatizar los procesos que no aportan 
valor añadido a la gestión corporativa.

 - Homogeneizar ERP en todas las socie-
dades del grupo en 2022 estandarizan-
do la gestión entre compañías.

 - Integración de plataforma y software 
de gestión de activos como paso clave 
hacia la conversión en IPP.

 - Mejora de la seguridad mediante la for-
mación estructurada, transferencia de 
conocimientos y habilidades a los traba-
jadores de Enerside y otros grupos de 
interés como proveedores, partners…

ODS: 8
Políticas: Política de IT.
Responsable: Área IT.

PLANTEAMIENTO

Asegurar que la innovación y la 
digitalización sean habilitadores de 
la eficiencia, del desarrollo y de la 
diferenciación de la propuesta de 
valor de Enerside. Trabajamos para 
garantizar la seguridad de la infor-
mación corporativa e infraestruc-
tura crítica a través de un enfoque 
basado en el riesgo, e incorporamos 
y aplicamos medidas de seguridad 
en las operaciones diarias.

Inversión en digitalización

95.600€

Lanzamiento
nueva web

Migración servidores y
correo electrónico

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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15. Diálogos 
con nuestros 
grupos de 
interés

Una	de	las	principales	dificultades	y	fallos	a	la	hora	de	
implantar la sostenibilidad en algunas organizaciones 
se	encuentra	en	la	casi	inexistente	o	deficiente	relación	
con sus grupos de interés. Las organizaciones y sus
grupos de interés reconocen que los problemas
complejos de hoy no pueden ser resueltos por un solo 
actor, sino que requieren un esfuerzo coordinado de las 
partes que contribuya a encontrar soluciones
innovadoras y sostenibles. A través de la participación 
efectiva de las partes interesadas se pueden manejar 
esos desafíos y crear valor para todos los involucrados.

Reto

Ética empresarial y 
transparencia

PROGRESO

 - Vías para la atención de feedback de los empleados 
de opiniones constructivas sobre su desempeño.

 - Encuestas a la población local de Haití para poder 
adecuar al máximo las instalaciones.

 - Reuniones habituales con las comunidades 
locales.

 - Reuniones periódicas con nuestros clientes a 
través de nuestros country-managers y equipo 
comercial. 

 - Incorporación de un portal de inversores en la 
página web corporativa.

 - Incorporación al programa de BME “Entorno 
Pre-Mercado”.

OBJETIVOS

 - Formalización de políticas corporativas (trabaja-
dores).

 - Acuerdos de colaboración de largo plazo con 
proveedores.

 - Envío de cuestionarios de satisfacción a nuestros 
clientes para recopilar feedback estructurado.

 - Fidelización de clientes y accionistas.
 - Acreditaciones por terceros de cumplimiento 

normativo de estándares internacionales. 

PLANTEAMIENTO

Para que desde Enerside podamos tener un impacto positivo en la sociedad, implica-
mos a los grupos de interés para identificar, comprender y dar respuesta a los asuntos y 
preocupaciones referentes a la sostenibilidad.

Nº de encuestas proyecto Haití

3.749
Nuevos proyectos de clientes existentes

4
Auditor

E&Y
Nº de informes BME

8

ODS: 8
Políticas: Política de Calidad
Responsable: Área de Calidad, Área Comercial, 
Área Personas. Área Mercado de Capitales

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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6 Sobre este informe

El contenido de este informe presenta a nuestros grupos de interés información relevante 
en cuanto a la gobernanza, la gestión de los riesgos no financieros, el medio ambiente, los 
empleados, la comunidad local y la cadena de suministro de la compañía. En este informe, 
describimos la gestión y cobertura de los temas materiales que hemos identificado previa-
mente a través de un análisis de materialidad. 

Para su elaboración, primero actualizó su análisis de materialidad contemplando todos los 
aspectos en materia medioambiental, social y gobernanza que puedan influir en la compa-
ñía y sobre todo en sus grupos de interés, prestando especial atención a los compromisos 
de la compañía con estos. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares de 
Global Reporting Initiative (GRI) de reporting de sostenibilidad. El informe y la metodología 
utilizada han sido presentados a la Comisión de Auditoria y su contenido responde a los 
principios de inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y 
exhaustividad. No se ha obtenido verificación externa, salvo para los cálculos de emisiones 
de GEI reportados. 

El presente Informe de Sostenibilidad de Enerside incluye información de las sociedades 
que consolidan en las Cuentas Anuales publicadas por Enerside Energy, S.A. que correspon-
de al alcance temporal del año 2020 de Enerside, de enero a diciembre, salvo que se indique 
específicamente lo contrario. 

La compañía publicará sus informes de sostenibilidad con periodicidad anual, siendo el más 
reciente el correspondiente al ejercicio 2020. Las cuestiones relativas al contenido y proceso 
de definición de este Informe pueden dirigirse a investors@enerside.com o a Enerside Energy 
S.A., calle Tuset 3, 4º2º 08006 (Barcelona), dirección principal en la que el Grupo opera.
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7 Apéndices

Valor económico directo generado y distribuido TOTAL

Ingresos 5.297.028

Ingresos financieros y otros ingresos 10.462

Valor económico directo generado 5.289.491

Aprovisionamientos y otros gastos operativos -2.782.299

Gastos de personal -2.548.288

Proveedores de capital -140.645

Administraciones públicas 124.756

Valor económico distribuido -5.346.406

Valor económico retenido -56.915

Nota: Estados Financieros consolidados del grupo Enerside 2020 en base al Plan General de Contabilidad

Estandard GRI Contenido Sección del informe y/o respuesta

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización Enerside Energy, SA

102-2
Actividades, marcas, productos y 
servicios

4. Sobre Enerside

102-3 Ubicación de la sede 2. Cifras Principales

102-4 Ubicación de las operaciones 2. Cifras Principales

102-5 Propiedad y forma jurídica 4. Sobre Enerside

102-6 Mercados servidos 2. Cifras Principales

102-7 Tamaño de la organización 2. Cifras Principales

102-8
Información sobre empleados y otros 
trabajadores

Programa 7 sostenibilidad: Promover la igualdad, diversidad y
satisfacción del empleado 

102-9 Cadena de suministro
Programa 3 y 8: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de
materiales  y Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor

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

3. Entrevista al CEO

102-11 Principio o enfoque de precaución
Programa 5 y 10: Protección de la naturaleza y la biodiversidad y 
seguridad en el trabajo

102-12 Iniciativas externas La compañía esta adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

102-13 Afiliación a asociaciones 4.7 Alianzas y afiliaciones

ESTRATEGIA

102-14
Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

3. Entrevista al CEO 
4.3.3 Consejo de Administración

102-15
Principales impactos, riesgos y
oportunidades

4.4 Gestión de riesgos

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16
Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

1. Nuestra visión, misión y valores
4.5 Ética y Cumplimiento

102-17
Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

4.5 Ética y Cumplimiento

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 4.3 Estructura de Gobierno

102-19 Delegación de autoridad 4.3 Estructura de Gobierno

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de te-
mas económicos, ambientales y sociales

4.3 Estructura de Gobierno

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

Programa 15 de sostenibilidad: Dialogo con nuestros grupos de 
interés

102-22
Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités

4.3 Estructura de Gobierno

102-23
Presidente del máximo órgano de 
gobierno

4.3 Estructura de Gobierno

Indicadores clave

Tabla de contenidos GRI
GRI 102 CONTENIDOS GENERALES
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102-24
Nominación y selección del máximo 
órgano de gobierno

4.3 Estructura de Gobierno

102-25 Conflictos de Interés 4.3.3 Consejo de Administración

102-26
Función del máximo órgano de gobierno 
en la selección de objetivos, valores y 
estrategia

4.3 Estructura de Gobierno

102-27
Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno

4.3.3 Consejo de Administración

102-28
Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

4.3.3 Consejo de Administración

102-29
Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

5 Estrategia de Sostenibilidad y 5.3 Programas de sostenibilidad

102-30
Eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo

4.4 Gestión de riesgos

102-31
Evaluación de temas económicos, am-
bientales y sociales

5.3 Programas de sostenibilidad

102-32
Función del máximo órgano de gobierno 
en la elaboración de informes de
sostenibilidad

4.3 Estructura de Gobierno

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas
Programa 15 de sostenibilidad: Dialogo con nuestros grupos de 
interés

102-34
Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas

No se han recibido comunicaciones acerca de preocupaciones críticas 
en 2020

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 5. Estrategia de Sostenibilidad

102-42
Identificación y selección de grupos de 
interés

5. Estrategia de Sostenibilidad

102-43
Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

Programa 15 de sostenibilidad: Diálogo con nuestros grupos de 
interés

102-44
Temas y preocupaciones clave
mencionados

5.2 Análisis de materialidad

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45
Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

Cuentas anuales consolidadas 2020

102-46
Definición de los contenidos de los
informes y las coberturas del tema

6. Sobre este informe

102-47 Lista de temas materiales 5.2 Análisis de materialidad

102-48 Reexpresión de la información Se han indicado en cada caso mediante notas directas

102-49 Cambios en la elaboración de informes
No aplica puesto que 2020 es el primer año que se realiza la memoria 
de sostenibilidad

102-50 Periodo objeto del informe 6. Sobre este informe

102-51 Fecha del último informe
No aplica puesto que 2020 es el primer año que se realiza la memoria 
de sostenibilidad

102-52 Ciclo de elaboración de informes 6. Sobre este informe

102-53
Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

6. Sobre este informe

102-54
Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI

6. Sobre este informe

102-55 Índice de contenidos GR Anexo - Tabla de contenidos GRI

102-56 Verificación externa No Aplica

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

4.4 Gestión de riesgos
5 Estrategia de Sostenibilidad

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 4.4 Gestión de riesgos

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.3 Programas de sostenibilidad

Estandard GRI Contenido Sección del informe y/o respuesta

201-1
Valor económico directo generado y 
distribuido

Anexo 7.1 - Indicadores clave

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio 
climático

5.3. - Programas de sostenibilidad

201-3
Obligaciones del plan de beneficios
definidos y otros planes de jubilación

No existen planes de beneficios ni jubilación

201-4
Asistencia financiera recibida del 
gobierno

No se han recibido ayudas de esta naturaleza

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

Programa 7: Promover la igualdad y diversidad

203-1
Inversiones en infraestructuras y
servicios apoyados

Programa 1 y 9: Desarrollo energía solar fotovoltaica y Desarrollo e 
involucración con las comunidades locales y colectivos vulnerables

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

Programa 13: Buena conducta empresarial
4.5 Ética y cumplimiento

205-3
Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

No se han identificado casos de corrupción

GRI 200 DIMENSIÓN ECONÓMICA

GRI 300 DIMENSIÓN AMBIENTAL

Estandard GRI Contenido Sección del informe y/o respuesta

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

301-2 Insumos reciclados Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

301-3
Productos reutilizados y materiales de 
envasado

Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

302-1
Consumo energético dentro de la 
organización

Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

302-2
Consumo energético fuera de la
organización

Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

302-3 Intensidad energética
Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

302-4 Reducción del consumo energético
Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

302-5
Reducción de los requerimientos
energéticos de productos y servicios

Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

303-1 Interacción con el agua Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales
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303-2
Gestión de los impactos relacionados con 
vertidos

Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

303-3 Extracción del agua Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

303-4 Vertido de agua Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

303-5 Consumo total de agua Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

304-1

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados den-
tro de o junto a áreas protegidas o zonas 
de gran valor para la biodiversidad fuera 
de áreas protegidas

Programa 5: Protección de la naturaleza y la biodiversidad

304-2
Impactos significativos de las activida-
des, los productos y los servicios en la 
biodiversidad

Programa 5: Protección de la naturaleza y la biodiversidad

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Programa 5: Protección de la naturaleza y la biodiversidad

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja de 
la UICN y en listados nacionales de con-
servación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones

Programa 5: Protección de la naturaleza y la biodiversidad

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

305-2
Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

305-3
Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI
Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

305-5 Reducción de las emisiones de GEI
Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

305-6
Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO)

Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 
azufre (SOx) y otras emisiones
significativas al aire

Programa 2: Descarbonización de la generación eléctrica, las
operaciones y la cadena de suministros

306-1
Generación de residuos e impactos signi-
ficativos relacionados con los residuos

Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

306-2
Gestión de impactos significativos
relacionados con los residuos

Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

306-3 Residuos generados Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

307-1
Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

Programa 5: Protección de la naturaleza y la biodiversidad

308-1
Nuevos proveedores que han pasado
filtros de evaluación y selección de
acuerdo con los criterios ambientales

4.6 Política de calidad

308-2
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

Programa 3: Gestión de Residuos y consumo y reciclaje de materiales

GRI 400 DIMENSIÓN SOCIAL

Estandard GRI Contenido Sección del informe y/o respuesta

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal
de empleados y rotación 
de personal

Programa 7: Promover la igualdad y diversidad

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

Programa 7: Promover la igualdad y diversidad

401-3 Permiso parental Programa 7: Promover la igualdad y diversidad

402-1
Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

Enerside sigue los periodos de preaviso establecidos en la normativa 
laboral o los recogidos, en su caso, en los convenios aplicables a cada 
negocio, no habiéndose definido periodos mínimos de preaviso a nivel 
corporativo.

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

Programa 10: Seguridad en el trabajo

403-2
Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

Programa 10: Seguridad en el trabajo

403-3 Servicios de salud en el trabajo Programa 10: Seguridad en el trabajo

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

Programa 10: Seguridad en el trabajo

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

Programa 10: Seguridad en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Programa 6: Atracción de talento y satisfacción del empleado

403-7

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

Programa 10: Seguridad en el trabajo

403-8
Cobertura del sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo

Programa 10: Seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral Programa 10: Seguridad en el trabajo

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Programa 10: Seguridad en el trabajo

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

Programa 6: Atracción de talento y satisfacción del empleado

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

Programa 6: Atracción de talento y satisfacción del empleado

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Programa 6: Atracción de talento y satisfacción del empleado

405-1
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

4.3 Estructura de gobierno
Programa 7: Promover la igualdad, diversidad y satisfacción del 
empleado

406-1
Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

No han existido casos de discriminación en Enerside

407-1
Operaciones y proveedores cuyo dere-
cho a la libertad de asociación y negocia-
ción colectiva podría estar en riesgo

Programa 8: Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor

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

Programa 8: Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor
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409-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso 
u obligatorio

Programa 8: Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor

410-1
Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos 
humanos

Programa 8: Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor

411-1
Casos de violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas

Programa 8: Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos

Programa 8: Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor

412-2
Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos

4.5 Ética y cumplimiento

412-3

Acuerdos y contratos de inversión
significativos con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos a
evaluación de derechos humanos

Programa 8: Cumplimiento de los derechos humanos en toda la 
cadena de valor

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

Programa 9: Desarrollo e involucración con las comunidades locales y 
colectivos vulnerables

413-2
Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales o potenciales– en 
las comunidades locales

Programa 9: Desarrollo e involucración con las comunidades locales y 
colectivos vulnerables

414-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

4.5 Ética y cumplimiento

414-2
Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

4.5 Ética y cumplimiento

415-1
Contribución a partidos y/o
representantes políticos

No se han realizado aportaciones a partidos políticos

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos 
o servicios

4.6 Política de calidad

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

No han existido casos de incumplimiento

417-2 
Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios

No aplica al negocio de Enerside

417-3
Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

No han existido casos de incumplimiento

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

No se han recibido reclamaciones

419-1
Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

No se han incumplido
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