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POLÍTICA DE COMUNIDADES LOCALES 

 
Enerside Energy, S.A. (“Enerside”) es una sociedad comprometida con la mejora continua de 
los procesos internos de la compañía, así como con los impactos sociales y ambientales que 
genera, en todos aquellos ámbitos y localización es en los que tiene actividad, presencia y/o 
influencia.  
 
Enerside es una sociedad cuya actividad económica se centra en el desarrollo, construcción y 
operación   de   proyectos de generación eléctrica renovable, principalmente en Sud y 
Centroamérica, Caribe y España. La operación se realiza directamente por Enerside o por 
cualquier sociedad controlada por la misma en las distintas formas societarias legalmente 
vigente (“Grupo Enerside”).   
 
En el desarrollo de su actividad, el Grupo Enerside establece su relacionamiento con sus 
propios trabajadores, comunidades locales, proveedores, clientes, socios comerciales y resto 
de grupos de interés. Como consecuencia de su actividad empresarial y sus proyectos se 
genera un impacto en el entorno, tanto social, como económico y ambiental. Uno de los 
objetivos de las Políticas Corporativas es mejorar dichos impactos. 
 
La relación con las comunidades locales es una parte fundamental sobre la que se asienta el 
propósito y los valores del Grupo Enerside y, además, un aspecto indisolublemente ligado a la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.  
 
Las Políticas Corporativas contienen las pautas de buenas prácticas que rigen la actuación de 
Enerside y de las sociedades integradas en el Grupo Enerside.  
 
En aplicación de lo anterior, el Comité de Sostenibilidad en delegación del Consejo de 
Administración de Enerside tiene atribuida la competencia de diseñar, evaluar y revisar con 
carácter permanente la gobernanza corporativa y, específicamente, de aprobar y actualizar las 
Políticas Corporativas.  
 
En el ejercicio de estas responsabilidades, el Comité de Sostenibilidad aprueba esta Política 
de Comunidades locales (la “Política”) que ha sido elaborada teniendo en cuenta los 
estándares internacionales más exigentes.  
 
 
1. Finalidad y Objetivo 
 
Esta política tiene por objeto determinar las líneas de actuación y definir la manera en la que 
el Grupo Enerside se relaciona con la comunidad local en las áreas de sus proyectos, de 
acuerdo con los principios básicos de actuación de su estrategia de Sostenibilidad, el Código 
Ético y la regulación aplicable.  
 
Enerside se compromete a una actuación socialmente responsable y, en particular, asume la 
responsabilidad de respetar la diversidad cultural y las costumbres de las comunidades 
presentes en las zonas de sus proyectos 
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2. Ámbito de aplicación 
 
Es de aplicación a todas las sociedades que integran el Grupo Enerside dentro de los límites 
legalmente establecidos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las filiales podrán 
establecer una política equivalente que, en cualquier caso, deberá ser conforme con el resto 
de las políticas del Grupo Enerside.  
 
En las sociedades en las que el Grupo Enerside forme parte y en las que no ostente el control 
de la misma, Enerside promoverá que dichas sociedades cumplan con las Políticas de Enerside. 
 
 
3. Principios básicos de actuación 
 
Con la definición de la presente Política, Enerside responde a los objetivos fundacionales de 
la estrategia de sostenibilidad de la compañía y al desarrollo de un marco de relación fluida 
con los grupos de interés.  
 
Establecemos una comunicación bidireccional y beneficiosa para todos y entramos en diálogo 
con la comunidad local desde las etapas tempranas del proyecto y durante todas las fases de 
su desarrollo y construcción a través de reuniones formales e informales, sesiones formativas, 
puesta a disposición de la comunidad de buzones y otros mecanismos de quejas que 
garanticen el anonimato.  
 
Promovemos la contratación local de personal y proveedores en favor del impulso del empleo 
local en la medida de lo posible. Mediante un proceso de consideración de necesidades y 
oportunidades en la región, Enerside podrá poner en marcha planes de acción o apoyar 
iniciativas de impacto local que cumplan con criterios de alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
En concreto, el procedimiento que debe realizar Enerside con las relaciones con las 
comunidades locales sigue las recomendaciones de las Normas de Desempeño de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), tal y como se detalla a continuación: 
 
1) Preparación documental explicativa del proyecto (sociabilización) 
2) Análisis específico sobre impactos del proyecto y medidas a implementar, en su caso. 
Se detalla el proyecto, se analizan los permisos y se explican las resoluciones de los 
organismos competentes 
3) Ejecución de Mesa de Trabajo con la comunidad indígena para búsqueda de solución 
colaborativa de mutuo acuerdo. Se realizan 3 reuniones con el “Lonko” y con varios miembros 
directivos de la comunidad. 
4) Diseño de solución colaborativa de mutuo beneficio con la comunidad indígena 
5) Presentación de propuesta de Enerside a la Comunidad Indígena. Tras las 
negociaciones, se presenta la solución, que cumple con los requisitos y normativa interna de 
Enerside, con el proceso de mediación del IFC y con la ayuda de un consultor especialista en 
negociaciones con comunicades locales. 
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4. Control y evaluación  
 
Para la consecución de los objetivos establecidos en esta Política, Enerside cuenta con el Área 
de Assets and Investments y de Calidad. Assets and Investments es el responsable de 
implementar esta Política y monitorear su implementación.  
 
Asimismo, definirá los objetivos y los encargados de los asuntos relacionados con las 
comunidades locales, para lo cual contará con el apoyo de los responsables en materia de 
Sostenibilidad y Country Managers, a fin de garantizar los mismos respecto la integración y el 
equilibrio de los intereses económicos, sociales y ambientales, y que dicho enfoque integrado 
sea alcanzado.  Estos objetivos se publicarán en el Plan de Sostenibilidad y en su respectivo 
informe. 
 
5. Vigencia 
 
Esta Política fue aprobada por el Comité de Sostenibilidad de Enerside Energy, S.A. el 29 de 
julio de 2022. 
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