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nuestro Reglamento Interno de Conducta para adap-
tarlo al nuevo marco ESG.

Forma parte de nuestra actividad trabajar y colaborar 
con terceras empresas constructoras, operadoras y 
otros proveedores. Por este motivo, hemos estimado 
necesario establecer un procedimiento en el que les 
ofrecemos canales de comunicación específicos y les 
trasladamos la asunción de compromisos ESG alinea-
dos con los nuestros. 

No quería terminar esta presentación sin comunicaros 
una última actuación. Me complace anunciaros que, en 
estos primeros meses de 2021, Eolia se ha adherido al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciati-
va de sostenibilidad corporativa del mundo. Con ello, 
nos comprometemos a implementar a nivel interno 
los Diez Principios del Pacto Mundial universalmente 
aceptados en las áreas de derechos humanos, normas 
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, 
y adoptar medidas que contribuyan al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Queremos así, con esta memoria, dejar constancia 
de nuestro compromiso con la sostenibilidad y seguir 
renovándolo cada año.
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En 2020, este año tan especial y diferente para todos, 
tenemos el placer de presentaros nuestra primera 
memoria ESG (Enviromental, Social and Governance, 
en inglés; ambiental, social y buen gobierno, en espa-
ñol) en lo que supone un compromiso de informar, de 
transparencia y de presentación de nuestra trayectoria 
y actividad en pro de la sostenibilidad.  

Durante 2020, hemos concentrado nuestro esfuerzo 
en estructurar nuestra actividad sostenible diseñando 
un nuevo marco para nuestra actividad: un marco ESG 
que refleje	la	integración	de	nuestros	compromisos	y	
actuaciones	ambientales,	sociales	y	de	buen	gobierno 
en nuestra organización, políticas y procedimientos.  

Nuestra actividad contribuye en su esencia a la lucha 
contra el cambio climático, así como a los objetivos de 
neutralidad climática españoles y europeos. Los más de 
860 MW de proyectos de energías renovables en ope-
ración de Eolia han evitado la emisión a la atmósfera de 
725.839 toneladas de CO

2
 este año.  

También en esta memoria, presentamos por primera 
vez la huella de carbono de nuestra actividad con el 
objetivo de continuar mejorando y promoviendo actua-
ciones para su reducción.

En Eolia tenemos muy presentes los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) y 
nuestra contribución más directa a los Objetivos 7 
(Energía asequible y no contaminante), 12 (Producción 
y consumo responsables) y 13 (Acción por el Clima). 

Hemos conseguido este año tres financiaciones 
sostenibles para una parte sustancial de nuestros 
activos, concentrados en los portfolios Atlas, Cronos y 
Albatros. Estas financiaciones han sido, en gran par-
te, resultado de la integración de la sostenibilidad en 
nuestros proyectos, su gestión y los compromisos de 
información y transparencia asociados. 

En este año se ha definido, asimismo, una nueva política 
que recoge los compromisos con nuestra plantilla: las 
personas que forman Eolia. Esta política se materializa 
en los diez principios para la gestión de las personas 
encaminados hacia una relación basada en la confianza 
y el respecto. 

Hemos avanzado en el desarrollo del modelo de cum-
plimiento con una revisión y ampliación del alcance de 

CEO
Cristóbal Rodríguez Aguirre
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Sobre Eolia 

La constitución formal de Eolia Renovables de Inversio-
nes, S. C. R., S. A. (en adelante, Eolia) fue inscrita el 14 
de septiembre de 2007 en el Registro Administrativo 
de Sociedades de Capital de Riesgo de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 
de registro 148.

Eolia se dedica a la promoción, construcción y ex-
plotación de instalaciones de generación de energía 
eléctrica exclusivamente en el ámbito de las energías 
renovables. Principalmente, la compañía se especializa 
en parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas me-
diante las cuales busca aportar valor local en las áreas 
geográficas donde desempeña su actividad a través 
proyectos que contribuyan al desarrollo local y a la 
mejora de la calidad de vida de las personas.

Actualmente, Eolia es uno de los principales producto-
res	españoles	de	energía	renovable	y	el	sexto	pro-
ductor	100	%	independiente	de	energías	renovables	
en España. La compañía cuenta con una cartera que 
asciende a 867,8 MW atribuibles, de los cuales 790 
MW son activos eólicos y 77,8 activos solares fotovol-
taicos. Si bien la compañía dispone de toda su cartera 
en España, Eolia tiene experiencia inversora en seis 
países, entre los que se encuentran México, Francia, 
Alemania, Polonia y Canadá.

Desde 2019, AIMCo, (Alberta Investment Manage-
ment Corporation) posee una participación del 97 % 
del capital social de Eolia. AIMCo es un inversor estatal 
canadiense dedicado a gestionar fondos públicos y 
pensiones. El 3 % restante del capital social pertenece a 
accionistas minoritarios.

En 2020, Eolia ha adquirido el 100 % de las participa-
ciones de las siguientes instalaciones y portfolios:

• Portfolio Albatros. Está compuesto por siete 
parques eólicos: Tahuna, Zorreras, Jaufil, Lecrín, 
Lomas de Lecrín, Lomas de Manteca y Xunqueira; 
y una planta fotovoltaica: Vitigudina. La capaci-
dad total del portfolio es de 74 MW.  

• Parque eólico El Valle: tiene una capacidad total 
de 48,5 MW.

Con ello, la compañía continúa consolidando su postura 
por la generación únicamente de electricidad limpia, 
apostando a futuro por las nuevas tecnologías como 

el almacenamiento, la hibridación o la producción de 
hidrógeno verde.

En la actualidad, Eolia tiene en operación treinta par-
ques eólicos (790 MW atribuibles) y catorce plantas so-
lares fotovoltaicas (77,8 MW atribuibles). En la página 
siguiente se muestra el detalle de los parques eólicos 
en operación. Incluye el nombre del parque, la potencia 
instalada, el porcentaje de las acciones propiedad de 
Eolia, la potencia atribuible y la fecha de comienzo de la 
operación comercial (COD, por sus siglas en inglés). 

Eolia es una compañía española 
productora de energía 
exclusivamente renovable 
y comprometida con el 
desarrollo sostenible. 
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Tabla 2.1. Parques eólicos en operación. Año 2020

Parques eólicos operativos a 31 de diciembre 2020

Negredo

Calzada

Carrascalejo

Caramonte

Páramo

Alentisque

Parideras

Total Castilla y León

 Moral

Moralejo

Cerro Oliva

Cerro Moreno

Cabeza del Conde

Guijo	I	

Guijo	II

Majogazas	I

Majogazas	II

Majogazas	III

Total Castilla-La Mancha

El Pino

Jerez

Tahuna

Zorreras

Lecrín

Lomas	de	Lecrín

Lomas de Manteca

Jaufil

Total	Andalucía

Xunqueira

Total Asturias

Mondoñedo

Total Galicia

Juan Grande 

Alisio

Total Canarias

Sant Antoni I

Sant Antoni II

Les Rotes

Monclues

Barbers

Total Cataluña

Valle

Total Navarra

Total	energía	eólica

18,0

30,6

15,0

49,9

24,0

46,5

23,1

207,1

40,0

18,0

9,0

6,0

8,0

38,0

26,0

28,5

10,5

10,5

194,5

24,6

42,5

20,0

20,0

12,0

2,0

4,0

4,0

129,1

9,0

9,0

48,4

48,0

20,1

10,0

30,1

12,5

35,7

44,0

30,0

30,0

152,2

48,5

48,5

818,5

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

65,8 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

44,8 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

18,0

30,6

15,0

49,9

24,0

46,5

23,1

207,1

30,0

18,0

9,0

6,0

8,0

38,0

26,0

28,5

10,5

10,5

184,5

16,2

42,5

20,0

20,0

12,0

2,0

4,0

4,0

120,7

9,0

9,0

48,4

48,0

9,0

10,0

19,0

12,5

35,7

44,0

30,0

30,0

152,2

48,5

48,5

789,4

2009

2008

2009

2009

2010

2007

2020

2006

2006

2007

2007

2006

2008

2008

2008

2011

2012

2006

2008

2007

2007

2009

2009

2009

2009

2012

2007

2001

2018

2010

2012

2012

2012

2012

2019

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

-

-

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

-

Cronos

Albatros

Albatros

Albatros

Albatros

Albatros

Albatros

Albatros

-

-

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

Cronos

-

MW Propiedad de Eolia % MW (Atribuible) COD PortfolioNombre
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La distribución geográfica de los parques eólicos  
actualmente en operación se muestra a continuación. 

Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Asturias

Xunqueira 9

Lugo

Mondoñedo 48,4

Lugo	(Mondoñedo) Asturias (Xunqueira)

Lugo y Asturias
 MW  MW
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Navarra

El Valle 48,5

Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Burgos (Páramo)

Burgos (Negredo)

Burgos (Calzada)

Navarra (El Valle)

Burgos y Navarra

 MW Burgos

Calzada 30,6 
Paramo 24,0 
Negredo 18,0

 MW
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Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Soria (Alentisque) Soria (Parideras)

Soria (Carrascalejo)Soria (Caramonte)

Soria

Soria

Caramonte 55,0 
Carrascalejo 15,0 
Alentisque 46,5 
Parideras 23,1

 MW
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Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Lérida (Monclues)

Lérida

Les Rotes 44,0 
Sant Antoni I 12,5
Sant Antoni II 37,5 
Monclues 30,0 

Lérida (Sant Antoni I y II)Lérida (Les Rotes)

Lérida

 MW
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Tarragona	(Barbers) Guadalajara	(El Guijo)

Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Tarragona

Barbers  30,0

Guadalajara

El Guijo 64,0

Tarragona y Guadalajara

 MW  MW
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Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Albacete (Majogazas I, II y III)

Albacete (Moralejo)

Albacete

Albacete

Majogazas I 28,5 
Majogazas II 10,5 
Majogazas III 10,5
Moralejo 18,0

 MW
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Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Granada

Granada

Lecrin 12,0 
Lomas de Lecrin 2,0 
Lomas de Manteca 4,0 
Jaufil 4,0

 MW

Granada (Lecrin, Lomas de Lecrin y Lomas de Manteca)

Granada (Jaufil)
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Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Cádiz (Tahuna) Cádiz (Zorreras)

Cádiz

Jerez 46,5 
El Pino 16,0 
Tahuna 20,0 
Zorreras 20,0

Cádiz (El Pino)Cádiz (Jerez)

Cádiz

 MW
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Toledo

Cerro de la Oliva 10,0 
Cabeza de Conde 8,0 
Cerro Moreno 6,0

Ciudad Real

Moral 30,0

Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Toledo (Cabeza de Conde) Toledo (Cerro Moreno)

Toledo (Cerro de la Oliva)Ciudad Real (Moral)

Ciudad Real y Toledo

 MW MW
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Figura	2.1. Distribución geográfica de los parques 

eólicos en operación. Año 2020

Las Palmas

Juan Grande 20,1

Las Palmas (Juan Grande) Fuerteventura (Alisio)

Las Palmas y Fuerteventura

 MW Fuerteventura

Alisio 10,0

 MW
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Sol de Vinalopó

Total Comunidad Valenciana

 Asetym

Total	Región	de	Murcia

Bonete

Argasol

Mahora

Navalmorales

Firstwave (4 proyectos)

Total Castilla-La Mancha

Vitigudina

Total Castilla y León 

Alconchel

Total Extremadura

Paradas

Osuna

Total	Andalucía

Total Solar

Total 

19,2

19,2

3,5

3,5

0,8

10,0

15,0

6,6

5,7

38,1

3,0

3,0

10,0

10,0

3,0

1,0

4,0

77,8

896,3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

19,2

19,2

3,5

3,5

0,8

10,0

15,0

6,6

5,7

38,1

3,0

3,0

10,0

10,0

3,0

1,0

4,0

77,8

866,8

2007

2008

2007

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Atlas

Atlas

Atlas

Atlas

Atlas

Atlas

Atlas

Albatros

Atlas

Atlas

Atlas

Tabla 2.2. Plantas fotovoltaicas en operación. Año 2020

Plantas solares operativas a 31 de diciembre 2020

MW Propiedad de Eolia % MW (Atribuible) COD PortfolioNombre

Como se ha mencionado anteriormente, además de las 
instalaciones eólicas, Eolia cuenta con catorce plantas 
solares fotovoltaicas en operación (77,8 MW atribui-
bles), tal y como se resume en la siguiente tabla. 
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La distribución geográfica de las plantas fotovoltaicas  
actualmente en operación se muestra a continuación. 

Figura	2.2. Distribución geográfica de las plantas 

fotovoltaicas en operación. Año 2020

Toledo

Navalmorales  6,6

Salamanca

Vitigudina 3,0

Salamanca (Vitigudina) Toledo (Navalmorales)

Salamanca y Toledo
 MW  MW
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Figura	2.2. Distribución geográfica de las plantas 

fotovoltaicas en operación. Año 2020

Murcia

Asetym 3,5

Alicante (Vinalopó) Murcia (Asetym)

Alicante y Murcia

 MWAlicante

Vinalopó 19,2

 MW
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Figura	2.2. Distribución geográfica de las plantas 

fotovoltaicas en operación. Año 2020

Albacete (Bonete) Albacete (Peñas de San Pedro)

Albacete (Mahora)

Albacete

Albacete

Villarrobledo 2,0 
Mahora 15,0 
Bonete 0,8 
Peñas de San Pedro 1,3

 MW

Albacete (Villarrobledo)
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Sevilla

Paradas 3,0 
Osuna 1,0 
Arvasolar 1,2

Badajoz

Alconchel 10,0

Figura	2.2. Distribución geográfica de las plantas 

fotovoltaicas en operación. Año 2020

Sevilla (Arvasolar) Badajoz (Alconchel)

Sevilla (Osuna)Sevilla (Paradas)

Sevilla y Badajoz

 MW MW



2_ Sobre Eolia 23

Ciudad Real (Argasol)

Figura	2.2. Distribución geográfica de las plantas 

fotovoltaicas en operación. Año 2020

Ciudad Real (El Robledo)

Ciudad Real

Ciudad Real

Argasol 10,0 
El Robledo 1,2

 MW
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En el año 2020, finalizó la construcción y puesta en 
servicio del parque eólico Parideras, de 23,1 MW 
ubicado en Medinaceli (Soria). Eolia espera iniciar a lo 
largo del año 2021 la construcción de un nuevo parque 
eólico de 44 MW de capacidad instalada.

En la actualidad, la compañía está promoviendo el 
desarrollo de parques eólicos y plantas solares foto-
voltaicas en España con una capacidad total de más de 
1000 MW. Estos proyectos se encuentran en distinto 
grado de avance. 

2.1_

Resultados

La facturación de Eolia por la venta de energía duran-
te el año 2020 ascendió a 159,07 millones de euros a 
través de la generación de 1.6 GWh1 de electricidad 
de origen renovable. La producción de este año ha 
sido superior a la de años anteriores como conse-
cuencia de las adquisiciones del portfolio Albatros, 
el parque eólico El Valle y la entrada en operación del 
parque eólico Parideras.

1 El Portfolio Albatros fue adquirido el 22 de diciembre de 2020
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Eolia centra todos sus 
esfuerzos en contribuir al 
cumplimiento de tres Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

3_

Eolia y los ODS
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 
septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad cuya intención también es 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. 

Eolia centra sus esfuerzos en la contribución de 
los	Objetivos	n.º	7,	12	y	13.	En concreto, dicha 
contribución se enfoca en las siguientes metas: 

• Energía asequible y no contaminante: en particu-
lar, Eolia contribuye a aumentar la proporción de 
energías renovables sobre el total de la energía 
producida para 2030.

• Producción y consumo responsables: concre-
tamente a través de la adopción de prácticas 
sostenibles e información sobre sostenibilidad.  

• Acción climática: aplicación de medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus impactos. 
Eolia invierte exclusivamente en energías renova-
bles y produce energía limpia procedente de estas 
fuentes renovables.  
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Andalucía 
 

Canarias 
 

Castilla-La Mancha 
 

Castilla y León 
 

Cataluña 
 

Comunidad Valenciana 
 

Extremadura 
 

Galicia 
 

Murcia 
 

Navarra 
 

2 parques eólicos y  
2 plantas solares 

2 parques eólicos

 
7 parques eólicos y  
8 plantas solares 

6 parques eólicos 

4 parques eólicos

1 planta solar

1 planta solar

1 parque eólico

1 planta solar

1 parque eólico

152.769 MWh renovables

68.587 M tCO
2
, 56,8 tNOx, 70,5 tSOx y, 1 tPM10 evitadas

86.588 MWh renovables

38.874 M tCO
2
, 32,2 tNOx, 40 tSOx y, 05 tPM10 evitadas 

434.554 MWh renovables

195.095 M tCO
2
, 161,5 tNOx, 200,6 tSOx y, 2,5 tPM10 evitadas 

411.249 MWh renovables

184.632 M tCO
2
, 152,8 tNOx, 190 tSOx y, 2,4 tPM10 evitadas 

261.028 MWh renovables

117.190 M tCO
2
, 97 tNOx, 120,5 tSOx y, 1,5 tPM10 evitadas 

30.143 MWh renovables

13.533 M tCO
2
, 11,2 tNOx, 14 tSOx y, 0,2 tPM10 evitadas 

14.886 MWh renovables

6.683 M tCO
2
, 5,5 tNOx, 7 tSOx y, 0,1 tPM10 evitadas 

114.314 MWh renovables

51.322 M tCO
2
, 42,5 tNOx, 52,8 tSOx y, 0,7 tPM10 evitadas 

5.973 MWh renovables

2.682 M tCO
2
, 2,2 tNOx, 2,8 tSOx y, 0,03 tPM10 evitadas 

105.224 MWh renovables

47.241 tCO
2
, 39,1 tNOx, 48,6 tSOx y, 0,6 tPM10 evitadas 

7

13

7

13 

7

13 

7

13 

7

13 

7

13

7

13 

7

13 

7

13 

7

13 

Tabla 3.1. Impacto local sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Impacto	local	sobre	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	en	20202

ODS Actividad Eolia Impacto localGeografía

ODS 12: Eolia apuesta por la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos y una adecuada gestión 
de los residuos que produce su actividad. Asimismo, la 
compañía comunica de forma transparente su desem-
peño en materia ESG a sus grupos de interés a través 
de su informe anual.

2 El Portfolio Albatros fue adquirido el 22 de diciembre de 2020
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El Marco ESG de Eolia implica 
a toda la organización con 
procedimientos transparentes, 
seguros y sostenibles. 

4_

Gobernanza
4.1_

Gobierno Corporativo

La Junta General de Accionistas y el Consejo de Admi-
nistración son los órganos que rigen y administran Eolia, 
según lo establecido en los estatutos de la compañía. 

La Junta General de Accionistas de Eolia se reunió tres 
veces en 2020: el 26 de mayo, el 30 de junio y el 9 de 
diciembre de 2020. 

En cuanto a la estructura accionarial, AIMCo es el 
accionista mayoritario, con un 97 % del capital social 
de Eolia. El 3 % restante de las acciones pertenece a 
accionistas minoritarios.

El Consejo de Administración de Eolia está forma-
do por cinco consejeros, tres independientes y dos 
dominicales. Durante el pasado año se reunió: el 24 de 
febrero, el 24 de marzo, el 20 de abril, el 22 de mayo, el 
27 de mayo, el 15 de junio, el 20 de julio, el 22 de octu-
bre, el 3 de diciembre y el 9 de diciembre de 2020.

Las	funciones	ESG	del	Consejo	de	Administra-
ción son:

• Aprobar el marco y la Política ESG. 

• Garantizar que la estrategia de Eolia y la Política 
ESG estén armonizadas en todo momento.

• Expresar su compromiso, apoyo e implicación en 
relación con las cuestiones ESG. 

• Aprobar una estructura ESG y nombrar a los 
miembros del Comité ESG que se encargarán de la 
gestión diaria de las cuestiones de esta naturaleza. 

• Supervisar el Plan de Acción ESG que describe las 
acciones más importantes en materia ESG.

• Supervisar y controlar los incidentes que se pro-
duzcan en relación con las cuestiones ESG.
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D. Nemesio Fernández-Cuesta

D. Adam James Harbora

D.	Francisco	José	Pérez	Gundín

D.	Javier	Perea	Sáenz	de	Buruaga

D. Syed Ahmed Mubashir

Dña.	Lara	Hemzaoui	Rodrigo 

D. Ricardo José Pérez Fabra 
 

Presidente

Vicepresidente

Consejero

Consejero

Consejero

Secretario  
No Consejero

Vicesecretario   
No Consejero

Independiente

Dominical

Independiente

Independiente

Dominical

- 

-

Tabla 4.1. Estructura del Consejo. Año 2020

La	estructura	del	Consejo	de	Administración	de	Eolia	se	muestra	a	continuación.

Cargo	del	Consejo CarácterNombre

La página web de Eolia (www.eolia.com) cuenta con  
un apartado específico dedicado a Accionistas e Inver-
sores, donde se puede revisar la información general, 
económico-financiera, de composición del gobierno 
corporativo, las convocatorias a las Juntas de Accio-
nistas y otra información adicional. En este apartado 
específico se ofrecen los datos de contacto con Eolia  
y el buzón de consultas. 
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4.2_

Estructura de compliance

Como muestra del compromiso de Eolia con la ética y 
el cumplimiento, el Consejo de Administración de Eolia 
aprobó el 17 de noviembre de 2017 un Reglamento 
Interno de Conducta para orientar su actuación y la 
de Eolia a los últimos avances en prácticas de buen 
gobierno. Tras la entrada de AIMCo en el accionariado 
de Eolia, el Consejo tomó razón de las políticas internas 
de Eolia, incluido el Reglamento Interno de Conducta, 
el 24 de octubre de 2019.  

El Reglamento Interno de Conducta ha sido reciente-
mente actualizado con el objetivo de ratificar la postura 
de Eolia respecto al cumplimiento de la legislación, la 
adhesión a las normas éticas y el compromiso del Gru-
po con aquellos que entren en contacto con él.

Eolia demuestra un firme 
compromiso en materia de 
cumplimiento normativo.

Eolia cuenta con un programa de compliance penal des-
crito en el Modelo de Organización y Gestión de Eolia 
para la prevención de delitos penales del que el Con-
sejo de Administración tomó razón el 24 de octubre de 
2019. El programa incluye una identificación y eva-
luación de los riesgos penales para definir las medidas 
preventivas necesarias a desarrollar, incluyendo un 
programa de formación.  

En el marco del anterior modelo, Eolia ha puesto en 
marcha un canal de denuncias con el objeto de canali-
zar los potenciales incumplimientos, dudas o denuncias 
relacionadas con actividades sospechosas de ser ilícitas 
o de incumplir el Reglamento Interno de Conducta.  

Se establece un órgano de control de cumplimiento 
que gestiona el modelo de prevención de delitos de 
Eolia y un canal de denuncias, una línea confidencial 
para comunicar incidencias y garantizar la investiga-
ción en caso necesario. El órgano de control del cum-
plimiento informa, al menos anualmente, al Consejo 
de Administración en materia de cumplimiento. Du-
rante 2020, no se ha recibido ninguna comunicación a 
través de este canal.

Adicionalmente, se aprobó en enero de 2019 una 
actualización del Manual de prevención de blanqueo de 
capitales y del Documento de seguridad en línea con la 
actividad de compliance de Eolia.
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• Revisar periódicamente e informar al Consejo de 
Administración de cualquier modificación de la 
Política ESG, el marco ESG y el Plan de Acción.

• Informar al Consejo de Administración de las 
cuestiones ESG periódicamente y siempre que 
exista cualquier asunto ESG que sea importante 
para las actividades comerciales o las operacio-
nes de Eolia.

El diseño inicial del ESG Framework se puede consultar 
en la tabla de la página siguiente. 

4.4_

Pacto Mundial de Naciones Unidas

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es un llamamien-
to a las empresas y organizaciones a que alineen sus 
estrategias y operaciones con los Diez Principios del 
Pacto Mundial universales en materia de derechos 
humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción. Cuenta con el mandato de la ONU 
para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el sector privado.

Eolia, a través del desarrollo de su ESG Framework, se 
encuentra en proceso de alinear sus estrategias y ope-
raciones con estos Diez Principios del Pacto Mundial 
tras haber firmado su adhesión en 2021.

4.3_

ESG Framework

Durante el año 2020, Eolia ha diseñado y estructurado 
un sistema de buen gobierno con el objetivo de integrar 
los aspectos ESG (Environmental, Social and Governan-
ce, en inglés; ambiental, social y de buen gobierno, en 
español) en su actividad. Este sistema se ha denomina-
do ESG Framework. 

Durante los primeros meses de 2021, el ESG Framework 
ha sido aprobado por el Consejo de Administración 
para su implementación a lo largo del año. Cuenta con 
una política específica de ESG donde se definen los 
compromisos generales en esta materia, así como las 
políticas y desarrollos procedimentales necesarios para 
su implementación y los responsables de su puesta en 
marcha. Algunos elementos de dicho sistema se encon-
traban ya desarrollados y han sido revisados para dar 
coherencia al conjunto. 

El ESG Framework, a través de su Política ESG, define 
las responsabilidades para la aprobación, gestión y se-
guimiento de los distintos aspectos medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo en Eolia. El Consejo 
de Administración es responsable de la aprobación del 
ESG Framework y de la definición de un Comité ESG, 
responsable de la gestión y coordinación de las actua-
ciones en materia de ESG.  

Las funciones Comité ESG son:

• Diseñar el marco ESG reflejado en la Política ESG 
e implementado mediante políticas y procedi-
mientos específicos. 

• Definir y revisar el Plan de Acción ESG, el cual 
será presentado al Consejo de Administración. 

• Asignar los recursos que sean necesarios para 
garantizar el cumplimiento del Plan de Acción.

• Concienciar e informar de las cuestiones ESG al 
personal y a las partes interesadas.  

• Asegurar el cumplimiento de la legislación y 
supervisar los incidentes que se produzcan en 
relación con los riesgos ESG a través de los miem-
bros del Comité. 

• Elaborar un informe anual de desempeño ESG 
para las partes interesadas.
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Marco ESG de Eolia

Facturación PE 3.1.1
 
Consolidación  
PE 3.1.2

 
Cierre contable  
PE 3.1.3

Plan de gestión  
general PG 1.1 

Procedimiento de gestión  
de residuos PE 1.1.1 

Procedimiento de 
seguimiento de control  
de la avifauna PE 1.1.2

Huella de carbono  
PE 1.1.3

Procedimiento de 
organización ESG  
PG 0.1 

Informe ESG  
anual PE 0.1.1

Requerimientos ESG 
contratistas PE 0.1.2

Relación y comunicación  
con terceras partes PG 2.1

Procedimiento general  
de PRL PG 2.2

Control financiero  
PG 3.1

Manual de prevención  
de delitos PG 3.2

Prevención blanqueo 
capitales PG 3.3

Documento seguridad 
PG 3.4 

Procedimientos 
operativos PE 2.2.1 
 
Incidentes PE 2.2.2 

CAE PE 2.2.3 

Criterios ESG  
de inversiones

Política	ESG

Política	de	 
Medio Ambiente

Política	de	gestión	 
de Recursos Humanos

Código	 
de conducta

Políticas Procedimientos 
generales

Procedimientos 
específicos

Ambiental

Buen	gobierno

ESG

Social

P
o
lít
ic
a	
E
SG



Medio ambiente
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5_

Medio ambiente
La Política Ambiental del ESG Framework incluye el 
compromiso por parte de Eolia de integrar	el	medio	
ambiente	en	el	negocio	y	de	comunicar	los	logros	
medioambientales con transparencia. 

Esta política ha sido aprobada por el Consejo de Admi-
nistración en el 2021 para su implementación a lo largo 
de ese año. 

5.1_

Generación de residuos

Eolia dispone, desde 2019, de un procedimiento es-
pecífico de gestión de residuos que se implementa en 
todas sus instalaciones. El objetivo del procedimiento 
es detallar todas aquellas tareas relacionadas con: 

• la gestión documental interna y externa de los re-
siduos generados en las instalaciones propiedad 
de Eolia, 

• las auditorías y responsabilidades que garanticen 
la correcta gestión y tratamiento de los residuos 
generados. 

La compañía controla anualmente la cantidad de 
residuos generados en sus instalaciones. Así, en el año 
2020, sus instalaciones generaron un total de 0,6 t de 
residuos no peligrosos y 58,8 t de residuos peligrosos, 
los cuales han sido gestionados a través de gestores 
autorizados de residuos.

Periódicamente, Eolia realiza auditorías internas de 
gestión de residuos en sus instalaciones. La finalidad de 
estas auditorías es analizar y asegurar que en todas las 
instalaciones se lleva un adecuado almacenamiento y 
gestión de los residuos generados. Además, se asegu-
ran de la existencia de evidencias documentales de su 
correcta gestión externa. 

En el año 2020 se realizaron un total de trece audito-
rías. Se registraron once incidentes menores, todos 
ellos correctamente subsanados.

Eolia integra el medio  
ambiente como elemento  
destacado del negocio.
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5.2_

Conservación de la Biodiversidad

Eolia tiene un fuerte compromiso con la protección y 
la conservación de la biodiversidad y, en concreto, de 
la avifauna. 

Por este motivo, el ESG Framework incluye un procedi-
miento específico acerca del seguimiento, control, uso 
del entorno, patrones de comportamiento y envío de 
información de la avifauna. El procedimiento describe 
la metodología de trabajo a seguir en parques eólicos y 
líneas eléctricas de evacuación en su etapa de operación. 

La implementación del procedimiento, si bien las 
actuaciones ya se estaban desarrollando con anterio-
ridad, está prevista durante el año 2021. Este procedi-
miento permitirá tener un mejor registro y control de 
la avifauna, los cuales se reflejará en futuras memorias 
de sostenibilidad. 

Durante la etapa de diseño y desarrollo de las instalacio-
nes, la conservación de la biodiversidad es un elemento 
clave que se considera desde las etapas tempranas del 
desarrollo de parques eólicos y plantas fotovoltaicas de 
Eolia. Los criterios ambientales tenidos en cuenta a la 
hora de diseñar los proyectos son los siguientes: 

• No afectar a espacios naturales protegidos. 

• Seleccionar los lugares con menor afectación a 
la vegetación de mayor valor ecológico para el 
trazado de caminos y ubicación de instalaciones.

• Diseñar líneas eléctricas subterráneas para la 
conexión entre aerogeneradores.

• Diseñar el trazado de los caminos minimizando 
los movimientos de tierra y evitando las zonas de 
mayor pendiente.

• Utilizar, en la medida de lo posible, los caminos 
existentes.

• Ubicar los aerogeneradores fuera del área de 
influencia de arroyos y cauces naturales.

• Proyectar las instalaciones respetando la dis-
tancia mínima requerida a las infraestructuras y 
construcciones existentes.

• Minimizar la alteración a las vías pecuarias.

En las etapas iniciales del diseño del parque 
eólico de Parideras, y con la finalidad de redu-
cir la afección medioambiental en el entorno, 
se procedió a replantear la situación inicial e 
implementar una serie de medidas preventivas:

• Se eliminaron cinco aerogeneradores, por 
lo que se redujo el número de máquinas de 
dieciséis a once. 

• Se replanteó el camino de acceso general 
al parque respecto al proyecto original.

• La superficie de suelo ocupada pasó a ser 
un 24,8 % menos respecto a la inicial.

• Al haber prescindido de cinco aerogene-
radores, se ha reducido notablemente el 
espacio ocupado por el proyecto y, por 
tanto, también su impacto paisajístico. 

Por otro lado, una vez finalizadas las obras de 
construcción, la compañía llevó a cabo las acti-
vidades del plan de restauración, la siembra de 
especies autóctonas en el entorno del parque, la 
retirada y recuperación ambiental de las áreas de 
maniobra y la instalación de un sistema de detec-
ción de aves (DTBird).

Enfoque ambiental desde el diseño. Parque eólico Parideras
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Eolia ha implementado y puesto en marcha DT-
Bird en el parque eólico Parideras, en la provincia 
de Soria, un sistema de detección autónomo de 
aves en tiempo real. Este sistema detecta y regis-
tra (mediante vídeos con sonido y datos) la pre-
sencia y actividad de las aves de manera continua 
y automática donde se instala. Vigila un campo 

de visión total de 360º. Este sistema incorpora un 
módulo disuasorio con altavoces y un módulo de 
control de parada de aerogeneradores. 

Asimismo, este sistema será instalado en el 
parque eólico Alisio, Fuerteventura, durante el 
segundo semestre de 2021.

Instalación de software de detección de aves en parques eólicos

5.3_

Huella de carbono

Eolia ha calculado, por primera vez en 2020, su huella 
de carbono. Esta recoge la totalidad de gases de efec-
to invernadero emitidos por efecto directo o indirecto 
de la compañía. El resultado fue un total de 402,3 
toneladas de CO

2
 equivalente3.

En el cálculo se han incluido emisiones de alcances 
1, 2 y 3, incluyendo las emisiones procedentes de los 
vehículos propiedad de la empresa (alcance 1), las 
emisiones indirectas generadas por la electricidad 
adquirida y consumida (alcance 2) y las emisiones 
generadas por los viajes en coches de alquiler, en tren 
y en avión (alcance 3). 

La metodología para el cálculo se ha basado en el 
GHG Protocol. Ha utilizado las fuentes de los fac-
tores de emisión más recientes y equiparables a la 
realidad de nuestra compañía —principalmente Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el 
documento de Directrices IPCC para los inventarios 
de gases de efecto invernadero, la Red Eléctrica de 
España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el ICAO 
(International Civil Aviation Organization)—. 

El	resultado	de	la	huella	de	carbono,	desglosado	
por	alcances,	es	el	siguiente:

La intensidad de carbono de Eolia en 2020 se ha situa-
do en 2,5 tCO

2
e/M€ de ventas (alcances 1 y 2). 

Respecto a la emisión de otros contaminantes, la com-
pañía emitió 0,35 tNOx, 0,0001 t SOx y 0,001 tPM10.

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

33,7

363

5,57

Tabla 5.1. Resultado de la huella de carbono (alcances 1+2). Año 2020

Tabla 5.2. Resultado de la huella de carbono. (alcance 3 - viajes de 

trabajo). Año 2020

Emisiones (t CO
2
 eq) año 2020

Emisiones (t CO
2
 eq) año 2020

Alcance

Alcance

3 El CO
2
 equivalente recoge la emisión de todos los gases de efecto invernade-

ro —dióxido de carbono (CO
2
), metano (CH4), óxido nitroso (N

2
O), óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos de hidrofluorocarbonos (HFC), compuestos de 
clorofluorocarbonos (CFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)— expresado por su 
equivalencia en CO

2
 para generar efecto invernadero.
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Emisiones evitadas

Por otro lado, Eolia, a través de su actividad renova-
ble, ha permitido evitar4 la emisión a la atmósfera de 
725.839 toneladas de CO

2
 equivalente, 604,3 tNOx, 

750,7 tSOx y 9,4 tPM10. Gracias a su compromiso en 
materia de energías renovables de origen eólico y solar, 
la compañía ha evitado las emisiones de estos gases que 
hubieran sido emitidos a la atmósfera de haber obtenido 
la misma electricidad por otras fuentes de origen fósil, 
contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático. 

5.4_

Incidencias ambientales

Eolia dispone de un procedimiento técnico de near miss, 
en el que se registran los incidentes, tanto de seguridad 
y salud como medioambientales, acontecidos en las 
instalaciones de Eolia. En él se definen, detallan y regis-
tran las medidas correctivas implementadas en curso, 
finalizadas y los responsables de llevarlas a cabo.

Durante el año 2020 se han detectado cuatro inciden-
cias ambientales, todas ellas ya solucionadas y resumi-
das a continuación: 

4 Para el cálculo de las emisiones evitadas se ha considerado un factor de 
emisión basado en si la electricidad generada por Eolia se hubiera generado 
mediante un mix eléctrico fósil.

Tabla 5.3. Resumen de incidencias ambientales. Año 2020

Planta  
Fotovoltaica Mahora 
 
 
 
 

Parque eólico  
Mondoñedo 

Parque  
eólico Alentisque 
 
 
 
 
 
 

Parques eólicos 
Guijo	I	y	II	 

Zanjas abiertas sin señalización 
para la reparación de fallos  
de aislamiento.

Detección de placas de hielo en los 
accesos a las naves de producción.

 
Detección de un paso canadiense 
dañado y presencia de árboles 
caídos en medio del vial del parque.

Detección de gotas de aceite en el 
parque eólico Alentisque. 

Las autoridades ambientales 
iniciaron un procedimiento de 
infracción y el parque eólico recibió 
una sanción de 1.200 €.

Restos de chatarra sin cuba de 
contención. 

Señalizar la zona de entrada a obra.

Señalizar por peligro de suelo deslizante y retirar 
la nieve y hielo con sal por ser una zona de 
mucho tránsito.

Se procedió a arreglar el paso canadiense 
dañado y a retirar los árboles del vial.

· Limpieza de la zona afectada por el goteo de 
aceite y puesta a punto de los aerogeneradores.

· Incremento de las tareas de Auditoría de O&M 
para comprobar que se realiza un correcto 
mantenimiento para reducir/eliminar el riesgo 
de fugas de aceite.

· Monitoreo ambiental mensual con el fin de 
detectar nuevas fugas de aceite.

Retirada de todos los residuos.

Zanjas 

Superficie 
helada

 
Paso 
canadiense y 
árboles caídos

Aceite

 

 

Residuos 
amontonados 
en el suelo

Tipología Descripción Medidas correctivasInstalación
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6_

Personas
En línea con el ESG Framework mencionado con ante-
rioridad, Eolia ha desarrollado una Política de Gestión 
de Recursos Humanos, en la que se pone de relevancia 
la importancia que para Eolia tienen sus empleados. 

Esta política enmarca la gestión de los recursos huma-
nos en la compañía, además de comunicar con trans-
parencia sus prioridades en la gestión del personal. Se 
desarrolla a través de diez principios básicos basados, 
entre otros, en el respeto, la igualdad, el reconocimien-
to, la comunicación y la transparencia.

La Política de RR. HH. describe los incentivos que reci-
ben los empleados en las empresas de Eolia, como el se-
guro de vida a cargo de la empresa, el seguro médico y 
las clases de idiomas financiadas al 50 % por la empre-
sa, los billetes de guardería y el servicio de comidas.

Asimismo, esta política ha sido aprobada por el Consejo 
de Administración en 2021 y su implementación se 
llevará a cabo a lo largo de ese año.  

6.1_

Nuestros empleados

Eolia es posible gracias a sus empleados, tanto hombres 
como mujeres. A 31 de diciembre de 2020, Eolia con-
taba con 25 profesionales, todos ellos con contrato de 
duración indefinida, con las siguientes características: 

La antigüedad media de los empleados de Eolia era de 8,9 
años a principios de 2019, lo que representa un compro-
miso general de la organización con el empleo estable. 

Entre 2019 y 2020, se ha confirmado también la apuesta 
de Eolia por el crecimiento conjunto con un incremento 
de su plantilla del 32 %. Este crecimiento ha disminuido la 
antigüedad media hasta los 6,4 años en 2020. 

Durante 2020, una empleada de Eolia ejerció su dere-
cho a baja por maternidad. Se reincorporó a su puesto 
de trabajo una vez finalizó su baja.

6.2_

Seguridad y salud

La seguridad	y	salud	de	todos	sus	empleados	y	per-
sonas implicadas en sus proyectos es una prioridad 
en Eolia. Para ello, ha desarrollado un procedimiento 
general de prevención de riesgos laborales (PRL) que 
define las tareas de los servicios de prevención ajenos 
que Eolia tiene contratados. Estas tareas incluyen la 
formación, evaluación de riesgos, medidas de emergen-
cia y reconocimientos médicos, entre otras.

Bajo el paraguas de este procedimiento general, Eolia 
ha establecido, a su vez, los siguientes procedimientos 
específicos relacionados con la seguridad y salud:

• los procedimientos operacionales: detallan la ma-
nera de realizar tareas concretas en las plantas 
fotovoltaicas;

• el procedimiento técnico de near miss: consiste en 
un registro de todos los incidentes acontecidos 
en las instalaciones de Eolia; 

• el Plan de Coordinación de Actividades Empre-
sariales (CAE): mediante este plan Eolia vigila el 
cumplimiento de la legislación aplicable en mate-
ria de seguridad, así como de los procedimientos 

Eolia es posible gracias a sus 
empleados. Su Política de 
Gestión de Recursos Huma-
nos reconoce sus derechos y 
garantiza su seguridad.

Licenciados

Titulados medios

Total

10

6

16

5

4

9

15

10

25

Tabla 6.1. Resumen de los empleados de Eolia. Año 2020

Hombres Mujeres TotalNivel de estudios

3 14 8

< 30 De 31 a 50 > 50

Tabla 6.2. Resumen de las franjas de edad de los empleados de Eolia. 

Año 2020

Empleados

Franja	de	edad
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para el desarrollo de trabajos en los parques eóli-
cos y plantas solares de su propiedad (también en 
trabajos específicos en subestaciones) por parte 
de los operadores y de sus subcontratistas.

En un año marcado por la pandemia del COVID-19, 
Eolia ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias 
llevando a cabo las siguientes actividades:

• Implantación de turnos de trabajo presencial y 
trabajo en remoto para tener un aforo reducido 
en la oficina.

• Formación en medidas de prevención implemen-
tadas en el teletrabajo.

• Análisis e implementación de las medidas para 
mitigar el riesgo de contagio entre los trabajado-
res y los visitantes en las oficinas de Madrid. 

En el año 2020 se han llevado a cabo cuatro reuniones de coordinación, siete sesiones de formación en seguridad 
y salud, seis simulacros de emergencia y doce inspecciones.

En	cuanto	a	los	accidentes	ocurridos	en	2020,	quedan	reflejados	en	la	siguiente	tabla:

Tabla 6.3. Accidentes laborales. Año 2020

Total	de	horas	trabajadas	 
por subcontratistas

Accidentes	con	baja	(nº)

Accidentes	sin	baja	(nº)

Días	de	baja	al	mes	

11.019

 
0

0

0

EneAccidentes

10.392

 
0

1

0

Feb

10.725

 
0

1

0

Mar

11.573

 
0

0

0

Abr

11.291

 
1

0

17

May

10.483

 
1

0

4

Jun

13.321

 
0

1

0

Jul

12.329

 
0

0

0

Ago

8.821

 
0

0

0

Sep

12.933

 
0

0

0

Oct

12.192

 
0

0

0

Nov

10.436

 
0

0

0

Dic

• Formación en medidas de protección frente al 
COVID-19.

• Realización del test y/o análisis a trabajadores 
para detectar posibles contagios.

• Disposición de geles hidroalcohólicos.

A lo largo del pasado año, la plantilla de Eolia recibió 
un total de 356 horas de formación en prevención de 
riesgos laborales a través de cursos técnicos, tanto pre-
senciales como en modalidad online. La media de horas 
de formación fue 14,2 al año por empleado. 

Entre la formación recibida, destacan los cursos rela-
cionados con seguridad y salud (extinción de incendios, 
primeros auxilios, trabajos en altura) bajo el estándar 
de la Global Wind Operator (GWO). Asimismo, se lle-
varon a cabo otros cursos específicos para trabajos en 
instalaciones solares e instalaciones eólicas.

Tabla 6.2. Principales ratios de seguridad y salud, en Eolia. Año 2020

Reuniones de coordinación

Sesiones de formación

Simulacros	de	emergencia

Revisión de documentación  
para entrada de  
contratas/subcontratas

Inspecciones

0

0

0

48

 
 

1

EneEne

1

3

3

48

 
 

1

Feb

2

2

2

25

 
 

3

Mar

0

0

0

36

 
 

0

Abr

0

0

0

74

 
 

0

May

0

0

0

56

 
 

1

Jun

1

0

0

87

 
 

2

Jul

0

1

1

46

 
 

1

Ago

0

0

0

39

 
 

0

Sep

0

1

0

45

 
 

1

Oct

0

0

0

49

 
 

0

Nov

0

0

0

43

 
 

2

Dic

En	cuanto	a	actividad	general	de	control	del	área	de	seguridad	y	salud	a	través	del	CAE,	la	siguiente	
tabla resume las principales ratios de Eolia en esta materia en el 2020: 
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Solo ha habido dos accidentes con baja en todo el 
2020 en un total de más de 110.000 horas trabajadas 
por los subcontratistas. El índice de frecuencia5 de los 
subcontratistas se ha situado en 18,18. El accidente 
más importante, que conllevó 17 días de baja y que no 
requirió hospitalización, ocurrió en mayo de 2020 en 
el parque eólico de Sant Antoni (Lérida). El índice de 
gravedad6 de los subcontratistas se sitúa en 0,19.

En lo que respecta a los empleados de Eolia, duran-
te 2020 se produjeron tres bajas por enfermedad, 
ninguna de ellas motivada por accidente laboral y con 
una duración total de 127 días de baja. Los índices de 
frecuencia y gravedad de Eolia son, por tanto, 0.

6.3_

Nuestros contratistas

Eolia trabaja con contratistas de reconocido prestigio 
y amplia experiencia en el sector renovable como Ves-
tas, Siemens Gamesa, GE, Nordex (Acciona), Suzlon, 
Enercon y Voltalia. Todos ellos cuentan con sus pro-
pios marcos ESG ya implantados y sistemas de gestión 
certificados por los estándares internacional ISO.

A su vez, Eolia ha desarrollado un procedimiento 
de requerimientos ESG a sus contratistas, en el que 
se detallan los requisitos exigidos en el proceso de 
selección de contratistas y las acciones que realizan 
antes y durante el desarrollo de los trabajos contrata-
dos. Estas tareas incluyen, entre otras, la realización 
de informes de progreso ambiental y social completos 
y estandarizados y la designación de responsables 
ambientales, sociales, de seguridad y salud.

Adicionalmente, Eolia ha definido los requerimientos 
básicos ESG para incluirlos en todos los contratos 
(EPC, O&M…) y que ya ha aplicado durante el 2020. 
Estos requerimientos incluyen obligaciones como la 
gestión de la calidad, la seguridad y el medio am-
biente, la implantación de planes de emergencia o la 
gestión de residuos. 

6.4_

Nuestros stakeholders

Eolia se compromete a aportar valor a todos sus 
stakeholders, es decir, a todas las partes interesadas, a 
las que le afecten directa o indirectamente las activi-
dades de la compañía. Por ello, ha realizado un análisis 
de sus grupos de interés y los requerimientos de cada 
uno con respecto a Eolia.

Los principales grupos de interés que Eolia ha identi-
ficado son los siguientes: empleados, clientes, socios, 
proveedores, contratistas, administraciones públicas 
y entidades reguladoras, comunidades locales, organi-
zaciones, inversores y analistas, entidades financieras 
y público en general.

A través de un procedimiento específico de relación 
y comunicación con terceras partes, Eolia define su 
comunicación interna (con los empleados) y externa 
(con el resto de las partes interesadas).

Eolia también ha identificado los canales más adecua-
dos de comunicación y las necesidades de información 
que pudieran surgir de cada grupo de interés. Para 
ello, define indicadores de desempeño, expuestos a lo 
largo de la presente memoria. 

Durante el año 2020, Eolia no ha recibido quejas rela-
cionadas con temas ambientales y sociales de ninguna 
de sus partes interesadas.

5 El índice de frecuencia se ha calculado como el número de accidentes con baja 
por 1.000.000 dividido entre el número de horas trabajadas.

6 El índice de gravedad se ha calculado como el número total de días perdidos 
por accidentes con baja por cada 1000 horas trabajadas. Se considera día 
perdido desde el primer día después del accidente.
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En total, durante 2020 se han recibido más de 1.016 
millones de euros de financiación verde para 709,7 
MW de potencia. La siguiente tabla muestra el desglose 
de estas cantidades:

Las tres operaciones de financiación fueron calificadas 
como verdes a través de un informe de segunda opinión 
independiente (Second Party Opinion) realizado por 
G-Advisory, experto independiente en sostenibilidad.

7_

Compromiso con  
la inversión y la  
financiación verde

Eolia ha consolidado en 2020 su compromiso con la in-
versión y la financiación verde. Si bien toda la actividad 
de Eolia se enmarca dentro de actividades sostenibles 
por tratarse de la promoción, construcción y explotación 
de instalaciones de energías renovables, desde 2020 
este aspecto ha sido objeto de análisis en las operacio-
nes de financiación a través de reconocidos estándares 
de mercado, en concreto, los Green Loan Principles 
(GLP) desarrollados por el Loan Market Association. 

Concretamente, en 2020 se han realizado la compra 
y financiación verde del portfolio de Albatros y la 
financiación verde de los portfolios de Atlas y Cronos. 
Todas ellas alineadas con los Green Loan Principles. El 
portfolio Atlas cuenta con trece plantas fotovoltaicas 
con una capacidad instalada total de 74,8 MW. Por su 
parte, el portfolio Cronos engloba veintitrés parques 
eólicos con una capacidad global de 560,9 MW; y el 
portfolio Albatros con siete parques eólicos de 71 
MW y una planta fotovoltaica de 3 MW. 

ESG, clave en los procesos de 
inversión de Eolia.

Tabla 7.1. Financiación verde. Año 2020

Financiación verde

Activos eólicos  
financiados

Activos solares  
financiados

Activos eólicos  
financiados

Activos eólicos  
financiados

Total

Cronos

 
Atlas

 
Albatros

 
Albatros

499.072

 
443.296 

55.500

 
18.262

 
1.016.129

560,9

 
74,8

 
71,0

 
3.0

 
709,7

Portfolio Cantidad 
(miles de € )

Capacidad 
(MW)
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7.1_
Framework de financiación  
verde de Eolia

Eolia ha diseñado el presente marco de financiación 
verde con el objetivo de facilitar la transparencia, la 
divulgación y la información de Eolia en las operaciones 
de financiación y fijar las condiciones de los futuros 
financiamientos verdes. 

El marco de financiación verde está alineado con el 
marco general de ESG y con el compromiso de Eolia 
con las energías renovables. 

El marco define las condiciones de un proceso de finan-
ciación en Eolia para su consideración como financia-
ción verde alineado con los estándares de mercado, en 
concreto con los Green Loan Principles7, También se 
han tenido en consideración la contribución a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Las condiciones definidas a continuación ya se han apli-
cado en la financiación de los Proyectos Atlas y Cronos 
durante el 2020. 

Atendiendo a los cuatro componentes principales de 
los Green Loan Principles, Eolia procede de la siguien-
te forma: 

Uso de los fondos: 

• Los fondos procedentes de la financiación esta-
rán destinados a proyectos considerados como 
elegibles por los GLP. 

• En concreto, se consideran proyectos elegibles 
bajo este marco de financiación verde para Eolia 
los siguientes: desarrollo, construcción y mante-
nimiento de infraestructuras de energías reno-
vables (eólica y fotovoltaica, principalmente), 
incluyendo infraestructuras auxiliares. 

• Los proyectos considerados como elegibles 
están alineados con los establecidos por los GLP, 
también con la Taxonomía para la financiación 
sostenible de la Unión Europea, y contribuyen a 
los ODS n.º 7 y n.º 13.

Evaluación y selección de proyectos: 

• Con el objetivo de asegurar que la financiación se 
dirige a proyectos elegibles, Eolia cuenta con la 
colaboración del Comité ESG. 

• Las actuaciones del Comité ESG en el proceso de 
evaluación y selección son las siguiente: 

• Asegurar que los proyectos seleccionados 
son considerados elegibles bajo las categorías 
antes mencionadas. 

• Analizar los impactos positivos de los proyec-
tos elegibles.

• Realizar el ejercicio de reporte de impacto am-
biental de los proyectos asociados a los reque-
rimientos de los GLP a lo largo de la vida útil de 
la financiación. 

Gestión de los fondos: 

• Eolia monitorizará el uso y la asignación de los 
fondos hacia los proyectos elegibles de manera 
adecuada y transparente. Este proceso es gestio-
nado por el Departamento Financiero de Eolia 
que llevará registro de asignación de fondos a 
proyectos verdes. 

Reporte: 

• De forma anual y durante la vida útil de la finan-
ciación, Eolia preparará un informe sobre el uso 
de los fondos y su trazabilidad con los proyectos 
elegibles financiados. 

• Adicionalmente, Eolia ofrecerá información sobre 
los impactos ambientales de los proyectos finan-
ciados, a través de los siguientes indicadores: 

• Generación anual de energía renovable en 
MWh (electricidad).

• Emisiones anuales de GEI evitadas en tonela-
das de CO

2
 equivalente.

• Capacidad de las instalaciones de energía reno-
vable construidas en MW (potencia).

7 GLP versión v04, 2021.
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Acerca de  
esta memoria
Esta Memoria de Sostenibilidad recoge los resultados 
y el desempeño de Eolia en materia de sostenibilidad 
en el año 2020, así como el enfoque de su gestión y ob-
jetivos para años venideros. El objetivo de la memoria 
es ofrecer, de forma clara y rigurosa, la información 
relevante de la compañía relacionada con los impac-
tos positivos y negativos más significativos sobre sus 
diferentes grupos de interés.

Por otra parte, la memoria describe el compromiso 
de Eolia en la implantación de los Diez Principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia 
de derechos humanos y laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción, y la contribución de Eolia a 
la consecución a nivel local de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Finalmente, la presente memoria describe y analiza los 
compromisos de financiación e inversión sostenible 
adquiridos por Eolia e implementados en el año 2020, 
así como los compromisos para años venideros.  

La información publicada en este documento se 
complementa con el contenido de otros informes de 
la compañía: el de Cuentas Anuales Consolidadas y el 
Informe de Gestión Consolidado. 

Este informe constituye la primera memoria sosteni-
bilidad de Eolia que servirá de punto de partida para 
analizar la evolución del desempeño en materia ESG 
de la compañía en el futuro.

El perímetro del informe es la totalidad de las socieda-
des del grupo.

A lo largo del informe se especifica el alcance de cada 
uno de los indicadores mostrados. Igualmente, se pro-
porcionan datos relativos a años anteriores siempre que 
se ha considerado necesario como referencia previa.
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Análisis de  
materialidad
Como punto de partida para definir el alcance de la 
presente memoria de sostenibilidad y alineado con el 
ESG Framework de Eolia, se ha realizado un análisis de 
materialidad preliminar. 

El análisis ha permitido a Eolia señalar aquellos asun-
tos especialmente relevantes para la sostenibilidad 
de la organización y que influyen de forma sustancial 
en las evaluaciones, decisiones y percepciones de sus 
partes interesadas.

Tabla 9.1. Análisis Preliminar de Materialidad. Año 2020

Para la elaboración del análisis de materialidad se 
consultaron fuentes externas, incluyendo estándares 
de informe no financiero, competidores y actores de 
la comunidad inversora; y fuentes internas, principal-
mente responsables de la compañía. 

El resultado fue la identificación de trece temas de 
importancia	crítica	para	la	compañía y sus grupos de 
interés. Dos en lo relativo a la dimensión operativa, 
uno en el ámbito de la financiación, uno de ellos en el 
ámbito de gobierno, cuatro en el ámbito ambiental y 
cinco en el social.

Operativa 
 
 
 

Inversión y  
financiación	verde 

Buen	gobierno 
 

Medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de  
expectativas	y	quejas	 
de terceras partes 
 
 

 Gestión de  
empleados 
 

Gestión de  
los contratistas 
 
 
 

2. Sobre Eolia

 

7. Compromiso con la inversión 
y la financiación sostenible  

4. Gobernanza

 

5.2. Generación de residuos 

5.3 Conservación de  
la biodiversidad

5.4 Huella de carbono

5.5 Lucha contra el  
cambio climático

5.6 Incidencias ambientales 

6.5 Nuestros stakeholders 

 
6.1 Política RR. HH.
6.2 Nuestros empleados

6.3 Seguridad y salud
 
6.4. Nuestros contratistas

Instalaciones en Operación 

Instalaciones en  
Construcción y Desarrollo

 

Financiación verde recibida 

Denuncias recibidas

 

 
No conformidades auditorías  
de la gestión de residuos 

Proyectos en espacios protegidos 

Espacios recuperados 

Emisiones generadas 

Emisiones evitadas 
 

Incidencias ambientales registradas 

Reuniones con terceros interesados 
conocimiento proyecto

Quejas resueltas y pendientes

Beneficios sociales

Datos empleados (n.º, género, 
antigüedad, categoría, formación)

Incidentes en materia de PRL

Compromisos ESG asumidos por los 
contratistas

Accidentes laborales propios y 
contratistas (índice de gravedad, 
enfermedad profesional) 

Transición Energética

Integración de las energías 
renovables en el sistema 
eléctrico

Inversión y financiación verde 

 
Cumplimiento con normas 
anticorrupción, blanqueo de 
capitales, etc.

Gestión de residuos

 
Protección de la biodiversidad 

Cambio climático

 
 
Cumplimiento ambiental 
 
Diálogo con las comunidades 
locales y transparencia

Desarrollo económico local 

  
Desarrollo de capital humano  
Seguridad y salud de 
losempleados

 Control sobre la cadena  
de suministro

Tema relevante Descripción en la 
presente memoria

IndicadorCategoría
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Anexo I: KPIs

Ubicación de las operaciones 

Instalaciones en operación 

Instalaciones en construcción y desarrollo  
(tamaño	de	la	organización)

Información	sobre	empleados	y	otros	trabajadores

Quejas	resueltas	y	pendientes	(mecanismos	 
de asesoramiento y preocupaciones éticas)

Denuncias recibidas (mecanismos de  
asesoramiento y preocupaciones éticas)

Estructura	de	gobernanza

Composición	del	máximo	órgano	 
de	gobierno	y	sus	comités

Reuniones con terceros interesados  
sobre conocimiento del proyecto (temas  
y preocupaciones clave mencionados)

Financiación verde recibida 

Compromisos ESG asumidos  
por los contratistas

Valor	económico	directo	generado

Espacios recuperados

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones de GEI

Óxidos	de	nitrógeno	(NO
X

), óxidos de azufre (SO
X

)  
y	otras	emisiones	significativas	al	aire

Emisiones evitadas

Generación de residuos e impactos  
significativos	relacionados	con	los	residuos

Residuos	generados

Incidencias	ambientales	registradas	(incumplimiento	 
de	la	legislación	y	normativa	ambiental)

Beneficios	sociales

Servicios	de	salud	en	el	trabajo

Formación	de	trabajadores	sobre	salud	 
y	seguridad	en	el	trabajo

Fomento	de	la	salud	de	los	trabajadores

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

102-4

102-7

102-7

 
102-8

102-17

 
102-17

 
102-18

102-22

 
102-44

 
 

Enfoque de gestión  
(103-1 y 103-2)

Enfoque de gestión  
(103-1 y 103-2)

201-1

304-3

305-1

305-2

305-3

305-4

305-7 

-

306-1 

306-3

307-1 

401-2

403-3

403-5

 
403-6

403-9

403-10

6

6-23

24

 
39-42

31, 42

 
32

 
28

29-31

 
29

 
 

43-44-45

 
42

 
24

6-23

37

37

37

37

37

 
38

35

 
35

38

 
40

40-41-42

41

 
39-40-41-42

41-42

41-42
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