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1. Introducción
Opdenergy es un Productor de Energía Independiente (IPP), centrado en la producción y
gestión de activos de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre en todas sus fases:
desarrollo, financiación, construcción, operación y mantenimiento.
Con más de 15 años de experiencia, disponemos de una amplia cartera de proyectos de
tecnologías renovables con presencia internacional y en continua expansión, siendo la
sostenibilidad parte fundamental de los pilares estratégicos de la Organización.
Actualmente, la compañía está activa en ocho geografías y dispone de oficinas en España,
Italia, Reino Unido, México, Chile y Estados Unidos.

“Satisfacer las necesidades energéticas del mercado con soluciones
competitivas y fiables, basadas en el uso de fuentes renovables”.
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Introducción

En 2015 los países miembros de Naciones Unidas firmaron la Agenda 2030.
Este hecho representa un compromiso internacional para hacer frente a los retos
sociales, económicos y medioambientales del presente y futuro, poniendo en
marcha un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
En este contexto, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la
herramienta para lograr las aspiraciones de la Agenda 2030.
Se componen de 17 objetivos y 169 metas, que guían los pasos a seguir para
alcanzar los compromisos pactados con horizonte en 2030.
Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial y lideradas por los países
miembro, los ODS implican además la participación de la sociedad civil, el sector
privado y otros agentes sociales para su consecución.

Opdenergy, siendo consciente de la importancia de los ODS y de acuerdo con sus
compromisos en pro de la sostenibilidad, se compromete en trabajar los ODS,
analizando el rol de la compañía en la consecución de los ODS e identificando dónde
puede tener un papel más importante en relación con el desempeño de su actividad.
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2. Los ODS en la Organización
Para conocer el nivel de alineación con los ODS de Opdenergy, se han analizado las 169 metas definidas en los 17 ODS.
Modo de contribución:

Se ha analizado dos tipos de contribución:
• Contribución directa: engloba las metas que tienen
relación clara con el tipo de actividad que
desempeña la Organización.
• Contribución indirecta: engloba las metas que no
tienen relación directa con el tipo de actividad que
desempeña la Organización, pero a las que puede
contribuir con su labor por otras vías.

• Contribución continuada: se contribuye o se puede
contribuir de manera sistemática.
• Contribución no sistemática: se contribuye o se
puede contribuir de forma eventual.
• Fuera de alcance: no es posible la contribución por
el momento o requieren buscar nuevas vías de
colaboración.

20%

Opdenergy puede
contribuir en 60
metas establecidas
en los ODS (36%)

■ Contribución directa
■ Contribución indirecta
■ Contribución continuada
■ Contribución no sistemática
■ Fuera de alcance
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Se ha analizado el número de metas por objetivo dentro del alcance de Opdenergy. Las 66 metas a las que contribuye
Opdenergy se reparten entre el total de ODS, pero, en concreto:

Dada la actividad de
Opdenergy, su misión,
visión y estrategia, así
como
los
asuntos
relevantes
para
sus
partes interesadas, la
acción debe priorizar los
ODS 7, 13 y 15.

Metas por ODS a las que puede contribuir Opdenergy:
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Por otra parte, y en menor medida, el desempeño de la Organización y el buen hacer, puede contribuir a metas relacionadas
con los ODS 4, 5, 8, 9,10, 11,12 o 17.

Avances para lograr metas

3. Avances para lograr metas
Medio ambiente
• Opdenergy contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático mediante la
generación de activos de energía renovable, participando activamente en la
descarbonización y en la transición energética.
• Está calculando la Huella de Carbono (alcances 1, 2 y 3) con vistas a tomar acciones
de reducción y compensación de emisiones a nivel corporativo.
• Trabaja en la introducción de Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) e implanta
medidas para favorecer el mantenimiento de la biodiversidad en los proyectos.
• Dispone de objetivos para la mejora de la sostenibilidad y realiza campañas de
Buenas Prácticas Ambientales (BPA) (fomentando un uso sostenible de los recursos).

Economía y sociedad
• Opdenergy promueve el desarrollo Ético de su actividad, con tal fin, ha aprobando
Códigos, Políticas y mecanismos de cumplimiento (ej. Anticorrupción, Código Ético, etc.)
y, además, realiza colaboraciones con terceros (asociaciones, ONGs, etc.).
• Incorpora proveedores locales en su cadena de suministro y considera cláusulas
éticas de cumplimiento en sus principales contrataciones.
• Impulsa la formación de sus trabajadores implantando, entre otros, planes de carrera
y programas de formación para sus empleados.
• Dispone de objetivos para el refuerzo de la Seguridad y Salud y realiza campañas
para destacar en materia de prevención.
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