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Nuestro primer informe de sostenibilidad recoge el 
resumen de un año transformacional para Opdenergy 
en diferentes aspectos tanto a nivel operativo como en 
materia de ESG. 

Carta del CEO

En cuanto a la ejecución de proyectos, 
hemos completado con éxito la 
construcción de diversos proyectos 
en Chile donde destaca La Estrella, 
nuestro primer parque eólico con 
una capacidad de 50MW, y Sol de 
los Andes, nuestro primer proyecto 
bifacial con una potencia instalada 
de 104,3 MW. Adicionalmente como 
he mencionado, querría destacar 
que durante el ejercicio 2021 hemos 
firmado PPAs a largo plazo con 
contrapartes solventes y en monedas 
fuertes por más de 2.000MW de 
capacidad favoreciendo el uso de 
energías limpias a largo plazo. 

El 2021 ha sido un año marcado por los efectos de la pandemia 
a nivel social y económico, sin embargo, ha sido un año muy re-
levante para las energías renovables a nivel mundial alcanzando 
el mejor nivel de producción registrado hasta la fecha. Este dato 
tan significativo supone grandes beneficios para la sociedad, 
como la creación de empleo o la reducción de la dependencia 
energética del exterior, hecho que adquiere gran relevancia en 
el contexto actual marcado por la invasión rusa de Ucrania, que 
ha provocado además un conflicto energético por la subida del 
precio de los combustibles. 

Por otro lado, y tras el incremento de producción renovable que ha 
tenido lugar durante el ejercicio de 2021, las perspectivas de las 
energías renovables son prometedoras. En estos últimos años 
hemos sido testigos del auge de esta industria, que se ha visto 
reforzado por el compromiso de Europa materializado en el Pacto 
Verde Europeo cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad climática 
en 2050 y las ayudas para proyectos relacionados con energías 
limpias de los fondos europeos Next Generation EU.

Opdenergy es un productor independiente de energía 100% renovable 
totalmente integrado, enfocado en desempeñar un papel clave en la 
transformación del sector energético hacia una economía baja en 
carbono, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, a la 
disminución de gases de efecto invernadero asociadas a la generación 
de electricidad mediante el uso de fuentes de energía renovables y a la 
reducción de la dependencia energética exterior. En este primer infor-
me de sostenibilidad recogemos las principales actuaciones que hemos 
realizado a lo largo del año bajo este compromiso con la sostenibilidad. 

Del ejercicio 2021 me gustaría destacar, por un lado, nuestros avan-
ces de negocio ejecutando diversos proyectos en un entorno de pan-
demia y ejecutando múltiples contratos a largo plazo de energía y por 
otro nuestros avances en cuanto a nuestros objetivos de sostenibilidad.

Luis Cid
CEO de Opdenergy
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En lo que respecta a nuestros avances en materias de sostenibi-
lidad durante este año hemos elaborado nuestro Plan Director de 
Sostenibilidad, que marca la hoja de ruta a seguir en Opdenergy 
para alcanzar nuestros objetivos y metas en los aspectos am-
biental, social y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) 
para el periodo 2022-2025. En dicho Plan, hemos tenido presen-
te nuestra alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como parte esencial de nuestra estrategia de negocio y 
del compromiso de contribuir a la consecución de los mismos.

Asimismo, me gustaría resaltar los importantes avances en ma-
teria ambiental que hemos conseguido este año. Entre ellos, 
me gustaría poner en valor el esfuerzo que hemos realizado para 
nuestro primer cálculo de la huella de carbono de la compañía, 
incluyendo los tres últimos ejercicios. Este ha sido un gran primer 
paso para conocer nuestro impacto e implementar las medidas de 
reducción de emisiones correspondientes; así como el desarrollo 
de acciones para favorecer la conservación de la biodiversidad en 
los proyectos que ponemos en marcha y reducir el impacto am-
biental de las actividades que llevamos a cabo.

Igualmente, nuestro compromiso con la seguridad y salud de 
los trabajadores también ha sido prioritario durante este año. He-
mos reforzado y aumentado la supervisión y vigilancia de nues-
tros proyectos para asegurar un entorno laboral seguro para to-
dos nuestros profesionales. 

Por otro lado, hemos creado un marco de financiación verde a través 
del cual hemos refinanciado tres activos existentes con unos préstamos 
catalogados como “verdes” que cumplen con los principios designados 
dentro de los Principios de Préstamos Verdes, cuyo fin es promover la 
sostenibilidad y ofrecer beneficios ambientales claros. Adicionalmente 
hemos registrado un programa de pagarés verdes en el Mercado Alter-
nativo de Renta Fija (MARF) que está también alineado con de los Prin-
cipios de Préstamos Verdes y con los Principios de Bonos Verdes lo que 
demuestra el compromiso de Opdenergy con el medioambiente.

Por último, me gustaría reafirmar nuestro compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y la ética empresarial, materializado a través de la 
Política de Sostenibilidad y del impulso a las energías renovables, que 
se posicionan como uno de los motores de la recuperación económica, 
al mismo tiempo que contribuyen de forma positiva al desarrollo social y 
a la protección del medio ambiente. Desde Opdenergy seguiremos tra-
bajando en esta línea, integrando la sostenibilidad como parte de nues-
tra estrategia e implantando nuevas iniciativas para lograr la mejora con-
tinua de nuestro desempeño.

Luis Cid
CEO de Opdenergy

Nuestra contribución social ha sido 
significativa a lo largo de este año, con 
el impulso a la economía y el fomento 
del empleo a través de la contratación 
de mano de obra local para el desarrollo 
de los proyectos en los países en los 
que estamos presentes. En concreto, se 
han generado alrededor de 812 puestos 
de trabajo en proyectos de Opdenergy a 
lo largo del 2021.



Opdenergy

Promovemos la sostenibilidad y una economía 
baja en carbono a través de nuestra actividad como 
productor independiente de energía renovable.
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El Grupo OPDE, está formado por la sociedad matriz 
Opdenergy Holding, S.A y sus sociedades dependientes; 
que opera a través de su marca Opdenergy. En Opdenergy 
contamos con más de 15 años de experiencia en el sector 
de las energías renovables.

Conócenos

Nuestro modelo 
empresarial contribuye 
por sí mismo a la 
lucha contra el cambio 
climático, promoviendo 
una economía baja en 
carbono y evitando las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 
asociadas a la generación 
de electricidad mediante 
el uso de fuentes de 
energía renovables.

Somos un Productor Independiente de Energía (IPP por sus 
siglas en inglés “Independant Power Producer”) 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.

Nuestros productos y servicios incluyen los proyectos y activos de 
energía renovable que gestionamos, junto con la electricidad que 
producen. Entre nuestros principales clientes y beneficiarios des-
tacan las contrapartes de acuerdos de energía (“Offtakers”), los 
inversores en nuestros activos y la sociedad general.

Desde nuestros inicios en 2005, en Opdenergy hemos demos-
trado una gran capacidad de adaptación a las necesidades 
del mercado, evolucionando hacia una organización donde la 
sostenibilidad es una parte fundamental de la estrategia de  
la organización.
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Desarrollamos nuestra actividad en base a un modelo de ne-
gocio integral, agregado y a largo plazo que abarca todas 
las fases del proceso de producción de energías renovables. 
Proporcionamos, asimismo, una estructura financiera ópti-
ma para la negociación de acuerdos relevantes de compra de 
energía (PPAs por sus siglas en inglés “Power Purchase Agree-
ment”). Opdenergy se centra en formalizar PPAs a largo plazo 
con contrapartes solventes con grado de inversión y en mone-
das fuertes eliminando riesgo de tipo de cambio.

Por otro lado, en Opdenergy hemos desarrollado un Marco de 
Financiación Verde, que tiene como finalidad emitir instru-
mentos de financiación sostenibles para realizar proyectos de 
energía renovable ya existentes o de nueva creación. De esta 
forma, respondemos a los próximos objetivos de inversión de 
Opdenergy establecidos en nuestro Plan Estratégico.

Somos, además, una empresa en continua expansión con 
una amplia cartera de proyectos de tecnologías renovables 
en diferentes países de Europa, Estados Unidos y Latinoame-
rica (principalmente Chile). En concreto, estamos presentes 
en ocho geografías y disponemos de oficinas en seis países: 
España, que alberga nuestra sede en Madrid, Italia, Reino 
Unido, México, Chile y Estados Unidos, en las que contamos 
con un total de 143 profesionales distribuidos principalmen-
te en las áreas de desarrollo, legal, finanzas y construcción.

Opdenergy es una plataforma 
de más de 2GW  de capacidad 
distribuida entre capacidad 
operativa, en construcción y pre-
construcción y cuenta además con 
un pipeline futuro de cerca de 10GW.
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144 MWs

323 MWs

121 MWs 50 MWs

1.403 MWs 7 MWs

LATAM

USA

315 MWs

323 MWs

Europa
1.410 MWs

Estados Unidos Reino Unido Polonia

España

Francia

Italia

Oficina local

Activo eólico

Leyenda

Activo solar

Activo solar  
en construcción

Activo solar  
en pre-construcción

Nuestra presencia en el mundo a finales de 2021 
(Capacidad bruta)

México

Chile

España Italia

LATAM

USA

Europa

Puglia | 7 MWsEl Muelle | 11,2 MWs

Montesol | 50 MWs

Los Belos | 50 MWs

La Fernandina | 50 MWs

Miramundo | 50 MWs

Zafra | 50 MWs

Pre-Construction | 1.101 MWs

Manzanares | 41,5 MWs

Beckett | 63 MWs

Blake (HH) | 100 MWs

Elizabeth | 160 MWs

México

Andalucia | 106,5 MWs

Aguas Calientes | 37,7 MWs

Chile

Sol de los Andes | 104 MWs

Lingue | 3 MWs

Los Magnolios (Litre) | 3 MWs

Llay Llay | 11 MWs

La Estrella | 50 MWs
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Creación y consolidación  
de Opdenergy en España

2005-2008

Inicio de nuestra 
expansión internacional

2009
Consolidación de 
Opdenergy en Italia

2010-2011
Consolidación de la 
compañía en Reino 
Unido y apertura 
de delegaciones en 
México, Chile y EE.UU.

2012-2015

Adjudicación de subastas 
públicas e hitos relevantes 
en Chile, España y México

2016-2018
Sólida expansión del pipeline de proyectos e 
inversiones en la cartera de Opdenergy en todas las 
geografías. Adjudicación de subasta en Chile y firma 
de cerca de 1,5GW de PPAs a largo plazo en España y 
EE.UU. Inicio del análisis de oportunidades en Francia

2019-2021

Evolución de nuestra compañía
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Misión

Visión

En Opdenergy estamos comprometidos con 
la transformación del sector energético hacia 
una economía baja en carbono, respondiendo 
a los grandes retos ambientales a los que nos 
enfrentamos y contribuyendo a la lucha contra  
el cambio climático.

Esta filosofía se ve reflejada en la definición de nuestras 
Misión y Visión, que nos definen como una compañía 
con propósito y valores.

Una empresa 
con propósito

Nuestra contribución al desarrollo sostenible

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

Ser referente global en proyectos de energía, ofrecer una alta rentabilidad a los 
accionistas y promover el desarrollo sostenible. 
 
Este propósito corporativo se encuentra alineado con las expectativas de nuestros 
grupos de interés, que materializamos a través del Plan Director de Sostenibilidad 
2025, con el que también tratamos de dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.
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Por otro lado, a la hora de definir nuestra estrategia empresa-
rial, integramos los siguientes principios, que sientan las bases 
de actuación para garantizar el éxito de la compañía:

• Internacionalización.

• Dinamismo y capacidad de adaptación.

• Diversificación de las fuentes de energía.

• Mejora continua en la gestión de proyectos.

• Maximización de la rentabilidad de los activos.

• Energía renovable y sostenibilidad.

 
El compromiso y la contribución al desarrollo social y econó-
mico de las comunidades en las que operamos y la creación 
de valor es también de gran relevancia. Por ello, fomentamos 
el empleo local y la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas relacionadas con nuestra actividad, apostando por la 
diversidad cultural y el respeto a las costumbres y principios de 
cada ámbito geográfico. 
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Nuestra experiencia, consolidación del negocio y expansión in-
ternacional a lo largo de los años nos han permitido definir una 
estrategia empresarial enfocada en la diversificación, amplian-
do el espectro de tecnologías renovables utilizadas que se ini-
ció con el negocio solar. En concreto, las principales fuentes de 
energía vinculadas a nuestras actividades son:

• Energía fotovoltaica, obtenida directamente a partir 
de la radiación solar.

• Energía eólica “onshore”, que proviene del viento y 
se produce en tierra.

• Sistemas híbridos, que combinan varias fuentes 
energéticas en una sola instalación.

• Sistemas de almacenamiento, que permiten man-
tener el balance entre la generación y la demanda  
de energía.

Áreas de actuación
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Abordamos las diferentes fases de un activo 
de energía renovable

Desarrollo Financiación

Se trata de una fase clave del proceso en la que obtenemos los 
fondos necesarios para la construcción y desarrollo de los 
proyectos y ejecutamos las operaciones de compraventa de 
activos o los acuerdos de colaboración con inversores. Gracias 
a nuestras sólidas relaciones con bancos e inversores institu-
cionales y la amplia experiencia en estructuración financiera de 
proyectos, disponemos de un largo historial de transacciones 
completadas con éxito.

En esta primera etapa del proceso, realizamos la búsqueda y 
generación de oportunidades de inversión en activos de 
energía renovable. En base a nuestra experiencia y conocimien-
to del mercado, conseguimos incrementar de forma continua la 
cartera de clientes con proyectos competitivos, fiables y sos-
tenibles. En esta fase, también llevamos a cabo evaluaciones a 
nivel ambiental y social con el fin de seleccionar la mejor ubica-
ción y minimizar el impacto en el entorno.

La generación de proyectos se puede producir tanto en una 
fase inicial conocida como “greenfield” como en una etapa más 
avanzada, colaborando en ambos casos con recursos locales 
para conseguir:

• Seleccionar el emplazamiento óptimo.

• Abordar estudios técnicos y económicos.

• Tramitar y obtener licencias y permisos.

• Formalizar acuerdos que garanticen la inversión. 
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Durante esta etapa realizamos la supervisión del desarrollo 
de la ingeniería y ejecución de los proyectos hasta llegar a 
la fase de puesta en marcha de los activos de energía renova-
ble. Nuestro modelo de trabajo, conocido como “Project Mana-
gement Office” (PMO), abarca las siguientes etapas:

• Estudio de recursos e ingeniería básica.

• Adquisición de equipos y servicios principales.

• Ingeniería detallada.

• Dirección de obras, “commissioning” y activación. 

Para lograr la excelencia, cumplimos con los estándares de ca-
lidad más exigentes. Además, en Opdenergy empleamos única-
mente componentes de alto nivel tecnológico suministrados 
por fabricantes con reconocido prestigio y colaboramos igual-
mente con grupos internacionales de primer nivel.

Construcción Operación y mantenimiento

En esta fase, nos centramos en la gestión de la explotación y la 
disponibilidad de los activos de energía, maximizando y optimi-
zando su vida útil.

Para ello, gestionamos nuestros activos aplicando y cumplien-
do con las siguientes premisas: 

• Maximizar la generación de energía.

• Reducir los gastos operacionales.

• Aumentar la seguridad de los procesos.

• Garantizar la fiabilidad de los equipos.

Todo ello lo realizamos asegurándonos de cumplir con la 
normativa de aplicación. Asimismo, definimos y supervisa-
mos un mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 
las instalaciones.
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Principales proyectos de Opdenergy en 2021

Durante el 2021 hemos puesto en marcha los siguientes pro-
yectos en Chile:

• Lingue: Primer proyecto fotovoltaico de Opdenergy en Chi-
le, ubicado en Casablanca, Región de Valparaíso, bajo la 
modalidad de Pequeños Medios de Generación Distribuida 
(PMGD). La planta, que tiene una potencia de 3 MW y ocu-
pa una superficie de terreno de 9 hectáreas, dispone de 
módulos de tecnología media célula e inversores tipo string. 

• Llay Llay: Proyecto fotovoltaico ubicado en San Felipe, Re-
gión de Valparaíso (Chile), bajo la modalidad PMGD. Tiene 
una potencia de 11 MW y ocupa una superficie de terreno 
de 28 hectáreas, disponiendo de módulos de tecnología 
media célula e inversores tipo string. 

• Los Magnolios (Litre): Nueva instalación de proyecto fo-
tovoltaico en Casablanca, Región de Valparaíso (Chile), de 
tipo PMGD, con una potencia de 3 MW y una superficie de 
8 hectáreas, disponiendo de módulos de tecnología media 
célula e inversores tipo string. 

• Sol De Los Andes: Proyecto ubicado a 15 km de la co-
muna de Diego de Almagro, Región de Atacama, en una 

zona con altos niveles de irradiación y con una generación 
estimada de más de 280GWh/año. Dispone de 104 MW de 
capacidad instalada, distribuida entre más de 239.000 mó-
dulos fotovoltaicos bifaciales en configuración 1V.

• La Estrella: Instalación de un parque eólico en la región de 
O’Higgins (Chile). Tiene una potencia de 50 MW en el punto 
de conexión (POC) y está compuesto por 11 aerogenerado-
res que producirán un total estimado de 100GWh/año, con 
una capacidad individual de 4,5MW, una altura de buje de 
127,5m y un rotor de tres aspas de 145 metros de diámetro. 

En Opdenergy nos 
avala una larga 
trayectoria de alcanzar 
la energización de 
activos en desarrollo.
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Nuestro mapa de estado de proyectos

Reino Unido
Polonia

Francia

España
Italia

México

Chile

Pre-Construcción

Construcción

Operación

Desarrollo

Leyenda

Estados Unidos
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en financiación / inversión*

c. 2,2 billones €

años de experiencia

+15

de potencia comisionada

+ 800 MWs
activos de energías 
renovables

+ 20

países en los que 
estamos presentes

8
oficinas en Europa, 
USA y LATAM

6

de capacidad con contratos  
de venta de energía a largo  
plazo (PPA)

+ 2.600 MWs
transaccionados*

+ 1.860 MWs

Organización

Actividad

Principales magnitudes

(*) Incluyendo transacciones firmadas y pendientes de cierre.
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generadas (alcances 1, 2 y 3)

5.829,02 tCO2e
de energía renovable producida en operación

924.609,76 MWh
serán evitadas en proyectos comisionados

5.519.849 tCO2e

evitadas en proyectos en operación 
en 2021

155.096 tCO2e
de reducción de emisiones 
con respecto a 2020 (año base)

47%

de superficie de áreas 
restauradas o protegidas

317,38 Ha
de reducción de energía 
consumida por proyectos

2,71%

Impacto ambiental
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empleados

143

puestos de trabajo generados en 
proyectos en 2021

812

nuevas contrataciones 
en 2021

60

inspecciones de salud 
y seguridad en proyectos

2.720

de representación 
femenina

33%

accidentes catalogados  
como graves en 2021 
en nuestra Organización

0

Equipo humano

Contribución social

de formación

2.086 horas



Estrategia 
de sostenibilidad
Integramos los criterios ESG en nuestra estrategia y 
modelo de negocio para promover el crecimiento de 
la compañía de una manera responsable.
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Análisis de impacto 
y objetivos

Como primer paso para consolidar una estrategia 
de sostenibilidad adaptada a las necesidades de 
nuestros grupos de interés, en Opdenergy hemos 
realizado por primera vez durante este año un 
análisis de materialidad, para determinar los 
aspectos relevantes de la Organización en materia 
ambiental, social y de buen gobierno.

Para su elaboración, hemos utilizado la metodología definida 
por GRI, llevando a cabo el proceso en cuatro fases conforme 
a las recomendaciones más recientes:

• Análisis del contexto de la Organización.

• Identificación de impactos actuales y potenciales.

• Evaluación de la importancia de los impactos – matriz 
de materialidad.

• Priorización de los impactos más significativos.
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Además, hemos adoptado la perspectiva de doble materialidad, 
teniendo en cuenta tanto las consecuencias de nuestra activi-
dad sobre los aspectos ambientales, sociales y de buen gobier-
no, como el modo en que estas cuestiones impactan en la pro-
pia empresa, especialmente en su valor.

Entre las referencias internas utilizadas para la determinación 
de los temas materiales de Opdenergy destacan:

• Políticas corporativas de la Organización.

• Análisis de contexto, partes interesadas y asuntos re-
levantes.

• Informe de identificación de metas y alineamiento de 
Opdenergy con los ODS.

• Organigramas y mapas de procesos.

• Presentaciones corporativas.

• Estudios de análisis de materialidad de otras empre-
sas del sector.

• Análisis de proyectos actuales en desarrollo y de re-
ciente construcción.

Por otro lado, como referencias externas se han tenido en 
cuenta principalmente las siguientes: 

• Directiva Europea 2014/95/UE de Divulgación de 
Información No Financiera y Diversidad.

• Ley 11/2018 que transpone la referida Directiva.

• Estándares de Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB).

• Estándares de Global Reporting Initiative (GRI).

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), metas  
e indicadores.

Nuestro primer análisis 
de materialidad, realizado 
por una consultora externa 
independiente, es el resultado 
de un amplio estudio 
documental en el que se han 
empleado referencias tanto 
internas como externas y 
mantenido reuniones internas 
con los responsables de 
las principales áreas de la 
Organización que se encuentran 
en contacto con las diferentes 
partes interesadas.
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Internas Externas

Las partes interesadas de Opdenergy

• Órganos de administración.

• Empleados y accionistas.

• Clientes internos: sociedades vehículo 
de proyectos (SPV, por sus siglas  
en inglés).

• Clientes externos: Offtakers e inversores en nuestros activos.

• Entidades y fondos de inversión.

• Organismos de financiación. 

• Administración, operadores 
e instituciones públicas. 

• Desarrolladores de activos  
con proyectos en cualquier fase.  

• Suministradores, proveedores,  
asesores y contratistas. 

• SPA, mutuas laborales, coordinadores de Salud y 
Seguridad y vigilancias ambientales.

• Arrendatarios y propietarios de terrenos y superficies. 

• Comunidades locales, grupos de presión, ONGs en 
lugares de operación.

• Medios de comunicación.

A partir del análisis de la documentación referenciada y el resul-
tado de las entrevistas realizadas, se han identificado un total 
de 33 aspectos ambientales, sociales, económicos y de go-
bernanza, tanto actuales como potenciales, relacionados con 
nuestra actividad. 

Posteriormente, se ha realizado un estudio para determinar la 
importancia que tienen cada uno de los 33 aspectos para las 
partes interesadas, identificadas y seleccionadas de acuerdo 
con los principios establecidos en nuestro Sistema de Gestión 
Integrado para la evaluación de las necesidades y expectativas 
de partes interesadas pertinentes con una frecuencia anual.
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Los asuntos materiales de Opdenergy para las partes interesadasEn base al análisis de la relevancia que tienen cada uno de los 
33 aspectos para los grupos de interés anteriormente relacio-
nados, se han identificado un total de 17 asuntos materiales 
que relacionamos a continuación.

A1 Cambio climático y emisiones GEI

A2 Cumplimiento con la legislación medioambiental

A3 Gestión de la energía

A4 Gestión de la biodiversidad

A5 Impacto visual / paisajístico

A6 Evaluación ambiental de proveedores

A7 Economía circular

A12 Información fiscal

A13 Valor económico directo  
 generado y distribuido  
 en la sociedad

A14 Transparencia y fiabilidad  
 de la información

A15 Políticas de anticorrupción  
 y lucha contra el fraude 

A16 Gestión del riesgo asociado  
 al cambio climático

A17 Composición, independencia  
 y diversidad de los órganos  
 de gobierno

A8 Seguridad y salud de los trabajadores

A9 Derechos humanos

A10 Participación de las comunidades locales

A11 Brecha salarial
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Matriz de materialidad
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Una estrategia 
para el cambio

En Opdenergy, trabajamos para avanzar en la 
implantación de una estrategia de sostenibilidad o 
ESG en línea con la actividad y áreas de actuación 
de la compañía que, además, materialice las 
demandas de los grupos de interés. 

Asimismo, las cada vez más exigentes normativas relacionadas 
con la descarbonización de la economía nos permiten con-
tar con las herramientas y el contexto necesarios para hacer de 
este propósito una realidad.

La estrategia de ESG de Opdenergy está también en línea con 
la visión de la empresa de ser un referente global en proyectos 
de energía, promoviendo el desarrollo sostenible, y nuestra pro-
pia actividad de negocio, que tiene en su esencia la vocación 
de contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Para el desarrollo de nuestro Plan Director de Sostenibilidad, 
nos hemos basado en los 17 asuntos materiales que aparecen 
listados en el capítulo 2.1 del presente informe. Cada uno de 
estos asuntos está relacionado con uno de los 10 objetivos  

En 2021 hemos elaborado 
nuestro Plan Director de 
Sostenibilidad, donde se 
establece la hoja de ruta de 
Opdenergy para progresar en los 
aspectos ESG y se definen los 
objetivos y metas marcados para 
el periodo 2022-2025. 

que nos hemos marcado, identificando a su vez una serie de 
metas asociadas a estos objetivos y unas métricas que nos 
permiten valorar el impacto generado.

Por otro lado, esta estrategia se complementa con una serie de 
políticas, informes y presentaciones que establecen las directri-
ces y pautas necesarias para alcanzar nuestros objetivos. Entre 
ellas, destaca la nueva Política de Sostenibilidad aprobada 
en 2022 por el Consejo de Administración de la compañía con 

el propósito de contribuir al desarrollo sostenible de las comu-
nidades en las que operamos, mediante la gestión del impacto 
ambiental, social y económico. Para ello, la Política establece las 
bases de actuación que deben regir todas nuestras acciones en 
esta materia y, como en el resto de políticas y compromisos sus-
critos, la Alta Dirección garantiza la disponibilidad de los recursos 
necesarios para su cumplimiento y solicita, a todas las personas 
que trabajan en nombre de la organización, participar activamen-
te y contribuir a la eficacia de la gestión de la sostenibilidad.
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Objetivos de sostenibilidad en línea con nuestro análisis de materialidad

A1 Cambio climático y emisiones GEI

A3 Generación de la energía

A2 Cumplimiento con la legislación medioambiental

A4 Gestión de la biodiversidad

A5 Impacto visual / paisajístico

A6 Evaluación ambiental de proveedores

A7 Economía circular

A13 Valor económico directo generado y distribuido en la sociedad

A16 Gestión del riesgo asociado al cambio climático

A12 Información fiscal

A15 Políticas de anticorrupción y lucha contra el fraude

A14 Transparencia y fiabilidad de la información

A17 Composición, independencia y diversidad de los órganos de gobierno

A8 Seguridad y salud de los trabajadores

A10 Participación de las comunidades locales

A9 Derechos humanos

A11 Brecha salarial

O1 Contribuir a la descarbonización de la economía

O2 Maximizar la generación de energías renovables, la disponibilidad y la eficiencia

O3 Vigilar y gestionar el impacto ambiental de las actividades

O4 Mejora del desempeño ambiental en aprovisionamientos y gestión de vida útil

O8 Aumentar el valor económico directo generado y distribuido en la sociedad y gestionar las implicaciones financieras 
  y otros riesgos derivados del cambio climático

 
O9 Mantener altos estándares de ética empresarial en el ámbito de la gobernanza

O10 Promover una buena gobernanza y publicar información transparente y fiable sobre los asuntos materiales  
 de la Organización

O5 Prevención de daños y el deterioro de la salud de trabajadores directos e indirectos

O6 Gestionar apropiadamente los efectos comunitarios y sociales del desarrollo de proyectos

O7 Mantener altos estándares de ética empresarial en el ámbito social

Objetivos Asuntos materiales



29Opdenergy | Informe de Sostenibilidad 2021

Opdenergy
Estrategia  

de sostenibilidad
Medio 

ambiente
Desarrollo  

social
 Ética y gobierno 

corporativo
Acerca de  

este informe

Alineación con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aprobados por Naciones Unidas en 2015 como 
parte de su Agenda 2030, nacen con el fin de 
alcanzar una serie de metas globales para 
conseguir un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, una sociedad más justa y la protección 
de nuestro entorno a escala global. Se trata de un 
compromiso internacional para hacer frente a los 
grandes retos sociales, económicos y ambientales 
del presente y del futuro, mediante 17 objetivos y 
169 metas que guían las actuaciones marcadas con 
horizonte 2030.

Para alinearnos con este compromiso global, hemos ana-
lizado las 169 metas definidas en los 17 ODS, identificando 
aquellas en las que podemos contribuir tanto de forma directa, 
por estar relacionadas con nuestra actividad, como indirecta, a 
través de diferentes vías de actuación. Igualmente, hemos defi-
nido las metas en las que podemos participar de manera conti-
nuada o eventual, así como aquellas que por el momento están 
fuera de nuestro alcance. En base a este análisis, hemos determinado los ODS priori-

tarios para Opdenergy, directamente vinculados con nuestra 
actividad, misión, visión y estrategia. 

Análisis de metas Los principales ODS para Opdenergy

Contribución directa

Contribución continuada

Contribución indirecta

Fuera de alcance

Contribución no sistemática

Por otro lado, consideramos que nuestra actuación puede 
contribuir, aunque en menor medida, a metas relacionadas 
con los siguientes ODS:

16%

20%

64%
80%

20%
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En concreto, estamos trabajando en diversas áreas de actua-
ción en aras a alcanzar las metas fijadas para la consecución 
de los ODS.

En cuanto a nuestra contribución ambiental, destacamos lo 
siguientes avances:

• Generación de activos de energía renovable,  
participando en la descarbonización y transición ener-
gética y, por tanto, contribuyendo a mitigar los efectos 
del cambio climático.

• Cálculo de la huella de carbono (alcances 1, 2 y 3), 
como primer paso para conocer el impacto ambiental 
de la compañía y llevar a cabo medidas de reducción 
y compensación de emisiones a nivel corporativo.

• Introducción de Mejores Tecnologías Disponibles 
(MTD) e implantación de medidas para favorecer la 
conservación de la biodiversidad en los proyectos.

• Fijación de objetivos para la mejora de la soste-
nibilidad y realización de Buenas Prácticas  
Ambientales (BPA).

Con el fin de contribuir al desarrollo económico y social, es-
tamos trabajando en las siguientes acciones:

• Promoción de valores éticos en la Organización, a 
través de la aprobación de diversas Políticas y Códigos 
de Conducta y la participación en acuerdos de colabo-
ración con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

• Incorporación de proveedores locales en nuestra 
cadena de suministro e inclusión de cláusulas éticas 
de cumplimiento en las principales contrataciones.

• Implementación de programas de formación y 
planes de carrera para nuestros empleados.

• Fijación de objetivos para la mejora de la seguridad 
y salud laboral y realización de campañas de preven-
ción de riesgos.

En Opdenergy somos conscientes 
de la importancia que tienen los 
ODS como agentes de cambio y, 
por ello, estamos comprometidos 
a avanzar y contribuir a su 
consecución incorporándolos 
como parte de nuestra estrategia 
de negocio. 
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Sistema Integrado  
de Gestión

Nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG) establece 
el marco común de actuación de Opdenergy, que 
integramos dentro del modelo de sostenibilidad de la 
compañía y que aparece definido en nuestra Política 
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud. 
En dicha Política, recogemos los compromisos y 
objetivos para el desarrollo del SIG y articulamos los 
mecanismos para medir y evaluar el desempeño de 
nuestra actividad.

Este Sistema de Gestión está respaldado por certificaciones 
acreditadas, demostrando el cumplimiento de estrictos están-
dares internacionales que consideramos indispensables para 
garantizar la competitividad y el éxito de la compañía.

• ISO 9001 – Sistema de gestión de calidad

• ISO 14001 – Sistema de gestión ambiental

• ISO 45001 – Sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo 

Hemos alcanzado niveles 
satisfactorios de cumplimiento 
de los objetivos recogidos  
en el SIG, alcanzando el 91%  
en 2020 y el 85% en 2021.

Desempeño Sistema Integrado de Gestión

2020 2021

% cumplimiento objetivos SIG 91% 82%

Nº no conformidades detectadas en Auditorías Internas y Externas  
(respectivamente) 32 internas / 0 externas 9 internas / 0 externas

Este esquema nos permite controlar de forma global las 
variables clave para el funcionamiento de la empresa, opti-
mizar nuestros procesos y responder a las exigencias de 
nuestros grupos de interés. 

En 2021 hemos definido un total de 33 acciones para dar 
cumplimiento a los objetivos del SIG, de las cuales se han 
completado 28, lo que supone un 85% del total. En 2020, 
este porcentaje fue del 91% habiéndose realizado 20 de las 
22 acciones propuestas.

Uno de los aspectos clave del Sistema de Gestión es el 
principio de mejora continua, ya que nos permite optimi-
zar y perfeccionar procesos e identificar oportunidades para 
seguir mejorando. 

En este contexto, no se ha registrado ninguna no confor-
midad procedente de auditorías externas y la Organización 
ha integrado todos los comentarios y oportunidades de me-
jora para su tratamiento. De esta manera, en 2021 se ha 
detectado un número significativamente menor de hallazgos 
resultantes de las auditorías realizadas y el SGI ha continua-
do su proceso de madurez.



Medio Ambiente
La sostenibilidad ambiental se posiciona en un lugar 
clave en nuestro modelo de negocio, alineada con la 
filosofía de Opdenergy.
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Como productores de energía renovable, tenemos 
un papel clave en la lucha contra el cambio 
climático y la transición energética, por lo que 
situamos la sostenibilidad ambiental en el centro 
de nuestra estrategia, en línea con la misión  
y visión corporativa de la compañía. 

Nuestra actividad contribuye directamente a reducir la depen-
dencia de los combustibles fósiles y evitar el calentamiento 
global, acelerando la descarbonización del sistema eléctrico y 
mitigando de esta forma los efectos que dicha fuente energéti-
ca puede causar en el entorno. 

Además, trabajamos para prevenir las posibles contingen-
cias ambientales que nuestra actividad pueda llegar a generar 
en el entorno, contemplando todas las fases de los proyec-
tos que desarrollamos, incluyendo la etapa de construcción, 
la operación y mantenimiento, así como el desmantelamiento, 
apostando siempre por reducir los impactos negativos e inte-
grando la sostenibilidad en todos los procesos.

Gestión ambiental
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Para ello, hemos fijado una serie de objetivos y metas en ma-
teria ambiental definidos en nuestro Plan Director de Sosteni-
bilidad, y que se agrupan en torno a siete de los asuntos mate-
riales de la Organización.

Los aspectos materiales marcan la hoja de ruta para dar cumpli-
miento a los compromisos ambientales que hemos adquirido y 
que se reflejan en cuatro objetivos marcados y sus corres-
pondientes metas. Los objetivos ambientales de Opdenergy son:

• O1. Contribuir a la descarbonización de la economía.

• O2. Maximizar la generación de energías renovables,  
 la disponibilidad y la eficiencia.

• O3. Vigilar y gestionar el impacto ambiental de las  
 actividades.

• O4. Mejorar el desempeño ambiental en aprovisionamientos 
 y gestionar la vida útil.

Todo ello de la mano de nuestro Sistema de Gestión Am-
biental certificado de acuerdo al estándar ISO 14001, que 
posibilita alcanzar los compromisos voluntarios de prevención 
de la contaminación, del cumplimiento con requisitos legales y 
otros requisitos aplicables, así como de una mejora continua de 
la gestión y del desempeño ambiental.

En nuestro compromiso con el 
medio ambiente, trabajamos 
para minimizar el impacto en 
el cambio climático, aumentar 
la generación de energías 
renovables, mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos y 
optimizar la gestión ambiental 
de nuestras actividades. 
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Cambio climático –
La huella de carbono
El cambio climático y la energía van intrínsecamente 
ligados, ya que gran parte de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) proceden del 
sector energético. La reducción de emisiones puede 
alcanzarse a través de la eficiencia energética, pero 
ésta tiene un límite. Así, la solución al problema pasa 
necesariamente por un profundo cambio del sistema 
energético, que solo será posible con una mayor 
participación de las energías renovables en el mix 
eléctrico de los países.

Por todo ello, un futuro sostenible implica reforzar el ahorro 
energético, pero, sobre todo, se traduce en un firme apoyo a 
las tecnologías energéticas con bajas o nulas emisiones 
de CO2, como son las energías renovables.

Se trata del primer objetivo ambiental definido en nuestro Plan 
Director de Sostenibilidad que, a su vez, está relacionado con 
el asunto material relativo a Cambio Climático y emisiones 
de GEI, y que se concreta en la fijación de seis metas, todas 
ellas medibles de acuerdo con estándares internacionales  
de sostenibilidad:

• M1. Evaluar el inventario de emisiones directas  
 e indirectas.

• M2. Calcular la intensidad de emisiones con respecto  
 a la actividad de negocio.

• M3. Mejorar la gestión de la huella de carbono de  
 la Organización.

• M4. Establecer un Plan de reducción de emisiones.

• M5. Alcanzar la neutralidad de emisiones (alcance 1 y 2).

• M6. Buscar alineamiento con iniciativas reconocidas  
 en materia de cambio climático.

Nuestro modelo de negocio está 
centrado en la descarbonización 
del sistema energético, a 
través de una firme apuesta 
por las energías renovables 
que contribuyen a la mitigación 
del cambio climático y evitan 
las emisiones de GEI en la 
generación de electricidad. 



36Opdenergy | Informe de Sostenibilidad 2021

Opdenergy
Estrategia  

de sostenibilidad
Medio 

ambiente
Desarrollo  

social
 Ética y gobierno 

corporativo
Acerca de  

este informe

Medidas para la mejora de la huella de carbono

La huella de carbono es un indicador ambiental que 
nos permite elaborar un inventario de las emisiones 
asociadas a nuestra actividad, expresado en 
toneladas de CO2 equivalentes (tCO2e). Esta 
información nos ayuda a tomar mejores decisiones 
y adaptar nuestra estrategia a la lucha contra el 
cambio climático.

 
Por ello, en línea con la meta M1 del Plan Director, consisten-
te en evaluar el inventario de emisiones, hemos realizado el 
cálculo de la huella de carbono de la Organización para los 
años 2019, 2020 y 2021, y en próximos ejercicios se iniciará un 
proceso de alineación con esquemas reconocidos a nivel inter-
nacional como TCFD, SBTi, NetZero o similares.

Además, y acorde a la meta M3 del Plan Director, enfocada 
en la mejora de la gestión de la huella de carbono, traba-
jaremos en el desarrollo de procesos que nos permitan per-
feccionar el cálculo de la huella, reduciendo la incertidumbre y 
reforzando la alineación con otros estándares internacionales 
aplicables además de GHG Protocol. En 2021, la incertidumbre 
total del cálculo de emisiones se estima en un 11,01%.

Para el cálculo de la huella de Opdenergy, hemos tenido en 
cuenta las emisiones directas (alcance 1), las emisiones 
indirectas asociadas a la electricidad (alcance 2) y otras 
emisiones indirectas (categorías relevantes de alcance 3), 
incluyendo emisiones procedentes de adquisición de mate-
riales y bienes de equipo, pérdidas por transporte y distribu-
ción de electricidad, residuos generados, viajes de negocio y 

estancias de hotel o movilidad de empleados. Cabe destacar 
que las emisiones de alcance 2 incluidas en este informe se 
han calculado a partir de los factores de emisión específicos 
de cada comercializadora, con un enfoque de cálculo “market 
based”, promovido por organismos de referencia en materia 
de cambio climático y que permite obtener un dato más ajus-
tado a la realidad. 
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A continuación, mostramos la evolución de las emisiones de 
GEI de Opdenergy en el periodo de 2019 a 2021: 

2019 2020 2021

Alcance 1: Emisiones directas 2,79 5,18 5,89

Alcance 2: Emisiones indirectas (electricidad) 65,69 53,37 40,26

Alcance 3: Otras emisiones indirectas 6.127,27 10.870,31 5.782,94

Fuera de alcance (emisiones biogénicas) 0,002 0,024 0,028

2019 2020 2021

Alcance 1: Emisiones directas - ↑ 86% ↑ 14%

Alcance 2: Emisiones indirectas (electricidad) - ↓ 20% ↓ 24%

Alcance 3: Otras emisiones indirectas - ↑ 77% ↓ 47%

Emisiones directas e indirectas de GEI (tCO2e) *

Reducción de emisiones GEI respecto del año anterior (% tCO2e)

Como se puede observar, en 2021 las emisiones de alcance 
3 representan más del 99% de las emisiones totales, siendo un 
patrón que viene produciéndose anualmente. En particular, las 
categorías con mayores emisiones son la compra de bienes de 
equipo y los viajes de negocio, debiendo centrar los esfuerzos 
de reducción en esa vía.(*) Según estándares GHG Protocol, empleando factores de fuentes reco-

nocidas y potenciales de calentamiento del sexto informe de evaluación del 
IPCC (AR6). Se consideran todos los gases de efecto invernadero del Pro-
tocolo de Kyoto (CO2, CH4, NO2, HFC, PFC, SF6 y NF3). Puede obtenerse 

más información sobre el inventario de emisiones, incluyendo metodolo-
gía y principios empleados, en el Informe de emisiones de GEI 2021 de 
Opdenergy, publicado por la organización.
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2019 2020 2021

Alcance 1 + 2 0,46 0,23 0,27

Alcance 3 40,89 42,56 33,82

2019 2020 2021

Alcance 1 + 2 0,003 0,0001 0,00005

Alcance 3 0,30 0,02 0,01

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero por MWp instalado y comisionado 
en el ejercicio (tCO2e/MWp)

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero por MWp operado (tCO2e/MWh)

Por otra parte, acorde con nuestra meta M2, referida al cálcu-
lo de intensidad de emisiones de GEI de Opdenergy, hemos 
calculado dicha intensidad de emisiones, que se define como la 
relación del dato de emisiones respecto a unidades que repre-
sentan el desempeño de la Organización. En este caso, se ha 
calculado la intensidad de emisiones en relación a los MWp ins-
talados y comisionados, así como respecto a los MWh operados. 

Podemos apreciar que la intensidad de emisiones ha ido redu-
ciéndose de forma progresiva en relación a los MWh opera-
dos. Por otra parte, el aumento significativo de las emisiones en 
2020 corresponde a una mayor actividad de la Organización, 
asociado a la puesta en marcha de diversos proyectos con sus 
respectivos aprovisionamientos de equipos principales, una de 
las categorías más intensiva de emisiones. En 2021, la cifra de 

intensidad de emisiones por MWp instalado para dicha catego-
ría (bienes de equipo) se reduce, lo que evidencia una mejora 
sustancial a pesar de mantener un amplio volumen de actividad 
de construcción. 

Con todo ello, antes de 2023 queremos formalizar nuestro 
compromiso de mejora mediante la elaboración de un Plan de 
Reducción de la huella de carbono, tal y como se estable-
ce en la meta M4 del Plan Director y tomando el ejercicio 2020 
como año base, con objetivos y acciones concretas que nos 
permitan disminuir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Por el momento no se han requerido ajustes sobre dicho 
año base, y como se ha mencionado anteriormente, en 2021 
hemos logrado reducir significativamente la huella respecto a 
2020 relativa a los alcances 2 y 3. 

Además del cálculo de la huella de carbono, y para ampliar la 
información de alcance 3, hemos realizado un estudio de la 
movilidad de los empleados a nivel global y con una amplia 
participación (dos tercios de la plantilla total). Este análisis nos 
permitirá fomentar el uso de modos de transporte más soste-
nibles entre los trabajadores, así como adoptar otras iniciativas 
que ayuden a mitigar los efectos de los desplazamientos sobre 
las emisiones, incluyendo la introducción de nuevas medidas 
de flexibilización horaria y teletrabajo.
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Avanzamos hacia la neutralidad de carbono

En Opdenergy, a través de la puesta en marcha de 
instalaciones de energía renovable, podemos calcular 
las emisiones evitadas por nuestros proyectos 
comisionados y con los activos en operación.

En 2021 hemos logrado evitar la emisión 
de 155.096 tCO2e a través de la generación 
directa de energías renovables, con la 
previsión de evitar cerca de 18,01 millones 
de tCO2e gracias al total de proyectos 
comisionados y conectados hasta la fecha 
a lo largo de su vida útil. 

ANTERIORES 2019 2020 2021

Proyectos comisionados (total vida útil) * 2.271.626,26 2.443.191 7.776.744 5.518.849

Proyectos en operación (total ejercicio) ** N/A 5.670 108.797 155.096

Total emisiones evitadas (tCO2e)

(*) Datos estimados de acuerdo con últimas versiones disponibles de facto-
res de emisión, considerando la energía generada a lo largo de la vida útil 
(25 a 35 años según proyecto) para los proyectos comisionados en el ejerci-
cio o periodo de reporte, con producciones máximas teóricas de diseño, sin 
degradación de equipos. 

(**) Datos estimados de acuerdo con últimas versiones disponibles de 
factores de emisión, considerando la energía generada por proyectos 
operados y participados en el ejercicio o periodo de reporte. 

Fuentes de los factores: AIB European Residual Mix Factors (2019, 
2020, 2021), Registro Nacional de Emisiones, Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de México (2019, 2020) y Ministerio de 
Energía de Chile (2021).

Por otro lado, estimamos alrededor de 830,09 tCO2e evitadas 
a través del incremento del uso de electricidad con ga-
rantía de origen renovable como iniciativa de reducción, cifra 
procedente de comparar los resultados del inventario de emi-
siones de GEI para Alcance 2 bajo los enfoques de mercado 
(market based) y de ubicación (location based).

Además, en Opdenergy nos hemos propuesto alcanzar la 
neutralidad de carbono para emisiones de alcance 1 y 2 an-
tes del año 2024, tal y como se establece en la meta M5 del 
Plan Director, y obtener las certificaciones correspondientes 
en esta materia. Para ello, contaremos con un Plan de com-
pensación de emisiones que, para todas aquellas que no 
podamos reducir, nos permitirá plantear alternativas de com-
pensación encaminadas a mitigar el cambio climático, generar 
beneficios sociales en las comunidades locales y conservar  
la biodiversidad.
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Energía renovable  
y sostenible

En Opdenergy ofrecemos soluciones energéticas 
que contribuyen a la transformación del sector 
energético y a la promoción del desarrollo sostenible, 
alineándonos así con el ODS 7 – Energía asequible y 
no contaminante.

En este sentido, y tal y como se establece en el Plan Director 
de Sostenibilidad, nuestro objetivo es maximizar la generación 
de energías renovables, la disponibilidad y la eficiencia. Para 
ello, nos hemos fijado las siguientes metas: 

• M1. Potenciar el desarrollo de una amplia cartera de pro- 
 yectos basados en fuentes renovables. 

• M2. Alcanzar 3,3 GW de proyectos de energías renovables        
en construcción y operación en 2025. 

• M3. Alcanzar una producción de 5.000 GWh/año de ener- 
 gías renovables en operación en 2025. 

• M4. Evaluar en proyectos la eficiencia en la generación  
 de energía.

• M5. Calcular las horas de indisponibilidad por causas pro- 
 pias en proyectos.

• M6. Implantar las Mejores Tecnologías Disponibles (BAT, por  
 sus siglas en inglés) para aumentar la eficiencia en pro- 
 yectos (mejor eficiencia, ganancia, almacenamiento, etc.).

Contamos con una amplia 
cartera de proyectos de energías 
renovables en operación ubicados 
en España, Italia, México y Chile, 
con una potencia de 584 MW  
y más de 1.000 hectáreas  
de superficie.
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(*) Potencia nominal en POC (MW)

Nuestra estrategia se basa en el desarrollo de nuevos pro-
yectos de energías exclusivamente a partir de fuentes renova-
bles, sumando una plataforma de más de 2 GW de capaci-
dad distribuida (entre capacidad operativa, en construcción y 
pre-construcción) y con un pipeline futuro de cerca de 10GW.

La meta planteada para 2025 
es comisionar una capacidad 
de hasta 3,3 GW de potencia 
en operación y construcción 
y alcanzar una producción de 
5.000 GWh/año de energías 
renovables en operación. 

Proyectos de energía renovable en operación

Tipo de proyecto Potencia instalada (MWp)

La Fernandina - Mérida, Badajoz (España) Fotovoltaica 49,8

Zafra - Alcalá de Guadaira, Sevilla (España) Fotovoltaica 49,9

Miramundo - Puerto Real, Cádiz (España) Fotovoltaica 49,9

Los Belos - La Muela, Zaragoza (España) Fotovoltaica 49,9

El Muelle - Muel, Zaragoza (España) Fotovoltaica 11,2

Montesol - Cañada Vellida, Teruel (España) Fotovoltaica 49,9

Conjunto de 7 activos - Puglia (Italia) Fotovoltaica 7

Aguascalientes I - Aguascalientes (México) Fotovoltaica 37,7

Andalucía II - Matamoros, Cohauila (México) Fotovoltaica 106,5

Lingue - Casablanca, Valparaíso (Chile) Fotovoltaica 2,9

Los Magnolios (Litre) - Casablanca, Valparaíso (Chile) Fotovoltaica 3

Llay Llay - Región de Valparaíso (Chile) Fotovoltaica 11

Sol de Los Andes (Chile) Fotovoltaica 104,3

La Estrella - Región de O’Higgins (Chile) Eólica terrestre 50 *



42Opdenergy | Informe de Sostenibilidad 2021

Opdenergy
Estrategia  

de sostenibilidad
Medio 

ambiente
Desarrollo  

social
 Ética y gobierno 

corporativo
Acerca de  

este informe

2019 2020 2021

Energía fotovoltaica comisionada (MWp) 149,85 255,43 121

Energía eólica comisionada (MW en POC) - - 50

Producción de energía (MWh/año en operación) 20.445,01 629.830,81 924.609,76

Potencia instalada y producción de energía a nivel global Con vistas a maximizar la producción de energía y aumentar la 
eficiencia en los proyectos, implantamos las Mejores Tecnolo-
gías Disponibles. En concreto, en 2021 hemos introducido las 
siguientes: 

• Aumento de la potencia nominal de módulos fotovoltai-
cos en nuevos proyectos, con uso de tecnologías bifa-
cial, half-cut o media célula, alta eficiencia PERC, etc.

• Incorporación de seguidores solares de última gene-
ración, autoalimentados, con materiales novedosos 
(Magnelis), configuraciones 3H o 1V, disposición mo-
nofila o bifila, uso de algoritmos avanzados de segui-
miento solar, etc.

• Uso de inversores fotovoltaicos de última generación y 
mayor potencia, en modalidades central y string.

• Implantación de sistemas SCADA de última generación.

• Instalación de aerogeneradores de gran potencia y 
diseño avanzado.

Queremos ser una pieza clave 
en el desarrollo de energías 
renovables, apostando por la 
innovación y la colaboración 
con los diversos actores 
involucrados para avanzar 
juntos hacia una sociedad baja 
en carbono.
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Gestión eficiente de la energía

En Opdenergy buscamos la máxima eficiencia en 
el uso de la energía en toda la cadena de valor, por 
una parte, como productores de energía, y por otra, 
como empresa que consume este recurso.

En cuanto a la producción de energía, llevamos a cabo una 
monitorización del consumo energético en todos nuestros 
proyectos para poder valorar su evolución, así como la efectivi-
dad de las medidas de eficiencia implementadas.

Este año hemos realizado un esfuerzo para evaluar la eficien-
cia en la generación de energía a través de las siguientes 
actuaciones e indicadores clave:

• Seguimiento de las auditorías energéticas de la 
Organización, conforme al Real Decreto 56/2016.

• Análisis de la intensidad energética asociada a 
proyectos y oficinas, basado en la ratio entre los 
kWh consumidos respecto a los producidos.

2020 2021

España 1.420.964,59 1.383.951,87

Italia 117.988 124.461

México 1.187.825,2 1.143.142,42

Chile - 1.378,88

GLOBAL 2.726.777,79 2.652.934,17

Consumo de energía (electricidad) dentro de la Organización por proyectos (kWh)

En 2021 hemos reducido 
el consumo en proyectos 
un 2,71%, pasando de 
2.727 MWh a 2.653 MWh.

2020 2021

Ratio energía consumida vs energía producida (kWh consumidos/kWh producidos) 0,0045 0,00303

Intensidad energética en proyectos y oficinas
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Además, en línea con la meta M5 del Plan Director, calculamos 
la disponibilidad en proyectos de energía fotovoltaica. Los re-
sultados han sido muy satisfactorios, obteniendo una disponi-
bilidad del 99,9%.

Como se puede observar, se ha producido un ligero aumento 
de los consumos energéticos de la Organización en los últimos 
años, motivado por el crecimiento del negocio y de la plantilla, 
así como por la apertura de nuevas oficinas y sedes. No obs-
tante, confiamos en que la implantación de buenas prácti-
cas y la incorporación de las mejores tecnologías nos permitan 
optimizar este consumo, a la vez que aumentamos la propor-
ción de energía con garantía de origen renovable.

Por otro lado, cabe destacar la incorporación de criterios de 
sostenibilidad a la hora de elegir nuestros espacios de traba-
jo. Así, las oficinas de Opdenergy en Bolonia cuentan con 
una calificación energética A1 que garantiza la eficiencia 
energética del edificio y nuestra actual sede en Madrid se sitúa 
en un edificio BREEAM “Muy Bueno”, que cuenta con cer-
tificación de sostenibilidad en las instalaciones, asegurando la 
eficiencia energética y un menor impacto ambiental. 

2019 2020 2021

España 138.732,02 133.993,96 133.346,63

Italia 6.398,00 3.375,47 6.353,44

México - 4.177,80 6.378,67

Chile - - 1.403,00

GLOBAL 145.130,02 141.547,23 147.481,74

Consumo energético (electricidad) en oficinas y edificios corporativos (kWh)

Monitorizamos 
la energía que 
consumimos 
e impulsamos 
la eficiencia 
energética en 
nuestras oficinas y 
edificios mediante 
la implantación 
de buenas 
prácticas, que nos 
permiten optimizar 
consumos y reducir 
nuestras emisiones 
de carbono. 
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Con relación a otras fuentes de energía distintas de la electrici-
dad, nuestros consumos energéticos proceden del consumo de 
combustibles por combustión móvil (desplazamientos en vehí-
culos de empresa).

2019 2020 2021

Renovable 100% 155.387,00 2.574.722,00 2.605.829,85

Consumo mix 299.693,00 295.043,00 194.586,06

Consumo total 455.080,00 2.869.765,00 2.800.415,91

Litros Gigajulios *

No renovables (Diesel) 2.214,80 80,03

Renovables (Biodiesel) 166,71 5,52

Tipo de electricidad consumida en proyectos, oficinas  
y edificios corporativos (kWh)

Consumo de combustibles dentro de la organización en 2021

De manera global, el 
consumo total de energía 
dentro de la organización en 
2021 ha sido de 10.167,05 
Gigajulios, donde un 99% 
procede del consumo 
de electricidad y un 92% 
de fuentes renovables; 
calculando una reducción 
de un 2% respecto al año 
anterior (238,63 Gigajulios). (*) Fuente de los factores de conversión: UK Government GHG Conversion 

Factors (2021), aplicando un 7% de biocombustible.
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Protección de la biodiversidad 
e impacto paisajístico

Nuestros proyectos pueden causar impactos sobre 
el medio ambiente y la biodiversidad del entorno 
donde se localizan. Por ello, trabajamos en la 
consecución del tercer objetivo definido en el Plan 
Director, consistente en vigilar y gestionar el impacto 
ambiental de las actividades. 

 
Este objetivo está directamente relacionado con los asuntos 
materiales A2. Cumplimiento con la legislación medioam-
biental, A4. Gestión de la biodiversidad y A5. Impacto vi-
sual/paisajístico y se materializa en las siguientes metas: 

• M1. Clasificar las actividades de acuerdo con la Taxonomía  
 Europea.

• M2. Describir los esfuerzos en el desarrollo de proyectos  
 para abordar los efectos ecológicos y gestionar los  
 impactos ambientales entre 2022 y 2025.

• M3. Reducir la superficie ocupada por MW mediante el uso  
 de tecnologías eficientes.

• M4. Actualizar las bases de datos de requisitos am- 
 bientales con las novedades y cambios en el mar- 
 co regulatorio y normativo.

• M5. Asegurar una apropiada tramitación ambiental  
 de los proyectos.

• M6. Cero multas y sanciones ambientales.

• M7. Evaluar los riesgos ambientales.

• M8. Analizar el nivel promedio de potencia acústica  
 de las turbinas eólicas.

Evaluación de los impactos sobre el entorno

Los proyectos de energías fotovoltaicas y eólicas 
ocupan grandes extensiones de terreno y pueden 
afectar a una amplia gama de aspectos ambientales 
como el sistema edafológico e hídrico, la atmósfera,  
la vegetación, la fauna o el paisaje. 

En este sentido, desde Opdenergy aplicamos un enfoque de 
precaución con el objetivo de detectar y evaluar las posibles 
afecciones sobre el medio, en una primera fase de los pro-
yectos realizamos evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 
que nos permiten plantear las medidas preventivas y correc-
toras necesarias en cada caso. Además, semestralmente 
evaluamos los principales riesgos ambientales relaciona-
dos con nuestras actividades, que incorporamos en nuestra 
matriz de riesgos.

Adicionalmente, realizamos una identificación y evaluación 
de aspectos ambientales en el marco de nuestro Sistema de 
Gestión, a fin de identificar los impactos significativos a nivel 
de organización.
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En 2021, los principales impactos ecológicos detectados en 
los proyectos para todas nuestras ubicaciones están relacio-
nados con tres aspectos fundamentales: 

• Transformación de los usos del suelo.

• Transformación del paisaje.

• Alteración de los hábitats.

En cuanto a las medidas correctivas y compensatorias 
realizadas en los diferentes países, en España cabe destacar 
el manejo sostenible de las instalaciones, la rehabilitación de 
espacios degradados, la instalación de pantallas vegetales o 
la implementación de planes de mejora de hábitat. En México, 
además de ejecutar los programas ambientales solicitados por 
la autoridad competente en materia ambiental, aplicamos las 
medidas necesarias de protección del suelo y de los hábitats. 
Por otro lado, en nuestros proyectos de Chile, la batería de me-
didas correctivas contempla iniciativas de reforestación, com-
pensación de suelo y protección y monitorización de especies 
amenazadas.

En total, en 2021 hemos intervenido directamente en más de 
300 hectáreas de parcelas para proceder a su restauración 
y/o protección:

Superficie de áreas restauradas o activamente protegidas en 2021 (Ha) *

España

Fernandina 11,5

Los Belos y El Muelle 11,1

Montesol 20,9

TOTAL 43,15

México

Aguascalientes 40,13

Andalucía II 200

TOTAL 240,13

Chile

Llay llay 26,5

Litre 7,6

TOTAL 34,1

TOTAL GLOBAL 317,38 

(*) Las metodologías empleadas y el estado de cada área en función de su 
condición al final se monitorizan por una tercera parte a través de la super-
visión ambiental de los proyectos y por medio de la implementación de los 
Programas de Vigilancia Ambiental (PVA).
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En líneas generales, la incorporación de tecnologías más 
eficientes en nuestros proyectos nos permite reducir la super-
ficie necesaria para su instalación y limitar progresivamente los 
impactos asociados. Para hacer el seguimiento de este punto, 
desde este año calculamos el ratio de la superficie ocupada 
en relación a los MW instalados, que nos permitirá valorar 
la efectividad de las innovaciones implementadas respecto a la 
superficie de terreno ocupada. 

Superficie ocupada en relación a los MW instalados por país (Ha/MWp)

2021

España 2,26

Italia 2,00

México 2,65

Chile 3,08

GLOBAL 2,50
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Hemos constituido reservas 
de biodiversidad en las plantas 
fotovoltaicas (PFV) de Miramundo, 
Zafra y La Fernandina, en las 
que se ha hecho un esfuerzo de 
conservación para mantener la 
vegetación existente en el interior 
de la parcela. 

Gestión de la biodiversidad y el paisaje

España

Cabe destacar que, si bien ninguna de nuestras plantas espa-
ñolas se encuentra en un espacio protegido, un 61,7% se lo-
caliza en inmediaciones de espacios que pueden tener algún 
grado de protección. Además, hemos podido comprobar la 
presencia de especies protegidas o amenazadas en nues-
tras parcelas, que se hallan incluidas en la lista roja de la UICN 
o sobre las que aplica alguna medida nacional de conservación, 
como el cernícalo primilla (Falco naumanni), el Milano real (Mil-
vus milvus) y Milano negro (Milvus migrans).

También, y con el objetivo de favorecer la permeabilidad de 
la fauna, instalamos vallado de tipo cinegético en las plantas 
fotovoltaicas de Miramundo, Zafra, La Fernandina, Los Belos, el 
Muelle y Montesol que permite el paso de los animales y evita 
barreras artificiales en los hábitats.

Otra acción correctiva que está siendo muy efectiva es el uso 
de los terrenos de las plantas fotovoltaicas para el pastoreo de 
ovejas. En Miramundo, La Fernandina, Los Belos, el Muelle y 
Montesol, la presencia de estos animales ayuda a controlar la 
altura de la vegetación, genera una fertilización natural del suelo 
y contribuye al mantenimiento de una actividad económica tra-
dicional del sector primario. 

Por otra parte, gestionamos y facilitamos la presencia de las 
especies de aves en nuestras plantas mediante la instalación 
de cajas nido. Así, en el entorno de La Fernandina hemos co-
locado 15 cajas nido para cernícalo primilla y cuatro para le-
chuza y cernícalo común. Esta actuación permite que las aves 
dispongan de lugares más seguros para la cría y el refugio, in-
crementando sus posibilidades de anidamiento y promoviendo 
su población en la zona. 

Además, estamos impulsando diversas acciones para me-
jorar los hábitats de aves esteparias y conseguir así una 
mejor integración en el entorno. Entre ellas, destacamos el 
acuerdo con un ganadero local en la planta La Fernandina para 
fomentar el desarrollo del hábitat de la alondra ricotí mediante 
control ganadero o la reconversión de antiguas zonas de seca-
no en ámbitos naturales para las aves esteparias en las plantas 
de Los Belos y El Muelle, en Zaragoza. 

Sin embargo, no solo aplicamos medidas correctoras en nues-
tros proyectos, sino que también buscamos llevar a cabo 
alianzas estratégicas. Un ejemplo de ello ha sido nuestra 
colaboración con la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en la 
campaña “El sol con el lince”, a través de la cual ayudamos a 
dotar de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo a un cen-
tro de cría del lince ibérico, una de las especies amenazadas 
más emblemáticas de la Península Ibérica. 
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México

Si bien ninguna de nuestras instalaciones en México se sitúa en 
zonas protegidas o aledañas a éstas, hemos detectado la pre-
sencia de hasta 12 especies protegidas y/o en riesgo en las 

Especies

Aguascalientes (10 especies)

Aguililla rojinegra (Parabuteo unicinctus)

Cascabel cola negra (Crotalus molossus)

Cascabel del desierto del Altiplano (Crotalus scutulatus)

Cascabel del Pacífico (Crotalus basiliscus)

Rana leopardo (Lithobates pipiens)

Alicante (Pituophis deppei)

Culebra nocturna del Pacífico (Hypsiglena torquata)

Tortuga casquito (Kinosternon integrum)

Rana de madriguera (Smilisca dentata)

Culebra listonada Mexicana (Thamnophis pulchrilatus)

Andalucía II (2 especies)
Cascabel de diamantes (Crotalus atrox)

Lagartija de mancha lateral (Uta stansburiana)

Especies de fauna amenazada identificadas en proyectos de México

plantas fotovoltaicas de Aguascalientes y Andalucía II, según la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Por ello, hemos desarrollado proyectos de seguimiento de fau-
na en la zona afectada y alrededores, así como varias medidas 

de protección del suelo, como mantener la capa vegetal durante 
el proceso de construcción o sembrar pasto que permita la protec-
ción de la capa vegetal original. Asimismo, hemos llevado a cabo 
diversas acciones de reforestación y medidas complementarias 
de conservación, restauración y protección de las mismas.
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Chile

En Chile hemos implementado acciones correctivas en prácti-
camente todas nuestras plantas. En el parque eólico La Estre-
lla, llevamos a cabo el rescate y relocalización de violetas 
(Calydorea xiphioides), una especie vegetal endémica de la 
zona, clasificada como vulnerable en la Lista roja de flora te-
rrestre chilena. Por otro lado, implementamos un proyecto de 
monitorización de aves, mediante el cual cuantificamos la 
presencia de especies sensibles que podrían colisionar con los 
aerogeneradores, instalando disuasores de vuelo que per-
miten aumentar la visibilidad de la línea eléctrica y de los cables 
del parque para que las aves tengan tiempo de modificar la ruta 
de vuelo y evitar su colisión.

Igualmente, en la planta solar fotovoltaica Llay Llay de Chile, 
como medida de compensación por la pérdida de suelo fértil, 
hemos construido un depósito artificial que nos permite abas-
tecer de agua una superficie de suelo equivalente a la ocupa-
da por el proyecto solar, y promover la creación de  
suelo cultivable.

Hemos impulsado 
dos proyectos de 
reforestación en Chile, 
uno en la PFV Litre en 
la que se plantaron 
especies del bosque 
nativo, y otro en el 
parque eólico La Estrella, 
en el que se realizó una 
plantación de eucaliptos.
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Durante 2021, cabe destacar que en Opdenergy 
no hemos recibido ninguna sanción derivada de 
incumplimientos ambientales en las regiones 
donde tenemos presencia.

Además, anualmente llevamos a cabo evaluaciones de cum-
plimiento normativo que nos permiten identificar novedades 
en la legislación vigente así como prevenir sanciones e infrac-
ciones. Asimismo, abogamos por una apropiada tramitación 
ambiental de los proyectos desde el inicio, evitando inciden-
cias relacionadas con permisos, estándares o regulaciones y 
haciendo especial hincapié en los proyectos de seguimiento de 
avifauna, arqueología, uso de fuentes de información y en la re-
visión previa de terrenos antes del desarrollo de proyectos. En 
Opdenergy no avanzamos con un proyecto que no disponga de 
una resolución o declaración de impacto favorable emitida por 
la autoridad competente.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar el cumplimiento 
de la normativa ambiental en cada planta en construcción 
y/o operación, contamos con un supervisor ambiental cuya fun-
ción es velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones 
legales y supervisar la implementación de los Programas de 
Vigilancia Ambiental (PVA).

Cumplimiento de la normativa ambiental

La taxonomía europea de finanzas sostenibles es una cla-
sificación de las actividades económicas que contribuye a la 
consecución de los objetivos ambientales de la Unión Europea 
y permite que los inversores conozcan de forma objetiva si una 
actividad es sostenible o no.

En Opdenergy hemos clasificado nuestras actividades según 
marca la taxonomía europea y estamos 100% alineados 
con las métricas CAPEX y OPEX, principalmente por nues-
tra contribución al objetivo comunitario de mitigación del cam-
bio climático.

Adicionalmente, se analiza el cumplimiento con el principio de 
“no causar un perjuicio significativo” (DNSH) a ninguno de 
los demás objetivos ambientales, en concreto:

Respecto a la transición hacia  
una economía circular

En la actividad se evalúa la disponibilidad de 
equipos y componentes de gran durabilidad y 
reciclabilidad, que son fáciles de desmontar 
y reacondicionar, utilizando dichos equipos y 
componentes siempre que resulte factible.

Protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas

La actividad se ajusta a los criterios 
establecidos en el apéndice D de la normativa, 
completando las evaluaciones ambientales, 
aplicando sus medidas y realizando todos los 
estudios de biodiversidad necesarios.

Alineados con la taxonomía europea
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El agotamiento progresivo de determinados 
recursos naturales y combustibles fósiles es sólo 
una prueba de que el sistema lineal en el que se 
basa nuestra economía ha alcanzado su límite. 
Ante este escenario, la economía circular propone 
un nuevo modelo, basado en el aprovechamiento y 
optimización de las materias primas  
y los flujos de materiales, energía y residuos, 
logrando así la eficiencia en el uso de los recursos.

Uso sostenible de los recursos

Las metas que nos hemos marcado para alcanzar este  
objetivo son:

• M1. Obtener información relevante sobre la gestión am- 
 biental de los proveedores.

• M2. Calcular la intensidad de equipos principales con res- 
 pecto a la actividad de negocio.

• M3. Maximizar la vida útil de los activos de energía.

En Opdenergy hemos incorporado 
los principios de la economía 
circular en nuestros procesos, 
dando así cumplimiento a nuestro 
cuarto objetivo del Plan Director 
que consiste en la mejora del 
desempeño ambiental  
en aprovisionamientos y gestión 
de vida útil. 

• M4. Cuantificar los residuos no peligrosos y peligrosos ge- 
 nerados y porcentaje reciclado.

• M5. Desarrollar medidas y estrategias para el fomento de  
 la economía circular en proyectos, ecodiseño y reciclaje.

• M6. Evaluar los riesgos ambientales relacionados con la  
 cadena de suministro.
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Como primer paso para optimizar el uso de los 
recursos y detectar oportunidades de reducción 
y mejor aprovechamiento, nuestro Sistema de 
Gestión ambiental cuantifica una estimación de 
nuestros consumos de agua y papel en oficinas 
(España, Italia, Chile y México, sedes con consumo 
en 2021), basándose en ratios de consumo por 
empleado y en datos de facturación disponibles.

Por otro lado, hemos realizado la medición tanto del gasto en 
materiales de oficina como de la inversión en equipos in-
formáticos, habiendo detectado en los últimos ejercicios un 
aumento en estos consumos. Esta tendencia parece ser una 
consecuencia directa de la expansión del negocio, que implica 
un incremento de nuestra plantilla.

Igualmente, con el objetivo de reducir el impacto ambiental en 
nuestras oficinas, hemos elaborado una guía de buenas prác-
ticas ambientales dirigida a todos nuestros empleados, que 
recoge las principales acciones encaminadas a optimizar el 
uso, consumo y gestión de los recursos, y que reforzamos me-
diante la impartición periódica de sesiones formativas y de sen-
sibilización ambiental.

Medición y optimización de los consumos Entre las acciones implementadas este año, destacamos el de-
sarrollo de herramientas digitales para la gestión documental y de 
proyectos, que nos permiten avanzar hacia la transformación  
digital de la Organización y que va acompañada de la implantación 
de una política paperless para la reducción de papel en oficinas. 
Igualmente se fomenta la disminución en el consumo de otros ele-
mentos contaminantes en nuestras sedes, con una política plas-
ticfree vinculada a la reducción de plásticos de un solo uso.

Finalmente, también llevamos a cabo el seguimiento de las in-
teracciones realizadas con el agua en proyectos, como 
por ejemplo, la cantidad de agua requerida para la limpieza de 
los equipos y el ratio respecto a la potencia instalada. De esta 
manera podemos detectar las mejores prácticas y trasladar la 
experiencia al resto de explotaciones, , especialmente a los pro-
yectos que se encuentren ubicados en zonas con riesgo alto de 
estrés hídrico, como sucede en algunos casos de Chile, México, 
España o Italia

Consumo de agua en oficinas

629,19 m3 

(0,63 Megalitros)

Consumo de papel en oficinas

511,18 kg

Consumo de material de oficina y equipos informáticos en España (euros)

2019 2020 2021

Gasto en material de oficina 1.456,81 2.722,19 3.105,36

Gasto en equipos informáticos - 38.338,88 37.455,54
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La economía circular plantea un nuevo enfoque que 
hace reconsiderar el abastecimiento de las cadenas de 
suministro a través de diversas estrategias como son 
reprocesar los materiales y la energía al final de su vida 
útil, mantener las materias primas en uso durante el 
mayor tiempo posible o devolver los materiales con un 
impacto positivo al medio ambiente cuando sea posible.

Cadena de suministro y circularidad Con el objetivo de alinearnos con estos principios, partimos de 
un análisis profundo de la cadena de suministro, un se-
guimiento de nuestros avances para reducir la intensidad de 
equipos principales, a partir de la relación entre las unidades 
instaladas de cada uno de los equipos principales y la potencia 
en MWp asociada a los proyectos instalados y comisionados. 

Los módulos fotovoltaicos, seguidores, inversores y transfor-
madores hacen referencia a los MWp instalados de energía 

Equipos 2019 2020 2021

Módulos fotovoltaicos 2.695,97 2.839,74 2.346,20

Seguidores 30,30 40,11 21,12

Inversores 0,360 0,325 1,380

Transformadores 0,0200 0,0196 0 (*)

Aerogeneradores/turbinas  0  0 0,220

Intensidad de equipos principales en relación a actividad de negocio (unidades/MWp instalado)
Cada seis meses realizamos 
y actualizamos la matriz 
de riesgos ambientales 
asociados a la cadena 
de suministro, lo que nos 
permite identificar nuevas 
oportunidades y anticiparnos 
a posibles amenazas.

(*) En 2021 no se han realizado adquisiciones de transformadores bajo un 
enfoque de consolidación por control financiero. No obstante, sí se han em-
pleado nuevos transformadores en los proyectos por contratistas.

fotovoltaica, mientras que la intensidad de aerogeneradores y 
turbinas se refiere exclusivamente a la potencia instalada de 
energía eólica.

En este sentido, también estamos valorando e investigando di-
versas iniciativas de ecodiseño y reciclaje, así como meto-
dologías que nos permitan cuantificar la proporción de materia-
les sostenibles, reutilizables o reciclables utilizados en nuestros 
proyectos en línea con estándares de infraestructura sostenible.
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En 2021 hemos establecido los procedimientos 
necesarios para realizar un seguimiento de la 
generación y gestión de residuos, y contamos 
con sistemas de recogida selectiva con áreas 
de segregación para facilitar la correcta gestión 
de las diferentes tipologías de residuos en todas 
nuestras instalaciones. Todos los residuos que se 
generan a partir de las propias actividades de la 
organización son gestionados por terceras partes 
y, desde Opdenergy, implementamos un control 
operacional para verificar la adecuación de dicha 
gestión en el marco de nuestro Sistema de Gestión 
ambiental, incluyendo la recopilación de datos y 
una evaluación del cumplimiento normativo.

En un primer análisis en las oficinas de España, hemos conta-
bilizado un total de 3,66 toneladas de residuos no peligrosos. 
Se trata de un dato estimado a partir de los contenedores 
disponibles en la oficina, el número de vaciado de los mis-
mos, el nº de empleados y la densidad de cada fracción de 
residuo. Esta metodología se trasladará al resto de sedes en 
próximos ejercicios.

Gestión de residuos

También hemos realizado el seguimiento de la cantidad de re-
siduos peligrosos y no peligrosos generados en proyectos a 
partir de la recopilación de datos de contratistas. Este año he-
mos contabilizado 2.057,75 toneladas de residuos no peligro-
sos y 1.698,22 toneladas de residuos peligrosos, de acuerdo 
con la información parcial recibida. Desde Opdenergy quere-
mos seguir trabajando en mejorar el reporte de esta informa-
ción y la recopilación de indicadores clave de desempeño de 
nuestros principales proveedores de servicios.

Además, hemos identificado los insumos, actividades y 
productos que puedan generar residuos con impactos sig-
nificativos, para poder plantear las medidas preventivas y 
correctoras necesarias. 

En líneas generales y como premisa para prevenir y compen-
sar los posibles impactos generados, damos un estricto cum-
plimiento a los requisitos legales en materia de residuos de 
cada país. 

Residuos característicos que pueden generar impactos significativos en el medio ambiente  
(en proyectos)

La vida media útil 
de nuestros activos 
fotovoltaicos de reciente 
construcción se sitúa en 
35 años, y la de los activos 
eólicos en 30 años.

• Tierra contaminada

• Sólidos contaminados

• Residuos peligrosos de manejo especial (según denomi-
nación en México)

• Residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

• Madera 

• Residuos componentes fotovoltaicos
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En lo que a residuos de proyecto se refiere, trabajamos para 
mejorar la eficiencia de procesos y reducir el consumo de ma-
teriales, que se traduce directamente en una menor producción 
de residuos. En esta línea, una de nuestras metas es maximi-
zar la vida útil de los activos de energía, implementando 
metodologías de análisis de la tasa de fallo de equipos principa-
les y evaluando mejoras en los procesos de desmantelamiento. 

Finalmente, y como pieza clave en la cadena de suministro, va-
loramos criterios de sostenibilidad ambiental en la selección 
de nuestros proveedores. Para ello contamos con un proceso 
de acreditación de proveedores por el cual solicitamos la in-
formación necesaria para verificar el cumplimiento de una serie 
de requisitos técnicos y de gestión, así como la adhesión a 
estándares de sostenibilidad y la conformidad a normas técni-
cas, requisitos legales y reglamentos específicos de la materia 
o región. Una vez realizado el proceso de evaluación, descarta-
mos aquellos proveedores potenciales que incumplan de mane-
ra íntegra alguno de los requisitos mínimos.

De igual manera, realizamos un seguimiento de los mismos, 
procediendo a la revaluación de su desempeño en relación a 
los suministros y servicios prestados.



Desarrollo Social
En Opdenergy consideramos el factor humano 
como nuestro valor principal, trabajando con las 
personas  de la compañía y del entorno en el que 
operamos para crecer juntos.
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Como empresa internacional en constante 
evolución, nuestro equipo humano se caracteriza 
por el dinamismo, la capacidad de adaptación  
y el compromiso con los principios y valores de  
la compañía. 

En este apartado presentamos las características más relevan-
tes del equipo de Opdenergy, teniendo en cuenta los datos e 
información recopilada a final del ejercicio 2021 en las herra-
mientas informáticas de gestión de recursos humanos.

Se trata de una plantilla diversa, con empleados de diferentes 
nacionalidades y una representación femenina del 33%. La fran-
ja de edad más común entre nuestros empleados se sitúa entre 
los 30 y los 50 años, rango al que pertenece un 71% de la plan-
tilla, siendo un 22% menor de 30 años y un 7% mayor de 50.

Como puede apreciarse en la tabla anterior, el continuo creci-
miento y expansión de la compañía ha llevado a un incremento 
en paralelo de nuestra plantilla para hacer frente a los nuevos 
retos y planes estratégicos. En concreto, en 2021 se han pro-
ducido 60 nuevas incorporaciones, que supone una tasa de 
contratación del 42% respecto a la plantilla total.

Las personas en Opdenergy
Año Nº empleados

2019 86

2020 102

2021 143

Total empleados El equipo de Odenergy - 2021

Empleados por edad

Empleados por género

< 30 años

Hombres

30-50 años

> 50 años

Mujeres

32

101

10

95

48

En 2021, Opdenergy 
ha contado con un 
equipo de profesionales 
formado por 143 
personas, que representa 
un incremento del 40% 
respecto al año anterior. 
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Por otro lado, se han producido un total de 25 bajas volun-
tarias de personal, dando lugar a una tasa de rotación en la 
plantilla del 17%. 

Nuevas contrataciones 2021

Distribución de modelos de contratación en 2021

Nuevas contrataciones  
por edad

< 30 años

30-50 años

> 50 años

7% 
(4)

31% 
(19)

62% 
(37)

Nuevas contrataciones 
 por género

Hombres

Mujeres

Jornada completa

Hombres

Mujeres

Jornada parcial

Hombres

Mujeres

0

20

40

60

80

100

Contratos permanentes Contratos temporales

38% 
(23)

62% 
(37)

Un 94% de las 
contrataciones 
son de tipo 
permanente, 
con más de un 
99% a tiempo 
completo.

6

94

2

46

1

0

0

0
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En cuanto al número de empleados por país, cabe señalar 
que algo más de la mitad, en concreto un 66%, desarrollan su 
trabajo en la sede central de Madrid (España), distribuyéndo-
se el resto entre nuestras oficinas de Chile, México, USA, Italia, 
Reino Unido y Francia.

Adicionalmente cabe destacar que un 92% de los emplea-
dos de Opdenergy se encuentran adheridos a convenios o 
acuerdos de negociación colectiva establecidos a nivel del 
sector o de país, y correspondientes con los ámbitos geo-
gráficos en los que se lleva a cabo esta práctica.

País Empleados 
por país

Nuevas contrataciones  
en 2021 Contratos permanentes (%) Empleados de nacionalidad  

local (%)

Chile 12 1 92% 83%

México 11 0 100% 82%

USA 9 8 100% 67%

España 95 40 92% 92%

Italia 13 8 100% 100%

Reino Unido 2 2 100% 100%

Francia 1 1 100% 100%

TOTAL 143 60 94% 86%

Distribución de empleados por país
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Diversidad e igualdad

Desde Opdenergy promovemos la 
diversidad en la incorporación de 
nuevos miembros a los órganos de 
gobierno, contando con un tercio 
de representación femenina en el 
Comité de Dirección (33%).

Nuestra apuesta por la igualdad de género y la 
equiparación de mujeres y hombres en el acceso 
al trabajo en el sector energético se traduce en el 
apoyo a diversas acciones en favor de la mujer. 
Entre ellas, destacamos la llevada a cabo en 
México, en la que nos sumamos a la iniciativa de 
Paro Nacional de nuestras compañeras en este 
país, así como la creación de un video corporativo 
para mostrar el papel de la mujer en Opdenergy, en 
el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además, como parte de este compromiso, y en línea con nues-
tro Plan Director de Sostenibilidad, estamos trabajando para 
desarrollar una Política de prevención del acoso laboral 
y Planes de Igualdad que ayuden a favorecer la integración 
social y el acceso de las mujeres al sector en condiciones de 
igualdad. Por otra parte, nos encontramos en fase de diagnós-
tico para evaluar apropiadamente la situación de la brecha sala-
rial de la organización, no siendo posible aportar esta informa-
ción en el presente periodo de reporte. Adicionalmente y como 
mecanismo de supervisión, tenemos previsto implementar au-
ditorías retributivas en próximos ejercicios. En 2021 un 38% 
de las nuevas contrataciones han sido mujeres, cifra que espe-
ramos vaya incrementándose progresivamente.

Por otra parte, en Opdenergy fomentamos la conciliación fa-
miliar, con medidas como jornadas de trabajo de horario flexible 
e intensivas, o las recientes iniciativas para la introducción de la 
modalidad de trabajo a distancia de carácter voluntario.
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En Opdenergy impulsamos el desarrollo profesional y 
la formación y capacitación técnica a empleados que 
les permita adquirir los conocimientos necesarios para 
desempeñar su labor de la mejor forma posible. Por ello, 
hemos llevado a cabo diversos programas de formación 
en materias como mercado energético, gestión de 
energías renovables, ley energética o conexión a red. 

Del mismo modo, hemos trabajado para facilitar a nuestros em-
pleados formación en idiomas y fomentar la integración global 
de todo el equipo.

Por otro lado, para los nuevos empleados que se incorporan a 
la empresa, llevamos a cabo sesiones de onboarding, donde se 
introducen los valores y la cultura corporativa de Opdenergy, y 
se proporciona la información necesaria sobre la empresa, su 
estructura y sus políticas internas y procesos. 

Además, realizamos evaluaciones anuales donde se fijan y 
revisan los objetivos para detectar áreas de mejora y ayudar al 
empleado a seguir impulsando su carrera profesional.

Entre las horas de formación, un total de 877,5 han sido impar-
tidas a empleados en materia de seguridad y salud a lo largo 
del 2021.

Formación y desarrollo profesional

Nuestros empleados han 
dedicado 2.086 horas a formación 
a lo largo del 2021, con una media 
anual de 15 horas por persona.

Horas de formación por país

País Horas de formación

Chile 790

México 190,5

USA 66

España 948,5

Italia 84

Reino Unido 4

Francia 3

TOTAL 2.086
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Principios éticos y lealtad

Valores de Opdenergy

Colaboración
Trabajo en equipo

Innovación
Inspiración y progreso

Principios éticos y lealtad
Integridad

Calidad
Excelencia en la gestión

Sostenibilidad
Respeto ambiental y social

Seguridad y fiabilidad
Prevención y control de riesgos
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Protección de la seguridad  
y salud laboral

En Opdenergy cobra especial relevancia la 
seguridad y salud de los trabajadores, de forma 
que podamos garantizar un entorno laboral óptimo 
en el desarrollo de nuestra actividad. Por ello, uno 
de los principales compromisos que asumimos 
con nuestros empleados y colaboradores es 
trabajar para asegurar la prevención de daños y del 
deterioro de su salud, tal y como se refleja en el 
Plan Director de Sostenibilidad.

Para la consecución de dicho objetivo, hemos fijado las siguien-
tes metas:

• M1. Instaurar una cultura preventiva a todos los niveles,  
 tanto dentro de la Organización, como con los contra- 
 tistas que ejecuten trabajos en nuestros proyectos.

• M2. Reforzar la supervisión y vigilancia en seguridad y sa- 
 lud en todos los proyectos.

• M3. Implementar y realizar seguimiento estadístico de inci- 
 dentes: tasas de frecuencia, gravedad e incidencia.

• M4. Cero mortalidad (evitar incidentes en la actividad y to- 
 lerancia cero).

• M5. Evaluar semestralmente los riesgos para la seguridad  
 y salud de los trabajadores (amenazas y oportunida- 
 des) relacionados con las actividades.

Como guía de referencia para trabajar en estos objetivos, con-
tamos con una Política de Calidad, Medio Ambiente y Se-
guridad y Salud en el Trabajo. En ella, se refleja nuestro 
compromiso de proporcionar unas condiciones de trabajo se-
guras y saludables, eliminando los peligros y reduciendo los 
riesgos en el puesto de trabajo.

Este compromiso está además respaldado por nuestro Siste-
ma de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, imple-
mentado de forma voluntaria por la organización para mejorar el 
desempeño en dicha materia y aplicable a todas las actividades 
y empleados de Opdenergy.  Dicho sistema de gestión se basa 
en los requisitos del estándar internacional ISO 45001 y ha sido 
certificado por una empresa acreditada, tomando como empla-
zamiento principal nuestra Sede Social.

Además, se ha llevado a cabo una inspección anual de los ac-
tivos de energía en la fase de operación y mantenimiento por 
parte de técnicos externos que ha permitido corregir las desvia-
ciones detectadas en materia de seguridad y salud laboral.

Ofrecemos un servicio de fruta 
diaria a nuestros empleados 
para promover el concepto de 
empresa saludable.
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En línea con estos compromisos, llevamos a cabo un sólido 
programa de formación a empleados en todos los países en 
los que estamos presentes, con el objetivo de ir más allá de los 
requisitos establecidos por la normativa de aplicación en mate-
ria de prevención y garantizar un entorno laboral seguro.

En estas acciones formativas, se han abordado una amplia di-
versidad de temas que abarcan desde primeros auxilios, emer-
gencias y evacuación, hasta reciclaje para la prevención de in-
cendios y primera respuesta frente a emergencias de la salud.

Específicamente y con relación a riesgos, actividades peligro-
sas o situaciones de peligro, se han desarrollado acciones for-
mativas sobre actividades con riesgo eléctrico, tales como la 
explotación de instalaciones de alta y baja tensión, formaciones 
sobre seguridad física en países con elevados índices de crimi-
nalidad, así como otras formaciones específicas de los riesgos 
generales en los distintos puestos de trabajo.

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos para 
la seguridad y salud, disponemos de un Servicio de Prevención 
Ajeno (SPA) en España y nos apoyamos de consultores espe-
cializados en otras ubicaciones, que realizan un análisis del en-
torno en función del puesto de trabajo y del lugar de trabajo, 
para detectar los posibles riesgos a los que los trabajadores 
podrían enfrentarse durante el transcurso de sus actividades 

laborales. Adicionalmente, en este proceso tenemos en 
cuenta las opiniones de los trabajadores y ponemos a dis-
posición mecanismos para notificar nuevos peligros o po-
tenciales riesgos para la seguridad y salud, con formatos 
de registro específicos a cumplimentar y remitir al departa-
mento responsable de dicha función, fomentando la partici-
pación y protegiendo a los mismos de cualquier represalia 
conforme a nuestros compromisos y políticas, así como a 
los criterios y directrices del modelo de gestión del cumpli-
miento y prevención de delitos.

Finalmente, las evaluaciones de riesgos para la seguridad y 
salud se complementan con los mecanismos de control que 
resulten necesarios, siempre teniendo en cuenta los princi-
pios de la acción preventiva, y se realiza un seguimiento de 
la planificación preventiva y su eficacia en la implementación 
del control operacional de nuestro Sistema de Gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, así como en auditorías y 
revisiones periódicas.

En 2021, hemos realizado 2.720 
inspecciones de supervisión y 
vigilancia de nuestros proyectos 
en materia de seguridad y salud.
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Para completar el programa de formación y fomentar la toma 
de conciencia, también llevamos a cabo varias acciones co-
municativas con el objetivo de sensibilizar y aumentar la cultu-
ra preventiva en la compañía, como la elaboración de una guía 
de buenas prácticas en seguridad y salud o el envío de newsle-
tters a empleados.

A continuación, relacionamos una serie de buenas prácticas en 
seguridad y salud llevadas a cabo en proyectos: 

• Información visible en proyectos de construcción y cam-
pañas de toma de conciencia, análisis del riesgo de las 
actividades diarias, protección perimetral en proyectos 
y zanjas, seguimiento de medidas frente a la COVID-19, 
señalización para el uso de Equipos de Protección  

Individual (EPIs), protección electromecánica de los 
String Box y simulacros de emergencia y evacuación.

• Planificación diaria de prevención y charlas sobre con-
ducción segura, entre otras. Todo ello unido a la ad-
quisición de equipos de protección de máxima calidad 
para nuestros empleados.

Por otro lado, en el marco de este compromiso, celebramos 
el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al 
objeto de dar difusión y concienciar en materia de prevención 

Fruto de las medidas 
implementadas en nuestra 
Organización, cabe destacar la 
ausencia de casos graves de la 
COVID-19 relacionados con el 
ámbito laboral.

de riesgos laborales y poner de manifiesto la relevancia de este 
tema para Opdenergy.

Igualmente, cabe destacar las medidas que hemos llevado a 
cabo en la Organización a raíz de la crisis sanitaria ocasionada 
por la irrupción de la COVID-19 en 2020. En concreto, para ga-
rantizar seguridad y salud de nuestro equipo, fuimos pioneros y 
una de las primeras Organizaciones en implementar el teletrabajo 
como medida de protección y prevención de contagios, que 
hemos ido adaptando gradualmente a medida que la situación ha 
mejorado, y el personal ha recibido la vacunación correspondiente.
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También se ha establecido un protocolo para casos de contac-
to y contagio de la COVID-19 y se ha realizado un intenso se-
guimiento de los casos, con pruebas diagnósticas en caso de 
contactos estrechos.

Otras medidas de prevención de la COVID-19 realizadas en Op-
denergy incluyen el estudio de puestos de trabajo y distancia-
miento social en las oficinas, las limitaciones de aforos y el uso 
de separadores entre puestos de trabajo, la introducción de 
señalética especial y recorridos recomendados y la toma auto-
matizada de temperatura con detección inteligente de mascara 
facial. Además, se han fomentado las reuniones online, se han 
realizado comunicaciones de sensibilización, limitado los viajes 
y visitas, reforzado la higiene de manos y limpieza de superfi-
cies y entregado mascarillas a toda la plantilla.

A 31 de diciembre de 2021, en Opdenergy hemos contabilizado 
un total de 12 accidentes laborales, teniendo en consideración 
tanto empleados como contratistas y otros colaboradores de 
nuestros proyectos, siendo uno de ellos en oficinas y 11 en el 
ámbito de proyectos. 

Ello supone un índice de frecuencia de 3,69 (lesiones por mi-
llón de horas trabajadas), un índice de gravedad de 0,025 (jor-
nadas perdidas por cada mil horas trabajadas) y un índice de 
incidencia de 6,99 (accidentes con baja por cada mil trabaja-
dores) en el ámbito de oficinas, así como un índice de  
frecuencia 14,15 (lesiones por millón de horas trabajadas) en el 
ámbito de proyectos.

Aun tratándose de accidentes leves, hemos reforzado nues-
tra tolerancia cero con la siniestralidad y hemos instado a 
tomar medidas urgentes para la investigación rigurosa de los 
diferentes sucesos, cumplimentando los correspondientes in-
formes de incidentes conforme a nuestros criterios de gestión 
y procedimientos internos. Los informes de incidentes son revi-
sados por el departamento de seguridad y salud para detectar 
lecciones aprendidas, procurar la sensibilización de partes inte-
resadas y tomar acciones para prevenir la repetición. Entre los 
incidentes se incluyen golpes, cortes, atrapamientos, caídas al 
mismo o distinto nivel, sobreesfuerzos y sucesos por contacto 
eléctrico, así como otros cuasi accidentes o near miss suscep-
tibles de ser investigados.

De los accidentes acontecidos 
en 2021 y atendiendo a la 
información de los partes 
médicos, no se catalogó ningún 
accidente como grave, ni en el 
ámbito de oficinas ni en el  
de proyectos. 
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Apoyo a la comunidad local

Nuestra actividad empresarial nos permite consolidar 
relaciones sólidas con las comunidades locales en 
las que desarrollamos nuestros proyectos, generando 
un impacto positivo a través de la creación de 
empleo, el impulso al progreso social y económico 
de dichas comunidades y la mitigación de los efectos 
del cambio climático.

Así, en la tramitación de todos los proyectos, llevamos a cabo 
evaluaciones del impacto ambiental y social conforme a los re-
quisitos aplicables en cada ámbito geográfico, incluyendo la 
implementación de procesos participativos, la presentación de 
información pública y la planificación de programas de vigilancia 
que permitan obtener una resolución favorable en el 100% de 
nuestras operaciones. En el 2021 se han obtenido 12 resolu-
ciones favorables vinculadas con nuestros proyectos en fase de 
tramitación avanzada.

En esta línea, nuestra estrategia social se articula en torno a 
un objetivo principal establecido en el Plan Director de Soste-
nibilidad, que se basa en potenciar los efectos comunita-
rios y sociales positivos en la zona de influencia de todos 
nuestros proyectos. Para conseguir dicho propósito, hemos 

identificado una serie de metas a fin de generar un benefi-
cio en nuestras comunidades:

• M1. Desarrollar esfuerzos para abordar los efectos  
 comunitarios y gestionar los impactos sociales de  
 los proyectos.

• M2. Comunicar de manera transparente, en tiempo y  
 forma, información relevante acerca de los  
 proyectos desarrollados.

• M3. Promover la economía local y fomentar el empleo  
 directo e indirecto.

• M4. Impulsar alianzas estratégicas con los grupos de  
 interés (administraciones, universidades, fundacio- 
 nes, ONG, etc.).

Nuestra contribución a la generación 
de empleo en las poblaciones en 
las que operamos es un aspecto 
primordial para el desarrollo de 
la comunidad, que favorece su 
progreso y bienestar económico. 

Empleos generados en proyectos de Opdenergy en 2021

800
Fase de Construcción

12
Fase de Operación

Estimación de puestos de trabajo 
directos e indirectos generados

Estimación de empleos  
permanentes generados

Por ello, promovemos la contratación de mano de obra lo-
cal para la construcción y operación de las instalaciones en las 
regiones en las que estamos presentes.
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Se estima que cada proyecto energético con un tamaño de 
50 MW genera 200 puestos de trabajo directos e indirectos en 
fase de construcción, principalmente locales, y 3 empleos per-
manentes adicionales en fase de operación, de acuerdo con 
nuestra experiencia.

Por otro lado, la puesta en marcha de nuestros proyectos en 
zonas afectadas por la despoblación permite incrementar la 
ocupación laboral y contribuir al progreso económico de estos 
territorios. Un ejemplo de ello es la instalación en Cañada Ve-
llida de uno de los mayores parques solares fotovoltaicos de la 
provincia de Teruel (España), el proyecto Montesol, con más de 
100 hectáreas de extensión y una potencia de 50 megavatios. 
Se trata de un municipio de 22 habitantes que, gracias a la ac-
tividad de estas instalaciones y al alquiler de los terrenos, tripli-
cará el presupuesto municipal del pueblo, suponiendo también 
un beneficio económico para sus habitantes.

Desde Opdenergy fomentamos también una comunicación 
fluida y transparente con las entidades locales en todas las 
fases de nuestros proyectos, llevando a cabo reuniones y pre-
sentaciones de las acciones a realizar ante los ayuntamientos y 
representantes locales. 

Para cada proyecto construido en el ejercicio 2021 en Chile 
antes de iniciar las correspondientes fases, se solicita a la  

autoridad local una reunión en donde se presenta el proyec-
to, su ubicación, los tiempos de cada fase y la cantidad de 
personas que trabajarán. Esta misma metodología también 
se trata de implementar al resto de los desarrollos en otras 
geografías como España, donde se mantuvieron reuniones 
explicativas con diferentes ayuntamientos o administra-
ciones locales (Castillejo de Iniesta, Cañada Vellida, entre 
otros municipios) y, en algunos casos como Reino Unido, 
se complementa con páginas web, cartas y folletos infor-
mativos para presentar el proyecto detalladamente a la so-
ciedad. De esta forma, aseguramos que se disponga de la 
información relevante acerca de los proyectos que se van a 
acometer en cada territorio y garantizamos que la tramita-
ción y gestión de las acciones se realiza conforme a la nor-
mativa de aplicación.

Además, disponemos de canales de atención de reclama-
ciones y quejas para resolver de forma rápida y amistosa 
cualquier incidencia que pueda generarse durante la ejecución 
del proyecto, garantizando respuestas adecuadas y la aplica-
ción de mejoras necesarias para mantener un buen clima labo-
ral y condiciones apropiadas para el trabajo del personal de la 
obra. De este modo, consolidamos buenas relaciones con la 
comunidad. En el caso de Chile, país con actividad de cons-
trucción en el ejercicio de reporte, se ha dispuesto un número 
de teléfono y una dirección de correo electrónico para dar res-
puesta directa a quejas y reclamaciones durante la ejecución 
de los proyectos. Los canales de contacto habilitados se han 
difundido entre las partes interesadas a través de los boletines 
informativos y cartelería asociada a cada proyecto. Durante el 
año 2021 no hemos recibido reclamaciones o quejas.
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Igualmente, en México hemos llevado a cabo una serie de pro-
gramas sociales en beneficio de la comunidad en las áreas de 
influencia de las plantas solares instaladas. En concreto, hemos 
llevado a cabo campañas de donación de material escolar, ferti-
lizantes, semillas y granos, así como pintura vinílica para escue-
las y áreas comunes de las comunidades. Además, se han im-
partido cursos de formación de índole profesional, destinados a 
los miembros de las comunidades.

En España, en el contexto de la grave crisis sanitaria ocasiona-
da por la COVID-19, desde Opdenergy nos hemos sumado al 
apoyo a los más necesitados, colaborando en la campaña de 
donación de alimentos organizada por la Federación Españo-
la de Bancos de alimentos (FESBAL). Además, colaboramos a 
través de la compra de fruta con la cooperativa italiana AgriVe-
nenta, que tiene como misión ayudar a personas con dificultad 
de autonomía, económica y laboral, ofreciendo un espacio al 
aire libre para el desarrollo de relaciones sociales.

Finalmente, estamos trabajando en la formalización de Conve-
nios de colaboración con la Universidad de Zaragoza (UNI-
ZAR), la Fundación Global Nature y el Grupo de Rehabilitación 
de la Fauna Autóctona (GREFA), para la contratación de perso-
nal experto local en el desarrollo de nuestra actividad.
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Alianzas estratégicas 
con grupos de interés

Como parte de nuestro compromiso en afianzar 
relaciones sólidas y estratégicas con nuestra 
comunidad local, en Opdenergy, a través de 
diversas vías y mecanismos de interacción, 
trabajamos para crear sinergias y acuerdos  
de colaboración que generen beneficios mutuos  
a ambas partes.

Por ello, con el objetivo de difundir nuestro conocimiento  
en el campo de las energías renovables y los beneficios asocia-
dos en el medio ambiente, hemos desarrollado diversas accio-
nes de formación y sensibilización a diferentes grupos, des-
de centros escolares a medios de comunicación. Entre estas  
actuaciones, destacamos:
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Presencia en Intersolar Europe Conference 
2021, la feria más importante de la industria 
solar a nivel global celebrada en Munich, que 
ha permitido conocer las últimas novedades y 
tecnologías sobre energía solar fotovoltaica.

Inauguración del parque eólico La Estrella 
en Chile, destacando la importancia de las 
renovables en la transición energética con 
participación del Subsecretario de Energía, 
Francisco López, el Subsecretario de Hacienda, 
Alejandro Weber y el Seremi de Energía, Pedro 
Pablo Ogaz, junto a representantes de la 
comunidad local, como el Delegado Presidencial 
Regional, Ricardo Guzmán, y Angélica Silva, 
alcaldesa de La Estrella.

Celebración de dos jornadas sobre energía 
renovable en el Colegio Perales de Alfambra 
en la Provincia de Teruel, donde se ubican 
dos de nuestros proyectos fotovoltaicos, 
Montesol y La Estación. En estas jornadas, 
en las que participan niños de 4 a 14 años, 
se tratan temas relativos a la energía, las 
ventajas e inconvenientes de las fuentes 
renovables y no renovables, y se comparten 
una serie de recomendaciones para el 
cuidado del medio ambiente.

Participación de Opdenergy en la Feria 
Internacional de Energía y Medio 
Ambiente, en la “Sesión de buenas prácticas 
y casos de éxito de sostenibilidad de plantas 
solares en España” organizada por la Unión 
Española Fotovoltaica (UNEF). En ella, se han 
mostrado las diferentes medidas ambientales 
y socioeconómicas que se han llevado a 
cabo en nuestras instalaciones.

Convenios con centros de estudio y 
universidades en España para inserción 
laboral de estudiantes como Prosergen o el 
Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM).

Participación de nuestro CEO, Luis Cid, en el 
diario económico español, El Economista, 
reflexionando sobre el futuro de las 
energías renovables y las necesidades 
más apremiantes del sector para conseguir 
ser uno de los motores de la recuperación 
económica española, al mismo tiempo que 
se impulse la sostenibilidad y la ética en 
esta industria.

Visita de Aragón TV a nuestra planta solar 
Montesol en Cañada Vellida (Teruel), que ha 
permitido la contratación de empleados en la 
zona y el estímulo de la economía local.

Nuestros proyectos de formación y difusión
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Por otro lado, también cabe destacar nuestra participación en 2021 
como miembros en las siguientes asociaciones del sector ener-
gético, tanto nacionales como internacionales, que nos permiten 
crear sinergias y compartir conocimiento y objetivos:

• UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA (UNEF): formamos 
parte de la Junta Directiva de esta asociación, la principal del 
sector solar fotovoltaico en España. Además, hemos partici-
pado en la VIII edición del Foro Solar sobre “La fotovoltaica, la 
apuesta segura para la reactivación económica”.

• TENERRDIS: somos miembros de este clúster francés de 
innovación, que tiene como objetivo promover el crecimiento 
empresarial sostenible y la creación de empleo en las indus-
trias de nuevas tecnologías energéticas, para impulsar la tran-
sición energética a través de la innovación.

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL HIDRÓGENO: formamos 
parte de esta asociación, posicionada como agente de refe-
rencia en el sector para impulsar el desarrollo de las tecnolo-
gías del hidrógeno en España.

• ASOCIACIÓN ENERGÉTICA ITALIA SOLARE: asociación 
italiana que apoya formas inteligentes y sostenibles de produ-
cir, almacenar y gestionar energía a partir de fuentes renova-
bles, en particular energía fotovoltaica. 

• ASOCIACIÓN ANPIER: representa los intereses de los 
pequeños y medianos productores de energía solar foto-
voltaica en España, con el objetivo de garantizar la estabi-
lidad regulatoria en el sector de las energías renovables.

• CÁMARA DE COMERCIO POLACO - ESPAÑOLA: so-
mos miembros de esta Cámara, dedicada a ofrecer asis-
tencia a las empresas afiliadas interesadas en la coopera-
ción polaco-española.

• ASOCIACIÓN CHILENA DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y ALMACENAMIENTO (ACERA): centrada en la protec-
ción del medio ambiente y el desarrollo sostenible en Chi-
le, a través de la promoción de las energías renovables y 
el almacenamiento de energía. 

• ASOCIACIÓN CHILENA DE ENERGÍA SOLAR (ACE-
SOL): reúne a todos los interesados en promover el 
desarrollo de la energía solar en Chile, con el fin de re-
presentarlos, mantenerlos informados y colaborar en el 
posicionamiento de esta energía. 

• ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENERGÍA SOLAR FO-
TOVOLTAICA (ASOLMEX): promueve el desarrollo de la 
generación de energía eléctrica solar fotovoltaica en Mé-
xico. Asolmex integra a más de un centenar de empresas 

relacionadas con todos los segmentos de la cade-
na de valor tanto de generación distribuida como de 
gran escala. 

• ASOCIACIÓN CHILENA DEL HIDRÓGENO (H2 
CHILE): tiene como objetivo acelerar la transición 
energética promoviendo el hidrógeno y su uso como 
vector energético en aplicaciones industriales, comer-
ciales, residenciales y de movilidad. Pretende posicio-
nar a Chile como uno de los países líderes en la pro-
ducción y exportación de hidrógeno verde.
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Cadena de suministro 
responsable

En Opdenergy, somos conscientes de la 
importancia de trasladar nuestros compromisos y 
objetivos en materia de sostenibilidad a la cadena 
de suministro, incluyendo criterios ambientales, 
sociales y de buen gobierno en la selección de 
proveedores para asegurar un total alineamiento 
con nuestra visión y valores. Todo ello en línea con 
el objetivo establecido en nuestro Plan Director de 
Sostenibilidad de mantener altos estándares de 
ética empresarial en el ámbito social.

La cadena de suministro de nuestra organización incluye el 
aprovisionamiento de equipos principales (módulos fotovoltai-
cos, estructura y seguidores fotovoltaicos, inversores fotovol-
taicos, transformadores y aerogeneradores), servicios críticos 
(ingeniería, construcción, operación y mantenimiento) y otros 
servicios corporativos (asesorías y consultorías, servicios fi-
nancieros, etc.). 

Nuestra cadena de suministro incorpora tanto proveedores 
locales como internacionales, que a su vez emplean dife-
rentes materias primas y subcontratistas en la prestación 

de productos y servicios. Entre las ubicaciones de 
nuestros proveedores se encuentran los países don-
de ejecutamos nuestros proyectos y otros países 
productores de equipos, como China. Trabajamos 
tanto con grandes multinacionales como con pe-
queñas empresas, según el ámbito de servicios. No 
se han identificado cambios relevantes en la cadena 
de suministro respecto a ejercicios anteriores. 

En concreto, a fin de asegurar el cumplimiento por 
parte de nuestros proveedores de los requisitos exi-
gidos y la normativa de aplicación, establecemos los 
siguientes mecanismos de vigilancia y control:

Nuestros mecanismos de control de proveedores

• Homologación y evaluaciones a todos los proveedores 
de carácter estratégico, incorporando criterios de soste-
nibilidad en la acreditación técnica. En particular, verifica-
mos si el proveedor dispone de certificaciones de gestión 
de calidad, el medio ambiente o la seguridad y salud, así 
como su alineación o adhesión con estándares reconoci-
dos internacionalmente en materia de sostenibilidad, como 
los ODS o el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

• Visitas y auditorías de fábrica en el marco del asegura-
miento y control de la calidad, verificando el cumplimiento 
de los principales requisitos contractuales y estándares de 
producto y gestión aplicables, incluidos aquellos relaciona-
dos con la sostenibilidad.

• Procesos de seguimiento y re-evaluación del desem-
peño de los principales proveedores, analizando en detalle 
aspectos como la confiabilidad y la actitud del proveedor, 
proporcionando retroalimentación en los casos que proce-
da o retirando cautelarmente la homologación si es preciso.
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En 2021, se ha llevado a cabo la evaluación de un 100% de los 
proveedores con carácter estratégico de acuerdo con criterios 
de sostenibilidad (incluyendo criterios ambiéntales y sociales, 
así como otros criterios técnicos y de calidad). De igual manera 
se han realizado auditorías, más otras visitas de inspección y 
seguimiento a todos los proveedores que han suministrado en 
el periodo de reporte, al menos en una ocasión.

Por otro lado, tal y como se establece en nuestro Código Ético, 
desde Opdenergy nos comprometemos a respetar los princi-
pios incorporados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, así como los derechos fun-
damentales de la Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), tanto en nuestra Organización como en la 
cadena de suministro, prestando especial atención a las ope-
raciones y proveedores con riesgo de trabajo infantil o forzoso, 
tales como los suministros de equipos principales que incorpo-
ran materias primas que pudieran proceder de áreas de riesgo, 
como el polisilicio. En esta línea promovemos el desarrollo y 
aplicación de protocolos de trazabilidad de materias pri-
mas en la cadena de suministro, para identificar la fuente 
de los insumos materiales de un producto y rastrear el movi-
miento de estos insumos a lo largo de la cadena, fomentando 
así la transparencia y el cumplimiento de las expectativas en 
sostenibilidad. Hasta la fecha no hemos tenido que considerar 
a ninguno de nuestros proveedores como expuesto a un riesgo 

Incorporamos cláusulas de 
cumplimiento de nuestro 
Código Ético y compromisos 
en los principales contratos 
de equipos y servicios, 
estableciendo los estándares 
mínimos y prácticas 
responsables que exigimos a 
nuestra cadena de suministro 
y no tolerando ningún tipo de 
menoscabo o infracción de 
derechos humanos.

significativo de casos de trabajo infantil o forzoso, de acuer-
do con las evidencias recopiladas y revisadas en nuestras 
acreditaciones y seguimientos. En consecuencia, nuestras 
operaciones en el periodo de reporte tienen un riesgo bajo 
de incumplimiento en esta materia.

Además, disponemos de un Canal ético, donde cualquier 
parte interesada, tanto interna como externa, puede denun-
ciar cualquier posible conducta inadecuada o actuación sos-
pechosa de delito, configurándose como una herramienta de 
detección de riesgos, que complementa el modelo de ges-
tión de cumplimiento y prevención de delitos de la compañía.



Ética y gobierno 
corporativo
Trabajamos siendo honestos, justos y con 
transparencia para garantizar un comportamiento 
responsable basado en una buena gobernanza.
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Impacto económico

Opdenergy es una empresa en continua expansión 
con una amplia cartera de proyectos de tecnologías 
renovables en diferentes países de Europa y América.

 
Nuestra estructura operativa y financiera nos ha permitido se-
guir creciendo y al cierre del ejercicio 2021, nuestro valor eco-
nómico retenido ha sido de 13.609.108 euros, con más de 
2.000 millones de euros en transacciones de activos.

En términos de impacto económico, nuestro Plan Director de 
Sostenibilidad establece como objetivo aumentar el valor 
económico directo generado y distribuido en la sociedad 
y gestionar las implicaciones financieras y otros riesgos 
derivados del cambio climático. 

El valor económico generado hace referencia a la suma de ven-
tas netas, ingresos procedentes de inversiones financieras y/o 
venta de activos, mientras que el valor económico distribuido 
es el sumatorio de costes operacionales, salarios y beneficios 
sociales de los empleados, pagos a proveedores de capital, pa-
gos de tasas e impuestos, inversiones en la comunidad o dona-
ciones, entre otros.

de energías renovables  
que operamos

20 activos
de potencia operativa 
disponible

584 MW

en los que  
tenemos oficinas

6 países
donde estamos activos

8 geografías

de pipeline futuro 
con el que contamos 
aproximadamente

10 GW

Nuestro impacto
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Ventas netas (cifra de negocio) 43.495.016 €

Otros ingresos financieros 857.108 €

Valor económico generado  44.352.124 € 

Valor económico distribuido 30.743.016 €

Valor económico retenido (Resultado neto) 13.609.108 € 

Capitalización total

Deuda 379.088.768 €

Capital 2.118.000 €

Resultados económicos ejercicio 2021*

(*) De acuerdo con resultados provisionales del Grupo OPDE formado por la socie-
dad matriz Opdenergy Holding, S.A. y sus sociedades dependientes.Ver más infor-
mación financiera y detalle de entidades incluidas en los estados financieros en los 
informes de Cuentas Anuales consolidadas de la organización (más información).

Entre los principales 
beneficios sociales 
de los empleados 
destaca la posibilidad 
de acceder a la 
contratación de seguros 
de salud, ayudas de 
comida, así como la 
implantación de planes 
de retribución flexible.

Por otra parte, no hemos recibido asisten-
cia financiera de gobiernos en el ejercicio 
2021.

https://www.opdenergy.com/contacto/
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La actividad económica de Opdenergy está 100% 
alineada con la Taxonomía de la Unión Europea en 
términos de ingresos, CAPEX y OPEX, al estar dedicada 
plenamente al desarrollo de energías renovables y 
contribuir directamente a los ODS relacionados con la 
economía baja en carbono.

En el marco de nuestro modelo de negocio integral, la fase de 
financiación es una pieza clave que nos permite obtener los 
fondos necesarios para el desarrollo y la construcción de los 
proyectos. Por tanto, al posicionarse la sostenibilidad como 
uno de nuestros pilares estratégicos, la emisión de instrumen-
tos de financiación verde se plantea como una opción ade-
cuada para alcanzar los objetivos de inversión establecidos.  

En esta línea de trabajo, desde Opdenergy hemos registrado 
un programa de pagarés verdes en el Mercado Alternativo 
de Renta Fija (“MARF”) que contempla un saldo vivo máximo de 
100 millones de euros.

La Financiación Verde de Opdenergy está alineada con los 
Principios de Bonos Verdes o GBP de la International Capi-
tal Market Association (ICMA) y con los Principios de Présta-
mos Verdes o GLP de la Loan Market Association (LMA) que 

Financiación verde

nos permiten garantizar la correcta emisión de los bonos y una 
coherencia con el mercado global de préstamos verdes. 

Con el objetivo de aumentar la confiabilidad, realizamos la revi-
sión de la alineación con los principios GBP y GLP a través de 
una entidad externa, y también solicitamos Opiniones de Se-
gunda Parte (SPO por sus siglas en inglés) que publicamos en 
nuestra página web, habiendo obtenido SPO favorable por par-
te de Sustainalytics.

Así, los ingresos de la financiación verde se destinan a fi-
nanciar proyectos y activos de energía renovable, solar o eólica, 
que contribuyan específicamente a objetivos ambientales glo-
bales, como la mitigación o adaptación al cambio climático, la 
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad o la 
prevención y control de la contaminación.

Los proyectos seleccionados son evaluados desde un punto 
de vista técnico, ambiental y social para asegurar el empla-
zamiento óptimo y el mínimo impacto ambiental posible, ase-
gurándonos además del cumplimiento normativo, de políticas 
y compromisos, licencias y permisos, así como de las medidas 
de protección y compensación existentes.
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Para garantizar el control de los ingresos relacionados con la 
financiación verde, se realiza una supervisión directa por parte 
del CFO, acreditándose los ingresos en cuentas dedicadas o 
siendo rastreadas para asegurar la correcta gestión.

Además, nos comprometemos a divulgar anualmente informa-
ción actualizada, clara y transparente sobre el uso de los ingre-
sos generados, incluyendo el impacto y las descripciones de 
los proyectos y activos de energía renovable en los que se han 
utilizado los fondos. 

En 2021 y en materia de financiación, también hemos cola-
borado con entidades financieras internacionales como CIFI o 
SMBC, las cuales están adheridas a los Principios de Ecua-
dor, un conjunto de estándares adoptados por algunas institu-
ciones financieras para identificar, evaluar y gestionar los ries-
gos sociales y ambientales derivados de grandes proyectos en 
la fase de financiación. 

Además, hemos acordado la refinanciación verde de un blo-
que de 111MWp de proyectos en España con Banco Sabadell, 

por un importe de cerca de 62 millones de euros. En concreto, 
esta refinanciación abarca las siguientes plantas solares: Los 
Belos, con 50 MWp, ubicada en La Muela (Zaragoza); El Mue-
lle, con una capacidad de 11 MWp situada en Muel (Zaragoza) 
y Montesol, de 50 MWp, que se encuentra en Cañada Vellida 
(Teruel), todas ellas operativas. La operación está categorizada 
como préstamo verde y cumple con los “Green Loan Princi-
ples” de acuerdo con un informe emitido por la entidad Alter-
mia Asesores Técnicos.

En 2021 hemos implantado un 
nuevo Sistema de Control Interno 
sobre la Información Financiera 
(SCIIF) que nos permite 
proporcionar seguridad razonable 
respecto a la fiabilidad de la 
información que publicamos.
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En Opdenergy disponemos de una Política de Gestión 
de Riesgos de aplicación a toda la Organización y que 
tiene como objetivo mantener un nivel de tolerancia al 
riesgo mínimo.  

Para desarrollar una gestión de riesgos integrada y que permita 
identificar, evaluar, tratar y controlar los riesgos derivados de las 
actividades que realiza la Organización en sus distintas áreas 
geográficas, promovemos la implantación de un modelo de 
gestión de riesgos, que permite:

• Aprovechar las oportunidades que puedan tener efec-
tos deseados para mejorar el desempeño de la Orga-
nización e impulsar su crecimiento, mejora continua  
y competitividad. 

• Anticiparnos a las amenazas que puedan tener efec-
tos no deseados en la Organización o afectar a la con-
secución de objetivos, con objeto de eliminar o reducir 
estos efectos.

En este sentido, desde Opdenergy hemos analizado nuestro 
mapa de riesgos a nivel corporativo, además de analizar  

Gestión de riesgos e implicaciones financieras 
del cambio climático

semestralmente otros riesgos particulares que puedan afectar 
a diversos ámbitos de gestión, tales como la calidad, el medio 
ambiente y la seguridad y salud.

Se incluyen en este análisis riesgos de carácter estratégi-
co, como la pérdida de confianza en la entidad, la variabilidad 
de precios en el mercado o la dependencia del contexto político 
ante cambios regulatorios en el sector de las energías renova-
bles, riesgos de tipo financiero, como la pérdida de garantías 
o las limitaciones de acceso a financiación; riesgos operacio-
nales, como la exposición a catástrofes naturales y la dependen-
cia climática de los recursos solares y eólico para la producción 
de energía o la falta de concienciación en materia de seguridad y 
salud en los proyectos; así como riesgos de cumplimiento.

Entre las implicaciones financieras derivadas de los riesgos y 
amenazas del cambio climático destaca la dependencia en la 
generación de electricidad de nuestras plantas de energía reno-
vable de la cantidad de luz solar disponible, en fotovoltaica, y 
de la energía cinética del viento, en eólica. 

Estos recursos están fuera de nuestro control y pueden variar 
significativamente con el tiempo. La luz solar o el viento insufi-
cientes podrían conducir a una disminución en la generación de 
electricidad. Por el contrario, el calor excesivo puede provocar 
una reducción en la producción de electricidad de las plantas 

solares fotovoltaicas y los vientos que superan ciertas veloci-
dades pueden obligarnos a suspender el funcionamiento de las 
turbinas eólicas. Además, los fenómenos meteorológicos extre-
mos pueden también provocar un aumento de las paradas y un 
aumento de los costes de operación y mantenimiento.

Una generación eléctrica menor a la esperada podría tener un 
efecto material adverso en nuestro negocio, situación financie-
ra, resultados de operación y perspectivas.

Actuaciones frente al cambio climático

• La oportunidad de fomentar una descarboniza-
ción de la economía con un modelo de negocio 
basado en energías renovables, en línea con las 
políticas de mitigación de cambio climático y los 
acuerdos globales.

• La necesidad de una eficiente adaptación, para 
combatir las amenazas del cambio climático y ase-
gurar la resiliencia de los activos, evitando sinies-
tros y pérdidas por fenómenos extremos.
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Integridad y ética empresarial

En Opdenergy queremos fomentar y poner en 
valor una cultura empresarial ética, promoviendo 
la concienciación sobre la importancia no solo de 
cumplir con la normativa aplicable, sino también de 
actuar de forma honesta e íntegra, en línea con los 
principios y valores de la Organización. 

Con ello queremos que todos nuestros empleados sean cons-
cientes de la importancia de sus acciones, así como de la ma-
nera en que éstas se realizan, y para ello desde su primer día 
en la empresa, durante la sesión de onboarding les introduci-
mos los valores y la cultura de Opdenergy. Estas formaciones 
incluyen las políticas, códigos de conducta y otros compromi-
sos corporativos, con un total estimado de 120 horas imparti-
das en 2021, al 100% de las nuevas incorporaciones.

Nuestro Plan Director de Sostenibilidad establece el objetivo de 
mantener altos estándares de ética empresarial en el ám-
bito de la gobernanza y, para conseguir dicho propósito, he-
mos identificado una serie de metas:

• M1. Evitar actividades o reforzar la vigilancia en países  
 que ocupan los 20 puestos más bajos en el índice  

 de percepción de la corrupción de Transparencia  
 Internacional (CPI).

• M2. Cero multas y sanciones en materia de anticorrupción  
 y competencia desleal (evitar incumplimientos en la  
 actividad, tolerancia cero).

• M3. Describir los esfuerzos en el desarrollo de las políticas  

 y acciones para la prevención de la corrupción, so- 
 bornos y prácticas de competencia desleal  
 (especialmente licitaciones).

• M4. Presentar anualmente información sobre el enfoque  
 fiscal de la Organización y cuestiones relevantes en  
 la materia (estrategia fiscal, órgano de gobierno y  
 cumplimiento normativo).
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Este Código, de aplicación a todas nuestras operaciones a 
escala global, establece los principios y normas de conducta 
que deben ser utilizados por los empleados en el desempe-
ño de su actividad. En esta línea, además, la Organización se 
compromete a: 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables.

• Tratar a todas las partes interesadas con respeto  
y dignidad.

• Crear entornos de trabajo justos y seguros.

• Proteger la reputación de la Organización como lugar 
donde trabajar y como socio comercial.

• Crecer y desarrollarse de forma sostenible.

Código Ético Dentro de los principios éticos y normas de actuación recogi-
dos en el Código, destacan aspectos tan importantes como el 
cumplimiento normativo, el respeto a los derechos humanos, 
los principios de anticorrupción y las actuaciones para evitar 
conflictos de intereses y pagos ilícitos.

A nivel externo, también promovemos la aplicación de los mis-
mos principios éticos entre las partes interesadas, como pro-
veedores y colaboradores.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios 
recogidos en el Código Ético y reducir el riesgo de comisión de 
infracciones penales dentro de la Organización, promovemos 
el desarrollo de un modelo de gestión del cumplimiento y 
prevención de delitos, en el que se identifican los riesgos pe-
nales que podrían derivarse de la actividad de los empleados y 
los controles y medidas para prevenir o, en su caso, detectar 
conductas ilícitas.

Finalmente, disponemos de un canal de denuncias que per-
mite a empleados, directivos, miembros del consejo de admi-
nistración, proveedores, clientes o cualquier grupo de interés, 
notificar posibles riesgos o incumplimientos del código ético. 
Para ello, se garantiza en todo momento que el acceso a las 
notificaciones sea restringido y confidencial, tratando la infor-
mación recibida de manera anónima y conforme a la normativa 
aplicable en materia de privacidad y protección de datos.

El Código Ético tiene como objetivo definir los principios, 
valores y normas que deben regir el comportamiento 
y actuaciones de los empleados y directivos de 
Opdenergy, así como de los miembros de los órganos de 
administración de las sociedades que lo integran. 



85Opdenergy | Informe de Sostenibilidad 2021

Opdenergy
Estrategia  

de sostenibilidad
Medio 

ambiente
Desarrollo  

social
 Ética y gobierno 

corporativo
Acerca de  

este informe

En Opdenergy, disponemos de una Política de 
Anticorrupción, de aplicación a todos los empleados, 
directivos y miembros del consejo de administración. 
Esta política tiene como objetivo desarrollar los 
principios básicos de anticorrupción recogidos en el 
Código Ético que deben regir el comportamiento de la 
Organización, a través de una serie de pautas y normas 
de conducta.

Adicionalmente, disponemos de otros procedimientos internos, 
como la instrucción general de regalos y hospitalidad em-
presarial, que contribuye a establecer controles, procesos in-
ternos y mitigar los riesgos asociados a sobornos, atenciones y 
obsequios indebidos.

Igualmente, en nuestra Política de Anticorrupción, manifesta-
mos el rechazo a todo tipo de comportamientos corruptivos, 
comprometiéndonos a:

• No influir ni parecer influir en el juicio o las acciones  
de un tercero mediante el pago de sobornos u otras  
acciones indebidas.

• Promover la conducta ética entre los empleados.

Política de Anticorrupción • Mantener la debida diligencia en las relaciones  
de negocio.

• No pasar por alto cualquier sospecha de soborno o 
conducta corrupta.

Bajo ningún concepto, toleramos los pagos de facilitación a 
terceros con el objetivo de agilizar de manera indebida trámites 
administrativos, patrocinios, contribuciones y donaciones bené-
ficas que no sean razonables y que puedan ocultar segundas 
intenciones o el uso de relaciones y contactos comerciales en 
beneficio propio o de un tercero.

Realizamos un seguimiento exhaustivo del cumplimiento 
de las políticas y procedimientos internos, y a través del modelo 
de gestión del cumplimiento y prevención de delitos, controla-
mos que los principios establecidos en la política de anticorrup-
ción sean aplicados por todas las partes interesadas. 

Igualmente, nos aseguramos de que nuestros intermediarios 
estén correctamente informados de lo establecido en el Códi-
go Ético y en la Política de Anticorrupción, y los evaluamos en 
función de los riesgos que presenten en este campo. Asimis-
mo, disponemos de mecanismos de alerta que nos permiten 
detectar posibles riesgos de corrupción del trabajador con ter-
ceros, como la solicitud de compensaciones económicas exce-
sivas, la presentación de facturas indebidas o las descripciones 
poco específicas de los servicios a proporcionar.

En Opdenergy no hemos 
registrado ningún caso de 
corrupción ni recibido ninguna 
demanda judicial relacionada  
con prácticas corruptas.
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La estrategia fiscal de Opdenergy se basa en un estric-
to cumplimiento normativo de las jurisdicciones en las que 
operamos, garantizando la alineación con los compromisos 
establecidos en materia de sostenibilidad para la consecu-
ción de nuestros objetivos empresariales. Los riesgos fisca-
les se identifican, gestionan y supervisan de acuerdo con las 
directrices generales establecidas en los modelos de gestión 
de riesgos y de cumplimiento. Por otra parte, se realizan ve-
rificaciones independientes de los contenidos en materia de 
fiscalidad durante la revisión de los estados financieros.

La responsabilidad sobre el cumplimiento legal en materia 
fiscal recae en primer lugar en el Director Financiero, CFO, 
y en segundo lugar, en el equipo de Tax Management. Es 
importante destacar el hecho de que en Opdenergy, respon-
diendo a necesidades de negocio, contamos con multitud 
de sociedades vehículo de proyectos (SPV, por sus siglas 
en inglés) que todavía no han producido un beneficio econó-
mico y, por lo tanto, esto repercute directamente en los im-
puestos devengados. 

La Organización no cuenta 
con sociedades en paraísos 
fiscales para obtener 
ventajas fiscales. 

Enfoque fiscal

El proceso para presentar y revisar información fiscal 
de la organización y cuestiones relevantes en la materia 
considera los siguientes pasos: 

Recepción de la información financiera.

Revisión de la información obtenida.

Análisis y cálculos fiscales.

Presentación y pago de impuestos 
según los modelos establecidos y la 
normativa aplicable.

1.

2.

3.

4.
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En Opdenergy apoyamos y respetamos la 
protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos internacionalmente, actuando con 
la debida diligencia dentro de nuestro ámbito de 
influencia para evitar su violación y abordando los 
impactos adversos que les puedan afectar.

En el apartado “Derechos humanos y derechos del trabajador”, 
nuestro Código Ético recoge los compromisos asumidos por la 
Organización en esta materia, indicando que todos sus miem-
bros deben respetar los principios recogidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, com-
prometiéndose específicamente a no emplear mano de obra in-
fantil, ni utilizar mano de obra forzada, involuntaria o esclavizada. 

Tampoco toleramos conductas que puedan violar los derechos 
humanos en las relaciones comerciales con terceros o con 
otras partes interesadas a nivel externo.

En particular y a nivel de cadena de suministro se establecen 
diversos mecanismos de control de proveedores, que incluyen 
el establecimiento de cláusulas específicas en contratos, eva-
luaciones y otros procesos de seguimiento del desempeño, 
como hemos descrito en capítulos anteriores.

Respeto de los derechos humanos
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Transparencia y gobierno 
corporativo

El sistema de gobierno corporativo rige el 
ordenamiento interno de Opdenergy, a través del 
que se establecen las reglas de funcionamiento 
de los órganos sociales y comités internos, en 
línea con los más altos estándares. Se trata de 
un modelo de gobierno sólido y responsable, que 
impulsa la transparencia y el rigor en la gestión  
de su actividad.

El Plan Director de Sostenibilidad establece como objetivo en 
este ámbito promover una buena gobernanza y publicar infor-
mación transparente y fiable sobre los asuntos materiales de 
la Organización, fijando diversas metas relacionadas.

En la actualidad, nuestro Consejo de Administración (Board 
of Directors) es el máximo órgano de Gobierno y ostenta la Alta 
Dirección de la Organización. Está formado por 3 consejeros, 
uno de ellos con el cargo de Presidente, y cuenta con la asis-
tencia del CEO y el secretario.

Estructura de gobierno

El Comité de Dirección de Opdenergy, lleva a cabo el control 
de la cartera de proyectos, abordando todas las decisiones 
relevantes sobre la selección del proyecto para la aprobación 
interna del Consejo de Administración, incluyendo temas am-
bientales y sociales. El Comité también lleva a cabo cualquier 
actualización de acuerdo con las mejores prácticas regulatorias 
y de mercado y promueve la implementación de modelos de 
gestión de riesgos y cumplimiento organizacional.

Adicionalmente disponemos de un Comité de Dirección, que 
es un Órgano senior que reporta directamente al Consejo de 
Administración y está compuesto por el CEO, COO, CFO, el 
Director de Desarrollo Corporativo y Estructuración Financie-
ra, el Jefe de Desarrollo, la Directora de Recursos Humanos y 
la Directora de Relación con Inversores y Comunicación, con 
el compromiso de reunirse al menos trimestralmente. El Comi-
té de Dirección está formado por representantes con edades 
comprendidas entre los 30 y los 50 años.
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La Taxonomía europea de finanzas sostenibles 
constituye una sólida base que nos anima a 
apostar por la transparencia y proporcionar de esta 
manera herramientas que permitan a los inversores 
determinar qué oportunidades de inversión son 
sostenibles. En este sentido, nuestro objetivo pasa 
por establecer una comunicación clara y directa 
con todas las partes interesadas para promover el 
desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles. 

Por una parte, a través del presente Informe de Sostenibi-
lidad, compartimos información sobre los asuntos materiales 
de ESG, de acuerdo con los Standards GRI en su modalidad 
esencial, incluyendo las principales magnitudes de interés y da-
tos sobre nuestro modelo de negocio y estrategia, de cara a los 
diversos grupos de interés e inversores. 

Asimismo, realizamos las comunicaciones necesarias para in-
formar a las partes interesadas sobre cualquier incidente o 
hecho relevante que les pueda afectar, de acuerdo con el análi-
sis de materialidad realizado. Así, en 2021 hemos notificado los 
hechos más destacados relacionados con la regulación de los 
mercados en los que opera Opdenergy. 

Transparencia y fiabilidad de la información

Según el contexto, también llevamos a cabo reuniones infor-
mativas con las comunidades locales y las autoridades terri-
toriales al inicio o finalización de las diversas fases de los pro-
yectos, ofreciendo los detalles más relevantes en cada caso, 
como tiempos de cada fase, la ubicación exacta o la cantidad 
de personas involucradas.

Nuestra web corporativa se convierte también en una herra-
mienta muy importante para garantizar la transparencia, ya que 
nos permite compartir, de forma rápida y sin intermediarios, los 
principales datos y novedades, así como documentos relevan-
tes de nuestra Organización como políticas y guías. Asimismo, 
emitimos notas de prensa cada vez que tiene lugar alguna no-
vedad o hecho destacable.

Por último, para mejorar la confiabilidad y credibilidad, siempre 
que es necesario solicitamos Opiniones de Segunda Parte 
(SPO) y/o verificaciones externas de aspectos materiales 
y procedimientos clave de la empresa, como la refinanciación 
sostenible de proyectos, el programa de financiación verde o 
las certificaciones del SIG.



Acerca de este  
informe – Índice de 
contenidos GRI
El Informe de Sostenibilidad de Opdenergy permite 
dar a conocer a los grupos de interés de la compañía 
nuestro compromiso con la sostenibilidad.
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El presente Informe de Sostenibilidad de 
Opdenergy tiene como objetivo comunicar de 
forma transparente y rigurosa el desempeño de 
la organización en materia ambiental, social y de 
buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), en 
ciclos anuales.

La presente edición contiene información recopilada para el 
periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2021 y el 31 de 
Diciembre de 2021, relativa al Grupo OPDE, formado por la 
sociedad matriz Opdenergy Holding, S.A. y sus sociedades de-
pendientes, con domicilio social en Torre Spínola (Planta 5), C/ 
Cardenal Marcelo Spínola, 42, 28016 Madrid (España) y que 
opera a través de su marca Opdenergy. Con referencia a la pro-
piedad, el capital social del Grupo OPDE para dicho periodo se 
reparte en su totalidad entre las sociedades vinculadas a los 
miembros del Consejo de Administración (Aldrovi, S.L., Jalasa 
Ingeniería, S.L. y Marearoja Internacional, S.L.).

Se trata del primer Informe de Sostenibilidad que realiza Op-
denergy, en línea con su compromiso de publicar información 
transparente y fiable y la creciente demanda de los grupos de 
interés de conocer las actuaciones de las compañías en estos 
ámbitos. Este informe se publica tras la realización en 2021 de 
un exhaustivo análisis de materialidad para la identificación de 
los asuntos de ESG materiales para la Organización, así como 

la elaboración de un Plan Director de Sostenibilidad para el 
periodo 2022-2025.

Por tanto, el Informe resulta un instrumento de gran utilidad 
para nuestros grupos de interés de Opdenergy, permitien-
do dar mayor visibilidad y relevancia a la actuaciones en plural 
que lleva a cabo en relación con los criterios ESG, mostrar las 
metas y objetivos fijados en el Plan Director de Sostenibilidad 

e informar de los avances logrados en estos ámbitos a lo largo 
del último ejercicio. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
“Esencial” de los Estándares GRI (Global Reporting Initia-
tive) y atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) aprobados por Naciones Unidas como parte de la 
Agenda 2030. 
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Con carácter general, se aplica un enfoque de consolidación por con-
trol financiero en el cálculo de indicadores, reportando información ma-
terial sobre el alcance de las actividades del Grupo OPDE (producción 
de activos de energía y gestión de todas sus fases: desarrollo, finan-
ciación, construcción, operación y mantenimiento). Puntualmente, para 
algunos indicadores en los que el método de consolidación por control 
financiero no sea aplicable, pueden realizarse otras estimaciones.

Entre los principios para la elaboración de informes relativos a la defini-
ción de contenidos que se han tenido en cuenta destacan los siguien-
tes: inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, ma-
terialidad y exhaustividad. 

De igual manera, en relación con la calidad del informe se consideran 
los siguientes principios: precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, 
fiabilidad y puntualidad.

El presente Informe de Sostenibilidad ha sido sometido a un proceso 
de verificación externa independiente por parte de la entidad SGS 
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U. El infor-
me de verificación externa se adjunta como Anexo 1. 

Para cualquier aclaración adicional acerca de este informe puede con-
tactar a través de los canales de contacto indicados en nuestra página 
web www.opdenergy.com, o escribiendo un correo electrónico a la 
dirección support@opdenergy.com.

http://www.opdenergy.com
mailto:support%40opdenergy.com?subject=
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Indicador GRI Standards Descripción Localización en el informe Páginas

101 Fundamentos (2016) 6. Acerca de este informe 91-92

102 Contenidos generales (2016)

102-1 Nombre de la organización 1.1. Conócenos 7

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
1.1. Conócenos

1.3. Áreas de actuación
7-9, 13-17

102-3 Ubicación de la sede 1.1. Conócenos 8

102-4 Ubicación de las operaciones
1.1. Conócenos

1.3. Áreas de actuación
8-9, 16-17

102-5 Propiedad y forma jurídica 1.1. Conócenos 7

102-6 Mercados servidos

1.1. Conócenos

1.3. Áreas de actuación

2.1. Análisis de impacto y objetivos (partes interesadas)

7-9, 13-17, 22-24

102-7 Tamaño de la organización

1.1. Conócenos

1.4. Principales magnitudes

3.3. Energía renovable y sostenible

4.1. Las personas en Opdenergy

5.1. Impacto económico

7-9, 18-20, 40-45, 59-61, 
78-79

Índice de contenidos GRI
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102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 4.1. Las personas en Opdenergy 59-64

102-9 Cadena de suministro
3.5. Uso sostenible de los recursos

4.5. Cadena de suministro responsable
53-57, 75-76

102-10 Cambios en la organización y cadena de suministro 1.1. Conócenos 7-8

102-11 Principio o enfoque de precaución

4.2. Protección de la biodiversidad e impacto paisajístico

4.2. Protección de la seguridad y salud laboral

5.2. Integridad y ética empresarial

46-52, 65-68, 83-87

102-12 Iniciativas externas

2.1. Alineación con los ODS

2.4. Sistema de Gestión Integrado

4.5. Cadena de suministro responsable

29-30, 31, 75-76

102-13 Afiliación a asociaciones 4.4. Alianzas estratégicas con grupos de interés 72-74

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

Carta del CEO

1.2. Una empresa con propósito

2.2. Una estrategia para el cambio (Política de Sostenibilidad)

4-5, 11-12, 27-28

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades
2.1. Análisis de impacto y objetivos

5.1. Impacto económico
22-26, 78-82

102-16 Ética e integridad: valores, principios, estándares y normas de conducta
1.2. Una empresa con propósito

5.2. Integridad y ética empresarial
11-12, 83-87

102-18 Gobernanza: Estructura de gobernanza 5.3. Transparencia y gobierno corporativo 88-89
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102-40 Participación de los grupos de interés 2.1. Análisis de impacto y objetivos 22-26

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 4.1. Las personas en Opdenergy 61

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 2.1. Análisis de impacto y objetivos 22-26

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 2.1. Análisis de impacto y objetivos 22-26

102-44 Temas y preocupaciones clave 2.1. Análisis de impacto y objetivos 22-26

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 5.1. Impacto económico 79

102-46 Prácticas para la elaboración de informes: definición de contenidos y coberturas de tema en el informe
2.1. Análisis de impacto y objetivos

6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI
22-26, 91-92

102-47 Lista de temas materiales 2.1. Análisis de impacto y objetivos 25-26

102-48 Re expresión de la información 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

102-49 Cambios en la elaboración de informes 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

102-50 Periodo objeto del informe 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

102-51 Fecha del último informe 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

102-52 Ciclo de elaboración de informes 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100
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102-55 Índice de contenidos GRI 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

102-56 Verificación externa 6. Acerca de este informe – Índice de contenidos GRI 93-100

103 Enfoque de gestión (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura A lo largo del informe -

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes A lo largo del informe -

103-3 Evaluación del enfoque de gestión A lo largo del informe -

201 Desempeño económico (2016)

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 5.1. Impacto económico 78-79

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

3.1. Gestión ambiental

3.2. Cambio climático – La huella de carbono

5.1. Impacto económico

33-34, 35-39, 78-82

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 5.1. Impacto económico 78-82

205 Anticorrupción (2016)

205-3 Casos de corrupción y medidas tomadas 5.2. Integridad y ética empresarial 83-87
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207 Fiscalidad (2019)

207-1 Enfoque fiscal 5.2. Integridad y ética empresarial 83-87

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos 5.2. Integridad y ética empresarial 83-87

301 Materiales (2016)

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen (cobertura parcial) 3.5. Uso sostenible de los recursos 53-57

302 Energía (2016)

302-1 Consumo energético dentro de la organización 3.3. Energía renovable y sostenible 40-45

302-2 Consumo energético fuera de la organización 3.3. Energía renovable y sostenible 40-45

302-3 Intensidad energética 3.3. Energía renovable y sostenible 40-45

302-4 Reducción de consumo energético 3.3. Energía renovable y sostenible 40-45

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios 3.3. Energía renovable y sostenible 40-45

303 Agua y efluentes (2018)

303-05 Consumo de agua (cobertura parcial) 3.5. Uso sostenible de los recursos 53-57

304 Biodiversidad (2016)

304-1 Centros de operaciones dentro o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 3.4. Protección de la biodiversidad e impacto paisajístico 46-52
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304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad 3.4. Protección de la biodiversidad e impacto paisajístico 46-52

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 3.4. Protección de la biodiversidad e impacto paisajístico 46-52

305 Emisiones (2016)

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 3.2. Cambio climático – La huella de carbono 35-39

305-2 Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)
3.2. Cambio climático – La huella de carbono

3.3. Energía renovable y sostenible
35-39, 40-45

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
3.2. Cambio climático – La huella de carbono

3.5. Uso sostenible de los recursos
35-39, 53-57

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 3.2. Cambio climático – La huella de carbono 35-39

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 3.2. Cambio climático – La huella de carbono 35-39

306 Residuos (2020)

306-1 Generación de residuos e impactos significativos 3.5. Uso sostenible de los recursos 53-57

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 3.5. Uso sostenible de los recursos 53-57

306-3 Residuos generados 3.5. Uso sostenible de los recursos 53-57
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307 Cumplimiento ambiental (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 3.4. Protección de la biodiversidad e impacto paisajístico 46-52

308 Evaluación ambiental de proveedores (2016)

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales
3.5. Uso sostenible de los recursos

4.5. Cadena de suministro responsable
53-57, 75-76

401 Empleo (2016)

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal (cobertura parcial) 4.1. Las personas en Opdenergy 59-64

403 Salud y seguridad en el trabajo (2018)

403-1 Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo 4.2. Protección de la salud y seguridad laboral 65-68

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 4.2. Protección de la salud y seguridad laboral 65-68

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 4.2. Protección de la salud y seguridad laboral 65-68

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 4.2. Protección de la salud y seguridad laboral 65-68

405 Diversidad e igualdad de oportunidades (2016)

405-1 Diversidad en órganos de gobierno
4.1. Las personas en Opdenergy

5.3. Transparencia y gobierno corporativo
59-64, 88-89
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Indicador GRI Standards Descripción Localización en el informe Páginas

408 Trabajo infantil (2016)

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
4.5. Cadena de suministro responsable

5.2. Integridad y ética empresarial
75-76, 83-87

409 Trabajo forzoso u obligatorio (2016)

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio
4.5. Cadena de suministro responsable

5.2. Integridad y ética empresarial
75-76, 83-87

412 Evaluación de derechos humanos (2016)

412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 5.2. Integridad y ética empresarial 83-87

413 Comunidades locales (2016)

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo
3.4. Protección de la biodiversidad e impacto paisajístico

4.3. Apoyo a la comunidad local
46-52, 69-71

414 Evaluación social de los proveedores (2016)

414-1 Evaluación social de los proveedores 4.5. Cadena de suministro responsable 75-76



101Opdenergy | Informe de Sostenibilidad 2021

Opdenergy
Estrategia  

de sostenibilidad
Medio 

ambiente
Desarrollo  

social
 Ética y gobierno 

corporativo
Acerca de  

este informe

ACERA Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento

ACESOL Asociación Chilena de Energía Solar

ASOLMEX Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica

BPA Buenas Prácticas Ambientales

BREEAM
Certificado de Construcción Sostenible (BREEAM, por sus siglas en inglés "Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology")

CAPEX Gasto en Capital (CAPEX, por sus siglas en inglés "Capital Expenditure")

CEO Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas "Chief Executive Officer")

CFO Director Financiero (CFO, por sus siglas en inglés "Chief Financial Officer")

CIFI Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras

COO Director de operaciones (COO, por sus siglas en inglés "Chief Operating Officer")

COVID-19 Enfermedad del coronavirus (COVID, por sus siglas en inglés, "Coronavirus Disease")

CPI
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (CPI, por sus siglas en inglés 
"Corruption Perceptions Index")

DNSH Principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés "Do No Significant Harm")

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

EPI Equipos de Protección Individual 

ESG
Medio ambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG, por sus siglas en ingles "Environmental, Social  
& Governance")

FESBAL Federación Española de Bancos de alimentos

GBP Principios de los Bonos Verdes (GPB, por sus siglas en inglés "Green Bond Principles")

GEI Gases de Efecto Invernadero (GHG, por sus siglás en ingles "Green House Gases")

GLP Principios de Préstamos Verdes (GLP, por sus siglas en inglés "Green Loan Principles")

GREFA Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona 

GRI Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés "Global Reporting Initiative")

ICMA
Asociación Internacional de Mercado Capital (ICMA, por sus siglas en inglés "International Capital Market 
Association")

IPP Productor Independiente de Energía (IPP por sus siglas en inglés “Independent Power Producer”)

ISM Instituto Superior del Medio Ambiente

ISO
Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés "International Organization for 
Standardization")

Glosario de acrónimos



102Opdenergy | Informe de Sostenibilidad 2021

Opdenergy
Estrategia  

de sostenibilidad
Medio 

ambiente
Desarrollo  

social
 Ética y gobierno 

corporativo
Acerca de  

este informe

LMA Asociación del Mercado de Préstamos (LMA, por sus siglas en inglés "Loan Market Association")

MARF Mercado Alternativo de Renta Fija 

MTD Mejores Tecnologías Disponibles (BAT, por sus siglas en inglés "Best Available Technologies")

MWp Potencia máxima en megavatios pico

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización No Gubernamental

OPEX Gasto Operativo (OPEX, por sus siglas en inglés "Operational Expenditures")

PFV Planta Fotovoltaica

PMGD Pequeños Medios de Generación Distribuida. Modalidad de proyecto fotovoltaico de baja potencia.

PMO
Referente a modelo de trabajo de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés "Project 
Management Office")

POC Punto de conexión (POC, por sus siglas en inglés “Point of Connection”)

PPA Acuerdos de Compra de Energía (PPAs, por sus siglas en inglés “Power Purchase Agreement”)

PVA Programas de Vigilancia Ambiental 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SASB
Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés "Sustainability 
Accounting Standards Board") 

SBTi Science Based Target Initiative

SCADA
Control Supervisor y Adquisición de Datos (SCADA, por sus siglas en inglés "Supervisory Control And 
Data Acquisition") 

SCIIF Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera

SIG Sistema Integrado de Gestión

SMBC Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SPA Servicio de Prevención Ajeno

SPO Opiniones de Segunda Parte (SPO, por sus siglas en inglés "Second Party Opinion")

SPV Sociedad Vehículo de Proyectos (SPC, por sus siglas en inglés "Special Purpose Vehicle")

TCFD
Grupo de Trabajo sobre Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés 
"Task Force on Climate-Related Financial Disclosures")

UNEF Unión Española Fotovoltaica 

UNIZAR Universidad de Zaragoza
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Anexo I: Informe de 
verificación externa

DECLARACION DE ASEGURAMIENTO DE SGS INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U, (en adelante SGS) ACERCA DE 

"INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021" de Opdenergy. 
 

1. ALCANCE 
 

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U, (en adelante SGS) ha realizado, a 
petición de Opdenergy la verificación independiente de la información incluida en el documento: Informe de 
sostenibilidad 2021, con un nivel de aseguramiento limitado. 
 
El alcance de la verificación incluye el texto y datos contenidos en el documento de referencia, no incluyendo 
la información y/o datos referenciados y no introducidos en dicho documento. 
 
2. INDEPENDENCIA 
 
La información contenida en el documento verificado, así como su elaboración, es responsabilidad exclusiva 
de Opdenergy. 
 
SGS no ha participado ni asesorado en la elaboración del documento verificado. Se ha limitado a actuar como 
verificador independiente, comprobando, para ello, la adecuación de los contenidos del Informe de 
sostenibilidad 2021. El contenido de esta declaración y las opiniones contenidas en la misma son únicamente 
responsabilidad de SGS. 
 
3. VERIFICACIÓN 

Para la verificación independiente del contenido del  Informe, se ha utilizado la metodología de SGS 
consistente en procedimientos de verificación de contenidos y  su  correspondencia con los principios 
establecidos en los Estándares GRI.  

El trabajo de verificación independiente ha consistido en la formulación de preguntas a determinados 
responsables de departamentos de Opdenergy implicados en la elaboración del Informe, así como en la 
aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo descritos a continuación: 

• reuniones con el personal de distintos departamentos de Opdenergy para conocer los principios, sistemas 
y enfoques de gestión aplicados 

• comprobación de los contenidos incluidos en el Informe, su correspondencia con los recomendados por 
los Estándares GRI y su aplicabilidad; 

• comprobación en base a la selección de una muestra de la información cuantitativa y cualitativa 
correspondiente a los contenidos GRI, y su adecuada presentación;  

• revisión de la información relativa a los enfoques de gestión aplicados. 
 

En particular, para esta verificación, los datos del área económica fueron evaluados de acuerdo con la 
Certificación de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad, efectuada por una empresa auditora externa 
independiente. Por lo tanto, en este proceso, la información no ha sido verificada nuevamente a la fuente. 

El equipo verificador estuvo compuesto por un verificador jefe y un verificador, ambos con la competencia 
requerida por SGS. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
En base a la verificación realizada, el equipo de SGS considera que: 

• el Informe de sostenibilidad 2021 de Opdenergy, ha sido elaborado de conformidad con las exigencias de 
los Estándares GRI. 

• las conclusiones que se derivan de la verificación realizada, con el alcance descrito en los apartados 
anteriores, no han puesto de manifiesto errores de carácter significativo. 

 
El nivel de aplicación GRI declarado por Opdenergy (en conformidad – Esencial), es apropiado.  
 
En otro documento, se ha proporcionado a la Dirección un informe que contiene  las áreas de mejora 
propuestas. 
 
 

 

  
        Iñaki San Martín/ Marina Cernuda    
        Equipo verificador                                                  

Madrid, 5 de mayo de 2022 
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