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Memoria de Sostenibilidad 2016

Estimados lectores,

Es para mí un placer presentar la tercera Me-
moria de Sostenibilidad de X-ELIO correspon-
diente al ejercicio 2016, en la que se muestran 
las claves del modelo de compañía responsa-
ble y sostenible a través de nuestro desem-
peño, según las directrices establecidas en la 
guía del Global Reporting Initiative (versión 
G4) y los Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, con el que hemos renovado 
nuestro apoyo.

El contenido y enfoque de la memoria se cen-
tra fundamentalmente en las demandas de 
los grupos de interés y los aspectos que son 
materiales para X-ELIO, lo que nos permite 
desarrollar e integrar nuestra visión y gestión 
sobre los mismos. Dicha información ha sido 
revisada externamente por un organismo 
independiente acreditado.

X-ELIO muestra un año más un crecimiento 
estable, tal y como se refleja en los resulta-
dos económicos que lo acompañan, con una 
cifra de negocio a cierre de ejercicio de 117,6 
millones de euros. 

Respecto a nuestro crecimiento, en 2016 
tenemos ya plenamente operativos los tres 
parques finalizados en el ejercicio anterior 
(Fukuroda e Iwate en Japón y Marcovia en 
Honduras). A cierre del ejercicio tenemos un 
total de 40 parques operativos, lo que nos 
permite alcanzar los 277,5MW instalados con 
una producción energética de 1.638.006 GJ, 
evitando la emisión de 193.930 toneladas de 
CO2 a la atmósfera. 

En esta línea, hemos iniciado la construcción 
de tres nuevos parques: el parque de Uribe 
en Chile y los parques de S13 y Hayato en 
Japón, con los que incrementaremos nuestra 
potencia en 107,7 MW, alcanzando en 2017 los 
385 MW.

Carta del Presidente
G4-1
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Jon Riberas Mera
Presidente

En X-ELIO buscamos crear un empleo estable 
y de calidad en todos los países en los que 
operamos, lo que se evidencia en nuestra 
plantilla, donde casi el 90% de nuestros pro-
fesionales dispone de un contrato indefinido. 

Además consideramos que la comunicación 
interna es un aspecto clave. Por ello, hemos 
presentado la nueva Intranet que responde a 
las necesidades de un equipo global y habi-
tuado a realizar desplazamientos periódicos. 
La Intranet tiene como objetivo potenciar los 
canales de comunicación interna y, con ello, 
crear un mejor entorno de trabajo.

La creación de valor en el entorno en el que 
operamos forma parte de nuestra cultura de 
trabajo. En 2016 hemos desarrollado nuevos 
proyectos e impulsado los iniciados en el 
ejercicio anterior, principalmente en Sudá-
frica, Chile y Honduras, prestando especial 
atención a los aspectos relacionados con la 
educación de los más jóvenes y al desarrollo 
de pequeños negocios, que permiten dar 
sustento a las familias más desfavorecidas. 

Finalmente, quiero agradecer el compromiso, 
esfuerzo y dedicación de los más de 180 pro-
fesionales que forman X-ELIO y trabajan día a 
día para que la compañía se convierta en un 
referente en el sector. 
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Por tercer año consecutivo me complace 
presentarles la Memoria de Sostenibilidad 
de X-ELIO correspondiente al ejercicio 2016, 
donde se resumen todos nuestros avances 
en materia económica, social y ambiental, y 
que responde a las inquietudes de nuestros 
grupos de interés.

A lo largo del ejercicio nos hemos visto 
inmersos en un entorno global que poco a 
poco va superando la profunda crisis que 
marcó la economía mundial en los últimos 
años y donde son cada vez más las voces que 
demandan cambios para contribuir a alcanzar 
un futuro más sostenible, en el que la energía 
renovable y su papel en la lucha frente al 
cambio climático juegan un papel crucial.

En este ámbito destacamos la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas or-
ganizada en septiembre en Nueva York, en la 
que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con el propósito de mejorar 
la vida de las personas más desfavorecidas 
y proteger el planeta. En este sentido, y por 
la naturaleza de nuestra actividad, hemos 
centrado nuestros esfuerzos en el desarrollo 
de los objetivos número 7 y 13, por su relación 
con la producción de una energía más limpia 
y sostenible y la reducción de las emisiones 
de CO2.

Además, la Conferencia sobre Cambio Climá-
tico (COP22) celebrada en Marrakech, donde 
los países ratificaron el Acuerdo Climático de 
París, contribuye a reforzar el papel protago-
nista de las energías renovables y su trascen-
dencia para el futuro del planeta.

A nivel global, 2016, ha sido un ejercicio 
trascendental y de cambio para X-ELIO. Con 
la entrada en diciembre de 2015 del Grupo 
inversor KKR, el cual adquirió el 80% de 
la compañía, hemos centrado numerosos 
esfuerzos en adecuarnos a las demandas y 
requisitos de nuestro socio. 

Desde el punto de vista financiero y estraté-
gico, esto ha supuesto la disponibilidad de 
importantes recursos financieros y un capital 
sólido para financiar los costes de desarrollo 
y construcción de nuevos parques, así como 
la adquisición de parques propiedad de 
terceros. 

Con ello, actualmente estamos presentes en 9 
países con 40 parques en operación alcan-
zando los 277,5MW de energía fotovoltaica. 
Desde X-ELIO hemos continuado generando 
valor mediante la incorporación de nuevos 
proyectos como los 25MW de Japón y los 
58MW en Chile a finales de enero de 2017. 
Esto supone un incremento en la venta de 
energía del 20%, gracias a la entrada en 
operaciones de estos nuevos parques, así 
como el buen funcionamiento de las plantas 
en operación.

Unido a ello, comenzó la construcción de 
dos nuevos parques en Japón, y se inicia-
ron diversas actividades de promoción y 
desarrollo de nuevos proyectos en los cinco 
continentes. Por tanto, es reseñable que se 
haya duplicado el importe neto de los flujos 
de efectivo destinados a las actividades de 
inversión en el Grupo.

Carta del CEO
G4-1
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Jorge Barredo
CEO

En este sentido, el capítulo más significati-
vo de las inversiones de 2016 han sido las 
adquisiciones de inmovilizado material para 
la construcción de plantas solares en  
Sudamérica y Asia. Dichas inversiones fueron 
financiadas mediante project finance, en unas 
condiciones muy favorables.

Este crecimiento se refleja también en nuestra 
plantilla, que ha alcanzado los 181 profesio-
nales, lo que supone un crecimiento de 17,1% 
respecto al ejercicio anterior. La estabilidad y 
el desarrollo de nuestros profesionales es un 
aspecto clave para nosotros como compañía. 
Por ello, hemos realizado una serie de cam-
bios, entre los que se encuentra una nueva 
dirección de RRHH y el refuerzo del departa-
mento con la entrada de nuevos profesiona-
les, lo que nos permite desarrollar numerosas 
iniciativas relacionadas con la evaluación del 
desempeño, la política de viajes y la movili-
dad, entre otras.

En materia de comunicación destaca la 
nueva intranet de X-ELIO, que responde a las 
necesidades de un equipo global y habituado 
a realizar desplazamientos periódicos. Está 
diseñada acorde a las necesidades de todos 
los empleados y la dirección, con el objetivo 
de potenciar los canales de comunicación 
interna y, con ello, crear un mejor entorno de 
trabajo. 

El departamento de IT también se ha visto 
reforzado a la hora de realizar la segregación 
y adaptación de los sistemas de la compa-
ñía a la nueva política de trabajo, sin que 
ello afectase la dinámica diaria de nuestros 
profesionales. 

En cuestiones de Seguridad y Salud, hemos 
realizado un exhaustivo seguimiento de los 
indicadores relacionados con los accidentes, 
tanto propios como en subcontratas. En 2016 
solamente se ha producido un accidente con 
baja, lo que supone que nuestros indicadores 
están muy por debajo de la media del sector. 
Esto refleja nuestro compromiso con la segu-
ridad de nuestros empleados. 

En X-ELIO consideramos que la creación de 
valor en la sociedad es una obligación en 
el entorno en el que operamos. El acceso a 
fuentes de energía renovable es asequible, 
confiable y sostenible, y su impulso es funda-
mental para poner fin a la pobreza extrema, 
prestar suministro en zonas remotas, aumentar 
la equidad social y contribuir a la lucha frente 
al cambio climático. 

Por ello, a través de nuestra actividad, las 
iniciativas de acción social y el desarrollo de 
las comunidades en las que estamos presen-
tes, mostramos nuestro compromiso con la 
sociedad, más allá de la rentabilidad financie-
ra, y contribuimos a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Finalmente, les invito a descubrir nuestra 
actividad y nuestros resultados del año 2016 
con la lectura de esta memoria y agradezco el 
trabajo y apoyo de todos los que conforman 
X-ELIO.
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E
Riesgos operacionales  
y reputacionales  
Asociados a nuevas operaciones
Consideramos en este apartado los posibles incidentes/
riesgos derivados de cualquier operación, transacción o 
asociación inadecuada, que puedan derivar en un daño 
reputacional a la compañía. 

Por ello, para minimizar este riesgo al inicio de cualquier 
operación se analizan e identifican los posibles antece-
dentes, riesgos reputacionales y financieros de los posibles 
socios o colaboradores con los que interactuamos en el 
proceso. 

Esto se realiza a través de una profunda investigación in-
terna, con la ayuda de la herramienta “World-Check” de 
Thomson Reuters que nos permite acceder a toda la in-
formación pública detallada y asociada a las empresas/
personas que resulten de interés. Con el resultado de este 
análisis disponemos de una primera aproximación. 

Si finalmente se formaliza una operación con cualquier ter-
cero, se encarga una due diligence reputacional a una em-
presa externa especializada. En la realización de esta fase 
requerimos un compromiso formal y firme, que se incluye 
en los contratos, entre los que se comprende la aceptación 
de nuestra Política Anticorrupción. 

Principales efectos, riesgos y oportunidades
G4-2

En nuestra actividad consideramos los posibles riesgos 
que se nos plantean, adoptando el principio de precaución 
e integrando la gestión de riesgos en la estrategia empre-
sarial. A continuación destacamos los más relevantes: 

EN X-ELIO CONTINUAMOS AvANzANDO CON UN CRECIMIENTO ESTABLE Y SOSTENIBLE EN MúLTIPLES 
PAÍSES. POR ELLO, NOS ENCONTRAMOS SUJETOS A DIvERSOS RIESGOS INHERENTES A SU ACTIvIDAD 
DERIvADOS DE LAS OBLIGACIONES CULTURALES Y LEGALES EN LOS PAÍSES EN LOS qUE OPERAMOS.

EStRAtEGIA y AnálISIS
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Derivados de mala praxis  
En 2015 X-ELIO inició un ambicioso 
Programa de Compliance, en el que 
se desarrollaron políticas y códigos 
que tienen en consideración los re-
quisitos y particularidades del socio 
americano. 

En este contexto, se aprobaron por 
parte del Consejo de Administración 
el Código Anticorrupción, la Política 
de Sanciones Comerciales, el Código 
de Competencia y el nuevo Código 
Ético. Además, ya se encuentran ple-
namente operativos los mecanismos 
de comunicación destinados a res-
ponder a las denuncias y conflictos 
que puedan surgir en este campo. 

El Código Anticorrupción, la Política 
de Sanciones Comerciales y el Códi-
go de Competencia fue formalmente 
aceptado por los empleados. Este 
proceso se completó con la distribu-
ción del Código Ético entre toda la 
plantilla. Para reforzar estos aspectos, 
está previsto iniciar un proceso de 
formación dirigido a los empleados, 
que nos permitan continuar mejoran-
do. 

Además, para el análisis de viabilidad 
y desarrollo en los distintos países en 
los que operamos o tenemos inten-
ción de operar, nuestro modelo de 
negocio establece la metodología a 
seguir para disponer de la informa-
ción necesaria sobre los potenciales 
riesgos de desarrollo e inversión. 

Principalmente para la inversión en 
países en desarrollo, cuando los prés-
tamos solicitados suponen un costo 
de capital de US$ 50 millones o supe-
rior, para su concesión es necesario 
dar cumplimiento a los Principios de 
Ecuador y nos obliga a informar sobre 
los impactos y riesgos ambientales y 
sociales. En 2016 no se ha ejecutado 
ningún proyecto que requiera dar res-
puesta a los Principios de Ecuador.

En 2016, por la tipología de nuestros 
servicios y la de las empresas que 
subcontratamos, no se han identifica-
do riesgos relacionados con trabajo 
infantil, amenazas a la libertad de aso-
ciación o trabajo forzoso. (G4-HR4, 
G4-HR5 y G4-HR6).

Riesgos derivados  
de la actividad  
Por ejemplo, riesgos por competencia 
con otras tecnologías renovables y/o 
convencionales, fallos tecnológicos o 
de calidad, problemas de gestión, se-
guridad, etc.

Frente a estos riesgos, el avance tec-
nológico y el aumento de su poten-
cia individual, permiten generar más 
energía con menos placas solares, 
además de ser más versátiles, ade-
cuándose a diferentes superficies y 
condiciones climáticas y, por tanto, 
reducir el impacto. Este hecho unido 
a una notable reducción de los costes 
en los últimos años, hace que la ener-
gía solar sea más competitiva.

Por otro lado, el rendimiento de los 
parques solares depende directamen-
te de las condiciones meteorológicas, 
principalmente de la cantidad y cali-
dad del sol, sobre las que no es posi-
ble influir. Para minimizar este riesgo, 
previo a la instalación de los parques, 
se realizan minuciosos estudios de la 
climatología de la zona para diseñar y 
orientar nuestras instalaciones.

Asimismo, por su capacidad para ins-
talarse en zonas remotas, hace de la 
energía solar una inversión atractiva 
para cumplir con el Objetivo de De-
sarrollo Sostenible (ODS) nº7 de Na-
ciones Unidas, sobre la energía y su 
contribución al desarrollo sostenible 
en el horizonte 2030.

Marco regulatorio  
e inversiones
Operamos en aquellos mercados que 
ofrecen un marco regulatorio seguro, 
aunque siempre hay cierta incertidum-
bre asociada a este aspecto, la estabi-
lidad regulatoria es fundamental para 
captar el interés de grandes inverso-
res.

En este campo se engloban aquellos 
riesgos provenientes de cambios nor-
mativos establecidos por los distintos 
gobiernos, tales como cambios en la 
retribución de las actividades regula-
das, de las condiciones de suministro 
exigidas, normativa medioambiental, 
normativa fiscal, etc.

En X-ELIO minimizamos este riesgo 
apostando por aquellos mercados con 
fuerte demanda energética y un mar-
co regulatorio más estable y atractivo, 
a través de una cartera de proyectos 
en diversos países, con acceso a una 
financiación a largo plazo. 

Esto nos permite compensar estos 
cambios, tanto en los parques en ope-
ración, como para la cartera de pro-
yectos en el futuro. Además se han es-
tablecido una serie de procedimientos 
y controles que permiten identificar, 
medir y gestionar los riesgos deriva-
dos de la actividad con instrumentos 
financieros.
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Riesgos financieros  
X-ELIO utiliza para la gestión del riesgo la revisión de pla-
nes de negocio, el estudio de la relación entre la exposi-
ción y el valor actual de los flujos de caja que arroja una in-
versión, así como la visión contable que permite evaluar el 
estado y la evolución de las distintas situaciones de riesgo.

Para ello, hemos establecido una serie de procedimientos 
y controles que nos permiten identificar, medir y gestionar 
los riesgos derivados de la actividad con instrumentos fi-
nancieros. Para el análisis de viabilidad y desarrollo en los 
distintos países en los que operamos o tenemos intención 
de operar, el modelo de negocio establece las pautas a 
seguir y la distribución de tareas necesarias para dispo-
ner de toda la información necesaria sobre los potenciales 
riesgos de desarrollo e inversión.

A continuación, cumpliendo con la normativa contable vi-
gente, se informa sobre los riesgos financieros a los que 
está expuesta la actividad del Grupo, y que son funda-
mentalmente:

Riesgos de mercado 
Riesgo de fluctuación de tipos de cambio

La oscilación de la paridad de la divisa en la que se 
realiza una determinada operación frente a la moneda de 
contabilización puede impactar negativa o positivamente 
en el resultado del ejercicio, repercutiendo de manera 
concreta en la gestión financiera de las deudas. En el 
ejercicio 2015 el impacto de las oscilaciones de las divisas 
no ha sido significativo.

El Grupo opera básicamente en la divisa euro, aunque 
también opera en otra serie de divisas de acuerdo con los 
países en los que está presente. La política de financiación 
del Grupo se basa en financiar sus operaciones en la 
misma divisa en la que se originan los ingresos. 

Para la gestión del riesgo por tipo de cambio, el Grupo 
asume la utilización de una serie de instrumentos 
financieros que permitan en algunos casos un cierto grado 
de flexibilidad; básicamente estos instrumentos serán los 
siguientes:

 Compra / venta de divisas a plazo: Se fija con ello un 
tipo de cambio conocido a una fecha concreta, que 
puede además ser objeto de ajuste temporal para su 
adecuación y aplicación a los flujos de efectivo.

 Otros instrumentos: Se podrán también utilizar otros 
instrumentos derivados de cobertura entre los que 
destacan aquellos que aseguren un tipo de cambio 
máximo y mínimo (collar o túnel) a una determinada 
fecha de liquidación.

El impacto de las oscilaciones de las divisas mencionadas 
con anterioridad durante los ejercicios 2016 y 2015 no ha 
sido significativo.

Riesgo de fluctuación de tipos de interés
El Grupo afronta un riesgo con respecto a su endeuda-
miento financiero a tipo de interés variable, en la medi-
da en que las variaciones de mercado afectan a flujos de 
efectivo. El Grupo mitiga dicho riesgo mediante el uso de 
instrumentos financieros derivados de tipo de interés que 
fundamentalmente consisten en la contratación de Swaps 
de tipo de interés, a través de los cuales, el Grupo con-
vierte la referencia variable de tipo de interés de sus prés-
tamos en una referencia fija, bien sea por el total o por un 
importe parcial de los préstamos, afectando a toda o a una 
parte de la vida de los mismos.

La deuda está en su práctica totalidad emitida a tipo de 
interés variable y referenciado al Euribor/Libor.
.

Riesgos de crédito 
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida cau-
sada por el incumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales de las contrapartes del Grupo, es decir, la posibili-
dad de no recuperar los activos financieros por el importe 
contabilizado y en el plazo establecido.

Durante el ejercicio para el que se presenta información 
no se excedieron los límites de crédito, y la dirección no 
espera que se produzcan pérdidas por insolvencias.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de 
una compañía para hacer frente a sus compromisos, como 
consecuencia de situaciones adversas en los mercados de 
deuda y/o capital que dificulten o impiden la obtención de 
la financiación necesaria para ello.

El Grupo gestiona el riesgo de liquidez mediante el man-
tenimiento de disponible suficiente para negociar en las 
mejores condiciones posibles la sustitución de operacio-
nes próximas a vencer por otras nuevas y para hacer frente 
a las necesidades de tesorería a corto plazo, evitando con 
ello tener que recurrir a la obtención de fondos en condi-
ciones desfavorables. 
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Riesgos ambientales 
La construcción y operación de los parques solares tienen 
un impacto en el medio ambiente, principalmente paisajís-
tico y derivado de la afección al suelo (vegetación y con-
diciones hídricas). 

Para minimizar este impacto, actuamos desde una triple 
vertiente: 

 Innovación y avance tecnológico, ya que las nuevas 
instalaciones de X-ELIO tienen una potencia nota-
blemente superior, sus módulos giratorios permiten 
que se adecuen mejor a la posición solar y ocupen un 
menor espacio, con una mayor generación de energía. 

 En la fase de construcción, disponemos de un Sistema 
Integrado de Gestión certificado que permite moni-
torizar y minimizar los impactos ambientales en esta 
fase, incluyendo las medidas necesarias para su mini-
mización. 

 El cumplimiento de las resoluciones de los estudios de 
impacto ambiental y las medidas compensatorias en 
aquellos parques en los que sean requeridos. 

En cualquier caso, estos impactos se ven compensados 
por la generación de energía con muy bajas emisiones, los 
planes de restauración de ecosistemas, la prevención de 
la contaminación y la gestión adecuada de los residuos.

Riesgos en seguridad y salud
La seguridad y salud es un objetivo prioritario para la com-
pañía. El modelo se fundamenta en la Política Integrada de 
Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Calidad de ineludi-
ble cumplimiento y aplicable a todos los profesionales, así 
como en la consecución de los requisitos y obligaciones 
establecidos en el sistema de gestión integrado, que in-
cluye la certificación bajo en estándar OHSAS 18001 para 
las actividades de “Ingeniería, construcción y puesta en 
marcha”.

Seguridad, confidencialidad  
y privacidad
Con la entrada a finales de 2015 de KKR se inició un pro-
ceso de separación de Gestamp Renovables, para operar 
como una compañía independiente. Por ello, hemos desa-
rrollado numerosos proyectos enfocados a dar continui-
dad y estabilidad de los sistemas de la información, sin 
que la segregación de sistemas afecte al trabajo diario de 
la compañía. 

El departamento de IT desarrolló diversos proyectos para 
el traspaso y toma de control de la gestión de los sistemas 
de X-ELIO a tres niveles:

 Organización: crear un nuevo departamento de sis-
temas incorporando a los perfiles necesarios para la 
gestión del servicio

 Infraestructura It: adquirir e instalar la infraestructura 
necesaria para poder dar continuidad a los diferentes 
servicios

 Migración: ejecutar el proyecto de traspaso de apli-
caciones y servicios desde la infraestructura previa a 
la nueva infraestructura de X-ELIO. Adicionalmente, se 
traspasa de forma paulatina la gestión de la actividad 
a la nueva organización.

Como parte de esta estrategia, se realizaron numerosas 
mejoras, entre las que destacan: la migración del servi-
cio de correos conjuntamente con la plataforma en cloud 
“Google Apps for Work”, la implantación del módulo “SAP 
Business Planning and Consolidation”, el desarrollo de 
“Roll outs de SAP” en Chile y Japón y el establecimiento 
del software comercial “Mercatus”. 

En 2017 las principales líneas de trabajo se centrarán en 
dar continuidad al soporte, a través de la mejora de proce-
sos de las diferentes líneas de negocio, el robustecimiento 
de la infraestructura técnica de sistemas y la mejora en el 
nivel de protección de la información de X-ELIO ante ries-
gos de ciberseguridad. Todas estas iniciativas se desarro-
llan en la Parte 2: Dimensión Económica. 

Situación en 2016 
En 2016, la actividad de X-ELIO se enfrentó a diferentes ries-
gos derivados de los países en los que opera y que global-
mente no han tenido impacto relevante en los resultados del 
ejercicio, gracias a la diversificación en distintos mercados, 
entre otros:  

 La elevada incertidumbre respecto a los cambios que 
vendrán con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos 
en sus políticas relativas al cambio climático, además del 
impacto de dichas políticas sobre México.

 La volatilidad de los precios de la energía, lo que se 
refleja en la notable reducción de las inversiones en 
renovables, principalmente en la primera mitad de 2016.

 Los altos costes de financiación para inversores del sec-
tor privado en países en desarrollo, lo que requiere una 
alta tasa de retorno para compensar estos riesgos.

 Las dificultades de cobro de los incentivos para genera-
dores de renovables en Honduras. 

 El contexto mundial de recesión, en particular la desace-
leración en China en los últimos meses.

 La incertidumbre derivada de la decisión de Reino Unido 
de abandonar la Unión Europea (Brexit).



16

Memoria de Sostenibilidad 2016

N

nombre, marcas, 
productos y servicios 
más relevantes

G4-3 Y G4-4

Nuestra actividad es la realización de inversiones en ac-
tivos y proyectos destinados a la generación de energía 
a partir de fuentes renovables. Por tanto, nuestro princi-
pal producto es la energía solar generada por sus parques 
para su posterior venta y comercialización, en los países en 
los que tenemos presencia. 

La energía generada se vierte en la red en la que se co-
necta. En el cumplimiento de la buena praxis industrial del 
sector y las normativas locales de los países en los que 
opera, incluye en su operativa el mantenimiento de las in-

fraestructuras de evacuación: líneas de alta tensión (sub-
terráneas o aéreas) y de subestaciones (transformadoras o 
de conexión).

Para mejorar la operativa y control en nuestros proyectos, 
disponemos de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para 
la actividad de construcción, certificado  bajo los estánda-
res ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. A través del SIG, 
la compañía mide y monitoriza sus actividades y servicios 
con diversos indicadores, controlados de forma periódica 
por los equipos locales y de ingeniería de O&M. 

Asimismo a través del Centro de Control Solar (CCS), lee-
mos en tiempo real más de 10.000 dispositivos, obtenien-
do más de 9.000 alarmas al mes (300 alarmas diarias de 
media) y más de 3,5 millones de registros diarios que, cada 
dos minutos, quedan archivados en nuestras bases de da-
tos.

A fecha 31 de diciembre de 2016 disponemos de 277,5 MW 
instalados y una producción energética de 1.638.006 GJ, 
lo que permite evitar la emisión de 193.930 toneladas de 
CO2 a la atmósfera.

Operamos globalmente bajo el nombre y marca 
“X-ELIO”. 

PERFIl DE lA ORGAnIZACIÓn
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Italia
11 parques
23,56 MW

Perú
2 parques
42,43 MW

Chile
1 parque

107,76 MW

España
13 parques
62,03 MW

EE.UU.
8 parques
14,23 MW

Honduras
1 parque

42,58 MW

Japón
2 parques
56,38 MW

Japón
2 parques
56,38 MW

Puerto Rico
1 parque
5,53 MW

Sudáfrica
2 parques
30,96 MW

Presencia global y principales magnitudes
G4-4, G4-6 y G4-9 

181 40 117,6 710.153
Número de 
empleados 

directos

Número de 
parques en 
operación

Cifra de Negocio Capitalización  
(deuda + patrimonio)

miles de euros miles de euros

Parques en operación en 2016 

Parques en construcción en 2016
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G4-7 

Régimen de propiedad 
y forma jurídica
La estructura societaria de X-ELIO se resume a conti-
nuación:

G4-8 y G4-9 G4-8 

Mercados
X-ELIO genera energía solar en los 9 países en los que 
opera. Sus actividades, servicios y presencia global se 
muestran en los apartados G4-4 y G4-6.

El perfil de los clientes a los que se vende la energía 
producida está formado principalmente por compañías 
de generación o distribución eléctrica (“utilities”), co-
mercializadores de energía, entidades gubernamenta-
les o locales, y grandes consumidores finales, con los 
que se firman contratos bilaterales a largo plazo.

La práctica totalidad de la producción se vende direc-
tamente a entidades gubernamentales locales (red de 
distribución), excepto en EE.UU., donde en algunos ca-
sos disponemos de acuerdos de venta directamente a 
consumidores finales

La sede principal de X-ELIO se en-
cuentra ubicada en:

C/ Ombú 3 Planta 2.
28045 Madrid - España

En 2016 disponemos de 40 parques 
en operación distribuidos entre Es-
paña, EE.UU., Italia, Perú, Sudáfrica, 
Honduras, Chile, Puerto Rico y Japón 
y gestionamos el mantenimiento de 
9 parques; 3 en España y 6 en Italia. 
Asimismo iniciamos la construcción de 
3 nuevos parques; 2 en Japón y 1 en 
Chile. 

Por su actividad, España sigue siendo 
el país más relevante en cuanto a po-
tencia instalada, producción y número 
de empleados. 

Sede social, 
presencia y 
relevancia

G4-5 y G4-6 

80%
AURORA 
ENERGY 

HOLDING, S.L

20%
GESTAMP 

SOLAR, S.L.
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G4-11 y G4-HR4

Empleados cubiertos  
por convenios colectivos
Convenios colectivos
El 100% de los profesionales en España, Italia, México, Chi-
le y Perú están cubiertos por convenios colectivos secto-
riales o acuerdos similares conformes a la legislación, las 
costumbres y prácticas locales. Esto supone el 80% de la 
plantilla total.

Handbook
Los profesionales en países como Sudáfrica y Estados Uni-
dos disponen del correspondiente Handbook. Estas guías 
recogen las condiciones laborales, contienen pautas de 
conducta que se adaptan al contexto y a los requerimien-
tos legales de cada localización, indicando los derechos y 
deberes de los empleados en aspectos relacionados con 
procesos de selección, horarios, bajas, salarios, beneficios 
sociales, vacaciones, etc. Esto supone el 7% de la plantilla 
total

Otros 
En el caso de Japón, sus condiciones están recogidas con-
tractualmente en las Políticas de la empresa, conforme a 
la legislación laboral propia del país. Esto supone el  13% 
restante.

G4-10 

Plantilla de empleados
Empleo directo
En 2016 la plantilla se compone de 181 profesionales distri-
buidos en 9 países. Un 59% se concentra en España, donde 
se encuentra la sede central. Respecto al ejercicio anterior, 
la plantilla experimentó un crecimiento del 17,1%.

En el gráfico adjunto se muestra la distribución de la plan-
tilla por país y género.

La estabilidad en el empleo es muy importante para X-ELIO. 
En el ejercicio 2016, el 89,5% de la plantilla dispone de un 
contrato indefinido y el 98,9% dispone de un contrato a 
jornada completa.

Empleo indirecto
El empleo indirecto está relacionado principalmente con 
las actividades de mantenimiento y construcción, que se 
cubren a través de subcontratas.

 Mantenimiento: El personal requerido para el manteni-
miento de los parques es estable, ya que estas labores 
están definidas y programadas a lo largo del año y son 
similares en todos ellos. Se estima una media de 30 
personas/año para la fase de operación y manteni-
miento en cada parque.

 Construcción: La construcción de los parques es 
variable, por un lado varía en las distintas fases de 
cada proyecto y por otro, en función del tamaño del 
parque y de su ubicación. En este punto cabe destacar 
que la construcción de los parques se hace a través 
de contratos tipo EPC (Engineering, Procurement and 
Construction), por lo que la empresa contratada es la 
responsable de gestionar al personal.

Sin embargo, en X-ELIO consideramos que el bienestar y la 
seguridad de las subcontratas es un aspecto muy relevante 
para nosotros, por lo que realizamos el seguimiento de las 
mismas. En 2016 la media de empleo indirecto para los 3 
parques en construcción (2 parques en Japón y 1 parque en 
Chile) es de 338 personas. 

  País Hombres Mujeres Total

Chile 1 3 4

España 70 37 107

Italia 21 4 25

Japón 16 8 24

México 3 2 5

Perú 4 0 4

Sudáfrica 1 4 5

EE.UU. 5 2 7
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P
G4-12

Cadena de suministro
Pensamos que la cadena de suministro es un elemento cla-
ve, y por ello mantenemos con las subcontratas y los pro-
veedores una relación justa y de confianza con el objetivo 
de alcanzar la máxima calidad.

Gestión de proveedores
Para el desarrollo de los proyectos, las principales compras 
están relacionadas con módulos fotovoltaicos y estructu-
ras solares. Operamos con módulos solares con tecnología 
“Tier 1”, para asegurar el mejor rendimiento de los parques. 
Por ello, solo trabajamos con proveedores que dispongan 
de esta tecnología. 

Es importante destacar que ejecutamos nuestros proyec-
tos bajo el esquema EPC (Engineering, Procurement and 
Construction), donde a excepción de los módulos solares, 
el contratista es el responsable directo de las compras y la 
gestión de proveedores. Por ello, en los contratos incor-
poramos una cláusula tipo en la que se establece el com-
promiso de cumplimiento del Código Ético y de Conducta, 
como parte integral del mismo. 

Nota: se 
considera locales 
los proveedores 
del país.

Contratas 
Exigimos los mismos requisitos de seguridad para nues-
tros empleados, que para las subcontratas. Es un requisito 
indispensable que todas ellas antes de iniciar los trabajos 
dispongan de todos los requerimientos documentales y de 
seguridad conforme a la normativa local y la establecida 
por X-ELIO. 

Asimismo, durante la realización de los trabajos de cons-
trucción y mantenimiento se realizan reuniones de coor-
dinación para detectar, entre otros, posibles incidencias.

Compras locales 
X-ELIO fomenta las compras y la contratación de provee-
dores locales con el fin de crear valor en los lugares donde 
opera, entendiendo como local los pertenecientes al mis-
mo país en el que se ubican nuestras instalaciones. Este 
hecho se ve reforzado en aquellos países donde los go-
biernos  fomentan esta práctica a través de incentivos.

Por ello, el 100% del presupuesto en subcontratas y pro-
veedores para el año 2016 corresponde a empresas loca-
les, excepto en España. Esto es debido a que desde Espa-
ña se centralizan los grandes pedidos, principalmente de 
módulos solares, para su posterior distribución a los países 
correspondientes y, en la mayoría de los casos, su proce-
dencia no es de origen local.

En 2016 el gasto en proveedores locales asciende a 29.730 
miles de euros y supone el 54% del gasto total. En el gráfi-
co siguiente se resume su distribución (en miles de euros) 
por país. (G4-EC9).

  País Gasto total en proveedores
miles de euros

Gasto en proveedores locales
miles de euros % Proveedores locales

Chile 137 137 100%

España 36.029 10.494 29%

Costa Rica 18 18 100%

Rep. Dominicana 7 7 100%

Italia 3.694 3.694 100%

Sudáfrica 1.629 1.629 100%

Japón 7.139 7.139 100%

Honduras 2.553 2.553 100%

México 384 384 100%

EE.UU. 3.677 3.677 100%

55.266 29.730
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G4-13

Cambios  
significativos
Respecto al ejercicio 2016, se han 
producido dos cambios relevantes:

•	 Respecto	a	su	actividad,	están	
operando los nuevos parques 
de Marcovia en Honduras con 
42,4 MW, Fukuroda e Iwate en 
Japón con 31,6 MW y 24,78 MW 
respectivamente y se ha finaliza-
do la construcción del parque de 
Kuwait, cuya propiedad y gestión 
es de terceros.

•	 Se	ha	iniciado	la	construcción	
de tres nuevos parques, dos 
en Japón (S13 y Hayato) y uno 
(Uribe) en Chile, con un total de 
107,76MW, que estarán operati-
vos en 2017.

G4-14

Principio de 
precaución
La compañía incorpora el principio 
de precaución a través del Código 
Ético y la Política Integrada de Medio 
Ambiente, Calidad y Seguridad y Sa-
lud, que incluyen el compromiso de 
protección del medio ambiente y la 
mejora continua. Además, mitigamos 
nuestro impacto ambiental a través 
de las evaluaciones y estudios perti-
nentes, el adecuado mantenimiento y 
control de los parques y los sistemas 
de gestión.

Finalmente, a través de la formación y 
sensibilización, se fomentan hábitos y 
conductas entre nuestros empleados 
que contribuyan a minimizar este im-
pacto.

G4-15 y G4-16 

Iniciativas 
externas, 
asociaciones y 
organizaciones 
Pacto Mundial de las naciones 
Unidas
Desde enero de 2014 está adherida al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(Global Compact), cumpliendo todos 
los requisitos necesarios para llevar a 
cabo la renovación de su compromiso 
en el ejercicio 2017.

El objetivo de la compañía es pro-
mover e implementar los 10 princi-
pios universalmente aceptados en las 
áreas de derechos humanos, normas 
laborales, medio ambiente y la estra-
tegia de negocio de las empresas.

ASPECtOS MAtERIAlES y SU COBERtURA
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G4-17

Cobertura 
Perímetro
La presente Memoria recoge la infor-
mación y los datos correspondientes 
al ejercicio fiscal 2016 (desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre). 

Si se hace referencia a información 
fuera de este ejercicio fiscal, se indi-
cará claramente en el apartado co-
rrespondiente.

Sociedades incluidas 
en la memoria
La Memoria incluye toda la informa-
ción referente a X-ELIO, marca bajo la 
que se agrupan todas las sociedades 
incluidas en la misma. En el anexo se 
incluye la relación de sociedades.

Limitaciones en la 
información
En aquellos indicadores en los que 
no se disponga de información para 
alguna de las sociedades se indicará 
como “no disponible”.

G4-18

Contenido, 
alcance y 
principios 
La Memoria de Sostenibilidad y el Es-
tudio de Materialidad se han realiza-
do siguiendo las directrices estable-
cidas en la Guía para la elaboración 
de las memorias de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI) en su 
versión G4 y para la definición de su 
contenido y alcance, se han conside-
rado todas las actividades de X-ELIO.

A través del Estudio de Materialidad 
2016 identificamos los aspectos más 
importantes para los grupos de inte-
rés y, en la segunda parte de la Me-
moria, se amplía la información sobre 
los temas materiales.

La Memoria ha sido realizada en con-
formidad a los “Principios” estableci-
dos por GRI  para determinar el con-
tenido de la memoria, tal y como se 
resume a continuación:

 Participación de los grupos de 
interés: a lo largo de esta sección 
se identifican los grupos de inte-
rés y se indica la respuesta de la 
compañía.

 Contexto de sostenibilidad: la 
Memoria presenta el desempeño 
de la organización en el contexto 
más amplio de la sostenibilidad.

 Materialidad: la Memoria recoge 
y desarrolla en su Parte 2 los as-
pectos materiales que reflejan los 
efectos económicos, ambientales 
y sociales significativos.

 Exhaustividad: la Memoria aborda 
el desempeño de la organización 
en todos los aspectos materiales 
y su cobertura.

Fundación tripartita 
Es una fundación estatal con el obje-
tivo de contribuir a mejorar las com-
petencias y el acceso a una formación  
gratuita y de calidad para  todos los 
trabajadores. 

Unión Española Fotovoltaica 
(UnEF)
Presidida por nuestro CEO Jorge Ba-
rredo, tiene como misión la represen-
tación institucional y el fomento del 
sector solar fotovoltaico a nivel nacio-
nal e internacional.

Dentro de las líneas estratégicas de la 
asociación, destaca “la recuperación 
de la seguridad jurídica como línea 
de actuación prioritaria, así como la 
promoción del autoconsumo y la in-
ternacionalización de las empresas 
asociadas”.

Spain and Southern Africa Re-
newable Energy Consortium
Este consorcio tiene el fin de promo-
ver la Marca España en el campo de 
las energías renovables y apoyar a las 
actividades de la industria renovable 
en la región del sur de África, aunque 
recientemente está también exten-
diendo su actividad a la zona del nor-
te de África y Oriente Próximo.

la Asociación Sudafricana 
de la Industria Fotovoltaica 
(SAPVIA)
Es un organismo sin ánimo de lucro 
formado por compañías con un papel 
activo y con presencia e inversión en 
el mercado fotovoltaico de Sudáfrica. 
La asociación promueve el crecimien-
to del mercado de la energía solar 
fotovoltaica (Pv), como parte del de-
sarrollo de la energía renovable en el 
país.

Japan Photovoltaic Energy 
Association (JPEA)
La asociación tiene como objetivo 
contribuir al crecimiento de la econo-
mía japonesa y la mejora de la calidad 
de vida a través del establecimiento, 
despliegue y generación de energía 
solar fotovoltaica. 
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A 
G4-19, G4-20, G4-21 y G4-27 

Proceso de realización del estudio de materialidad 
Identificación  
de aspectos relevantes
Se estudió el contexto interno y externo de la compañía. 
Para el contexto externo se contó con un benchmark de 
empresas del sector que permitió detectar tendencias 
en materia de sostenibilidad, además de la sección re-
lativa al sector energético del documento “Sustainability 
Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?” 
(GRI, 2013) que tiene en cuenta las opiniones de asocia-
ciones sectoriales, tercer sector, autoridades y agencias 
internacionales, grandes empresas y analistas, además 
del  resultado del Estudio de Materialidad 2015. No se 
ha recibido feed-back externo sobre dicha Memoria de 
Sostenibilidad.

La identificación se realizó sobre 25 temas y tras este 
primer análisis, se seleccionaron los 22 más relevantes.

C
Validación
Los temas identificados fueron finalmente revisados y 
aprobados por el CEO.

B
Priorización
Estos 22 asuntos fueron ponderados en base a su im-
portancia e impacto sobre la sostenibilidad a través de 
un análisis en el que valoró su importancia desde un 
doble enfoque, que incluye la perspectiva interna y ex-
terna de la compañía. Para su priorización se consideró 
la información relevante y los principales grupos de in-
terés, tal y como se resume a continuación:

Dentro de la compañía:

• Análisis del contenido y objetivos de X-ELIO.

• Compromisos contractuales adquiridos por la com-
pañía y políticas y herramientas de gestión interna

• Priorización interna de los distintos asuntos realiza-
da por la Dirección (directores/responsables de los 
principales departamentos).

Fuera de la compañía:

• Encuesta de valoración de asuntos materiales para 
empleados (online), que contó con un porcentaje 
significativo de la plantilla.

• Temas más relevantes para las asociaciones y em-
presas del sector en las principales regiones donde 
operamos.

• Presencia de los asuntos identificados en prensa.

• Análisis de la información y requerimientos de los 
principales clientes y proveedores en materia de 
sostenibilidad.

D
Revisión
Adicionalmente, tras la publicación de la Memoria se 
establecerán mecanismos adecuados para poder obte-
ner un feed-back sobre la misma.

Tras este proceso se definieron 11 asuntos materiales, tal 
y como se resume a continuación:

  

Dimensión Económica

1 Ética, anticorrupción, integridad y cumplimiento 
normativo

2 Gestión del riesgo

3 Desarrollo, solidez financiera

Dimensión Ambiental

4 Gestión Ambiental e impacto ambiental

5 Energía: consumo y eficiencia

6 CO2 y ambio climático. Huella de carbono

7 Conservación naturaleza. Biodiversidad y paisaje

Dimensión Social

8 Atracción y retención del talento. Formación

9 Derechos humanos en general

10 Seguridad y salud en el trabajo

11 Impacto social en la comunidad local:  
compromisos, participación, probono, ...
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Aspectos  
Materiales (G4-20, 

G4-21 y G4-27)
Importancia

¿qué grupos de interés 
consideran más importante 

este aspecto?
Respuesta

  Dimensión Económica

Ética, 
anticorrupción, 
integridad y 
cumplimiento 
normativo 

Actualmente se requiere a las empresas que, además 
de respetar la legislación aplicable, cumplan con 
estándares de ética e integridad en su gestión. No 
hacerlo implica exponerse a riesgos significativos 
para su competitividad, su reputación y posibles 
sanciones.

Dirección - Políticas, 
Compromisos y 

Herramientas de gestión 
Sector - Empleados - 

Clientes y Proveedores

Parte 1:  
Información general

Parte 2:  
Dimensión  
económica

Gestión  
del riesgo 

Las compañías están expuestas a riesgos de distinta 
índole (financieros, ambientales, legislativos, etc.).
Ante esta situación, es importante desarrollar 
mecanismos para prevenir y, en caso necesario, 
luchar contra la corrupción en informar de forma clara 
y transparente a los grupos de interés.

Dirección - Políticas, 
Compromisos y 

Herramientas de gestión 
Sector - Empleados - 

Clientes y Proveedores

Parte 1: Información 
general

Parte 2: Dimensión 
económica

Desarrollo,  
solidez  
financiera 

La gestión económica de la compañía y desarrollo 
en nuevas localizaciones, son fundamentales para 
un crecimiento estable y sólido. Asimismo, los 
impactos económicos indirectos, la creación de valor 
(generación de empleo, gasto en  proveedores, 
impuestos, inversiones,  etc.) y su efecto sobre la 
economía local, como agente dinamizador del cambio 
socioeconómico permiten un desarrollo rentable y 
sostenible en el tiempo.

Políticas, Compromisos y 
Herramientas de gestión 

Sector - Prensa - Empleados 
- Clientes y Proveedores

Parte 2: Dimensión 
económica

  Dimensión Ambiental

Gestión ambiental 
e impacto 
ambiental 

Las buenas prácticas empresariales implican operar 
de forma eficiente y responsable.
Contar con sistemas de gestión ambiental que tengan 
en cuenta el control y seguimiento de indicadores 
de desempeño ambiental permiten detectar 
oportunidades de mejora y de reducción del impacto 
ambiental.

Dirección - Políticas, 
Compromisos y 

Herramientas de gestión 
Sector - Empleados - 

Clientes y Proveedores

Parte 2: Dimensión 
ambiental

Energía: consumo y 
eficiencia 

En las compañías preocupadas por el medio 
ambiente, las medidas de eficiencia energética se 
encuentra en pleno desarrollo por su beneficio, tanto 
desde el punto de vista económico (reducción de 
costes), como del ambiental.

Dirección - Políticas, 
Compromisos y 

Herramientas de gestión 
Sector - Empleados - 

Clientes y Proveedores

Parte 2: Dimensión 
ambiental

CO2 y cambio 
climático. Huella de 
carbono 

El cambio climático tiene cada vez mayor relevancia. 
En lo que concierne a las empresas, la mayoría de 
estos objetivos están ligados a las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
Por ello, es necesario contribuir a su mitigación a 
través acciones de compensación y generación de 
energía renovable.

Políticas, Compromisos y 
Herramientas de gestión 

Sector - Empleados - 
Clientes y Proveedores

Parte 2: Dimensión 
ambiental

Conservación 
de la naturaleza. 
Biodiversidad y 
paisaje 

La instalación de paneles solares tiene un impacto en 
el medio en el que se ubican.
Por ello, en este apartado se refiere a las iniciativas 
de conservación de la naturaleza, mantenimiento de 
la biodiversidad y paisaje.

Dirección - Políticas, 
Compromisos y 

Herramientas de gestión 
Empleados - Clientes y 

Proveedores

Parte 2: Dimensión 
ambiental

A continuación en la tabla se detalla cada asunto material identificado y su impacto para los grupos de interés:
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Aspectos  
Materiales (G4-20, 

G4-21 y G4-27)
Importancia

¿qué grupos de interés 
consideran más importante 

este aspecto?
Respuesta

  Dimensión Social

Atracción y 
retención del 
talento. Formación  

Para mantener y mejorar su posición competitiva, 
las compañías necesitan atraer nuevos talentos y 
personal especializados que les permitan innovar y 
mejorar su operatividad, pero también es necesario 
desarrollar medidas para conservar los equipos y 
mantener el know-how.

Empleados - Clientes y 
Proveedores

Parte 2: Dimensión 
social

Derechos humanos 
en general 

El respeto de los derechos humanos es un factor de 
riesgo en diversos países. Por ello, las compañías 
a través de sus políticas de recursos humanos y 
requerimientos a proveedores, juegan un papel 
decisivo en su protección y en la mejora de las 
condiciones laborales.

Políticas, Compromisos y 
Herramientas de gestión 

Sector - Empleados - 
Clientes y Proveedores

Parte 2: Dimensión 
social

Seguridad y salud 
en el trabajo  

Aunque existe una cultura muy arraigada en materia 
de prevención,  por su gran importancia sigue siendo 
un aspecto estratégico.
Identificar y mitigar los posibles riesgos que 
puedan surgir, concienciar y reforzar las medidas de 
prevención de accidentes y la mejora de la salud son 
fundamentales

Políticas, Compromisos y 
Herramientas de gestión 
Empleados - Clientes y 

Proveedores

Parte 2: Dimensión 
social

Impacto  social en 
la comunidad local

La actividad ligada a las energías renovables tiene 
una repercusión importante sobre las comunidades 
locales por su impacto social (creación de empleo), 
económico (tasas, compras locales, etc.) y por su 
producto: la energía renovable.
Por otro  lado el desarrollo de programas de acción 
social, fomentan la mejora de la calidad de vida de la 
población local.

Dirección - Políticas, 
Compromisos y 

Herramientas de gestión 
Sector - Clientes y 

Proveedores

Parte 2: Dimensión 
social
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PARtICIPACIÓn DE lOS GRUPOS DE IntERÉS

L
G4-24, G4-25 y G4-26 

Colaboración entre los grupos de interés y X-ElIO
La identificación y selección de los grupos de interés se 
desarrolló mediante un proceso de reflexión interna del 
departamento de sostenibilidad supervisado por el equipo 
directivo, identificándose como grupos de interés a todos 
los colectivos y organizaciones que puedan influir o verse 
influidos de forma significativa por la compañía. Este pro-
ceso se inició con la primera Memoria de Sostenibilidad en 
el ejercicio 2014 y se revisa anualmente. 

La relación de X-ELIO con aquellos colectivos afectados 
por sus actividades (grupos de interés), se desarrolla en la 
doble vertiente: desde el punto de vista de la responsabili-
dad social, dando respuesta a sus expectativas y necesida-
des, y desde el punto de vista de la reputación, gestionan-
do la percepción que estos grupos tienen de la compañía.

Para cada uno de los grupos de interés se establecen me-
canismos específicos que facilitan un diálogo activo, per-
mitiendo responder con mayor rapidez y eficiencia a las 
tendencias y a sus necesidades.
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Accionistas
•	 Reuniones ordinarias 

y extraordinarias 
del Consejo de 
Administración

•	 Comunicaciones ordina-
rias e informativas sobre 
distintos temas de interés

•	 Respuesta a demandas de 
información

Compañías 
eléctricas

•	 Canales establecidos en las 
normativas de cada país

•	 Requisitos de información 
y comunicación definidos 
por las compañías 
eléctricas

•	 Condiciones de conexión 
a red

Empleados
•	 Intranet corporativa
•	 Reuniones anuales 

informativas con el CEO.
•	 Comité de Compliance

Proveedores  
y subcontratas

•	 Pliegos de ofertas de 
contratación

•	 Criterios de selección de 
subcontratas

•	 Seguimiento y medición
•	 Reuniones periódicas

Administraciones 
públicas y entida-
des reguladoras

•	 Reuniones periódicas.
•	 Licencias, permisos y 

autorizaciones
•	 Garantías soberanas

Consumidores  
de energía y  
comunidad local

•	 Periodos de consulta 
en las evaluaciones de 
impacto ambiental / 
social de los parques

•	 Participación en 
programas de desarrollo 
social

•	 Encuesta de satisfacción 
del cliente

Bancos y entidades 
financieras

•	 Reuniones periodicas
•	 Contratos de financiación
•	 Reportes periódicos

Medios de  
comunicación

•	 Sala de prensa (disponible 
en la página web)

•	 Envío de notas de prensa
•	 Canales sociales

En este apartado destacamos la comunicación interna rea-
lizada a través de la nueva Intranet, y la externa, a través de 
las redes sociales y la página web de X-ELIO.

La nueva Intranet entró en funcionamiento a finales de 
2016, por lo que disponemos de información parcial. El nú-
mero de visitas en este corto periodo fue de 7.211. 

Por otro lado, destaca el incremento del número de visitas 
a la web de X-ELIO en torno al 6% respecto al ejercicio 
anterior.

  Página web de X-ELIO  2015 2016

Nº visitas a la web de X-ELIO 49.608 48.286

Nº páginas vistas 148.672 157.568

Redes sociales de X-ELIO

Nº seguidores de LinkedIn 4.963 6.072

Nº páginas vistas de LinkedIn 2.522 4.501

Las cuestiones claves surgidas a raíz de la participación 
de los grupos de interés se desarrollan en los indicadores 
G4-18 a G4-21, en el G4-27 y en la Parte 2 de la Memoria. 

En redes sociales, nuestra mayor presencia está en Linked-
ln, donde hemos obtenido un notable incremento de vi-
sitas y seguidores en torno al 18,2% respecto al ejercicio 
anterior.

A continuación se describen las categorías definidas así como las vías de diálogo y comunicación más importantes (G4-26):
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PERFIl DE lA MEMORIA

G4-22 y G4-23 

Reformulaciones y 
cambios significativos 
respecto a memorias 
anteriores

G4-31 

Contacto

G4-32 y G4-33 

Conformidad con GRI y 
verificación externa

En el apartado G4-13 se resumen los cambios relevantes 
respecto al ejercicio 2015. Los cambios menores están indi-
cados en sus apartados correspondientes.

Para cuestiones de tipo general sobre este informe, pue-
den dirigirse a:

X-ELIO
c/ Ombú, 3. Planta 2
28045 Madrid
RSC@gestampren.com

Este documento completo se encuentra disponible 
en formato electrónico en inglés y español, en la web:  
www.x-elio.com/es/sostenibilidad.

La Memoria de Sostenibilidad se elabora “de conformidad” 
con la Guía GRI 4-opción exhaustiva. El Índice de Conteni-
do GRI se encuentra en el Anexo.

X-ELIO realiza la verificación externa independiente con la 
compañía EY. Asimismo el Informe de cuentas anuales in-
dividuales y el Informe consolidado son auditados por EY. 
El informe de verificación externa se incluye en el Anexo.

G4-28, G4-29 y G4-30 

Periodo, fecha y ciclo 
de presentación de la 
Memoria 
El Periodo de la Memoria va desde el 1 de enero de 2016 a 
31 de diciembre de 2016.

La Memoria se realiza con una periodicidad anual, la última 
corresponde al ejercicio 2015.
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  Consejo de  
administración

en el cargo 
desde

Presidente
D. Juan María  
Riberas Mera 

16/12/2015

Consejero Vocal 1
D. Jesús Olmos Clavijo 

16/12/2015

Consejero Vocal 2
D. Guido Lucio Mitrani 

16/12/2015

Consejero Vocal 3
D. Oleg Shamovsky 

16/12/2015

Consejero Vocal 4
D. Jorge Barredo López 

16/12/2015

Secretario  
(no consejero)
D. Jaime de la Serna 
Gould 

16/12/2015

GOBIERnO

N
Estructura de gobierno

G4-34 

Una de las funciones fundamentales 
del Consejo de Administración es pro-
mover el interés social, representando 
a la entidad y a sus socios en la ad-
ministración del patrimonio, la gestión 
de los negocios y la dirección de la 
administración empresarial.

El Consejo de Administración está in-
tegrado por cinco miembros y a fecha 
de 31 de diciembre de 2016 está for-
mado por:

El Consejo de Administración actual 
fue designado el 16 de diciembre de 
2015, en el marco de la operación que 
dio entrada al Grupo KKR en la socie-
dad como nuevo socio mayoritario de 
la misma, incorporándose en el Con-
sejo de Administración tres personas 
designadas por la sociedad filial de-
signada como socia de la sociedad 
por el Grupo KKR.

El Consejo de Administración no 
cuenta con una Comisión ejecutiva 
delegada con facultades decisorias 
generales, adoptándose cualesquiera 
decisiones en el seno del Consejo.

LOS óRGANOS RECTORES DE LA SOCIEDAD SON LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIóN, EL MÁXIMO óRGANO DE GOBIERNO, SUPERvISIóN, DECISIóN Y CONTROL, SIN MÁS 
LÍMITE SUSTANCIAL qUE EL ESTABLECIDO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.
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G4-35

Delegación del 
órgano superior de 
gobierno
El Consejo de Administración es el 
encargado de tomar las decisiones 
de mayor trascendencia empresarial y 
delega, en su caso, la ejecución de las 
mismas en los empleados o asesores 
oportunos para su ejecución efectiva.

Asimismo, el Consejo de Administra-
ción tiene la capacidad de delegar 
sus facultades con carácter general y 
especial según las necesidades de la 
sociedad y de las materias de que se 
traten.

Con la finalidad, entre otras, de favo-
recer y  permitir agilizar la actividad y  
negocio de la compañía, el Consejo 
de Administración designó un apo-
derado general en cuya persona se 
encuentran delegadas las facultades 
necesaria para poder adoptar las de-
cisiones que en el día a día permitan 
garantizar la operatividad y continui-
dad del negocio.    

G4-36 

Responsabilidades 
económicas, 
ambientales y 
sociales
La compañía integra sus responsabi-
lidades económicas, sociales  y am-
bientales en la Dirección Técnica y 
la Dirección Financiera y de Control, 
cuyos máximos responsables elevan 
cualquiera decisiones a tomar al Con-
sejo de Administración, tal y como se 
resume a continuación:

•	 Las	cuestiones	ambientales	y	
sociales se coordinan y ejecutan 
bajo la Dirección Técnica, siendo 
el Chief Operating Officer (COO) 
el responsable y encargado de 
rendir cuentas al Consejo de 
Administración.

•	 Las	cuestiones	económicas	son	
gestionadas a través de la Direc-
ción Financiera y de Control, sien-
do el Chief Financial Officer (CFO) 
el encargado de rendir cuentas al 
Consejo de Administración.

Además de lo anterior, los máximos 
responsables de esas direcciones 
comparecen ante el Consejo de Ad-
ministración cuando éste lo requiere.

Entre otras cuestiones, es decisión fi-
nal del Consejo la aprobación del Plan 
de Negocio, los objetivos y presu-
puestos anuales, la Política de Inver-
siones y de Financiación, el análisis de 
riesgos y en general, todas las políti-
cas que afectan a la compañía.

G4-37 

Procesos de consulta 
entre los grupos de 
interés y el órgano 
superior de gobierno
El proceso de intercambio de informa-
ción con los grupos de interés se rea-
liza a través de los distintos respon-
sables y directores de área, que son 
los encargados de elevar los asuntos 
de especial relevancia al Consejo de 
Administración.

A través de la Dirección Técnica y la 
Dirección Financiera y de control a 
nivel central, la Dirección de RRHH y 
los Responsables de Negocio de los 
distintos países en los que está pre-
sente, se realiza el intercambio de in-
formación con los grupos de interés 
(proveedores, gobiernos, empleados, 
sociedad, etc.)

Asimismo, con carácter anual la so-
ciedad celebra el denominado “Lea-
dership Meeting”, que es una jornada 
de varios días de duración  en la que 
participan activamente los emplea-
dos de la sociedad con el objetivo de 
poner en común las opiniones y pro-
puestas para la continuidad y mejora 
de la sociedad en todas sus facetas 
y en las que un miembro del Consejo 
de Administración traslada a los em-
pleados los objetivos globales de la 
sociedad.
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G4-38 

Composición del 
órgano superior de 
gobierno y de sus 
comités
Tal y como se resumen en G4-34, el 
Consejo de Administración está inte-
grado por cinco miembros y un secre-
tario (no consejero), todos ellos con 
funciones no ejecutivas.

Los miembros del Consejo de Admi-
nistración participan en la discusión 
y adopción de decisiones en materia 
económica, social, ambiental; y son 
los encargados de aprobar el Código 
Ético.

X-Elio Energy es una compañía no 
cotizada, cuyos miembros del Con-
sejo de Administración representan al 
total de los accionistas, no existiendo 
imperativo legal de contar con repre-
sentantes de otros grupos de interés.

G4-39 

Función ejecutiva 
del Presidente
El Presidente no ocupa un cargo eje-
cutivo.

G4-40 

Procesos de 
nombramiento y 
selección
Las competencias para el nombra-
miento de los consejeros correspon-
de exclusivamente a la Junta General, 
que representa los intereses de todos 
los accionistas de la compañía (ver 
G4-34). No obstante, el número de 
consejeros designados a propuesta 
de cada uno de los socios viene de-
terminado por el Acuerdo de Socios 
suscrito por los mismos y que tiene 
carácter complementario a los Estatu-
tos de la sociedad.

Los estatutos recogen el funciona-
miento del Consejo de Administra-
ción, los requisitos y plazos estable-
cidos para convocar la Junta General 
y las funciones del Presidente. Asi-
mismo, se establecen las causas de 
incompatibilidad entre los miembros, 
estando siempre sujetas a la legis-
lación de referencia en materia de 
sociedades. La delegación de com-
petencias ejecutivas por parte del 
Consejo de Administración se efectúa 
por acuerdos tomados en sede del 
Consejo de Administración.

G4-41 

Conflicto de intereses
El socio no podrá ejercer el derecho 
de voto correspondiente a sus parti-
cipaciones cuando se encuentre en 
alguno de los casos de conflicto de 
interés establecidos en el artículo 190 
del Real Decreto Legislativo1/2010, 
de 2 de junio por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades de Capital, así como cualquier 
otra normativa que le fuese aplicable 
en dicha materia.
La comunicación con otros grupos de 
interés se hace directamente a través de 
las distintas direcciones de la compañía.

G4-42 y G4-43

Funciones y 
conocimiento del 
órgano de gobierno 
con la sostenibilidad
Dentro de las funciones del Consejo 
de Administración está la aprobación 
y el compromiso de cumplimiento del 
Programa de Compliance en el que se 
incluyen el Código Anticorrupción, la 
Política de Sanciones Comerciales, el 
Código de Competencia y el Código 
Ético y de Conducta y los principios 
que rigen la compañía en las tres ver-
tientes, económica, social y ambiental. 
Los miembros del Consejo de Admi-
nistración están permanentemente 
informados de las cuestiones econó-
micas, sociales y ambientales, a través 
de los distintos mecanismos internos 
de comunicación, como por ejemplo: 
las reuniones periódicas con los di-
rectores de las distintas áreas, la ela-
boración y aprobación de la Memoria 
de Sostenibilidad y de las distintas 
actuaciones e iniciativas de X-Elio 
Energy, la intranet y las distintas co-
municaciones. 
Cabe destacar que en el mes de di-
ciembre de 2015 fue designado el Co-
mité de Compliance quien, en primera 
instancia, será el encargado de anali-
zar que todas aquellas circunstancias 
surgidas en el marco del desarrollo de 
la actividad de la compañía y puestas 
en su conocimiento, respeten o se re-
suelvan en cumplimiento de las dis-
tintas Políticas y Guías de referencia 
en materia de Compliance.
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 G4-44 

Desempeño del 
órgano superior de 
gobierno
En tanto que los miembros del Con-
sejo de Administración vienen de-
signados por la Junta de Socios, no 
existe un procedimiento específico 
de evaluación del desempeño de sus 
funciones.

El Consejo de Administración, en 
cumplimiento de la normativa legal 
aplicable, se reúne con la periodici-
dad legalmente exigible, estando en-
tre sus competencias la formulación 
de cuentas anuales de la sociedad 
dentro del primer trimestre de cada 
año fiscal.

Además de esta reunión, este órgano 
se reúne en función de las necesida-
des operativas, de negocio y apro-
bación de proyectos. En concreto, 
durante el 2016 se reunió en ocho 
ocasiones abordando temas diversos 
relacionados con los proyectos que 
X-Elio Energy promociona, construye 
y opera en distintos países del mundo 
a través de su participación directa e 
indirecta en sociedades locales.

Por su parte, la Junta de Socios es la 
encargada de, entre otras, aprobar o 
no la participación y/o ejecución por 
la sociedad de las distintas operacio-
nes que a lo largo del tiempo se plan-
tean como posibilidades de negocio 
para la sociedad.

Durante el pasado ejercicio 2015 y 
en concreto en el mes de diciembre, 
los miembros de la Junta de Socios 
cambiaron como consecuencia de la 
entrada del Grupo KKR a través de su 
filial AURORA ENERGY HOLDING, S.L 
componiéndose actualmente la masa 
social de la sociedad por GESTAMP 
SOLAR, S.L (20%) y AURORA ENERGY 
HOLDING, S.L (80%).

G4-45, G4-46 y G4-47

Funciones del 
órgano superior 
de gobierno en la 
gestión del riesgo
En X-Elio Energy para el desarrollo y 
ejecución de nuevos proyectos, se 
realiza un minucioso estudio en el 
que se valoran y analizan los riesgos 
potenciales de cada proyecto, por 
parte de las distintas direcciones de 
la compañía con carácter previo a la 
adopción de cualquier decisión.

En la fase inicial de definición y aná-
lisis del proyecto, se recopila la infor-
mación sobre las políticas energéticas 
del país, su rentabilidad esperada, 
así como la estabilidad regulatoria y 
del gobierno local. Asimismo, se rea-
liza la investigación y análisis de las 
condiciones climatológicas (radia-
ción, horas solares…), las restricciones 
medioambientales, paisajísticos, ur-
banísticos, arqueológicos y la gestión 
de la propiedad. Como resultado de 
esta fase, se determina la continuidad 
o no con el proyecto propuesto.

En caso de que el proyecto sea apro-
bado, se inicia una segunda fase en la 
que se valoran cuestiones estratégi-
cas para la obtención de financiación, 
localización de terrenos, tramitación 
de permisos y licencias para el pro-
yecto.

Una vez que el proyecto cuenta con 
la promoción necesaria, se procede a 
la selección y asignación de la empre-
sa encargada de la construcción del 
parque, a través de contratos tipos 
EPC (Engineering, Procurement and 
Construction), con empresas especia-
lizadas que cumplen con los requisi-
tos establecidos y la normativa legal 
aplicable, hasta la puesta en marcha 
del parque.

Tanto en la fase de construcción, 
como durante la operación del par-
que, el cumplimiento de todas las me-
didas y normativas medioambientales, 
laborales y de sociabilización tienen 
un papel de especial relevancia, por 
lo que nos focalizamos con rigurosi-
dad en su estricto cumplimiento y en 
aplicar las mejores prácticas.

Finalmente, durante la vida útil del 
parque se realizan las pertinentes la-
borales de operación y mantenimien-
to. Los parques están monitorizados a 
tiempo real, por lo que cualquier inci-
dencia se detecta y gestiona de forma 
inmediata. Asimismo, para mejorar el 
rendimiento de los parques se realiza 
del mantenimiento predictivo y pre-
ventivo, y solo en caso necesario, el 
mantenimiento correctivo.

Todas estas actuaciones y los posibles 
riesgos derivados de las mismas son 
analizadas de forma continuada por 
la dirección y los equipos de X-ELIO, 
lo que permite detectar los riesgos e 
implantar las medidas correctoras ne-
cesarias de forma rápida y ágil. 
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G4-48 

Revisión y 
aprobación de 
la Memoria de 
Sostenibilidad
La organización de la Sostenibilidad 
se coordina a través del equipo de 
sostenibilidad que forma parte de la 
Dirección Corporativa de Comunica-
ción, Marketing y Sostenibilidad.

La Memoria y el Análisis de Materia-
lidad son elaborados por parte de 
este equipo, en colaboración con las 
distintas áreas y departamentos impli-
cados en X-ELIO. Tras su elaboración 
sigue un proceso de supervisión y 
revisión por parte de la Dirección de 
Comunicación, para ser finalmente 
aprobado por el CEO.

Asimismo, para asegurar la fiabilidad 
de la información, la Memoria es ve-
rificada externamente por un organis-
mo independiente. 

G4-49 

Comunicación con el 
órgano superior de 
gobierno
Los responsables de las distintas di-
recciones mantienen una comuni-
cación permanente y fluida con los 
miembros del Consejo. Cualquier 
cuestión relevante es transmitida por 
los responsables de las distintas áreas 
al Consejo.

Asimismo, de forma periódica se or-
ganizan reuniones en las que partici-
pan todos los profesionales de X-Elio 
Energy. Estas reuniones son bidirec-
cionales, por un lado el miembro del 
Consejo facultado por éste comunica 
a todo el personal los aspectos rele-
vantes relacionados con la gestión y 
situación de la compañía y recibe, por 
parte de los profesionales el feedback 
sobre estas cuestiones y sobre aque-
llos aspectos que resultan de interés.

G4-50 

Naturaleza y número 
de temas planteados 
en el Consejo de 
Administración
Durante el ejercicio 2016 se trataron 
diversos asuntos en las ocho reu-
niones realizadas por el Consejo de 
Administración. En su mayoría están 
relacionadas con el crecimiento y fi-
nanciación de la compañía, tanto con 
los nuevos proyectos desarrollados 
en 2016, como con los previstos en 
2017 y el cumplimiento de los objeti-
vos de futuro.

G4-51, G4-52 y G4-53 

Retribución e 
incentivos del 
Consejo de 
Administración
Los miembros del Consejo de Admi-
nistración no perciben retribución al-
guna por su labor como Consejeros, 
por lo que los indicadores G4-51, G4-
52 y G4-53 no son de aplicación.  

G4-54 y G4-55 

Retribuciones e 
incremento en las 
retribuciones
En este ejercicio no se reportan los 
indicadores G4-54 y G4-55. No dis-
ponemos de una metodología homo-
génea para obtener un resultado que 
se ajuste a los requisitos del indicador 
y la informacion se considera, en al-
gunos casos, confidencial.
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ÉtICA E IntEGRIDAD

N
Valores, principios y código ético

G4-56 

Nuestros esfuerzos se centran en la generación de pro-
yectos de energía solar ecológicos y altamente rentables, 
ofreciendo soluciones a medida según las necesidades. 
queremos ser el principal proveedor de energías renova-
bles, dedicado a mitigar el cambio climático y la emisión de 
gases de efecto invernadero.

Por ello, la sostenibilidad se ha convertido en otro elemen-
to clave en la compañía, para cumplir con nuestra misión y 
con las expectativas de nuestros grupos de interés.

EN X-ELIO TRABAJAMOS PARA CRECER COMO UNA COMPAñÍA SóLIDA Y RESPONSABLE, qUE ACTúA DE 
FORMA SOSTENIBLE EN TODOS LOS PAÍSES EN LOS qUE ESTAMOS PRESENTES, A LA vEz qUE SEGUIMOS 
EXPANDIENDO NUESTRA ACTIvIDAD EN TODOS AqUELLOS PAÍSES qUE REúNAN LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD, CLIMA Y CRECIMIENTO NECESARIAS PARA LA vIABILIDAD DE LOS PROYECTOS A LARGO PLAzO.
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Programa de Compliance
En 2015, tras la incorporación del socio KKR a la compañía, 
se inicia un ambicioso Programa de Compliance. 

Este Programa recoge y comunica el marco ético necesario 
para operar de forma íntegra, transparente y de acuerdo 
con los compromisos adquiridos. Asimismo, se enmarca en 
este Programa investigar y dar respuesta a los asuntos ele-
vados al Comité de Compliance a través de los mecanismos 
de consulta y denuncia establecidos.

En este contexto, en el primer semestre de 2016 se han 
aprobado por parte del Consejo de Administración el Códi-
go Anticorrupción, la Política de Sanciones Comerciales, el 
Código de Competencia y el nuevo Código Ético y de Con-
ducta. Asimismo, se han habilitado mecanismos de comuni-
cación destinados a responder a las denuncias y conflictos 
que puedan surgir en este campo, las cuales son analizadas 
y respondidas por parte del Comité de Compliance. Estas 
políticas se han comunicado de forma abierta y transparen-
te a los empleados, quienes se adhieren a las mismas y se 
comprometen a cumplirlas.

Para reforzar estos aspectos está previsto, además, iniciar 
un proceso de formación a los empleados, que nos permi-
tan continuar mejorando.

G4-57 y G4-58  

Comité de Compliance y 
mecanismos de denuncia
El Comité de Compliance es un órgano interno, encarga-
do de promover los valores de la compañía y las conduc-
tas éticas en el seno de la misma, así como la supervisión, 
el seguimiento, comunicación, difusión y vigilancia de las 
Políticas y Códigos en materia de compliance. Asimismo, 
resuelve las dudas que en esta materia tengan los emplea-
dos y da respuesta ante los posibles incidentes o denun-
cias que se puedan producir. El Comité garantiza que la 
información sea tratada con la debida confidencialidad, 
discreción y tutela a aquellos empleados o externos que 
comuniquen, de buena fe, presuntos incumplimientos del 
Programa de Compliance.

Para facilitar la comunicación, se dispone de los canales de 
denuncia, a través de la dirección de correo electrónico: 
compliance@x-elio.com y por vía postal. 

Desde su implantación en 2016, el Comité de Compliance 
ha recibido 6 consultas, en su mayoría relacionadas con la 
aceptación de regalos o invitaciones por parte de terce-
ros y no ha recibido ninguna denuncia ni por parte de sus 
empleados, ni por parte de terceros, (G4-LA16) relativa a 
discriminación (G4-HR3) u otros derechos humanos (G4-
HR12).
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DIMEnSIÓn ECOnÓMICA

E

DMA 

Contexto actual

Esto combinado con un fuerte apoyo en las políticas ener-
géticas de los distintos países, la facilidad de instalación 
en zonas vulnerables y de difícil acceso, la reducción en 
los costes de inversión y la rentabilidad ajustada al riesgo, 
hace que veamos un futuro muy optimista para el desarro-
llo de las energías renovables en el mundo. 

Por otro lado, existen algunas incertidumbres en el entor-
no político a nivel internacional derivadas, entre otros, del 
posible cambio de orientación en las políticas energéticas 
en relación con el cambio climático del nuevo Gobierno en 
EE.UU. y la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión 

Europea (Brexit), lo que en ambos casos puede afectar a las 
expectativas mundiales de crecimiento.  

2016 destaca como el año de mayor incremento en capaci-
dad de generación de energía a través de fuentes y tecno-
logías renovables, con un aumento a escala mundial en 161 
GW, lo que permitió alcanzar los 2.006 GW a nivel mundial. 
(Fuente: la Agencia Internacional de Energías Renovables. 
IRENA).

En este marco, el 58% de las nuevas instalaciones de reno-
vables se concentraron en Asia alcanzando un total de 812 
GW, donde China sigue siendo el líder mundial. 

ACTUALMENTE, EXISTE UN AMPLIO CONSENSO qUE OPINA qUE LAS ENERGÍAS RENOvABLES vAN A 
DOMINAR EL FUTURO Y, CADA vEz MÁS, LAS GRANDES CORPORACIONES INTERNACIONALES OPTAN 
POR INvERTIR EN ESTE SECTOR (FUENTE: INFORME DE REN21).

Aspectos Materiales Contenido

Desarrollo, solidez financiera Contexto actual DMA.

Ética, anticorrupción, integridad y cumplimiento 
normativo. Gestión del riesgo 

Ética, anticorrupción, gestión  
de riesgos y Compliance.
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EE.UU. continúa ocupando el segun-
do puesto, con una instalación de 14 
GW a finales de 2016 y se estima la 
instalación de 13 GW de energía solar 
fotovoltaica en 2017. Esto supone du-
plicar la capacidad global de la ener-
gía solar en sólo dos años (Fuente: 
Mercom Capital). 

Japón y la India fueron los siguientes 
incorporando respectivamente, 8,6 y 
4,5 GW. Además, en la India se espera 
aumentar en un 14% su demanda glo-
bal de energía solar fotovoltaica, para 
alcanzar el ambicioso objetivo de 100 
GW de capacidad solar en el horizon-
te 2020 (Fuente: EnergyTrend).

En África se han implantado 4,1 GW de 
nueva capacidad, duplicando la ins-
talada en 2015. 

Los países europeos instalaron alre-
dedor de 6,9 GW de energía solar 
en 2016, una disminución del 20% en 
comparación con los 8,6 GW que se 
instalaron en el año anterior (Fuente: 
Solar Power Europe). Este crecimien-
to fue impulsado principalmente por 
Reino Unido, Alemania, Turquía y 
Francia.

Por el contrario, España es uno de 
los pocos países desarrollados en los 
que la implantación de las energías 
renovables permaneció prácticamen-
te estancada en 2016.

No obstante, con todo ello, si se 
quieren alcanzar los objetivos marca-
dos por el Acuerdo de París frente al 
cambio climático (COP 21), se deben 
incrementar y acelerar las inversiones 
en nuevas instalaciones en todo el 
mundo.

Desarrollo y solidez financiera
Nuestro compromiso
En X-ELIO consideramos que la creación de valor en la sociedad es una obli-
gación en el entorno en el que operamos. El acceso a fuentes de energía re-
novable es asequible, confiable y sostenible, y su impulso es fundamental para 
poner fin a la pobreza extrema, prestar suministro en zonas remotas, aumentar la 
equidad social y contribuir a la lucha frente al cambio climático.

Por ello a través de nuestra actividad, las iniciativas de acción social y el de-
sarrollo de las comunidades en las que estamos presentes, mostramos nuestro 
compromiso con la sociedad, más allá de la rentabilidad financiera. 

Tras la aprobación en 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
Acuerdo Climático (París-COP 21), hemos desarrollado numerosas iniciativas en 
línea con estos objetivos, centrándonos principalmente en: 

Nuestro negocio 
Nuestro negocio es el desarrollo, diseño, construcción, mantenimiento y opera-
ción de parques solares para la generación de energía renovable.

 Objetivo 7: Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna para todos.

 En X-ELIO consideramos que es 
nuestra obligación contribuir a ga-
rantizar el acceso universal a elec-
tricidad asequible en 2030 e incre-
mentar el porcentaje de la energía 
renovable en el conjunto de fuen-
tes de energía, a través de nuestra 
actividad, la generación de energía 
solar limpia, renovable y que por sus 
características nos permite generar 
energía en lugares remotos.

 Objetivo 13: Adoptar medidas ur-
gentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

 Los efectos que las emisiones de 
gases efecto invernadero están 
teniendo sobre el planeta y las 
consecuencias del cambio climá-
tico son de sobra conocidos. Por 
ello en X-ELIO, a través de la ge-
neración de energía solar, contri-
buimos a su mitigación.

 Localización de 
emplazamientos

 Estudios de 
viabilidad

 Diseño y definición 
de los proyectos

 Gestión de 
permisos y licencias 
ambientales y de 
operación

 Negociación con 
los propietarios de 
los terrenos

 Análisis financiero 
y de inversión

 Explotación  
de la planta

 Seguimiento y 
mantenimiento 
de la planta

 Generación de 
la información 
sobre la actividad 
de la planta para 
los inversores

 Movimientos  
de tierras

 Suministro 
de módulos, 
estructuras y 
cableado

 Transporte y 
montaje

 Negociación con 
los proveedores.

 Legalización del 
proyecto

Construcción
(EPC)

Operación
(O&M)Desarrollo

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE7 ACCIÓN 

POR EL CLIMA13

Parte II - Contenidos Básicos Específicos
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Esto ha sido posible gracias al desarrollo de un modelo de 
negocio integral que ofrece flexibilidad para la creación de 
valor en todo el ciclo y que nos permitirá lograr el objetivo 
de superar los 2 GW de propiedad en el horizonte 2020. 

En 2017, entre otros, iniciaremos la construcción de 4 par-
ques solares; tres situados en Japón: Tsurusu (38 MW), Shi-
roishi (28,3 MW) y Atami (14,4 MW); y uno en México: Gua-
najuato (73,4 MW). Esto nos permitirá incrementar nuestra 
potencia en 154,1 MW. 

Nuestro objetivo es continuar creciendo y ampliando 
nuestra cartera con proyectos greenfield en nuevos mer-
cados con fuerte potencial como: Japón, EE.UU., Australia, 
vietnam, Argentina y Uruguay, entre otros, e incrementar 
nuestras inversiones en proyectos brownfield, asegurando 
en cualquier caso la disponibilidad de tarifas a largo plazo. 
Asimismo, analizamos la posible desinversión en países de 
riesgo donde la diferencia entre nuestra tarifa y el coste de 
la energía en mercado muestre grandes diferencias. 

Nuestro crecimiento 
Nuestro sector es un importante motor de la economía 
a la que contribuye a través de importantes inversiones 
destinadas a la generación de energía limpia de forma se-
gura y estable, a un precio competitivo y sostenible. En 
este marco, X-ELIO continua creciendo en diversos países 
gracias al desarrollo de un proyecto a largo plazo, sólido 
y rentable. 

En 2016 alcanzamos los 277,5 MW de potencia al estar ple-
namente operativas las instalaciones de Marcovia (42,4 MW) 

en Honduras y Fukuroda (31,6 MW) e Iwate (24,8 MW) en 
Japón. Además hemos finalizado el parque de Kuwait (10,6 
MW) cuya propiedad y gestión es de terceros. Todo ello 
dentro de una cartera bien diversificada por tamaño y re-
gión y con el respaldo de contratos de compra de energía 
a largo plazo, lo que nos permite seguir creciendo de for-
ma sostenible. 

Además, en este ejercicio hemos iniciado la construcción de 
3 nuevos en parques, tal y como se resume a continuación:

 Uribe (Chile) 
El parque de URIBE entró en 
operación en enero de 2017. Con 
una inversión en torno a los 106 
millones de dólares y con una 
potencia pico de  

57,6 MW.

 S13 (Japón) 
El parque S13 entrará en opera-
ción en noviembre de 2017. Con 
una inversión en torno a los 81,7 
millones de dólares y una poten-
cia pico de  

33,4 MW.

 Hayato (Japón) 
El parque Hayato entrará en ope-
ración en diciembre de 2017. Con 
una inversión en torno a los 37,8 
millones de dólares y una poten-
cia pico de  

16,7 MW.

Ambición: Ser un líder global de la industria con un rendimiento 
financiero consumado, así como, proveedor de energías renovables 
sostenibles, dedicado a ayudar a reducir los gases de efecto 
invernadero y combatir el cambio climático.
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G4-EC1 y G4-EC4  

Balance: resultados 2016 
X-ELIO continúa avanzando hacia el 
objetivo de incrementar su presen-
cia internacional y crear valor en las 
comunidades en las que se implanta. 
Esto es posible gracias a un balance 
positivo y una adecuada financiación.

Desde una perspectiva global, X-ELIO 
ha seguido generando valor en su 
cartera de proyectos incorporando 
a la misma 25MW en Japón, y se ha 
finalizado en enero de 2017 la cons-
trucción de 58MWs en Chile. En este 
contexto, han aumentado sus ventas 
de energía un 20% en 2016, en parte 
gracias a la entrada en operaciones 
de estos nuevos parques así como un 
buen funcionamiento de las plantas 
en operación. 

Al mismo tiempo se iniciaron activi-
dades de promoción y desarrollo de 
nuevos proyectos en los cinco conti-
nentes, y por tanto, es reseñable que 
se haya duplicado el importe neto de 
los flujos de efectivo destinados a las 
actividades de inversión en el Grupo. 
En este sentido, el capítulo más sig-
nificativo de las inversiones de 2016 
fueron las adquisiciones de inmovili-
zado material para la construcción de 
plantas solares en Sudamérica y Asia. 
Dichas inversiones fueron financia-
das mediante project finance en unas 
condiciones muy favorables. 

A cierre de ejercicio la cifra de nego-
cio en 2016 fue de 117.659m€, con un 
EBITDA de 54.886m€. 

A continuación se resumen las principales magnitudes 
económicas consolidadas de X-ELIO:

Valor Económico Creado 
(VEC) Miles de euros

Cifra de negocios 117.659

Ingresos financieros 1.422

Otros ingresos 7.869

Total VEC 126.950

Valor Económico Distribuido 
(VED) Miles de euros

CAPEX 137.216

Pago a proveedores de capital 36.148

Impuestos 8.542

Personal 9.872

Total VED 191.778

Valor Económico Creado (VEC) con un total de 126.950 
miles de euros, con la siguiente distribución:

Valor Económico Distribuido (VED) con un total de 
191.778 miles de euros, con la siguiente distribución:

El Valor Económico Retenido (VER) con un total de 
26.072 miles de euros.

Durante el ejercicio 2016 no se ha percibido ningún 
importe adicional en materia de subvenciones.

Respecto al resto de obligaciones contables, las so-
ciedades que conforman X-ELIO están, en su mayoría, 
obligadas a realizar informes anuales de auditoría so-
bre sus cuentas anuales individuales debido al volu-
men total de su activo, a la cifra de negocio y al número 
medio de empleados. No existen salvedades en dichos 
informes.

Tras su aprobación por el órgano correspondiente, es-
tos informes se presentan en forma y plazo en el regis-
tro mercantil para cada uno de sus ejercicios conta-
bles, la legalización de Libros oficiales y los depósitos 
de Cuentas anuales. Además, las sociedades de X-ELIO 
se encuentran al corriente de sus pagos con la Tesore-
ría General de la Seguridad Social y sus obligaciones 
tributarias.

Finalmente, tal y como recoge el Código Ético, no pres-
tamos ayudas económicas a Gobiernos (G4-EC4). 



42

Memoria de Sostenibilidad 2016

Nuestra integración 
Con la entrada a finales de 2015 de nuestro socio KKR se 
inició el proceso de separación de Gestamp Renewables, 
para operar como una compañía independiente. 

Este proceso afectó a la organización de la compañía, prin-
cipalmente a las áreas corporativas (financiero, RRHH, IT, 
legal, etc.), que han tenido que modificar y ajustar sus pro-
cedimientos y sistemas de reporte a los nuevos requisitos. 
En este ámbito, destaca por su complejidad la segregación, 
adecuación y mejora de todos los sistemas de información 
y reporte existentes en la compañía. 

Para su adecuación, se desarrollaron numerosos proyectos 
enfocados a dar continuidad y estabilidad de los sistemas 
de la información sin que la segregación de sistemas afec-
te al trabajo diario de la compañía. 

El Departamento de IT fue el encargado de ejecutar estos 
proyectos a través del traspaso y toma de control de la 
gestión de los sistemas de X-ELIO a tres niveles:

 Organización: se desarrolló un nuevo “Departamento 
de sistemas” incorporando los perfiles necesarios para 
la adecuada gestión del servicio.

 Infraestructura IT: se adquirió e instaló la infraes-
tructura necesaria para poder dar continuidad a los 
diferentes servicios.

 Migración: se ejecutó el proyecto de traspaso de apli-
caciones y servicios desde la infraestructura anterior 
a la nueva infraestructura de X-ELIO. Adicionalmente, 
se traspasó  de forma paulatina la gestión de nuestra 
actividad a la nueva organización.

Dentro de las principales tareas, destaca el traspaso a la 
nueva infraestructura de los servicios del Centro de Con-
trol Solar y la plataforma SAP, ambos con gran éxito en los 
plazos previstos. Posteriormente se procedió a integrar las 
sedes y se inició el servicio de IT de manera completamen-
te independiente. Finalmente, se adecuó el servicio exter-
no de explotación y mantenimiento de la infraestructura 
de sistemas.

Asimismo, durante este ejercicio se lanzaron diferentes ini-
ciativas encaminadas a la mejora de los procesos, funda-
mentalmente en el área corporativa, tal y como se resume 
a continuación: 

 Se realizó la migración e implantación de la platafor-
ma en cloud “Google Apps for Work”. Esta plataforma 
permite a X-ELIO, no sólo disponer de un servicio de 
correo electrónico, sino también una serie de aplica-
ciones de productividad que complementan y poten-
cian las posibilidades y servicios de cada usuario. 

 Se implantó el modulo “SAP Business Planning and 
Consolidation” (BPC), que nos permite dar respuesta a 
las necesidades de informacion y reporting a nuestros 
accionistas, así como una mayor agilidad en los proce-
sos en el cierre contable periódico. 

 En paralelo al anterior, se desarrollaron los “Roll outs 
de SAP” en Chile y Japón, lo que permitirá homoge-
neizar los procesos e información del departamento 
de administración y la internalización de servicios y 
mejora de la eficiencia. Ambos proyectos se iniciaron 
en 2016 y su finalización se estima a principios de 2017. 

 Implantación del software comercial “Mercatus” en 
cloud para la gestión del ciclo de vida de las inversio-
nes en el sector energético. Dentro de las funcionali-
dades que ofrece, hemos implantado y desarrollado 
lo relativo a “gestión de proyectos”. Esto nos permitirá 
integrar toda la información en un único repositorio. 
Su configuración finalizó en septiembre y su arranque 
a final de año. 

En 2017, los objetivos de X-ELIO van encaminados a la me-
jora de los procesos, el robustecimiento de la infraestruc-
tura técnica de sistemas y, principalmente, a la mejora del 
nivel de protección de la información de la compañía ante 
el riesgo de ciberseguridad, al ser uno de los frentes de 
riesgo más relevantes al que nos enfrentamos, a través del 
refuerzo de las vulnerabilidades, tanto técnicas como orga-
nizativas para asegurar un adecuado nivel de protección.
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E

DMA, G4-SO4 y G4-SO5   

Ética, anticorrupción, gestión de riesgos y compliance 

Además, a finales de 2015 con la en-
trada de nuestro socio KKR, se inicia 
un periodo de adaptación y mejora 
en todos los ámbitos. Entre otros, se 
aprobó un ambicioso “Programa de 
Compliance” en el que se recogen to-
das las políticas, guías, códigos y me-
canismos de denuncia, en materia de 
ética y cumplimiento normativo, y que 
incluye las prohibiciones existentes y 
los mecanismos de consulta y denun-
cia a través del Comité de Compliance.

A continuación se resumen las políti-
cas, códigos y compromisos más rele-
vantes en 2016:

Código Anticorrupción: El Códi-
go Anticorrupción y los controles in-
ternos establecidos, se han diseñado 
para prevenir conductas irregulares 
entre los empleados y/o entre nues-
tros colaboradores (proveedores, 
clientes, gobiernos, etc.). En él se defi-
nen y establecen las pautas generales 
sobre aspectos como: el ofrecimiento 
o la aceptación de regalos, comidas, 
entretenimiento, etc. o cualquier tipo 
de acción que pueda suponer un so-
borno o una práctica ilícita de forma 
directa o a través de terceros. El Códi-
go fue aprobado formalmente el 18 de 
febrero de 2016. 

Política de Sanciones Comer-
ciales: Esta Política tiene el objetivo 
velar por el cumplimiento de la norma-
tiva aplicable en materia de sanciones 
comerciales evitando la contratación 
con cualquier persona o entidad ob-
jeto de sanción comercial, y responder 
con prontitud y eficacia ante cualquier 
información contraria a esta Política. 
Dicha Política fue aprobada formal-
mente el 18 de febrero de 2016.

Código de Competencia: Me-
diante la implementación de este 
Código se persigue la prevención de 
actuaciones que puedan perjudicar 
el mantenimiento de la libre y abierta 
competencia en los mercados nacio-
nales e internacionales.

X-ELIO exige el pleno cumplimiento 
de toda la legislación en materia de 
defensa de la competencia aplicable 
a sus actividades y no tolera ninguna 
conducta, ya sea voluntaria o negli-
gente, que implique o pueda razona-
blemente llevar a un incumplimiento 
de dicha legislación. El Código fue 
aprobado formalmente el 27 de junio 
de 2016.

Destacar que, como requisito obliga-
torio, en 2016 el personal de la em-
presa ha de adherirse personalmente 
al Código de Competencia, la Política 
de Sanciones Comerciales y el Código 
Anticorrupción. 

Código Ético y de Conducta: El 
Código recoge los requisitos de ética, 
integridad y cumplimiento normativo, 
en particular en materia de conflic-
to de intereses, derechos humanos, 
igualdad, seguridad y salud, apoyo 

a la comunidad local, medioambien-
te, protección de datos, gestión de 
la información, cuidado de activos y 
comunicación externa y es aplicable 
a todos los empleados de  X-ELIO en 
su actividad diaria y en sus relaciones 
con clientes, proveedores, administra-
ciones y otros colaboradores. Por ello, 
dentro del Programa de Compliance, 
el 28 de julio de 2016 aprobó formal-
mente el Código Ético y de Conducta. 

Política Integrada de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud: X-ELIO es consciente de la im-
portancia y respeto al medio ambien-
te en el desarrollo de sus actividades 
de diseño, construcción y puesta en 
marcha de sus instalaciones de ener-
gía solar fotovoltaica, así como de la 
seguridad y salud de sus empleados y 
subcontratas.  

Por ello, dispone de una Política de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
y Salud de obligado cumplimiento, 
bajo la que se desarrolla el Sistema 
Integrado de Gestión certificado bajo 
los estándares ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001.

Pacto Mundial de Naciones 
Unidas: X-ELIO es firmante del Pacto 
Mundial y, por ello, está comprometi-
do a promover e implementar los 10 
principios universalmente aceptados 
en las áreas de derechos humanos, 
normas laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción. 

La compañía cumple con todos los re-
quisitos necesarios para llevar a cabo 
la renovación de su compromiso en el 
ejercicio 2017.

Cabe destacar que X-ELIO quedó fi-
nalista en los premios “Iberian Lawyer 
Gold Awards 2016”. Estos reconocen 
la excelencia entre los profesionales 
legales y en materia de compliance. 
El premio se divide en 10 categorías y 
X-ELIO resultó finalista en la categoría 
“Compliance Team”.

EN LOS úLTIMOS AñOS HEMOS ASISTIDO A UNA CRECIENTE PREOCUPACIóN MUNDIAL POR TODOS 
LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS DE CORRUPCIóN, ÉTICA E INTEGRIDAD, ASÍ 
COMO A LA DEMANDA DE MÁS INFORMACIóN, COMUNICACIóN Y TRANSPARENCIA, POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS, GOBIERNOS Y SOCIEDAD. 
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G4-SO3, G4-SO7, G4-SO8, G4-EN34, G4-LA16, G4-PR9 y G4-HR12

Comité de Compliance
En 2016 se creó el Comité de Compliance. Este es responsable de 
definir y comunicar el marco ético para operar de forma íntegra, trans-
parente y de acuerdo con los compromisos adquiridos, promover los 
valores y las conductas éticas, así como de establecer los mecanismos 
de consulta, o denuncia, o investigar y dar respuesta a los asuntos 
que fuesen de interés para los empleados y/o terceras partes.

El Comité de Compliance está autorizado para responder ante las 
dudas o interpretaciones que puedan surgir y para recopilar la in-
formación e investigar en relación con cualquier incumplimiento de 
las Políticas y Códigos que conforman el Programa de Compliance, 
garantizando la debida confidencialidad, discreción y tutela a aque-
llos empleados o externos que comuniquen, de buena fe, presuntos 
incumplimientos.

Para facilitar la comunicación, se dispone de distintos canales para 
que cualquier empleado o tercero que requiera una consulta u obser-
ve algún incumplimiento o vulneración, pueda comunicarlo o denun-
ciarlo. A continuación se resumen los canales de denuncia (G4-SO4):

Desde su implantación el Comité de Compliance ha recibido 6 con-
sultas, en su mayoría relacionadas con la aceptación de regalos o 
invitaciones por parte de terceros. 

En 2016 no se han evaluado los riesgos relacionados con la corrup-
ción (G4-SO3). Tampoco se han recibido reclamaciones en materia 
ambiental, sobre prácticas laborales, ni en materia de derechos hu-
manos (G4-EN34, G4-LA16 y G4-HR12). Tampoco ha recibido ni se 
encuentra inmersa en ningún proceso relativo a competencia desleal, 
prácticas monopolísticas (G4-SO7), incumplimiento de la legislación o 
normativa (G4-SO8), ni ha recibido multas por incumplimientos rela-
cionados con el suministro y uso de los productos (G4-PR9), las co-
municaciones de Mercadotecnia y la privacidad de los datos de los 
clientes.

G4-HR1

Financiación  
de proyectos
En 2016 no ha habido requerimientos, cláusu-
las o compromisos en materia de derechos hu-
manos y prácticas anticorrupción para la finan-
ciación de los dos nuevos parques de Japón y 
el parque de Chile. (G4-HR1)

Por correo postal:
Comité de Compliance

X-ELIO Energy, S.L.
C/ Ombú, 3. 2ª planta

28045 Madrid. España.

Por correo electrónico: 
compliance@x-elio.com.
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DIMEnSIÓn SOCIAl / PEOPLE

P

DMA

Enfoque de gestión

Para ello, se realizaron una serie de cambios de gestión. 
Entre otros,  se potenció un nuevo departamento de RRHH 
al que se incorporó un nuevo director de RRHH y se amplió 
el departamento, redefiniendo sus funciones y responsabi-
lidades.

Como punto de partida de este proceso, se realizó una re-
visión en profundidad de la información, las prácticas, polí-
ticas y procedimientos existentes, que permitiera elaborar y 
definir un “Plan Estratégico de Recursos Humanos”. 

El objetivo de recursos humanos es convertirse en un so-
cio estratégico de la compañía para garantizar la puesta en 
marcha de las Políticas de Recursos Humanos que persigan 
la atracción, integración, desarrollo y retención de nuestros 
profesionales y contribuir a la consecución de los objetivos 
de negocio de X-ELIO.

2016 FUE UN PERIODO DE CAMBIO EN X-ELIO YA qUE, A MEDIADOS DE DICHO PERÍODO, LA GESTIóN 
DE RECURSOS HUMANOS SE SEPARó DE GESTAMP RENOvABLES, LO qUE  SUPUSO LA NECESIDAD DE 
ADECUARSE A UN NUEvO ENTORNO Y A LOS REqUISITOS DE NUESTRO SOCIO KKR.

Aspectos Materiales Contenido

Atracción y retención del talento.  
Formación

Enfoque de gestión

Atracción y retención del talento

Próximos pasos 

Derechos humanos en general Derechos humanos 
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En las tablas adjuntas se muestra su distribu-
ción por país, categoría, edad y género:

En cuanto a los miembros de gobierno, el 16,7% 
tiene más de 50 años y el 83,3% restante está 
comprendido entre 30 y 50 años. Asimismo, 
el 66,7% tiene nacionalidad local y todos son 
hombres. (G4-EC6)

Directores

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 0 0 0 0 0

España 0 15 2 0 2 0

Italia 0 1 0 0 0 0

Japón 0 0 1 0 0 0

México 0 1 0 0 0 0

Perú 0 0 0 0 0 0

Sudáfrica 0 0 0 0 0 0

EE.UU. 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 17 3 0 2 0

Mandos intermedios

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 0 0 0 0 0

España 1 10 0 0 1 0

Italia 0 2 0 0 0 0

Japón 0 2 0 0 1 0

México 0 0 0 0 0 0

Perú 0 0 0 0 0 0

Sudáfrica 0 0 0 0 0 0

EE.UU. 0 1 0 0 0 0

Total 1 15 0 0 2 0

Personal de oficinas y parques

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 1 0 0 3 0

España 4 32 6 5 28 1

Italia 1 16 1 0 3 1

Japón 0 7 5 0 8 0

México 0 1 0 0 3 0

Perú 0 4 0 0 0 0

Sudáfrica 0 1 0 0 4 0

EE.UU. 0 4 0 0 2 0

Total 5 66 12 5 51 2

G4-LA12 y G4-EC6

Nuestro equipo
En 2016, nuestro equipo está formado por 181 
profesionales (119 hombres y 62 mujeres). Del 
total, el 59% se concentra en España, donde 
se encuentran las oficinas centrales. Respecto 
al ejercicio anterior, la plantilla experimentó un 
crecimiento del 17,1%.

Nuestra plantilla es equilibrada en cuanto a 
experiencia y dinamismo. La mayor parte de 
los empleados, el 84,5%, se concentran en el 
rango de edad de entre 30 y 50 años, el 6,1% 
tiene menos de 30 años y el 9,4% restante es 
mayor de 50 años.

12% 

10% 
Técnicos Admin. y 
Personal de Planta

Mandos  
intermedios

Directores

78%
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G4-LA1

Contratación y promoción interna 
X-ELIO es consciente de que el desarrollo y futuro de la compañía de-
pende del compromiso y trabajo de su equipo. Por tanto, la promoción 
interna es una herramienta fundamental para alcanzar la satisfacción de 
los empleados a través del desarrollo de su carrera y el reconocimiento de 
su talento.

Promociones internas
Para cubrir internamente un puesto específico, se realizaba una comuni-
cación vía email donde se describían los requisitos y características del 
puesto vacante. 

Esta comunicación se dirigía al “colectivo target” que por sus característi-
cas cumplía con las condiciones requeridas. Para los empleados de este 
colectivo interesados en dicha vacante, se seguían los procesos estableci-
dos hasta la aprobación final del mismo. 

En 2017, este proceso se realizará de forma sencilla a través de la Intranet 
corporativa. La oferta de trabajo se publicará internamente en el tablón 
de anuncios de la Intranet denominado “Job Posting”, donde se informará 
sobre las vacantes disponibles para que cualquier interesado pueda ac-
ceder de manera ágil y sencilla, tanto a la descripción del puesto que se 
publica, como al proceso que debe seguirse para comunicar su interés por 
el mismo.

La oferta de empleo únicamente se hace pública si al cabo de un tiempo, 
variable según la urgencia, ésta no queda cubierta por candidatos internos.

Contratación
Actualmente, el proceso para la contratación externa de nuevos profesio-
nales que se ajusten a los requerimientos del puesto incluye la utilización 
de herramientas telemáticas y buscadores de empleo, presencia en foros 
de empleo y colaboraciones puntutales con consultoras especializadas.

En 2017, nuestro objetivo es la elaboración de un “Procedimiento Cen-
tralizado de Selección” de nuevos profesionales. Esto incluye el diseño e 
implantación de un espacio global en la web de X-ELIO que permita la 
recogida ordenada de los Cvs. Para ampliar el marco de contratación, tam-
bién se rediseñará la página de la compañía en determinadas páginas de 
empleo y redes sociales con el objetivo de potenciar nuestra presencia en 
ese tipo de foros y mejorar la visibilidad de la compañía. 

Movilidad internacional
Somos una compañía global en constante crecimiento, lo que implica la 
existencia de carreras internacionales que permiten a nuestros profesiona-
les un mayor desarrollo profesional. 

En este sentido, la puesta en marcha de proyectos internacionales, así 
como la apertura de mercados en otros países o áreas geográficas especí-
ficas, ofrece a los empleados de la compañía oportunidades de desarrollo 
profesional a través de carreras internacionales de larga duración, y des-
plazamientos temporales vinculados a proyectos concretos. 

G4-LA11

Evaluación del 
Desempeño  
El proceso de Performance o Evaluación 
del Desempeño es un proceso clave en 
Recursos Humanos cuya misión es defi-
nir los pilares principales en la gestión de 
empleados para conseguir un alto rendi-
miento.

El proceso de Evaluación del Desempe-
ño, en cuyo diseño se ha estado traba-
jando durante el ejercicio 2016 y que se 
pondrá en marcha de manera progresiva 
durante los ejercicios 2017 y 2018, persi-
gue los siguientes objetivos globales: 

I Facilitar a los empleados y a los ma-
nagers una metodología de trabajo 
que garantice un proceso de gestión 
dinámico, continuo, claro y eficiente 
mostrando la evolución del rendi-
miento y el desarrollo de los emplea-
dos en cualquier momento a lo largo 
del año; 

II Crear un proceso uniforme que se 
aplique a toda la organización, en 
las mismas fechas y con los mismos 
criterios; 

III Crear un canal de comunicación 
efectiva entre los empleados y sus 
managers;

IV Facilitar la información que permita 
gestionar de manera uniforme el 
proceso de cálculo de la retribución 
variable, la revisión salarial y la iden-
tificación del talento.

DMA

Atracción y retención del talento



48

Memoria de Sostenibilidad 2016

DMA, G4-HR2, G4-HR7, G4-LA9 y G4-LA10

Formación   
En X-ELIO nuestra prioridad es disponer de 
mecanismos que nos permitan conocer las ne-
cesidades formativas de nuestros empleados 
para poder adaptar la formación a los distintos 
niveles y perfiles de la compañía.

En el año 2016 se impartieron 3.142 horas de 
formación, lo que supone una media de 17 
horas de formación por empleado, centradas 
principalmente en idiomas y seguridad y sa-
lud. En la siguiente tabla se detalla su distribu-
ción por país (G4-LA9):

Para analizar la calidad y utilidad de la forma-
ción recibida, en la mayoría de los casos se rea-
lizan cuestionarios de opinión a los empleados 
que asisten a la misma y que valoran si ésta 
cumple sus expectativas. De forma general, se 
puede concluir que, a la luz de los cuestiona-
rios recibidos,el resultado ha sido satisfactorio. 
En X-ELIO no se realiza formación enfocada a 
gestionar el final de las carreras profesionales 
de los equipos, ya que tampoco hay emplea-
dos próximos a la jubilación. (G4-LA10). 

En X-ELIO consideramos muy importante ayu-
dar a los nuevos profesionales que se incorpo-
ran al mercado laboral. Por ello, se ha puesto 
en marcha  un “Programa de becas” gestiona-
do a través de convenios con importantes uni-
versidades, escuelas de negocios y centros de 
estudios, para que jóvenes profesionales rea-
licen prácticas en nuestra compañía y adquie-
ran experiencia. Una vez finalizado este perio-
do, si su rendimiento ha resultado satisfactorio 
y se ajusta a las necesidades de la producción, 
se les ofrece la oportunidad de continuar de-
sarrollando su actividad en la compañía.

Normalmente, nuestra actividad no requiere la 
contratación de personas físicas para la segu-
ridad de las instalaciones. En cualquier caso, 
las empresas subcontratadas para la seguri-
dad física de la compañía están legalmente 
reguladas y reconocidas, por lo que no se con-
sidera necesario su formación sobre derechos 
humanos (G4-HR7).

Destaca el esfuerzo de comunicación realiza-
do en materia de ética, anticorrupción y dere-
chos humanos. En este sentido, se procedió a 
informar a los empleados sobre las políticas y 
códigos aprobados en materia de Compliance, 
entre los que se incluyen: la Política de San-
ciones Comerciales (aceptada formalmente 
por 128 empleados), la Política Anticorrupción 
(aceptada formalmente por 123 empleados) y 
el Código de Competencia (aceptada formal-
mente por 58 empleados). Además, se reforzó 
esta formación en algunos países.

La distribución 
porcentual de la for-
mación en materia de  
ética, anticorrupción 
y derechos huma-
nos, se resume en 
el siguiente gráfico 
(G4-HR2):

Personal de oficinas y parques

  País Horas de Formación

Chile 19

España 2.986

Italia 21

Japón 30

México 58

Perú 2

Sudáfrica 24

EE.UU. 2

Total 3.142

11% 
Chile

51% 
España

13% 
Italia

18% 
Japón

4% México
1% Perú
1% Sudáfrica
1% EE.UU.
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DMA

Comunicación   
El modelo de comunicación interna de X-ELIO responde a 
las necesidades de un equipo global y habituado a realizar 
desplazamientos periódicos.

Bajo esta premisa, en 2016 se diseñó y se puso en marcha 
la nueva intranet de X-ELIO, que sirve de canal de comuni-
cación interna entre la compañía y los empleados. La ges-
tión de la intranet es responsabilidad del departamento de 
recursos humanos. 

Nueva Intranet de X-ELIO
A finales de 2016 X-ELIO puso en funcionamiento su nueva 
Intranet. 

El objetivo es disponer de una herramienta de comunica-
ción acorde a las necesidades de todos los empleados y 
la dirección con el objetivo de potenciar los canales de 
comunicación interna y, con ello, crear un mejor entorno 
de trabajo.

En su diseño  participó una empresa externa especializada 
y, además, se contó con la colaboración de un equipo de 
entre 15 y 20 profesionales de X-ELIO denominados “pro-
motores”, distribuidos entre España y el resto de países en 
los que la compañía está presente, con el fin de conse-
guir un proceso de implantación ágil y facilitar a todos los 
usuarios la percepción del cambio que supone el lanza-
miento de la Intranet.

Los promotores fueron los encargados de colaborar en el 
diseño de la Intranet participando en grupos de trabajo a 
través de los que se canalizó su opinión como usuarios de 
las distintas pruebas y desarrollos de los diferentes espa-
cios, así como de su accesibilidad. Una vez consensuado 
el diseño final de la Intranet entre los promotores y la di-
rección de X-ELIO, se presentó formalmente al resto de la 
compañía.  

La nueva Intranet se concibe como un canal de comunica-
ción interna y, a tal efecto, dispone de numerosas seccio-
nes, tal y como se resume a continuación:

Compañía: esta sección incluye información de interés ge-
neral sobre la compañía e información sobre todas nues-
tras instalaciones.

Directorio: es uno de los contenidos más utilizados. En él 
se recogen los datos básicos de todos los empleados (de-
partamento, teléfonos, correo electrónico, etc.). Esto nos 
permite contactar y buscar las personas adecuadas de for-
ma inmediata. 

Comunicados: en esta sección se incluyen periódicamente 
las novedades, cambios organizacionales o notificaciones 
de relevancia  para el conjunto de los empleados.

noticias: se publican las noticias más destacadas tanto de 
X-ELIO, como del sector, que se consideran de relevancia 
para todos los empleados.

Clipping de prensa: diariamente se publica un resumen de 
prensa que contiene una selección de noticias tanto de 
medios nacionales como internaciones relativas al sector 
fotovoltaico y a todo lo relacionado con X-ELIO y KKR. 

área del empleado: en esta sección se incluyen numerosas 
utilidades como el acceso a las nóminas, al programa para 
realizar solicitudes  de viajes y de vacaciones, la platafor-
ma de seguridad en desplazamientos, y el apartado de be-
neficios sociales, a través del Plan de Retribución Flexible, 
entre otras. Cada empleado puede acceder, además de a 
la información y recursos generales de esta sección, a un 
apartado específico de su país en el que se incluye infor-
mación relativa al mismo. 

Documentos: esta sección incorpora diversos contenidos 
agrupados en carpetas en las que se incluyen todos los 
documentos y procedimientos  relativos a Administración, 
Calidad, Medio Ambiente, IT, RRHH, etc., así como la infor-
mación más relevante sobre Compliance y Sostenibilidad. 
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G4-10 y G4-LA3

Estabilidad laboral 
Para nosotros potenciar la estabilidad 
del empleo es una forma de demos-
trar la confianza en nuestro equipo 
en las relaciones a largo plazo y en su 
experiencia.

En el ejercicio 2016, el 89,5% de la 
plantilla dispone de un contrato inde-
finido y el 10,5% restante, de contrato 
temporal. Asimismo, el 98,9% de la 
plantilla tiene jornada completa y el 
1,1% restante, jornada parcial.

A continuación se muestra su distribu-
ción por género y país:

G4-LA1

Rotación y movilidad  
La tasa de rotación media en X-ELIO (considerando el número de bajas entre la plantilla total), es del 9%. En el ejercicio 
2016 han pasado a formar parte de la compañía 43 nuevos profesionales: 23 hombres y 20 mujeres. Por otro lado, se han 
producido 16 salidas de la compañía: 13 hombres y 3 mujeres. En la tabla se muestra su distribución por género, edad y país:

G4-EC5

Retribuciones   
X-ELIO es consciente de que la retribución es un factor 
importante para nuestros profesionales. Por ello y por el 
perfil tipo de nuestros empleados, nuestro salario mínimo 
es siempre superior al establecido en la legislación local.

A continuación se muestra el ratio entre salario inicial anual 
en la compañía y el salario mínimo de X-ELIO en aquellos 
países donde el número de empleados es significativo: 

Respecto a las bajas por maternidad y paternidad en 2016 estas corresponden a: 
5 hombres y 1 mujer y el 100% se han reincorporado y continúan en la compañía.  
Adicionalmente, continúan en la compañía el 80% de los hombres y el 100% de las 
mujeres que se acogieron a la baja de maternidad/paternidad en 2015 (G4-LA3).

  País

Contrato Jornada

Indefinido temporal Completa Parcial

H M H M H M H M

Chile 1 3 0 0 1 3 0 0

España 61 33 9 4 70 36 0 1

Italia 21 4 0 0 21 4 0 0

Japón 12 6 3 3 14 9 1 0

México 2 3 0 0 2 3 0 0

Perú 4 0 0 0 4 0 0 0

Sudáfrica 1 4 0 0 1 4 0 0

EE.UU. 5 2 0 0 5 2 0 0

Altas

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 0 0 0 2 0

España 1 9 3 4 5 0

Italia 0 0 0 0 0 0

Japón 0 4 1 0 5 0

México 0 0 0 0 1 0

Perú 0 1 0 0 0 0

Sudáfrica 0 1 0 0 0 0

EE.UU. 0 3 0 0 3 0

Bajas

  País

Hombres Mujeres

 30
> 30 
50 > 50 30

> 30 
50 > 50 

Chile 0 0 0 0 0 0

España 1 3 1 0 0 0

Italia 0 0 0 0 0 0

Japón 1 3 0 0 1 0

México 0 0 0 0 1 0

Perú 1 0 0 0 0 0

Sudáfrica 0 0 1 0 0 0

EE.UU. 0 2 0 0 1 0

  País
Ratio

Hombre
Ratio
Mujer

Ratio 
General

España 1,64 1,64 1,64

Italia nd nd nd

Japón 1,72 1,72 1,72
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34,3% 65,7% MujeresHombres

G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6 y G4-HR9

Derechos humanos 
Diversidad 
En X-ELIO consideramos que la perspectiva y la forma de pensar de profe-
sionales con orígenes diferentes nos ayudan a lograr cambios positivos en la 
organización, en los métodos de trabajo e incrementa nuestra capacidad de in-
novación dando respuesta a un mercado con unos altos estándares de calidad 
y exigencia  como el actual.

La plantilla en 2016 está formada por un 65,7% de hombres y un 34,3% de mu-
jeres.

Movilidad 
Para reforzar las oportunidades 
de desarrollo profesional, X-ELIO 
potencia la movilidad internacio-
nal  entre sus empleados. Por eso, 
cuando la estrategia de mercado 
lo requiere, existe la posibilidad de  
asumir mayores responsabilidades 
o desarrollar nuevos proyectos en 
otros países o regiones, lo que im-
pulsa el desarrollo de sus carreras 
profesionales.

En 2016, el número de expatriados 
en la compañía es de 5 (4 hombres 
y 1 mujer). Además, por nuestra ac-
tividad y presencia en diversos paí-
ses, todos los años se producen nu-
merosos desplazamientos a corto y 
medio plazo vinculados a proyectos 
concretos dentro del plan estratégi-
co de la compañía. 

Dentro del plan de movilidad inter-
nacional de la compañía, hay que 
destacar la labor de formación que 
se ha llevado a cabo en materia de 
“Seguridad en desplazamientos in-
ternacionales”. En este sentido, en 
colaboración con un proveedor ex-
terno, se han impartido una serie de 
sesiones de formación tanto en las 
oficinas centrales como en algunas 
de las oficinas que la compañía tie-
ne en el mundo, en las que, como 
medida de prevención, se han tra-
tado aspectos prácticos relativos a 
las medidas de seguridad básicas 
que deben tenerse en cuenta en los 
desplazamientos internacionales. 

Esta iniciativa se ha reforzado con 
la puesta en marcha de una pla-
taforma electrónica en la que los 
empleados que realizan desplaza-
mientos internacionales pueden re-
cabar información específica y ac-
tualizada del país al que se dirijan. 

Asimismo, en la Intranet se ha in-
cluido la información sobre seguros 
para viajes, en la que además de 
la información general, se incluye 
un teléfono de emergencia al que 
llamar en caso de producirse algún 
incidente para que nos indiquen la 
forma más ágil de solucionarlo. 

En X-ELIO no se han identificado en ningún parque u oficina, ni en proveedores, 
riesgos en materia de trabajo infantil y/o trabajo forzoso o incumplimientos en 
materia de derechos humanos. En 2016 no se han recibido a través del Comité 
de Compliance denuncias al respecto (G4-HR3, G4-HR5 y G4-HR6), ni se han 
examinado o evaluado nuestras instalaciones en materia de derechos humanos, 
al no ser considerado un riesgo importante por la actividad desarrollada (G4-
HR9).

G4-EC6
Nacionalidad

Hombre Mujer

Director
Inter- 
medio Planta Director

Inter- 
medio Planta

Chile 0 0 1 0 0 2

España 16 10 41 2 1 34

Italia 1 2 18 0 0 3

Japón 1 2 12 0 1 8

México 0 0 1 0 0 3

Perú 0 0 4 0 0 0

Sudáfrica 0 0 1 0 0 4

EE.UU. 0 1 4 0 0 2

Asimismo, se potencia el empleo local ya que contribuye a reforzar el diálogo 
con las comunidades locales y permite un conocimiento más preciso de su cul-
tura y, por tanto, mejora la integración. Por ello, el 96,7% de los empleados es 
de origen local, de los que el el 66% son hombres y el 34% mujeres. 

En la tabla adjunta se muestra su distribución por género, categoría y país:
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G4-LA2

Conciliación y beneficios sociales   
El equilibrio entre la vida profesional y personal de los emplea-
dos es importante para su salud y bienestar por lo que en 2016 
se puso en marcha la jornada flexible, que permite adecuar los 
horarios de entrada y salida a la situación personal de cada em-
pleado en España. En el resto de países donde el volumen de 
empleados es mucho menor, los requisitos de flexibilidad se ges-
tionan de forma individualizada atendiendo a la legislación local 
y a los usos y costumbres de cada país.  

X-ELIO aspira a mejorar la calidad de vida de sus profesionales 
y, por ello, existen una serie de beneficios sociales adaptados a 
las necesidades de cada localización. A continuación se resumen 
algunos ejemplos: 

Seguro de vida, accidentes e invalidez: todos los traba-
jadores de España e Italia están cubiertos por un seguro de vida 
y accidentes con una cobertura superior al límite establecido por 
la legislación local. Además en 2016 se mejoró notablemente la 
cobertura de los seguros de viaje, siendo ésta aplicable de forma 
homogénea a todos los países. 

Ayuda al comedor: todos los empleados de la oficina de 
Madrid reciben vales de comida.

Plan de jubilación y planes de pensiones: tanto los 
planes de jubilación, como los planes de pensiones se aplican 
en aquellos países donde la legislación del país así lo requiere, 
como por ejemplo: los planes de jubilación en Japón, los planes/
fondos de pensiones voluntarios en USA, etc. 

Ayuda al transporte: En Japón se ofrece una ayuda econó-
mica llamada “commutation allowance” para cubrir el transporte 
al puesto de trabajo.

Plan de Retribución Flexible: Los empleados de España 
disponen del Plan de Retribución Flexible (en adelante PRF), que 
ofrece la oportunidad de adecuar el paquete retributivo de cada 
trabajador a sus circunstancias personales a través de una serie 
de productos incluidos en el mismo. 

Actualmente los servicios ofertados son: ayuda de guardería,  
ayuda de transporte y seguro de asistencia sanitaria. En 2016, el 
PRF contó con 23 pedidos, distribuidos tal y como se resume a 
continuación: 

Próximos pasos   
En la actualidad, la compañía está trabajando 
en el diseño y puesta en marcha de una serie 
de proyectos que, enfocándose en el equipo 
humano, tienen como objetivo principal alinear 
a la compañía con las nuevas tendencias de 
mercado en el ámbito de la gestión de los re-
cursos humanos.

En este sentido, está previsto ampliar y mejo-
rar la información incluida en la intranet para 
que ésta se convierta en un canal vertebrador 
de la comunicación interna de la compañía y 
el “Área del Empleado” aglutine cada vez una 
información más completa y actualizada en 
cada uno de los países.

Tras su lanzamiento, en los próximos ejerci-
cios se trabajará para consolidar  el programa 
“X-ElIO Saludable”, en el que mensualmente 
se lanzarán iniciativas y se abordarán diversos 
temas enfocados a potenciar  los hábitos de 
vida saludables entre nuestros empleados. 

Asimismo se materializará el programa de 
gestión del desempeño del personal de la 
compañía que, junto con el lanzamiento del 
proyecto denominado “ADn de X-ElIO”, enfo-
cado en la gestión por competencias, servirán 
como base para la gestión de los recursos hu-
manos de la compañía.

39%
Seguro médico

39%
Cheque 

guardería

22%
Cheque 

transporte

La energía que mueve

son las personas
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DIMEnSIÓn SOCIAl / SEGURIDAD Y SALUD

N
DMA

Enfoque de gestión

Nuestra cultura organizacional exige un desempeño ejem-
plar a cada uno de sus miembros. Esta debe concentrar-
se en potenciar los buenos hábitos y comportamientos, la 
consulta y participación de todos para la mejora continua 
y la tolerancia CERO con las imprudencias o cualquier tipo 
de incumplimiento en general.

La gestión de la seguridad y salud se organiza siguiendo 
las pautas establecidas en la Política de Calidad, Seguri-
dad, Salud y Medio Ambiente (qHSE), el Código Ético y de 
Conducta y el Sistema de Gestión, el cual da asimismo cum-
plimiento a la norma OHSAS 18001 para las actividades de 
“Ingeniería, construcción y puesta en marcha”. 

El sistema de gestión recoge formalmente a través de los 
manuales, procedimientos e instrucciones las especifica-
ciones sobre los equipos de protección individual (EPI), la 
formación, la comunicación sobre accidentes y los meca-
nismos de reclamación, entre otros. Asimismo, X-ELIO reali-
za un seguimiento preciso de las condiciones de seguridad 
y salud de sus operaciones para poder mejorar su gestión. 

Responsabilidades y 
organización 
La organización de la prevención en X-ELIO se coordina 
a nivel corporativo a través de la Dirección de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente que establece las pautas, planes y 
programas a desarrollar. 

En cada país o instalación se dispone de un Responsable 
de Seguridad y Salud, que es el encargado de implantar los 
planes y programas establecidos y de controlar y monito-
rizar las obligaciones derivadas del Sistema Integrado de 
Gestión y los requisitos legales aplicables, tanto en perso-
nal propio como en subcontratas. 

Asimismo, en todos los países se cuenta con el apoyo de 
una consultora externa local especializada, con el objetivo 
de apoyarnos no solo en la identificación de todos los re-
quisitos legales aplicables sino también durante la fase de 
ejecución del proyecto.

X-ELIO CONSIDERA UNA PRIORIDAD LA SEGURIDAD Y SALUD DE SUS PROFESIONALES Y DE TODO EL 
PERSONAL EXTERNO PRESENTE EN EL ENTORNO DE TRABAJO.

Aspectos Materiales Contenido

Seguridad y salud en el trabajo
Enfoque de gestión

Medición, comunicación y formación 
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Gestión  
de proyectos 
Antes del comienzo de los trabajos y 
de la ejecución de un proyecto será 
necesaria la elaboración de un Plan o 
Programa de Seguridad y Salud.

Este es un documento en el cual el 
contratista identifica, planifica, organi-
za y controla cada una de las activida-
des a realizar desde el punto de vista 
preventivo, así como los procedimien-
tos de trabajo aplicables. Además, in-
formará de los riesgos derivados de 
las actividades a realizar y las medidas 
preventivas a adoptar en cada caso 
para la eliminación o control de los 
mismos. 

El seguimiento y control de las subcon-
tratas se realiza a través de la platafor-
ma  “UBYqUO”. Tiene como objetivo 
ser un punto de trabajo común para 
que la contratas y los responsables de 
Seguridad y Salud intercambien docu-
mentos en un entorno unificado que 
integra todos los documentos de for-
ma sencilla, rápida y eficaz. 

A través de esta herramienta se identi-
fica y chequea toda la documentación 
a nivel de contrata, trabajadores y ma-
quinaria, cumpliendo con los requisi-
tos legales del país. 

Es una obligación del Responsable de 
Prevención de Riesgos Laborales del 
proyecto, revisar y dar su conformidad 
a toda la documentación. A partir de 
aquí, UBYCUO genera automática-
mente un documento de acceso au-
torizando la entrada a las empresas, 
trabajadores y maquinaria.

Vigilancia  
de la salud
Para X-ELIO, la salud de sus profesio-
nales es un factor fundamental por ser 
un elemento clave para su bienestar 
y su rendimiento laboral. La labor de 
vigilancia y control de la salud relativa 
a la exposición de los trabajadores a 
los riesgos en sus respectivos puestos 
de trabajo está externalizada, apoyán-
dose en distintos servicios médicos 
según lo disponga la legislación local 
al respecto.

Además, la compañía entiende que la 
buena salud de los trabajadores equi-
vale a mayor rendimiento, sea físico 
o intelectual, y una reducción de las 
ausencias consecuencia de las enfer-
medades derivadas de la mala alimen-
tación o del deficiente ejercicio físico. 
Por ello, fomentamos entre los em-
pleados la participación en campañas 
de hábitos saludables. 

En esta línea, en 2017 está previsto el 
lanzamiento de una campaña “X-ELIO 
Saludable” en la que mensualmente se 
abordaran diversos temas enfocados 
a mejorar la alimentación y los hábi-
tos de vida saludables entre nuestros 
empleados.  

G4-LA7

Mecanismos de 
identificación y 
control de riesgos
Para definir las medidas preventivas 
adecuadas,  X-ELIO realiza la “Evalua-
ción de riesgos”, que se actualiza pe-
riódicamente, así como cuando existe 
una modificación de las condiciones 
de trabajo por la cual se identifican 
nuevos daños o riesgos, o cuando las 
medidas implantadas son insuficientes.

La evaluación de riesgos atiende a 
criterios de probabilidad/severidad 
evaluando aspectos relacionados con:

• La seguridad física (caídas, golpes…).

• La higiene (exposición a contami-
nantes, ruidos,...).

• La ergonomía (carga física excesiva, 
herramientas inadecuadas,…).

• Los factores psicosociales (carga 
mental, contenido del trabajo,…).

En esta evaluación se considera la pre-
sencia de trabajadores especialmente 
sensibles, tanto por sus características 
personales como por su estado bio-
lógico (ej. trabajadoras embarazadas) 
indicando si existen riesgos específi-
cos para este colectivo en cada pues-
to de trabajo.

El resultado de la evaluación concluye 
que los empleados no tienen ocupa-
ciones que presenten un alto riesgo/
incidencia a la hora de contraer en-
fermedades específicas, por lo que no 
ha sido necesario establecer medidas 
preventivas al respecto.
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G4-LA5

Medición, comunicación y formación 

La comunicación de los riesgos y las instrucciones de se-
guridad y salud se realiza mediante comunicados internos, 
formación y el tablón de anuncios. Además, los responsa-
bles de las contratas/subcontratas reciben por escrito una 
copia de las instrucciones de seguridad y salud para las 
actividades que van a realizar en los parques. 

Asimismo, se celebran periódicamente reuniones de coor-
dinación para realizar un seguimiento de los aspectos de 
seguridad. En estas reuniones participa el personal respon-
sable de la seguridad y salud de X-ELIO y el personal com-
petente de las contratas/ subcontratas.

Por otro lado, las contratas y subcontratas reportan men-
sualmente los accidentes, incidentes y las horas trabajadas 
por cada uno de ellos. Estas medidas permiten llevar a 
cabo un seguimiento preciso y regular de las condiciones 
de seguridad y salud de las operaciones, e identificar con 
precisión y solventar los posibles fallos del sistema de ges-
tión para poder adoptar medidas al respecto.

Además de la comunicación directa, existen otros cauces 
que fomentan la consulta, como la intranet. En la Intranet, 
se integran, recogen y estandarizan las políticas, iniciativas, 
indicadores y demás documentación de interés en materia 
de Seguridad y Salud laboral. 

Notificación de accidentes 
La comunicación interna de accidentes se realiza informan-
do, en primer lugar, al jefe de obra y, posteriormente, al 
responsable de seguridad y salud que será el encargado 
de investigar el accidente y de reportar el mismo mediante 
un “Informe de Investigación de Incidentes/Accidentes”.

La notificación de accidentes a la autoridad laboral corres-
pondiente se realiza siguiendo los plazos y mecanismos es-
tablecidos para tal fin.

Para accidentes o bajas de personal externo, la empresa 
responsable es la encargada de iniciar los trámites nece-
sarios para notificarlos a la autoridad laboral y de enviar el 
parte de accidente a X-ELIO, para que pueda proceder a 
su investigación y mantener un registro actualizado de los 
accidentes producidos.

Formación y concienciación 
Antes de incorporarse a la compañía o a un nuevo puesto 
de trabajo, todos los trabajadores reciben una formación 
en materia de prevención de riesgos acorde a su categoría 
y funciones, para conocer sus deberes y responsabilidades 
al respecto. Esta exigencia se aplica también a las subcon-
tratas, que antes de iniciar las actividades de construcción 
en los parques, deben disponer de la formación reglamen-
taria garantizando los estándares de calidad y minimizando 
el riesgo de accidente/incidente.

Además, los empleados reciben formaciones adicionales 
para afianzar y actualizar sus conocimientos en materia de 
prevención de riesgos. En 2016 se impartieron 460,5 horas 
de formación en seguridad y salud.

Inspección 
Para evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones y 
pautas establecidas en materia de Seguridad y Salud, se 
realizan “Inspecciones” con el objetivo de medir y controlar 
las actividades de vigilancia de la salud, control de equipos 
de protección individual, técnico/personal competente de 
seguridad y salud e inspecciones de seguridad.

Estas inspecciones se realizan, al menos, mensualmente en 
las obras para identificar, in situ, con precisión las prácticas 
o hábitos que pueden suponer un riesgo, determinar las 
necesidades de formación y comprobar si los métodos de 
trabajo son adecuados y su resultado se refleja en un infor-
me, en aras de la mejora continua y la prevención. 

En 2016, se realizaron 89 informes correspondientes en su 
mayoría al proyecto de Uribe (Chile) con un total de 86. Los 
3 restantes están repartidos entre los proyectos de Hayato 
y S13 en Japón. 

EN X-ELIO SE HAN ESTABLECIDO DIvERSAS vÍAS DE COMUNICACIóN qUE FACILITAN UN 
FLUJO BIDIRECCIONAL PERMITIENDO LA INFORMACIóN Y LA PARTICIPACIóN DIRECTA DE 
TODO EL PERSONAL PROPIO Y AJENO EN TEMAS RELATIvO A SEGURIDAD Y SALUD.
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Días perdidos por absentismo 
En 2016 se han perdido un total de 640 días por absentis-
mo en personal propio. 

La tasa media de días perdidos por empleado y país, se 
muestra en la siguiente tabla: 

G4-LA6

Indicadores de seguimiento 
En X-ELIO se realiza un exhaustivo seguimiento de los in-
dicadores relacionados con los accidentes, tanto propios 
como en subcontratas. Esto nos permite establecer medi-
das adecuadas y, con ello, continuar mejorando la seguri-
dad y el ambiente de trabajo de los profesionales.

En 2016 solo se ha producido un accidente con baja corres-
pondiente a una mujer en personal propio. Este accidente 
ha significado la pérdida de 67 jornadas laborales. No he-
mos tenido accidentes sin baja, ni en personal propio, ni en 
subcontratas.

En 2016 no se han registrado accidentes mortales, ni enfer-
medades profesionales, por lo que la tasa media por em-
pleado en ambos casos es 0,00.

A continuación se resume el índice de frecuencia y  grave-
dad acumulado en todo el ejercicio

  País Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.

Índice de 
Frecuencia 
acumulado* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 1,2

Índice de 
Gravedad 
acumulado**

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,05 0,05 

*Tasa: Nª accidentes con baja por 1.000.000 de horas trabajadas.  
** Tasa: Nº de jornadas laborales perdidas por contingencia por 1.000 horas.

Tasa: (nº días perdidos por otras causas + días perdidos por acci-
dentes) / horas trabajadas por 1.000.000.

  País Tasa de personal propio

España 258,2

Chile 20,8

México 58,1

Sudáfrica 53,8

Japón 198,1

Italia 207,3

EE.UU. 51,2

Perú 27,4
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DIMEnSIÓn SOCIAl / SOCIEDAD

DMA, G4-EC7, G4-EC8 y G4-EC9

Enfoque de gestión
Creando valor para la 
comunidad local 
En X-ELIO generamos riqueza a través de diversos enfo-
ques como el empleo, las compras a proveedores locales y 
el pago de impuestos que contribuyen a reforzar y consoli-
dar el tejido socio-empresarial de las comunidades donde 
operamos.

A este efecto, a continuación resumimos nuestras principa-
les cifras en 2016:

 191,8 millones de euros de  
valor económico distribuido.

 181 profesionales en plantilla, que incluyen  
43 nuevas incorporaciones.

 9,9 millones de euros destinados a  
salarios y otros beneficios sociales.

 29,8 millones de euros en  
proveedores locales.

 8,5 millones de euros en tributos.

Aspectos Materiales Contenido

Impacto social en la comunidad local

Enfoque de gestión

Impulso social  

Relaciones con administraciones públicas 



58

Memoria de Sostenibilidad 2016

Contribución a un modelo 
energético más sostenible 
Las renovables son ahora la primera opción para expandir 
y modernizar sistemas energéticos en todo el mundo. Las 
energías renovables están ganando la carrera, donde los 
sistemas fotovoltaicos solares han alcanzado la paridad de 
red en muchos países.

El sol es nuestra principal fuente de energía. Un recurso 
inagotable, independiente y que no produce emisiones a la 
atmósfera e impulsa un modelo energético sostenible,  ca-
paz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 
los recursos y posibilidades de las futuras. (G4-EC8)

Además, la aceleración del despliegue de energías reno-
vables alimentará el crecimiento económico, creará nuevas 
oportunidades de empleo, mejorará el bienestar humano y 
contribuirá a un futuro seguro para el clima.

Creación de empleo
Las energías renovables ya son una fuente importante de 
nuevos empleos, se estiman 9,4 millones de empleos en 
2015 (incluida la energía hidroeléctrica). Asia es la región 
líder y las principales tecnologías desarrolladas la solar fo-
tovoltaica y la bioenergía. Se estima que si la proporción de 
energías renovables alcanzara el 36% en 2030, el empleo 
podría ascender a unos 24,4 millones (Fuente: IRENA). 

En este marco, la energía solar es una fuente de empleo a 
lo largo de toda la cadena de valor: desarrollo, producción, 
construcción, operación, mantenimiento y reciclaje. Depen-
diendo de la tecnología utilizada, se calcula que por cada 
MW producido se crean entre 15 y 27 empleos directos e in-
directos. (EPIA 2012, SUSTAINABILITY OF PHOTOvOLTAIC 
SYSTEMS: Job Creation).

En X-ELIO consideramos que la creación de empleo local 
es un impulso significativo para la economía de la zona que 
fomenta la integración de la compañía en las comunidades 
locales. Tal y como se resume en el capítulo de “People”, en 
2016 nuestra plantilla se incrementó en un 17%, alcanzando 
los 181 empleos, de los cuales el 96,7% corresponden a em-
pleados de origen local. Su reparto porcentual por país se 
resume en el gráfico adjunto. 

100%100%100%100%

80%

96%

75%

97%

EspañaChile Italia México Perú SudáfricaJapón EE.UU.

Respecto a la contratación local, destaca el Proyecto Fo-
tovoltaico Uribe Solar, como parte de los compromisos 
voluntarios de la DIA, se indicaba que “en la etapa de 
construcción del proyecto, se priorizará la contratación de 
trabajadores de la comunidad de Antofagasta para traba-
jos no cualificados”, por lo que la empresa constructora 
subcontratada para el proyecto priorizó la contratación 
local en la zona. 

Arrendamiento
Otra fuente de riqueza local son los acuerdos de arren-
damiento y de concesión que alcanza X-ELIO con la Ad-
ministración y los propietarios de las tierras en las que 
ubican los parques, mediante contratos a largo plazo, con 
una duración superior a 20 años.

Un ejemplo de estos beneficios es el arrendamiento de 
los terrenos en los que se sitúan los parques de Sudáfri-
ca, donde el importe de los mismos es porcentual a los 
Ingresos brutos de los parques. Esto se realiza a través de 
un Trust familiar, que asegura unos elevados ingresos a 
las familias durante los siguientes 20 años, prolongables 
según el ciclo de vida del parque. (G4-EC8)

Aportaciones a la comunidad local
Los municipios o regiones en los que se encuentran los 
parques de X-ELIO perciben ingresos en concepto de tri-
butos que contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
y los servicios de los habitantes de la zona. La cantidad 
abonada en 2016 en concepto de tributos locales y tasas 
asciende a 8.543 miles de euros, tal y como se detalla a 
continuación:

  País Tasas y tributos (miles de euros)

Brasil 1

Chile 112

España 3.397

EE.UU. 551

Honduras 149

Italia 436

Japón 2.173

Sudáfrica 1.724

Total 8.543
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Proveedores locales 
En X-ELIO estamos comprometidos 
con el progreso económico y social 
de los países en los que estamos 
presentes. Por ello, en 2016 el gasto 
en proveedores locales asciende a 
29.730 m€ y supone una media del 
54% del gasto total.

Su distribución es desigual, ya que 
supone el 100% del gasto en pro-
veedores locales en todos los países, 
menos en España donde solo alcanza 
el 29%.  

En el gráfico siguiente se resume su 
distribución (en miles de euros) por 
país (G4-EC9).

Gasto en proveedores (miles de €)
Gasto en proveedores locales

Porcentaje de gasto en proveedores locales

100%
100%

100%

100%100%
100% 29%

100%

91%
93%

EspañaChile Costa
Rica

Rep. 
Dominicana

Italia Sudáfrica Japón Honduras México EE.UU.

10.494

18
137

3.694

7.139

2.553
3.677

1.629
7 384

  País
Gasto total en 
proveedores

miles de €

Gasto en 
proveedores locales

miles de €

% Proveedores 
locales

Chile 137 137 100%

España 36.029 10.494 29%

Costa Rica 18 18 100%

Rep. Dominicana 7 7 100%

Italia 3.694 3.694 100%

Sudáfrica 1.629 1.629 100%

Japón 7.139 7.139 100%

Honduras 2.553 2.553 100%

México 384 384 100%

EE.UU. 3.677 3.677 100%

55.266 29.730 54%
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Educación

Back to School
El proyecto se inició en 2015 y esta enfocado a mejorar 
la calidad de vida de los niños menos privilegiados de la 
localidad de Siyathemba, proporcionando zapatos a los 
alumnos de primaria. 

Sudáfrica

Con su actividad, X-ELIO posibilita un 
mayor y mejor desarrollo en las zo-
nas rurales o aisladas a través de la 
generación de energía limpia, ya que 
se adecua a zonas donde el tendido 
eléctrico no llega o su implantación es 
muy costosa y compleja. Además su 
vida útil media es superior a 30 años 
y los costes tecnológicos se han redu-
cido notablemente.  

En función de su localización y carac-
terísticas, los parques de X-ELIO consi-
deran e incorporan los impactos eco-
nómicos, sociales y ambientales desde 
su inicio, a través de diversos mecanis-
mos como los estudios de impacto am-
biental, los requisitos establecidos por 
parte de los inversores (Principios de 
Ecuador), las obligaciones derivadas 
de los planes energéticos de cada país 
y/o a través de los distintos mecanis-

mos establecidos en las regulaciones 
locales.

También se llevan a cabo diversos 
proyectos de consulta que dan la 
oportunidad a las comunidades loca-
les de participar en el proceso y ade-
más, permite a la compañía identificar 
las necesidades de las mismas.

Estos análisis contribuyen a diseñar 
estrategias para prevenir y/o mitigar 
los posibles impactos detectados, in-
cluyendo la adquisición de compro-
misos con las comunidades locales y 
programas de vigilancia para el segui-
miento de los diferentes temas identi-
ficados, lo que permite salvaguardar 
los derechos de las  comunidades al 
incorporar en los proyectos los asun-
tos relevantes.

Con el fin de reforzar la contribución 

de la compañía a la sociedad, se han 
establecido diversos convenios de 
colaboración con organizaciones sin 
ánimo de lucro (ver indicador G4-15) 
junto a las que se llevan a cabo actua-
ciones corporativas. Adicionalmente a 
nivel local, también se llevan a cabo 
iniciativas enfocadas a mejorar la ca-
lidad de vida de la comunidad local. 

En cuanto a reclamaciones sobre im-
pactos sociales, destacar que no se ha 
recibido ni resuelto ninguna en 2016  
(G4-SO11), ni se han identificado impac-
tos negativos significativos, reales o po-
tenciales sobre la comunidad local, de-
rivados de nuestros parques (G4-SO2).

A continuación se resumen los princi-
pales programas e iniciativas locales 
desarrollados en 2016 en un 33,3% de 
los países en los que la compañía tie-
ne presencia (G4-SO1).

G4-SO1, G4-SO2 y G4-SO11

Impulso social 
Promoción del desarrollo local

Con ello se espera incrementar la positividad y orgullo en-
tre sus beneficiarios e impulsar su desarrollo, dado que la 
mayoría de estos alumnos provienen de familias desem-
pleadas y dependientes de las ayudas estatales. 

En 2016, gracias a la financiación de la compañía se pu-
dieron repartir en 6 escuelas primaria zapatos escolares a 
40 estudiantes.

Concesión de becas ithemba Prieska
En 2015, X-ELIO inició un proyecto de concesión de becas 
de formación profesional y educación superior en la locali-
dad de Siyathemba para jóvenes de entornos desfavoreci-
dos provenientes de familias desempleadas y dependien-
tes de las ayudas estatales. 

El ejercicio pasado fueron becados 14 jóvenes para que pu-
diesen desarrollar sus estudios y en 2016, las becas se am-
pliaron a 19 nuevos estudiantes. Estas becas incluyen tanto 
los costes de matrícula y libros, como los de alojamiento.
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Para ello, en 2016 se realizaron donaciones a 6 escuelas 
locales del municipio de Siyathemba para contribuir a la 
financiación de equipamiento deportivo y el mantenimien-
to de los campos de deporte. Este municipio presenta un 
alto riesgo de abuso de drogas y alcohol, por lo que es 
fundamental el fomento del deporte para mantener acti-
vos y ocupados a los niños, proporcionándoles además 
una opción de futuro. 

Suministros médicos
Los sistemas de salud de Siyathemba se enfrentan a nume-
rosos desafíos, por lo que requieren el apoyo de organiza-
ciones locales que contribuyan a ayudar a un número cre-
ciente de personas que padecen enfermedades terminales. 

Nuestro objetivo fue apoyar a estas organizaciones a tra-
vés de la donación de suministros médicos, ya que reci-
ben escasa financiación del gobierno. Las organizaciones 
beneficiarias fueron: Moeder Theresa Hospice, que cuida 
de más de 30 pacientes con vIH y cáncer, y el asilo Huis 
Pickard, que cuida a más de 50 ancianos.

Desarrollo de pequeños negocios
Desde X-ELIO contribuimos al desarrollo de pequeños 
negocios locales mediante apoyo financiero, formación y 
consultoría. 

Soporte para pequeñas y medianas  
microempresas (SMME ś)
Para este proyecto se contrató a un contable para ayudar 
a 10 pequeñas y medianas microempresas (SMME’s) en la 
gestión financiera y la presentación de informes obligato-
rios.

Su objetivo es disminuir la carga financiera sobre estas em-
presas para que puedan concentrarse en el desarrollo y 
crecimiento del negocio. Además, en este ejercicio se ha 
colaborado con 3 SMME's en la compra de equipos de 
apoyo que faciliten su progreso. 

Mama Mimi ś Bakery
Dada la alta tasa de desempleo en Siyathemba, el proyecto 
Mamma Mimi’s está enfocado a aportar los conocimientos 
y herramientas necesarias para dar a las mujeres partici-
pantes la oportunidad de ser propietarias de pequeños ne-
gocios, como las panaderías, que pueden operar desde sus 
casas a un precio competitivo.

El proyecto se divide en 3 fases que finalizaran en el primer 
semestre de 2017:

• Fase 1: Se incluye la fabricación, compra y montaje de 
todos los componentes y accesorios de la panadería, 
hasta la etapa de pre-entrega. 

• Fase 2: Se realizará la organización de la comercia-
lización y distribución de los productos, entre otros, 
buscando y formando a un responsable encargado de 
la misma. 

•	 Fase 3: Esta fase engloba la formación y capacitación 
de 20 panaderas y sus asistentes. Para su adecuada 
distribución se incluye un vehículo de marca “Mama 
Mimis”.  Finalmente se impulsará la comunicación del 
proyecto en distintos medios y la comercialización de 
los productos en eventos locales.

Deporte y salud

Dreamfields
El proyecto se inició en 2015 y tiene como objetivo im-
pulsar la creación de equipos de fútbol y baloncesto in-
fantiles, fomentando su participación en ligas deportivas 
principalmente en áreas rurales, en colaboración con el 
Departamento de Educación de Sudáfrica y con las escue-
las de primaria locales. 
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Chile
En 2016 se construyó el parque solar de Uribe (Chile) y, a 
su vez, se desarrollaron numerosas iniciativas sociales para 
beneficiar a su entorno en la región de Antofagasta.

En este entorno destaca la Comunidad Gen, compuesta por 
profesionales y amantes de la naturaleza que busca pro-
ducir vida en forma auto-sustentable. A continuación resu-
mimos las principales colaboraciones realizadas con esta 
comunidad:

Instalación fotovoltaica: como apoyo al consumo eléctrico 
en el recinto de la comunidad GEN, se ha realizado una 
instalación fotovoltaica aislada compuesta por 16 módulos 
de 310W de potencia, lo que supone un total de 4.960W. 
Esta energía dará soporte a las siguientes instalaciones: la 
vivienda del vigilante, el auditorio y el escenario.

Además, se ha facilitado un manual de usuario de la instala-
ción que facilita su comprensión y utilización, permitiendo 
al usuario final aprovechar toda la energía producida por 
el sistema.

Mejoras en el acceso y cartelería: se ha realizado un nuevo 
acceso adecuado a las condiciones climáticas del entorno 
que permitirá y facilitará la entrada de vehículos de mayor 
tamaño a las instalaciones existentes. Además, se instalaron 
carteles de señalización para una mejor visibilidad en la 
entrada desde la autovía y en la bifurcación del camino.

Mirador: se construyó un mirador integrado en el entorno 
con el objetivo de fomentar el uso de energías renovables, 
facilitando la visión de la planta desde su ubicación.

Pórtico de acceso y garita de control: se instaló un nuevo 
pórtico de acceso en la entrada que facilita el acceso a 
todo tipo de vehículos, dando una mejor imagen al entor-
no. Este nuevo acceso incluye una garita de control.

Caminos internos y vallado: adecuado al nuevo acceso, se 
realizó un camino en el interior de la comunidad GEN de 
similares características al exterior y se instaló un nuevo 
vallado.

Honduras
En vista del crecimiento poblacional que experimenta el 
municipio de Marcovia, X-ELIO colabora con la Alcaldía 
Municipal en la financiación de dos importantes proyectos 
que beneficiaran principalmente a los jóvenes de la zona.

Mejoras en el Campo de Fútbol Lobo
Dada la importancia que el deporte tiene para la juventud, 
X-ELIO y la Alcaldía están financiando la realización de di-
versas mejoras en el campo de fútbol “Lobo”, enfocadas a: 
la construcción de la cerca perimetral, instalación de las 
nuevas graderías y adecuación de la cancha de futbol rá-
pido y la plaza recreativa. El proyecto se inició el 20 de 
diciembre del 2016 y se finalizará en 2017.

Instituto Villa Marco 
Debido a que las instalaciones donde funciona actualmen-
te el instituto no son propias y pertenecen a una escuela de 
educación primaria, se generan frecuentemente conflictos, 
por lo que las autoridades municipales vieron la necesidad 
de dotar a la zona de una instalación adecuada e indepen-
diente para el instituto.

Por ello, X-ELIO y la Alcaldía están financiando la construc-
ción de un edificio educativo para educación secundaria 
que pueda ser utilizado en diversos horarios, incluyendo 
fines de semana, a través de un convenio con la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras y otras instituciones 
de orden privado.

El primer año de creación, el instituto logró una matrícula 
de 60 alumnos y en los dos próximos años se espera un 
incremento de 40 alumnos.
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G4-SO6

Relaciones con 
administraciones públicas 
X-ELIO colabora con organismos públicos de forma desinteresa-
da, estableciendo relaciones con las administraciones autonómi-
cas y locales con total transparencia, siguiendo las pautas marca-
das por el Código Ético.

Asimismo, la compañía considera que su participación en asocia-
ciones y organismos es importante ya que permite estar al tanto 
de las tendencias, participar en consultas, estudios y grupos de 
trabajo sectoriales y contribuir a establecer un marco de referen-
cia. Las asociaciones sectoriales a las que pertenece se detallan 
en el indicador G4-16.

Inauguración del parque de Iwate (Japón)
El 26 de mayo de 2016 tuvo lugar la inauguración de la nueva planta solar 
fotovoltaica de X-ELIO en Iwate, Japón. 

Es el segundo proyecto que la compañía completa en el país. El parque dispone 
de 24,78MW de potencia, ocupando una superficie total de 40 hectáreas sobre un 
antiguo campo de golf.

A la ceremonia acudieron tanto representantes gubernamentales, como de la 
Embajada Española en Japón junto con varias empresas colaboradoras en la 
realización del proyecto. En representación de X-ELIO acudieron Jorge Barredo, 
CEO y Keji Yasuoka, Country Manager de Japón & Asia.
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A

DMA

Desempeño ambiental 

Además dispone de un riguroso sistema integrado en el 
que se recoge la gestión ambiental bajo el estándar UNE-
EN ISO 14001:2004 para las actividades de “diseño, cons-
trucción y puesta en marcha” de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica. También cumple con las obligaciones 
derivadas de la normativa en vigor, los estudios de impacto 
ambiental y las licencias ambientales y de actividad. 

Por lo tanto, el sistema de gestión aplica en 2016 a los par-
ques en construcción: Uribe en Chile, y S13 y Hayato en 
Japón. Asimismo, el parque de Iwate entró en operación en 
este ejercicio, por lo que entra parcialmente en el alcance. 

A través de este sistema medimos y analizamos los consu-
mos, emisiones, residuos y vertidos en las actividades de 
mantenimiento y construcción para analizar su eficiencia 
y, con ello, establecer objetivos periódicos de mejora que 
contribuyan a minimizar nuestro impacto ambiental. De for-
ma complementaria, colaboramos con las administraciones  
y comunidades locales en las zonas en las que estamos 
presentes ofreciendo apoyo en diversos temas sociales y 
ambientales. 

A continuación se resumen los principales indicadores de 
desempeño ambiental, relacionados con los parques de 
Uribe (Chile), S13 y Hayato (Japón), en construcción y par-
cialmente al parque de Iwate (Japón): 

X-ELIO  ESTÁ COMPROMETIDA CON EL RESPETO Y LA CONSERvACIóN DEL MEDIO AMBIENTE. POR 
ESO, CUENTA CON LOS MEDIOS ADECUADOS PARA OPERAR DE FORMA EFICIENTE Y RESPONSABLE, 
GENERANDO PROYECTOS DE ENERGÍA LIMPIA Y RENOvABLE. 

Aspectos Materiales Contenido

Gestión ambiental e impacto ambiental Desempeño ambiental

Energía y eficiencia Consumo energético

CO2 y cambio climático. Huella de carbono X-ELIO y el cambio climático

Conservación naturaleza.  
Biodiversidad y paisaje

Conservación de la naturaleza, 
biodiversidad y paisaje
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Energía Consumida (GJ)

X-ELIO España 4.692

X-ELIO Italia 2.362

X-ELIO Japón 1.662

X-ELIO Sudáfrica 2.754

X-ELIO EE.UU. 516

X-ELIO Honduras 2.075

X-ELIO Perú 2.341

Total 16.402

Energía Producida (GJ)

X-ELIO España 373.073

X-ELIO Italia 129.604

X-ELIO Japón 121.978

X-ELIO Sudáfrica 226.198

X-ELIO EE.UU. 114.426

X-ELIO Honduras 309.907

X-ELIO Perú 362.819

Total 1.638.006

Intensidad energética 
GJ consumido/GJ producido

X-ELIO España 0,013

X-ELIO Italia 0,018

X-ELIO Japón 0,014

X-ELIO Sudáfrica 0,012

X-ELIO EE.UU. 0,005

X-ELIO Honduras 0,007

X-ELIO Perú 0,006

Total 0,010

Consumo de agua
En la fase de construcción, el agua se utiliza principalmente 
para el riego de caminos y, en menor medida, para uso 
sanitario.

En 2016 el consumo correspondiente asciende a un total 
de 12.133 m3. Su distribución es del 1% para el consumo 
humano y sanitario y el 99% restante para el riego y mante-
nimiento de pistas y limpieza. 

Residuos 
El sistema de gestión recoge en sus procedimientos las pau-
tas a seguir para la producción, segregación, seguimiento y 
medición de los residuos producidos en los parques.

En total se generaron 3.975 toneladas de residuos,  
en su mayoría (el 87,3%) son residuos forestales.  
En el siguiente gráfico se muestra el  
porcentaje por tipo de residuo: 

Consumo  
energético interno
En 2016 X-ELIO consumió un total de 
16.402GJ de energía no procedente 
de fuentes renovables (G4-EN3).

En la tabla adjunta se muestra su dis-
tribución por países: 

Producción de 
energía renovable
En X-ELIO somos conscientes de que el 
cambio climático es uno de los principa-
les problemas ambientales del planeta, 
así como un aspecto relevante para los 
grupos de interés. Por ello, nuestra acti-
vidad, la generación de energía renova-
ble, contribuye a esta lucha. 

En 2016 generamos un total de 
1.638.006 GJ de energía procedente 
de fuentes renovables, cuya distribu-
ción por país se resume a continuación:

Intensidad 
energética
X-ELIO considera que medir su inten-
sidad energética es una buena forma 
de conocer la eficiencia y el impacto 
de su actividad (G4-EN5).

El ratio anual resultante se calcula di-
vidiendo el consumo energético (G4-
EN3) entre el peso total de la energía 
vendida en cada país. 

En la siguiente tabla se resumen los 
resultados:

Gastos ambientales y reclamaciones 
En 2016, los principales gastos ambientales de X-ELIO son 
los derivados de actividades de consultoría y auditoría 
(mantenimiento de los sistemas de gestión, estudios de im-
pacto ambiental, planes de seguimiento y medición de los 
parques) y se estiman en 20.000€ (G4-EN31).

En este ejercicio no se han registrado multas significativas 
ni sanciones monetarias por incumplimiento de la legisla-
ción y la normativa ambiental (G4-EN29).

Los indicadores de desempeño relacionados con energía, 
emisiones, naturaleza y biodiversidad se desarrollan en ma-
yor profundidad por ser materiales a lo largo del capítulo.

DMA, G4-EN3 y G4-EN5

Consumo energético
La actividad desarrollada por X-ELIO tiene un consumo energético muy bajo, utilizado principalmente en el mantenimiento 
de los parques y en las oficinas de la compañía. 

87,3% 

12,7% 

0,032% 
0,002% 

Residuos 
forestales

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos
Residuos eléctricos y electrónicos
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X-ElIO  
y el cambio climático

Riesgos y oportunidades 
El cambio climático tiene cada vez mayor relevancia, sien-
do uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos 
y que tendrá que abordar la humanidad en el siglo XXI. 
Por ello, representa una amenaza apremiante y con efectos 
potencialmente irreversibles para el planeta. Es un hecho 
claro que para frenar este avance es necesario poner en 
práctica todos los mecanismos disponibles y la coopera-
ción de todos los países.

El año 2016 ha sido muy relevante por las decisiones adop-
tadas en el plano internacional en la lucha contra el cambio 
climático. Tras la celebración en París de la 21ª Cumbre de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21), la apro-
bación de la agenda de trabajo en la COP22 de Marrakech 
para la implantación de los objetivos acordados en París, 
nos permite avanzar en el objetivo mundial de reducción 
de las emisiones de CO2 a más tardar entre 2020 y 2025 y 
llegar a la mitad para 2050.

En 2016 esto adquiere especial importancia ya que los ni-
veles de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre su-
peran consistentemente la simbólica marca de 400 ppm de 
CO2. Aunque este límite se había superado ya en algunos 
lugares concretos del planeta durante el periodo de algu-
nos meses, nunca antes se había mantenido como media 
durante un año entero y de forma global.

En esta línea destacamos de forma positiva la actual trans-
formación en los mercados de energía globales, ya que 
la energía fotovoltaica se ha convertido, por primera vez, 
en la forma más barata de obtener electricidad. Además, 
a través de nuestra producción energética contribuimos a 
impulsar la economía circular, ya que con ella reducimos la 
dependencia de los recursos finitos. 

Como promotores y generadores de energía fotovoltaica, 
contribuimos a mitigar las causas del cambio climático ya 
que prácticamente no generamos emisiones de CO2. Ade-
más, la energía fotovoltaica es inagotable y no depende de 
otros recursos finitos como los combustibles fósiles, favo-
rece el desarrollo social y económico, mejora el acceso a la 
energía y asegura el suministro en zonas remotas.

Por ello, desde nuestro compromiso con la sostenibilidad y 
en consonancia con nuestra  actividad, X-ELIO  quiere con-
tribuir a mitigar estos impactos y a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con 
la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos:

Objetivo 7: Garantizar el 
acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y 
moderna para todos.

Objetivo 13: Adoptar medi-
das urgentes para combatir 
el cambio climático y sus 
efectos, en particular, incor-
porando medidas relativas 
al cambio climático en 
las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

En X-ELIO consideramos que las principales opciones para 
hacer frente al cambio climático desde nuestro sector se 
centran en el uso de tecnología moderna y eficiente, para 
la generación de energía renovable a lo largo de su vida 
útil, en el desarrollo e implantación de medidas de innova-
ción y eficiencia que mejoren el rendimiento de nuestros 
parques y en la formación y sensibilización del personal.

 A continuación se resumen los principales indicadores de 
emisiones en materia de cambio climático.

Emisiones directas (alcance 1)
La radiación solar es el origen del proceso productivo de 
X-ELIO, por lo que no tiene emisiones directas derivadas 
del mismo (G4-EN15).

Respecto a las sustancias que dañan la capa de ozono, es-
tán presentes en las subestaciones en las que los parques 
de X-ELIO evacúan la energía, las cuales utilizan el gas SF6 
como aislante. Este gas se encuentra en circuitos confina-
dos y estrictamente supervisados para evitar fugas. En 2016 
no se ha efectuado ninguna recarga de SF6 (G4-EN20).

Emisiones indirectas (alcance 2)
En este apartado se incluyen las emisiones generadas en 
las centrales de producción eléctrica como consecuencia 
del consumo de nuestros parques y oficinas (G4-EN16).

Emisiones producidas
toneladas de CO2

X-ELIO España 379

X-ELIO Italia 264

X-ELIO Japón 229

X-ELIO Sudáfrica 665

X-ELIO EE.UU. 72

X-ELIO Honduras 214

X-ELIO Perú 193

Total 2.016

Para la estimación de sus emisiones de CO2 se sigue el estándar del Green 
House Gas Protocol (GHG Protocol), tomando como referencia los factores 
de emisión de la Agencia Internacional de la Energía (2013).

DMA, G4-EC2, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17,  
G4-EN18, G4-EN19, G4-EN20 y G4-EN30 

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE7 ACCIÓN 

POR EL CLIMA13
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Otras emisiones indirectas (alcance 3)
Las emisiones derivadas del alcance 3 recogen los con-
sumos en viajes de trabajo y empleados y ascienden a un 
total de 1.549,3 toneladas de CO2, distribuidas tal y como se 
muestra a continuación (G4-EN17 y G4-EN30): 

•	 El	transporte	de	los	empleados	a	los	centros	de	traba-
jo*. Como resultado de la misma se han estimado las 
emisiones en 132,3 toneladas de CO2.

•	 Emisiones	derivadas	de	los	desplazamientos	corporati-
vos en avión 1.397,4  toneladas de CO2.

•	 Desplazamientos	en	tren	con	1,2	toneladas	de	CO2.

•	 Uso	de	coches	de	alquiler	para	viajes	de	trabajo	con	
18,4 toneladas de CO2.

*El cálculo se realizó a través de la encuesta de transporte realizada en 2014 
y el número de empleados en 2016.

Emisiones evitadas
Por nuestra actividad, producimos energía sin emitir CO2 
a la atmósfera de forma directa, por lo que esta actividad 
es en sí misma, una forma de contribuir a la reducción de 
emisiones de efecto invernadero (G4-EN19).

En 2016 se generaron 1.638.006 GJ de energía renovable 
evitando la emisión de 193.930 toneladas de CO2 a la at-
mósfera (G4-EN19). A continuación se muestra su distribu-
ción por país: 

Mecanismos de Desarrollo Limpio
X-ELIO participa en el desarrollo de proyectos en países en 
vías de desarrollo en cooperación con países desarrolla-
dos, contribuyendo al objetivo de reducción de emisiones 
de CO2  y transferencia de tecnologías limpias a otros paí-
ses bajo el esquema de “Mecanismos de Desarrollo Limpio” 
(MDL).

A fecha de 31 de diciembre de 2016, se han registrado en 
Naciones Unidas los siguientes parques solares en cuyo ac-
cionariado participa X-ELIO. 

Parques registrados en la ONU

Intensidad de emisiones
X-ELIO considera que medir la intensidad de emisiones es 
una buena forma de seguir la eficiencia y el impacto de sus 
instalaciones (G4-EN18).

Este indicador se calcula tomando como denominador co-
mún los GJ de energía renovable producidos por la com-
pañía en cada país y como numerador las emisiones corres-
pondientes a su consumo interno (alcance 2).

En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos:

Toneladas de CO2 evitadas

X-ELIO España 30.157

X-ELIO Italia 14.472

X-ELIO Japón 16.840

X-ELIO Sudáfrica 54.602

X-ELIO EE.UU. 15.988

X-ELIO Honduras 31.938

X-ELIO Perú 29.933

Total 193.930

tCO2 /GJ producido

X-ELIO España 0,081

X-ELIO Italia 0,112

X-ELIO Japón 0,138

X-ELIO Sudáfrica 0,241

X-ELIO EE.UU. 0,140

X-ELIO Honduras 0,103

X-ELIO Perú 0,083

Total 0,118

País Parque Potencia tCO2 eq

Perú Panamericana 20 MW 36.513

Perú Tacna Solar 20 MW 34.006

Sudáfrica De Aar 10 MW 18.115

Sudáfrica Prieska 20 MW 38.314
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En X-ELIO somos conscientes de que existen o pueden 
existir ciertos aspectos de nuestra actividad con un impac-
to negativo al medio ambiente y las comunidades locales. 
Para mitigarlos y prevenirlos, además de cumplir con las 
obligaciones establecidas en las declaraciones de impacto 
ambiental, se han definido numerosas medidas de preven-
ción/mitigación, tal y como se detallan a continuación. (G4-
SO2 y G4-EN12):

Respecto a los proyectos desarrollados en el ejercicio 2016, 
los parques de Japón no requirieron estudios de impac-
to ambiental, ni medidas de control ambiental. Ambos se 
desarrollaron siguiendo las pautas establecidas en nuestro 
sistema de gestión integrado y las buenas prácticas am-
bientales.

Sin embargo, el parque de Uribe en Chile si requirió el co-
rrespondiente estudio de impacto ambiental y licencia am-
biental en la que se recogen los informes de seguimiento 
y medición ambientales conforme a la legislación del país.

Realizamos el seguimiento y medición de fauna confor-
me se establece en los estudios de impacto ambiental, las 
obligaciones derivadas de nuestro Sistema de Gestión Am-
biental o los requisitos establecidos por las administracio-
nes en sus licencias y/o autorizaciones.

Respecto a las aves amenazadas que pueden estar presen-
tes en las áreas donde se ubican nuestros parques, estas se 
localizan en los parques de De Aar y Prieska en Sudáfrica y 
no se han identificado impactos de nuestras instalaciones 
sobre las mismas.

 Impacto (potencial o real) Medidas preventivas/ correctoras (G4-EN12)

Impacto paisajístico
 Selección de emplazamientos con cuencas visuales reducidas.

 Revegetación de los lindes de los parques, para integrar la instalación 
fotovoltaica en el paisaje circundante.

Generación de polvo y 
ruido (exclusivo de la fase 
de construcción)

 Control de las partículas y polvo mediante riego del terreno.

 Concentración del uso de la maquinaria pesada en horario diurno para reducir 
las molestias.

Impacto sobre suelo  y  
condiciones hídricas

 Conservación de la capa superficial del suelo (top soil) durante los movimientos 
de tierras, y uso posterior para su acondicionamiento. 

 Control de la erosión: medidas de conservación del drenaje natural del suelo y el 
trabajo en periodos de lluvia intensa para reducir el arrastre de sedimentos.

Impacto sobre fauna y flora

 Selección de emplazamientos en áreas de valor biológico bajo, reduciendo el 
impacto sobre especies protegidas o de especial interés

 Reforestaciones y seguimientos de fauna según criterios de las administraciones 
locales.

Impacto social y 
arqueológico

 Realización de estudios sociales en las zonas que así lo requieran, estableciendo 
un diálogo abierto con la comunidad local

 Análisis previo de la zona para verificar la existencia de restos arqueológicos de 
interés.

 

DMA, G4-SO2, G4-EN11, G4-EN12 y G4-EN13

Conservación de la naturaleza, 
biodiversidad y paisaje
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El proyecto de instalación del parque 
solar en Uribe contempla la instalación 
de 235.200 paneles fotovoltaicos de 
silicio policristalino de 245 Wp cada 
uno de ellos, proyectando la genera-
ción total de 50 MWn. 

Con ello, se contribuye a alcanzar el 
objetivo del Estado de Chile de dispo-
ner de un 20% de la energía eléctrica 
generada en la matriz energética chi-
lena, proveniente de fuentes  renova-
bles en el horizonte 2025. 

El proyecto está ubicado en el de-
sierto de Atacama, región de Antofa-
gasta. Este se desarrolló conforme a 
los procesos ambientales pertinentes 
y los estudios previos  realizados en 
el área concluyen que, “éste proyec-
to no afectará a sitios arqueológicos, 
culturales, antropológicos, históricos, 
folclóricos, turísticos ni paisajísticos. 
Dicha área no presenta vegetación ni 
fauna en estado de conservación, ni 
recursos hídricos, ya que corresponde 
al desierto de Atacama, el más seco 
del mundo”.

Por ello, la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), establece una califi-
cación ambiental como “Favorable”.

Dentro de los compromisos volun-
tarios establecidos en la DIA, se im-
partieron charlas de inducción sobre 
temas medioambientales a todo el 
personal que trabajó en el proyecto, 
previo al inicio del mismo. 

Asimismo, durante la fase de construc-
ción del proyecto se realizaron los co-
rrespondientes informes ambientales 
mensuales de seguimiento y medición 
establecidos en la DIA y la Licencia 
Ambiental, a través de empresas ex-
pertas en la materia que recogen las 
mediciones realizadas semanalmente, 
tal y como se resume a continuación: 

•	 Informes	de	“Monitoreo	de	
calidad del aire y de parámetros 
meteorológicos en estación Uribe”. 
Estos informes concluyen con que 
no se han superado los límites de 
partículas (en todos los diámetros 
establecidos), conforme a los lími-
tes establecidos en la legislación 
chilena.

•	 Informe	de	visitas	-	supervisión	
arqueológica: encaminados a 
supervisar la posible aparición 
de hallazgos patrimoniales, ya 
sean de origen arqueológicos y/o 
históricos presentes en el área de 
cobertura del proyecto, que no 
hayan sido identificados previa-
mente, conforme establece el mar-
co regulatorio de la ley nº 17.288 
del Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile. Los informes 
periódicos realizados no muestran 
evidencia antrópica y/o hallazgos 
culturales. 

•	 Monitoreo	de	ruido	en	el	área	de	
construcción del parque, confor-
me establece el Decreto Supremo 
Nº38/11 del Ministerio del Medio 
Ambiente en materia de ruidos. 
Los informes muestran que no se 
han superado los umbrales de rui-
do establecidos en la legislación 
de referencia.  

Seguimiento Ambiental en PV Uribe
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Parte I. Contenidos básicos generales

Índice de Contenido GRI G4
verificación externa: Los contenidos de este índice han sido verificados externamente, por 
la entidad independiente EY. El informe de verificación correspondiente se puede consul-
tar en el Anexo del presente documento.

Descripción

1. Estrategia y análisis
Página Omisiones

G4-1 8-11

G4-2 12-15

2. Perfil de la organización
Página Omisiones

G4-3 16

G4-4 17

G4-5 18

G4-6 17-18

G4-7 18

G4-8 18

G4-9 17-18

G4-10 19

G4-11 19

G4-12 20

G4-13 21

G4-14 21

G4-15 21

G4-16 21-22
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5. Perfil de la memoria
Página Omisiones

G4-28 28

G4-29 28

G4-30 28

G4-31 28

G4-32 28

G4-33 28

3. Aspectos materiales y cobertura           
Página Omisiones

G4-17 22

G4-18 22

G4-19 23-25

G4-20 23-25

G4-21 23-25

G4-22 28

G4-23 28

4. Participación de los grupos de interés
Página Omisiones

G4-24 26-27

G4-25 26-27

G4-26 26-27

G4-27 23-25
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6. Gobierno
Página Omisiones 

G4-34 29

G4-35 30

G4-36 30

G4-37 30

G4-38 31

G4-39 31

G4-40 31

G4-41 31

G4-42 31

G4-43 31

G4-44 32

G4-45 32

G4-46 32

G4-47 32

G4-48 33

G4-49 33

G4-50 33

G4-51 33

G4-52 33

G4-53 33

G4-54 33 no disponible. Información confidencial.

G4-55 33 no disponible. Información confidencial.

7. Ética e integridad
Página Omisiones 

G4-56 34

G4-57 35

G4-58 35
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Dimensión Económica
Parte II. Contenidos básicos específicos

1 Gestión Económica
Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Desempeño económico

 DMA 38-40

 G4-EC1 41

 G4-EC2 66

 G4-EC3 nA no aplica

 G4-EC4 41

2. Ética, anticorrupción, gestión de riesgos y compliance
Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

lucha contra la
corrupción

DMA 43

G4-SO3 44

G4-SO4 43

G4-SO5 43

Prácticas de  
competencia desleal

DMA 43

G4-SO7 44

Cumplimiento regulatorio

DMA 43

G4-SO8 44

G4-HR1 44

G4-PR9 44

Mecanismos de reclamación 
en materia ambiental, 
sobre prácticas laborales 
y en materia de derechos 
humanos

DMA 43

G4-En34 44

G4-lA16 44

G4-HR12 44

Dimensión Ambiental

1. Gestión ambiental
Contenidos básicos 
específicos

Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Cumplimiento regulatorio
DMA 64-65

G4-En29 65

General
DMA 64-65

G4-En31 65
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2. Energía y eficiencia

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Energía

DMA 65

G4-En3 65

G4-En4 nD no disponible

G4-En5 65

G4-En6 65

G4-En7 nA no aplica

3. Emisiones y cambio climático

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Emisiones

DMA 66

G4-En15 66

G4-En16 66

G4-En17 67

G4-En18 67

G4-En19 67

G4-En20 67

G4-En30 67 Se incluye la información sobre el 
transporte del personal.

Dimensión Social
1. Atracción y retención del talento

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Empleo

DMA 47

G4-lA1 47

G4-lA2 52

G4-lA3 50

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

DMA 51

G4-lA12 46

G4-EC6 51

Capacitación y
educación

DMA 48

G4-lA9 48

G4-lA10 48

G4-lA11 47

4. Biodiversidad

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Biodiversidad

DMA 68

G4-SO2 68

G4-En11 68

G4-En12 68 

G4-En13 68-69
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3. Seguridad y Salud

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Salud y Seguridad en el trabajo

DMA 53

G4-lA5 55

G4-lA6 56

G4-lA7 54

G4-lA8 nA

No existe obligación legal de formar 
comités formales de seguridad y 

salud, se recogen y estudian todas 
las dudas y sugerencias de los 

empleados y contratas.

4. Comunidad local

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

Consecuencias económicas indirectas

DMA 57

G4-EC7 57

G4-EC8 58

Prácticas de adquisición
DMA 57

G4-EC9 59

Comunidades locales

DMA 60

G4-SO1 60-62

G4-SO2 60

Mecanismos de reclamación por 
impacto social 

DMA 60

G4-SO11 60

Relaciones con administraciones 
DMA 63

G4-SO6 63

2. Condiciones laborales y derechos humanos

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque  
de gestión e indicadores Página Omisiones

no discriminación
DMA 51

G4-HR3 51

trabajo infantil
DMA 51

G4-HR5 51

trabajo forzoso
DMA 51

G4-HR6 51

Medidas de seguridad
DMA 48

G4-HR7 48

Evaluación
DMA 51

G4-HR9 51

Formación en DDHH
DMA 48

G4-HR2 48



Contenidos en relación  
a los principios del Pacto Mundial

tema Principios Pacto Mundial Progreso incluido en capítulo

Derechos
Humanos

Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

Parte I.
Contenidos básicos generales
Parte II.
Dimensión social

Principio 2: las empresas deben asegurarse de no ser 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Parte I.
Contenidos básicos generales
Parte II.
Dimensión económica

normas
laborales

Principio 3: las empresas deben apoyar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 

Parte II.
Dimensión social

Principio 4: las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Parte I.
Contenidos básicos generales

Principio 5: las empresas deben apoyar la erradicación  
del trabajo infantil. 

Parte I.
Contenidos básicos generales

Principio 6: las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.  

Parte I.
Contenidos básicos generales

Medio
Ambiente

Principio 7: las empresas deben mantener un enfoque 
preventivo ante los retos ambientales.

Parte I.
Contenidos básicos generales

Principio 8: las empresas deben fomentar iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Parte II.
Dimensión Ambiental

Principio 9: las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Parte II.
Dimensión Social y Dimensión 
Ambiental

Anticorrupción Principio 10: las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Parte I.
Contenidos básicos generales
Parte II.
Dimensión Económica

La tabla siguiente muestra los capítulos de la presente memoria que ofrecen una 
información más relevante sobre el cumplimiento de los 10 Principios del Pacto Mundial, 
además de la contenida en los enfoques de gestión de cada aspecto GRI. Siguiendo el 
índice de la tabla, cada grupo de interés puede evaluar el grado de avance de X-ELIO 
respecto a los citados principios:
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Perímetro considerado para la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad
El perímetro considerado por X-ELIO para la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad 2016

coincide con el perímetro de consolidación financiero, incluyendo las siguientes sociedades:

Sociedad Dependiente/Asociada País
 ESPAñA
Parque Solar La Robla, S.l. España

Vostock Solar Proyects, S.l. España

Tahoe Solar Investments, S.l. España

Pacific Desarrollos Solares, S.l. España

Tequi Solar 2, S.l. España

Parque Solar Paramo, S.l. España

Calaspasol 1, S.l.u. España

Fuente Alamo Energia Solar 1, S.l. España

Fuente Alamo Energia Solar 2, S.l. España

X - Elio Mantenimientos, S.l. España

Calaspasol Energia 2, S.l. España

Exelio Energy Trading, S.l. España

Ga Solar Real Estate Energy, S.l. España

X - Elio Zener, S.l. España

Saelices El Chico Solar, S.l. España

Muelas Del Pan Solar, S.l. España

Photosolar Medina 3, S.l. España

Photosolar Medina 4, S.l. España

Calasparra Sol De Murcia, S.l. España

Huerto Solar La Mudarra, S.a. España

Mursolar 6, S.l. España

Mursolar 14, S.l. España

Mursolar 17, S.l. España

Mursolar 19, S.l. España

Mursolar 24, S.l. España

Exelio Energy Salvador, S.l. España

X - Elio Andaltia Murcia, S.l. España

Mursolar 28, S.l. España

Mursolar 29, S.l. España

Mursolar 30, S.l. España

Tejeda Solar, S.l. España

Garnock Spain, S.l. España

Glenavon Spain, S.l. España

Planning Business Green, S.L. España

Sociedad Dependiente/Asociada País

 ChilE

X - Elio Chile, S.p.a Chile

X - Elio Chile I, S.p.a Chile

Fotovoltaica Norte Grande I Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 2 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 3 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 4 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 5 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 6 Spa Chile

Fotovoltaica Norte Grande 7 Spa Chile

 R. DominiCAnA

San Cristobal Solar Ev Sa R. Dominicana

 FRAnCiA

X - Elio France, Sas Francia

Gestamp Solar France 1, Sas Francia

 itAliA

X - Elio Italia S.r.l. Italia

X - Elio Asi Ree 1, S.r.l. Italia

Gasi 7, S.r.l. Italia

Gasi 8, S.r.l. Italia

Gasi 11, S.r.l. Italia

Gasi 22, S.r.l. Italia

Gasi 41, S.r.l. Italia

Gasi 47, S.r.l. Italia

Gasi 53, S.r.l. Italia

Gasi 54, S.r.l. Italia

Gasi 55, S.r.l. Italia

Gasi 57, S.r.l. Italia

Gasi 59, S.r.l. Italia

Gesi 1, S.r.l. Italia

Gesi 2, S.r.l. Italia

Gesi 3, S.r.l. Italia

Gesi 10, S.r.l. Italia

X - Elio Bonassisi, S.r.l. Italia

Isis, S.r.l. Italia

X - Elio Emena, S.r.l Italia

 inDiA

Gestamp Solar India, Plc India

 SuDAFRiCA

Mulilo Renewable Energysolar Pv Prieska (Pty) Ltd Sudáfrica

Mulilo Renewable Energy Solar Pvde Aar (Pty) Ltd Sudáfrica

X - Elio South Africa , Ltd Sudáfrica

X - Elio Contracting, Ltd Sudáfrica
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Sociedad Dependiente/Asociada País

 JAPón

X - Elio Japan, Kk Japón

Gestamp Greenquest1 G.k (Gasja 1) Japón

Gasja 2, G.k. Japón

Gasja 3, G.k. Japón

Gasja 4, G.k. Japón

Gasja 5, G.k. Japón

Gasja 8, G.k. Japón

X - Elio 10 G.k. Japón

X - Elio 11 G.k. Japón

X - Elio 12 G.k. Japón

X - Elio 9, G.k Japón

X - Elio 13, G.k. Japón

X - Elio 14, G.k. Japón

X - Elio 15, G.k. Japón

AMATERAS SOLAR, G.K. Japón

HAYATO HOLDCO, K.K. Japón

Shiroishi HoldCo, G.K. Japón

Tsurusu HoldCo, G.K. Japón

X-Elio HoldCo Sol, G.K. Japón

X-Elio HoldCo Sun, G.K. Japón

 EE.uu.

X - Elio North America, Inc. EE.UU.

Gasna 5, Llc (Red Bluff) EE.UU.

Gasna 7, LLC EE.UU.

Gasna 8, Llc (Paso Robles Solar Llc - Meridian) EE.UU.

Gasna 12, Llc (Ladwp) EE.UU.

Gasna 14, Llc (Williamstown Solar) EE.UU.

Gasna 16, Llc (Joya Del Sol) EE.UU.

Gasna 18, Llc (Convention Center) EE.UU.

Gasna 19, Llc (Irradia Morovis) EE.UU.

Gasna 40, Llc (City Of Escondido) EE.UU.

Gasna 51, Llc (Santander Ses Proj. Sepv1 & Sepv2) EE.UU.

Gasna 58, Llc (Svep Solar Project Company Llc) EE.UU.

Gasna Usa Procurement, Llc EE.UU.

X - Elio Development Puerto Rico, Llc EE.UU.

Sociedad Dependiente/Asociada País

 BRASil

Lagoa Energía Solar S.A. Brasil

 mEXiCo

X - Elio Mexico, Sa De Cv Méjico

Fv Mexsolar I, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Ii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Iii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Iv, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar V, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Vi, Sapi De Cv Méjico

Gestora De Energia Renovable De Mexico Méjico

Fv Mexsolar Vii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Viii, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Ix, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar X, Sapi De Cv Méjico

Fv Mexsolar Xi, Sapi De Cv Méjico

X-Elio FV Conejos Medanos, SAPI de CV Méjico

X-Elio FV Xoxocotla, SAPI de CV Méjico

 CoStA RiCA

Renocaste Solar Fv, Sa Costa Rica

Guanacaste Fotovoltaica Renovable Solar Fv, Sa Costa Rica

 El SAlvADoR

Tencoluca Solar S.a. De C.v. El Salvador

San Nicolas Solar S.a. De C.v. El Salvador

 honDuRAS

Constructora Solar Centroamericana Honduras

 EgiPto

X - Elio, S.a.e Egipto

 PERu

Energia Fv Peru S.a.c Perú
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