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Juan Luis Bosch
Presidente Corporativo

MENSAJE DEL PRESIDENTE
CORPORATIVO

esde hace varios años la Unidad de Energía ha presentado su 
memoria de labores anual como un documento en el cual re-
gistra los eventos más significativos que han impactado posi-
tiva o negativamente el negocio desde una perspectiva mul-

tidimensional; ha sido un proceso  colaborativo y muy profesional. En 
esta oportunidad y en concordancia con nuestra filosofía de mejora 
continua, me da mucho gusto y orgullo presentar el primer Reporte de 
Sostenibilidad 2017 de la Unidad de Energía, el cual fue elaborado si-
guiendo los últimos estándares del Global Reporting Iniciative (GRI). El 
cambio de formato no es banal, responde al compromiso de Corpo-
ración Multi Inversiones (CMI) y de la Unidad de Energía de adherirnos 
a estándares internacionales del más alto nivel, y tiene como propósito 
evaluar el desempeño económico, ambiental y social de la organización 
en el marco de transparencia, rigurosidad, credibilidad y verificabilidad 
según las exigencias del GRI que forma parte del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente.      

Dentro de los aspectos más relevantes de Sostenibilidad a destacar, 
desde el punto de vista económico quisiera mencionar que a pesar de 
que el 2017 fue uno de los años con menos viento en los últimos 50, que 
afectó fuertemente los resultados financieros de nuestras operacio-

D nes eólicas,  los resultados consolidados incluyendo todos los países 
y las tres tecnologías, hidráulica, eólica y solar, fueron muy positivos y 
demuestran la pujanza de nuestra Unidad de Energía, de esta cuenta, 
el perímetro de negocios creció del 2016 al 2017 en 260% en capaci-
dad instalada, pasando de 262 MW a 656 MW, los ingresos crecieron en 
162%, el EBITDA creció en un 48%, pasando a ser la tercera unidad de 
negocios más importante de CMI en contribución al margen operativo. 

En relación al desempeño social y ambiental, con visión de largo pla-
zo y actuando siempre inspirados por nuestros valores corporativos de 
Responsabilidad, Excelencia, Integridad y Respeto, continuamos en el 
2017 con la implementación de los siete programas de desarrollo social 
sostenible que trabajamos desde el año 2012 en nuestras operacio-
nes hidroeléctricas en Guatemala.  Estos programas están enfocados 
en el desarrollo de la persona humana y buscan transformar positiva-
mente las comunidades donde operamos, y que actualmente abarca 
las 29 comunidades de la zona de influencia de nuestros proyectos en 
Alta y Baja Verapaz. Adicionalmente nuestro equipo de sostenibilidad 
continuó trabajando arduamente en la consolidación de los proyectos 
orientados al desarrollo económico de la zona y que incluye entre otros, 
continuar con el plan de electrificación rural para cubrir a las comuni-

Juan Luis Bosch
Presidente Corporativo

dades en Renace III y Renace IV, la búsqueda de financiamiento para la 
ejecución del proyecto más grande de dotación de agua potable en la 
zona, apoyo a microempresarios, diversificación agrícola, apoyo estra-
tégico a la mesa de competitividad de Alta Verapaz y recientemente la 
incorporación de jornadas de salud como parte del alcance del trabajo 
social que llevamos a cabo.

Nuestras operaciones eólicas y solares en Honduras, Nicaragua y Cos-
ta Rica cuentan igualmente con programas sociales y ambientales muy 
bien estructurados que benefician a las comunidades de las zonas de 
influencia, con especial énfasis en el desarrollo de infraestructura, edu-
cación y la preservación de la biodiversidad.  

Hay dos hitos muy relevantes que no quiero pasar por alto, uno tiene que 
ver con la certificación que recibieron nuestras operaciones de ener-
gía en Guatemala bajo las normas internacionales ISO 9000, ISO 14000 
y OHSAS 18,000, que vienen a materializar nuestro compromiso con la 
excelencia y la adopción de altos estándares, con ello nos convertimos 
en un ejemplo para muchas empresas en la región centroamericana al 
haber sido la primera empresa en certificarse en las tres normas al mismo 
tiempo.  Estas tres normas adicionadas a la gobernanza corporativa de 
la Unidad de Energía son nuestra base para crecer exitosamente en los 
mercados internacionales.  

El otro hito a destacar y que demuestra nuestro compromiso con la apli-
cación de las mejores prácticas globales de sostenibilidad fue nuestra 
adhesión voluntaria al Pacto Global de Naciones Unidas, que es una ini-
ciativa que promueve el comportamiento socialmente responsable en 
las empresas especialmente multinacionales, y que afirma nuestro rol 
de liderazgo para promover países prósperos a través de la forma res-
ponsable como hacemos negocios y las acciones que implementamos 
para impactar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Nuestro camino ha sido de constante aprendizaje, de romper paradig-
mas y poner nuestro corazón en lo que hacemos. Nuestro éxito es el 
resultado del compromiso de nuestros colaboradores, tanto en la cor-
poración como en la Unidad de Energía, y de nuestra convicción de 
que todos podemos aspirar a un mejor futuro si trabajamos juntos y con 
visión a largo plazo. Como lo hago cada vez que tengo la oportuni-
dad de dirigirme a nuestros Stakeholders, insisto en la necesidad de 
hacer nuestro trabajo aplicando las “5 C” que he aprendido a lo lar-
go de mi vida y que las resumo en mantener una buena Comunicación, 
coloquial y asertiva, Coordinar las acciones para lograr los objetivos, 
llevar el Control de los acuerdos que no es más que cumplir con lo que 
prometemos, generar Confianza ya que es lo que nos permite resolver 
nuestras diferencias y finalmente hacerlo con Cariño.   
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SOBRE ESTE 
REPORTE 1(GRI 102-45, 48 AL 56)

ste es el primer reporte de sostenibilidad de la Unidad de Energía de Corpora-
ción Multinversiones, y de aquí en adelante se planifica presentar anualmente un 
reporte de este tipo. Este reporte cumple con los requerimientos del COP, y en 
él se han empezado a incorporar los indicadores GRI (por sus siglas en inglés), 

es decir que ha sido elaborado de acuerdo a la opción “Esencial” de las Normas del 
Global Reporting Initiative. El proceso de materialidad para desarrollar el contenido y los 
límites del tema, se resumen en la página 47 de este informe. 

El índice de GRI se presenta en la página 95, en la que se detallan las normas sobre las 
cuales se reporta. Esta memoria no ha sido sujeta a una verificación externa, y no se ha 
adoptado ninguna política relacionada con las prácticas de este tipo de verificación. 

Este reporte de sostenibilidad cubre todas las operaciones de CMI Energía para el año 
2017 calendario, ello incluye las oficinas en Ciudad de Guatemala, oficinas en San José 
Costa Rica, Hidroeléctrica Santa Teresa, Complejo Hidroeléctrico Renace I-IV, Comple-
jo Tilarán, Proyecto Choluteca, Complejo Liberia, Complejo Eolo, Cerro de Hula, Orosí 
y Alisios.

Por ser el primer Reporte de Sostenibilidad, no se cuenta con la información consolidada 
de todas las operaciones para varios temas, los cuales se van remarcando a lo largo del 
reporte. Actualmente se está trabajando en la consolidación de la información, para que 
sea recopilada de forma integral, sistemática y certera para el reporte 2018.

Nótese que aunque este reporte cuenta con varias declaraciones futuras sobre los 
compromisos de CMI Energía, no puede existir ninguna garantía de que aquellas de-
claraciones sean precisas, puesto que los resultados reales de operación y los eventos 
futuros podrían diferir materialmente de aquellos anticipados por la información que la 
empresa tiene actualmente.

Se agradecen las dudas, comentarios y recomendaciones sobre el desempeño econó-
mico, ambiental o social de CMI Energía, incluyendo comentarios puntuales sobre el pre-
sente reporte de sostenibilidad o en relación a cualquier otro aspecto de la gestión. Los 
comentarios podrán hacerse llegar a través del correo relacionespublicas@dencmi.com.

E
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CMI 
ENERGÍA2

SOBRE CMI (GRI 102-7)

orporación Multi Inversiones, también conocida como CMI es una corporación familiar, multilatina, de origen 
centroamericano, que genera inversión, empleo y desarrollo en la región.

CMI tiene presencia en más de 14 países de tres continentes, y a través de sus diferentes unidades de negocio crea 
un impacto sostenible en las comunidades donde opera, ofreciendo excelencia y calidad en sus productos y servicios.

Se ha llegado a convertir en uno de los grupos empresariales más importantes de América Latina, con un crecimiento funda-
mentado en la vivencia de principios éticos desde su raíz.

C

7 UNIDADES  
de negocio

Más de  

14 PAÍSES  
Más de 

45,000 
colaboradores

Más de 

90 AÑOS 
de historia

CMI ENERGÍA

Es la unidad de negocios de energía de Corporación Multinversiones, es una empresa en expansión, comprometida con la ge-
neración de energía limpia en la región centroamericana, y llena de pasión por la sostenibilidad y el desarrollo de los entornos en 
los que opera. Estos dos elementos, pasión y compromiso, han hecho de CMI Energía un referente en la región.

Todos los proyectos impulsados por la corporación surgen a partir de fuentes renovables, lo que pone de manifiesto la respon-
sabilidad con el ambiente. Asimismo, las iniciativas emprendidas generan beneficios sin precedentes a las comunidades de su 
entorno, pues con esa pasión que caracteriza a CMI Energía y a los miembros de su equipo, ha llegado a sitios remotos, y se ha 
convertido en un motor de transformación. 

Hoy en día, CMI Energía es el mayor generador privado de energía en Guatemala, con 262MW de capacidad de producción 
instalada, además de ser uno de los principales generadores privados de Centroamérica en la producción de energía limpia. Ha 
logrado una diversificación tecnológica y geográfica, con una capacidad de 656 MW de energía hidráulica, eólica y solar, y 105 
MW en construcción.
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VISIÓN MISIÓN R

R

E
I

Ser líder en soluciones integrales 
a las necesidades de consumo de 
energía eléctrica a clientes en CA, 
CAR y MX, garantizando el abasto 
confiable de Energía, con foco en 
energías renovables, y los más altos 
estándares de calidad de servicio.

Somos un referente en la generación de 
energía, primordialmente con fuentes 
renovables, creando de manera soste-
nida valor para los accionistas, clientes, 
proveedores, colaboradores y las co-
munidades donde operamos.

La ciudadanía de CMI, es decir, todos los colaboradores de CMI, 
independientemente del cargo o posición que ocupen y del 
tiempo de trabajo en la corporación, realizan todas sus acciones 
de manera libre y voluntaria, en total apego a los valores REIR (102–
16).  De nuevo, estos valores son Respeto, Excelencia, Integridad 
y Responsabilidad.  

Los valores fueron vividos por el fundador Juan Bautista Gutié-
rrez y han sido parte de la cultura de operaciones por más de 100 
años; a nivel corporativo fueron plasmados en el 2010, en un ejer-
cicio participativo que incluyó a todas las unidades de negocios.

VALORES DE CMI ENERGÍA (GRI 102-16, 102-17 Y 205-2)

Los accionistas, inversionistas, colaboradores, proveedores y otros públicos de interés pueden presentar sus 
sugerencias y demás directamente a cualquier individuo que participa en estas comisiones permanentes, o 
también utilizando el mecanismo de quejas, como por ejemplo por correo a relacionespublicas@dencmi.com.

En el 2017 se lanzó el Código de Ética de CMI, el cual indica en su 
introducción:

“Apegarnos a la vivencia de nuestros valores REIR,  
nos da la certeza de cumplir con el código de ética  
y como consecuencia ser parte de mejores empresas,  
mejores comunidades y mejores países”.
 
Desde esta fecha, se han llevado a cabo capacitaciones importan-
tes alrededor de los valores en toda la corporación.

RESPONSABILIDAD
Es la capacidad de asumir y cumplir el compromiso 
individual, responder por nuestros actos y sus 
consecuencias.

EXCELENCIA
Es buscar superioridad y acercarnos a la perfección 
en lo que hacemos, es buscar la mejora continua, dar 
resultados excepcionalmente buenos y ser eficientes.

INTEGRIDAD 
Congruencia entre nuestros actos y palabras con nuestros 
valores.

RESPETO
Consideración que prestamos a los derechos de los 
demás y al sistema legal que apoya dichos derechos.
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Septiembre
Inicio de operación 

Proyecto Hidroeléctrico 
Santa Teresa, con una 
capacidad de 16MW

Enero
Adhesión a

Global Compact

Octubre 2016
Aprobación de la Estrategia 

de Crecimiento 2027.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Octubre
Inicio de la construcción 

Renace II con una 
capacidad de 114 MW 

Enero
Aprobación de la estrategia 
de crecimiento moderado: 

322MW para el 2016 

Julio
Inicio de operación 
Embalse Chiguarróm

Noviembre
Adjudicación de 160 
MW en licitación de 
largo plazo PEG-02

Junio
Cierre de financiamiento 

Renace II

Octubre
Inicio de la construcción 

de Renace III con una 
capacidad instalada de 

66 MW

Septiembre
Adjudicación de 40 MW 

en licitación de largo 
plazo PEG-03

Febrero
Inicio de reparación del 

túnel 2 Proyecto 
Hidroeléctrico Renace II

Marzo
Firma contrato 
EPC Bósforo

Diciembre
Certificación trinorma 
ISO 14001, ISO 9001 y 
OHSAS 18001 para las 

plantas Renace I, Santa 
Teresa y oficinas 

centrales

Mayo
Inicio de operaciones 
Central Hidoeléctrica 

Renace II

Octubre
Inicio de operaciones 
Central Hidroeléctrica 

Renace III

Diciembre
Adquisición Globeleq 
Mesoamérica Energy 
con operaciones en 

Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica

Noviembre
Finalización de la 
construcción del 

Proyectro Hidroeléctrico
Renace II

Diciembre
Lanzamiento de la nueva 

imagen de la 
comercializadora ION 

Energy

LA HISTORIA DE CMI ENERGÍA (GRI 102-5 Y 103-10) 

Septiembre
Inicio de operación 

Proyecto Hidroeléctrico 
Santa Teresa, con una 
capacidad de 16MW

Enero
Adhesión a

Global Compact

Octubre 2016
Aprobación de la Estrategia 

de Crecimiento 2027.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Octubre
Inicio de la construcción 

Renace II con una 
capacidad de 114 MW 

Enero
Aprobación de la estrategia 
de crecimiento moderado: 

322MW para el 2016 

Julio
Inicio de operación 
Embalse Chiguarróm

Noviembre
Adjudicación de 160 
MW en licitación de 
largo plazo PEG-02

Junio
Cierre de financiamiento 

Renace II

Octubre
Inicio de la construcción 

de Renace III con una 
capacidad instalada de 

66 MW

Septiembre
Adjudicación de 40 MW 

en licitación de largo 
plazo PEG-03

Febrero
Inicio de reparación del 

túnel 2 Proyecto 
Hidroeléctrico Renace II

Marzo
Firma contrato 
EPC Bósforo

Diciembre
Certificación trinorma 
ISO 14001, ISO 9001 y 
OHSAS 18001 para las 

plantas Renace I, Santa 
Teresa y oficinas 

centrales

Mayo
Inicio de operaciones 
Central Hidoeléctrica 

Renace II

Octubre
Inicio de operaciones 
Central Hidroeléctrica 

Renace III

Diciembre
Adquisición Globeleq 
Mesoamérica Energy 
con operaciones en 

Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica

Noviembre
Finalización de la 
construcción del 

Proyectro Hidroeléctrico
Renace II

Diciembre
Lanzamiento de la nueva 

imagen de la 
comercializadora ION 

Energy
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MAPA DE OPERACIONES POR PAÍSES, GENERACIÓN 
(GRI 102-3, 102-4 Y 102-6) 

9
10

8

7

5

4

1 2
3

6
El Salvador
4 Bósforo  50 MW

Guatemala
1 Renace (I, II & III)  246 MW

2 Renace IV  55MW

3 Santa Teresa  16 MW

Costa Rica 
6 PESRL  24 MW

9 Orosí  50 MW

10 Alisios  80 MW

Honduras 
5 Choluteca  70 MW

7 Cerro de Hula  126 MW

OFICINAS CMI ENERGÍA 
Ciudad de Guatemala

OFICINAS CMI ENERGÍA 
San Rafael de Escazú,  
San José, Costa Rica

Nicaragua 
8 EOLO  44 MW

PARTICIPACIÓN

41%

16%

43%

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA

CMI Energía

Multienergía, S. A. TCR Holdings

omos CMI Energía, nos dedicamos al desarrollo, diseño, 
ejecución, operación y comercialización de proyectos de 
generación de energía eléctrica en la región centroamericana. 
Nuestra energía es limpia, generada a partir de fuentes renova-

bles, por ello no daña el medio ambiente y es pilar fundamental para 
el desarrollo sostenible del sector eléctrico.

S

ION Energy, S. A. 

PESRL          

CROMSA   

lelou   

Eolo            

Renace, S. A.  

Orosí           

NOMSA    IDG (4 Chorros)  

Cerro de Hula     

Santa Teresa, S. A. 

Alisios            

HONSA    

Bósforo   

Choluteca          

CMI Energía es uno de los tres primeros productores de energía 
renovable en Centroamérica, con una capacidad instalada de 761 
MW de energía hidráulica, eólica y solar, estamos diversificados 
tecnológica y geográficamente, confirmando nuestro compromiso 
de continuar invirtiendo en la región.  

CMI Energía es una marca registrada que representa a las siguien-
tes sociedades:
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SOBRE LOS PROYECTOS OPERANDO

TECNOLOGÍA CAPACIDAD INSTALADA  
(MW)

EÓLICO 
324

SOLAR 
70

HIDRO 
262

TOTAL 
656

GENERACIÓN
(MWh)

ANUAL

NETA 1,099,877.3 142,723.8 1,219,787.3 2,462,388.4

PROYECTADA 1,232,631.0 167,253.00 1,123,906.7 2,523,790.7

% CUMPLIMIENTO 89.2% 85.3% 108.5% 97.6%

DISPONIBILIDAD

(%)
ANUAL NETA 93.9% 67.6% 95.2% 85.6%

FACTOR DE PLANTA 
(%) ANUAL NETA 42.5% 19.9% 52.8% 38.4%

GENERACIÓN ANUAL TOTAL ACUMULADA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

GENERACIÓN SOLAR        GENERACIÓN EÓLICO                GENERACIÓN  HIDROELÉCTRICA                    PRESUPUESTO

0

GWh

RESUMEN EJECUTIVO DE GENERACIÓN
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RESUMEN EJECUTIVO DE GENERACIÓN SOLAR

PLANTAS SOLARES CHOLUTECA CHOLUTECA PACÍFICO TOTAL

GENERACIÓN ANUAL

NETA 42,281.8 61,843.0 38,598.9 142,723.8

PROYECTADA 49,159.0 72,199.0 45,895.0 167,253.0

% CUMPLIMIENTO 86.0% 85.7% 84.1% 85.3%

DISPONIBILIDAD 
(%) ANUAL NETA 70.4% 68.9% 63.6% 67.6%

FACTOR DE PLANTA 
(%) ANUAL NETA 20.7% 20.1% 18.9% 19.9%

GENERACIÓN ANUAL ACUMULADA SOLAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

120

140

160

180

100

80

60

40

20

0

GWh

CHOLUTECA 2                          CHOLUTECA 1                 PACÍFICO                       PRESUPUESTO
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RESUMEN EJECUTIVO DE GENERACIÓN EÓLICA

PLANTAS EÓLICAS PESRL ALISIOS_T ALISIOS_L OROSÍ EOLO CDH TOTAL

GENERACIÓN ANUAL

NETA 61,853.5 173,086.4 85,071.7 198,912.6 171,639.2 409,313.9 1,099,877.3

PROYECTADA 79,616.0 178,937.0 109,394.0 252,513.0 179,390.0 432,781.0 1,232,631.0

% CUMPLIMIENTO 77.7% 96.7% 77.8% 78.8% 95.7% 94.6% 89.2%

DISPONIBILIDAD 
(%) ANUAL NETA 94.9% 94.4% 96.0% 84.3% 97.2% 96.6% 93.9%

FACTOR DE 
PLANTA (%) ANUAL NETA 30.3% 56.3% 41.7% 45.4% 44.5% 37.1% 42.5%

GENERACIÓN ANUAL TOTAL ACUMULADA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1,000

1,200

800

600

400

200

0

GWh

CDH                       EOLO                            OROSÍ                         ALISIOS   L                    ALISIOS T                        PERSRL                      PRESUPUESTO
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RESUMEN EJECUTIVO DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

PLANTAS HIDRÁULICAS RENACE 1 RENACE 2 RENACE 3 STA TERESA TOTAL

GENERACIÓN ANUAL

NETA (MWh) 302,320.5 547,086.5 304,970.5 65,409.7 1,219,787.3

PROYECTADA 
(MWh) 283,128.1 503,968.0 272,190.8 64,619.7 1,123,906.7

% CUMPLIMIENTO 106.8% 108.6% 112.0% 101.2% 108.5%

DISPONIBILIDAD 
(%) ANUAL NETA 97.1% 85.7% 97.9% 99.9% 95.2%

FACTOR DE 
PLANTA (%) ANUAL NETA 54.4% 56.2% 54.2% 46.3% 52.8%

GENERACIÓN ANUAL ACUMULADA HIDROELÉCTRICA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1200

1400

1000

800

600

400

200

0

GWh

SANTA TERESA                  RENACE III                    RENACE II                        RENACE I                 PRESUPUESTO   
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SOBRE LOS PROYECTOS EN DESARROLLO

RESUMEN EJECUTIVO RENACE IV

PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS:
• Construcción de puente RIV sobre el Río Cahabón

• Construídas en su totalidad las estructuras de obra de toma y desagüe de fondo

• Completada primera fase de estructuras del canal, pendiente el cierre con el túnel

• Completada la excavación y sostenimiento del túnel e iniciados los trabajos de revestimiento

• Completado el movimiento de tierras, iniciada la construcción de estructuras de concreto del embalse

• Completada la excavación manual de tubería forzada, completada la primera fase de macizos de anclaje, 
completada la fabricación y el montaje de tubos de segunda línea con un 20% de avance

• Iniciada la obra civil en casa de máquinas y el montaje de la superestructura

• Embarque de turbinas

• Iniciada la fabricación de generadores

• Montaje de bifurcador, carcasas y distribuidores

• Montaje de equipos primarios en subestación Renace lV y Bahí en Renace lll

• Recepción en obra de los transformadores de potencia

• Inicio del montaje de estructuras de la línea de transmisión de 230 Kv

CMI Energía continúa creciendo, por lo que actualmente cuenta con dos proyectos en construcción. El primero de ellos, Renace IV, se 
encuentra en Guatemala y forma parte del Complejo Hidroeléctrico Renace; el mismo contará con una capacidad instalada de 55MW.

Asimismo, en El Salvador avanza la construcción del Proyecto Bósforo, de 100 megavatios de energía con fuente solar fotovoltaica, 
que reducirá emisiones por más de 175,000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año.

Es así como CMI Energía continúa no solo generando energía limpia, sino además impulsando el cuidado del ambiente y el desarrollo 
de las poblaciones de la región.

Distribución de los clientes
de la cartera de ION ENERGY

28%
Otros clientes

72%
Corporación CMI

Distribución de los clientes
de la cartera de ION ENERGY

28%
Otros clientes

72%
Corporación CMI

73.9% $110.8M
72.9%

AVANCE
FÍSICO

AVANCE  
FINANCIERO

22% $26.8M
17%

LOGROS / HITOS DEL PERÍODO
• Bósforo I:  

-Entrega de transformador y equios AT y 
  puesta en marcha (Pasaquina)

• Bósforo II: 
-Entrega de EIA a MARN de Planta 4

• Bósforo III: 
-Se acepta la compra-venta de propiedad de 
  planta 1 y está en aprobación la planta 2

PRÓXIMOS HITOS
• Bósforo I:  

-Pasaquina: Mechanical completion 
-Conchagua: recepción de estructuras

• Bósforo II: 
-Obtención de permisos ambientales

• Bósforo III: 
-Aseguramiento de terrenos Plantas 2 y 3

AVANCE
FÍSICO

AVANCE  
FINANCIERO

RESUMEN EJECUTIVO BÓSFORO
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EL EQUIPO EJECUTIVO

JUAN MÉNDEZ 
Presidente Ejecutivo  
Operaciones

JUAN LUIS BOSCH 
Presidente Corporativo

ALEXANDER ROJO 
Gerente Sr. Activos

CARLOS LÁZARO 
Director de Ingeniería y 
Construcción

CÉSAR LESSING 
Director de Finanzas 
y Administración

JULIO FERNÁNDEZ 
Gerente de Recursos 
Humanos

MARCOS ORTEGA 
Director  
de Comercialización

MYNOR CELIS 
Director de Operaciones

SALVADOR DEL VALLE 
Gerente Legal

JAY GALLEGOS 
Presidente Ejecutivo  
Desarrollo de Nuevos Negocios

ALLAN BROIDE 
Director Sr. Proyectos

JELLE HETTINGA 
Director Sr. Proyectos

HENRY RAMÍREZ 
Gerente de Recursos 
Humanos

RODOLFO ECHEVERRÍA 
Director de Finanzas

SEAN PORTER 
Gerente Sr. 
Desarrollo de Negocios

No cabe duda de que el elemento humano y el liderazgo son determinan-
tes en todo caso de éxito, y en CMI Energía no ha sido la excepción. 

La acertada dirección y la adecuada gestión han hecho de la organización 
un verdadero sueño de transformación, en el que se ha podido demostrar 
que el trabajo entre la empresa privada, las comunidades y las autoridades 
puede funcionar en beneficio de una región con más desarrollo para todos.
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Generación
Solar

Generación
Hidráulica

Generación
Eólica

Subestación
de transformación

Red de distribución
=132 kW

Consumo industrial
de 132 kW a 12.5 kW

Subestación
de distribución

Consumo doméstico
220 V y 380V

Área de influencia

PROCESO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA
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GUATEMALA 239      52%

HONDURAS 62      14%

NICARAGUA 28        6%

COSTA RICA 130      28%

CMI ENERGÍA EN NÚMEROS

459
COLABORADORES

COLABORADORES (GRI 102-7)

CLIENTES (GRI 302-1)
GENERACIÓN GWh

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEN  
LAS OPERACIONES (GRI 102-13)

2017 326GWh
124 puntos de suministro

113 puntos de suministro

90 puntos de suministro

80 puntos de suministro

67 puntos de suministro

2016 231GWh

2015 197GWh

2014 164GWh

2013 60GWh

DEMÁS
13%

COMEGSA
28%

ELECTRONOVA
15%

MAGDALENA
10%

ION
11%

ENERGY
6%

SAN DIEGO
9%

LA UNIÓN
5%

MIEL
3%

CMI MOLINOS 
13%

CMI TELEFÓNICA 
2%

CMI DIP 
28%

CMI  
RESTAURANTES 

9%

CMI DDI
6%

CMI OTROS
1%

NUEVOS  
NEGOCIOS  
Y  TERCEROS
42%Venta de Energía

ION Energy
326 GWh

ION ENERGY
Actualmente, CMI Energía comercializa la energía que produce 
con grandes usuarios en Guatemala; y en Costa Rica, Honduras 
y Nicaragua la vende de manera directa a las comercializadoras 
de energía.

En 2017 culminó el año con 124 puntos de suministro y con 326.2GWh 
de comercialización sobre un plan de 313.5GWh, lo cual represen-
ta un 4% arriba del cumplimiento. Se sumaron clientes a la cartera, 
siendo los principales: Naturaceites, BAM, Galerías Reforma, Metro 
Proyectos, Pollo Campero (nuevos puntos), Vasica y Multi proyec-
tos. Además se realizó una renovación de contrato con Frisa.

El cierre del año dio como resultado ser la tercera comercializa-
dora más grande del país, traduciendo esto a números se ob-
tuvieron ventas por $34.2M lo cual representó un 1.4% por arriba 
de la meta $33.7M, un EBITDA de $2.9M sobre $1.9M planificado. 
La variación se debe principalmente a alianzas realizadas con 
ingenios para cubrir cobertura de clientes en época donde se 
tiene menos recursos hídricos, es decir temporada de verano.

Esto da como resultado una utilidad de $2.2 M, lo cual representa 
un 57% por arriba de la meta, la cual era de $1.4M. Definitivamente el 
año 2017 fue un excelente año para la comercializadora, en el cual 
se logró diversificar nuestra cartera de clientes, dependiendo cada 
vez menos de empresas hermanas.

Crecimiento ION Energy

•Centro de Acción de la Responsabilidad Social Empresarial –CENTRARSE-
•Asociación de Generadores con Energía Renovable –AGER-
•Cámara de la Industria de Guatemala
•FUNDESA (como donante)
•Global Compact (en proceso de adhesión)

GUATEMALA
1,547

HONDURAS
552

NICARAGUA
172

COSTA RICA
520

ENERGÍA
2,649

Participación de
Mercado 2017
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ECONÓMICO
GRI 2003

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 2027 
(GRI 103-2)

ASPIRACIÓN 
2027

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

PI
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R
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Ser líder en soluciones integrales 
a las necesidades de consumo de energía 

a clientes en CA, CAR y MX, garantizando el abasto confiable 
de energía, con foco en energías renovables, y los más altos  

estándares de calidad de servicio

Consolidación en generación y comercialización 
en CAM y CAR

Apuesta por la entrada en México

Exploración de nuevos negocios adyacentes

Estrategia de financiamiento que potencie retornos 
y habilite crecimiento

1

2

3

4
pág.35

CMI Energía



INDICADORES ECONÓMICOS (GRI 102-12, 201-2,  
201-4, 202-1, 203-1 Y 203-2)

RESULTADOS FINANCIEROS CMI ENERGÍA

n materia financiera, 2017 fue un año particularmente especial debido al crecimiento que la organización tuvo con la adquisición de los 
nuevos proyectos en la región. De hecho, el proceso de integración dejó grandes satisfacciones y números significativos a su paso.

Con mucha comunicación, claridad en la dirección y lecciones aprendidas, se alcanzaron las metas propuestas. A pesar de que el pro-
ceso de integración aún continúa, y se considera que seguirá así hasta el 2019, se ha logrado una sólida consolidación.
E

GT HN NI CR ENERGÍA

GENERACIÓN 
GWh

REAL 1,547 REAL 552.2 REAL 172 REAL 520.4 REAL 2,649

META 1,440 META 464 META 179 META 620 META 2,673

CUMPLIMIENTO 107% CUMPLIMIENTO 119% CUMPLIMIENTO 96% CUMPLIMIENTO 84% CUMPLIMIENTO 99%

VENTAS 
$Millones

REAL 123.3M REAL 75.6M REAL 20.5M REAL 41.4M REAL 251.5M

META 124.6M META 87.6M META 21.7M META 46.9M META 274.2M

CUMPLIMIENTO 99% CUMPLIMIENTO 86% CUMPLIMIENTO 94% CUMPLIMIENTO 88% CUMPLIMIENTO 92%

EBITDA 
$Millones

REAL 71.7M REAL 63.5M REAL 16.2M REAL 27.0M REAL 156.2M

META 73.1M META 73.1M META 17.2M META 32.4M META 178.0M

CUMPLIMIENTO 98% CUMPLIMIENTO 87% CUMPLIMIENTO 94% CUMPLIMIENTO 83% CUMPLIMIENTO 88%

UNA 
$Millones

REAL 25.5M REAL 19.0M REAL 5.3M REAL (6.1)M REAL 18.6M

META 29.6M META 27.3M META 5.9M META 6.1M META 42.4M

CUMPLIMIENTO 86% CUMPLIMIENTO 70% CUMPLIMIENTO 89% CUMPLIMIENTO -100% CUMPLIMIENTO 44%

RESULTADOS FINANCIEROS GUATEMALA

RENACE POLOCHIC ION GUATEMALA

GENERACIÓN* 
GWh

REAL 1,155.9 REAL 65.4 REAL 326.2 REAL 1,547

META 1,062.1 META 64.8 META 313.5 META 1,440.4

CUMPLIMIENTO 109% CUMPLIMIENTO 101% CUMPLIMIENTO 104% CUMPLIMIENTO 107%

VENTAS 
$Millones

REAL 83.1M REAL 6.0M REAL 32.2M REAL 123.3M

META 84.6M META 6.3M META 33.7M META 124.6M

CUMPLIMIENTO 98% CUMPLIMIENTO 95% CUMPLIMIENTO 96% CUMPLIMIENTO 99%

EBITDA 
$Millones

REAL 65.2M REAL 3.4M REAL 3.0M REAL 71.7M

META 67.1M META 4.0M META 2.0M META 73.1M

CUMPLIMIENTO 97% CUMPLIMIENTO 86% CUMPLIMIENTO 151% CUMPLIMIENTO 98%

UNA 
$Millones

REAL 23.1M REAL 0.1M REAL 2.3M REAL 25.5M

META 27.5M META 0.6M META 1.5M META 29.6M

CUMPLIMIENTO 84% CUMPLIMIENTO 16% CUMPLIMIENTO 152% CUMPLIMIENTO 86%
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RESULTADOS FINANCIEROS COSTA RICA

PESRL OROSÍ ALISIOS COSTA RICA

GENERACIÓN* 
GWh

REAL 61.8 REAL 199.3 REAL 259.3 REAL 520.4

META 79.6 META 252.5 META 288.3 META 620.5

CUMPLIMIENTO 78% CUMPLIMIENTO 79% CUMPLIMIENTO 90% CUMPLIMIENTO 84%

VENTAS 
$Millones

REAL 4.3M REAL 19.2M REAL 17.9M REAL 41.4M

META 4.3M META 22.3M META 20.3M META 46.9M

CUMPLIMIENTO 101% CUMPLIMIENTO 86% CUMPLIMIENTO 88% CUMPLIMIENTO 88%

EBITDA 
$Millones

REAL 1.8M REAL 14.6M REAL 10.6M REAL 27.0M

META 1.5M META 18.0M META 12.8M META 32.4M

CUMPLIMIENTO 115% CUMPLIMIENTO 81% CUMPLIMIENTO 83% CUMPLIMIENTO 83%

UNA 
$Millones

REAL 1.0M REAL (2.2)M REAL 4.9)M REAL (6.1)M

META 0.9M META 2.3M META 3.0M META 6.1M

CUMPLIMIENTO 114% CUMPLIMIENTO -96% CUMPLIMIENTO 366% CUMPLIMIENTO -100%

RESULTADOS FINANCIEROS HONDURAS - NICARAGUA

CDH CHOLUTECA HONDURAS  EOLO NICARAGUA

GENERACIÓN* 
GWh

REAL 409.3 REAL 142.9 REAL 552.2 REAL 171.5 REAL 171.5

META 296.5 META 167.3 META 463.7 META 179.4 META 179.4

CUMPLIMIENTO 138% CUMPLIMIENTO 85% CUMPLIMIENTO 119% CUMPLIMIENTO 96% CUMPLIMIENTO 96%

VENTAS 
$Millones

REAL 55.4M REAL 20.2M REAL 75.6M REAL 20.5M REAL 20.5M

META 58.3M META 28.6M META 87.6M META 21.7M META 21.7M

CUMPLIMIENTO 94% CUMPLIMIENTO 71% CUMPLIMIENTO 86% CUMPLIMIENTO 94% CUMPLIMIENTO 94%

EBITDA 
$Millones

REAL 46.8M REAL 16.7M REAL 63.5M REAL 16.2M REAL 16.2M

META 48.5M META 24.6M META 73.1M META 17.2M META 17.2M

CUMPLIMIENTO 97% CUMPLIMIENTO 68% CUMPLIMIENTO 87% CUMPLIMIENTO 94% CUMPLIMIENTO 94%

UNA 
$Millones

REAL 15.6M REAL 3.5M REAL 19.0M REAL 5.3M REAL 5.3M

META 16.7M META 10.7M META 27.3M META 5.9M META 5.9M

CUMPLIMIENTO 93% CUMPLIMIENTO 32% CUMPLIMIENTO 70% CUMPLIMIENTO 89% CUMPLIMIENTO 89%
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GOBERNANZA 
DE LA SOSTENIBILIDAD 
(GRI 102-18)4

MI Energía está comprometida con modelar una buena gobernanza corporativa integrando mejores prácticas 
en su gestión.  El proceso de crecimiento y consolidación en el último año ha generado múltiples cambios 
en dicha gobernanza a nivel de la unidad de negocio, tanto como en la oficina corporativa.  En el 2018 aún se 
esperan algunos cambios en cuanto a la gobernanza y al proceso de toma de decisiones. 

El sistema de gobierno corporativo actual establece varias instancias de diversos niveles, que velan por la gestión 
diaria de la sostenibilidad y por el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales de la unidad de negocio.  
La Junta Directiva de Corporación Multi Inversiones es la última instancia que tiene la autoridad de tomar decisiones 
sobre temas económicos, ambientales y sociales relacionados con CMI Energía.  Para apoyar este rol, los espacios 
creados para elevar los temas son:

Transmite la intención, visión y compromisos de la Junta Directiva en materia 
ambiental y social a la Unidad de Negocios.

A cargo de desarrollar planes, programas, proyectos y procedimientos para 
asegurar cumplir con la Estrategia de Sostenibilidad en proyectos en opera-
ción y en nuevos proyectos. 

La última instancia que tiene la autoridad de tomar decisiones sobre temas 
económicos, ambientales y sociales relacionados con CMI Energía.Junta Directiva CMI

Presidente Corporativo

Comisión Delegada de Capital

Comité de Estrategia

Comité de Sostenibilidad

Gerencia de Sostenibilidad 
para Desarrollo y Gerencia 

de Sostenibilidad para 
Operaciones

Gerencia de Sostenibilidad 
por Clúster

Revisa planes de trabajo, programas y proyectos para integrar criterios multi-
disciplinarios alrededor de la gestión de la sostenibilidad.   

Revisa y da respuesta a cuestiones planteadas por el mecanismo de quejas 
que sobrepasan la operación de cada proyecto en particular. 

Guía la planificación y ejecución de la estrategia de sostenibilidad velando 
por el correcto alcance y orientación. 

A cargo de implementar la estrategia, procesos y planes de sostenibilidad en 
las operaciones por clúster y elevar temas de consternación. 

Valida la alineación del diseño e implementación de la Estrategia de Sosteni-
bilidad a la Estrategia de Negocios.

Orienta planes de respuesta a eventualidades de sostenibilidad velando por el 
cumplimiento de los valores corporativos y compromisos de la unidad de negocio.

C
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MI Energía cuenta con lineamientos para todos sus proce-
sos financieros, ambientales y sociales, lo cual fortalece la 
sostenibilidad de la organización a todo nivel.

Desde el enfoque ambiental y social, CMI Energía da 
cumplimiento a las regulaciones nacionales e internacionales, de 
acuerdo a cada uno de los países donde opera; y en las oca-
siones en las que no existe legislación en el país, se adhiere a 
normativas externas que respaldan sus procesos. Es así como en 
2017 obtuvo la certificación trinorma para sus procesos de cali-
dad, ambiente y salud y seguridad ocupacional.

Aunado a ello, CMI Energía basa sus operaciones en normati-
vas internacionales y en la relación comunitaria; la base es el IFC, 
además de una serie valores y principios. También da cumpli-
miento a los Principios del Ecuador, Global Compact, ISO, así 
como a iniciativas propias.

Asimismo, cuenta con normas internacionales de información fi-
nanciera, desde las cuales se realizan los reportes periódicos y la 
gestión del negocio.

Debido a la cantidad de financiamientos que posee a lo largo de 
Centroamérica, CMI Energía también cumple con estatutos finan-
cieros bancarios de cada uno de los bancos con los que tiene 
relación, es decir, requerimientos desde el orden de pago a los 
accionistas hasta los mínimos de utilidades que se deben percibir.

Es necesario mencionar que CMI Energía también cumple con 
lineamientos de inversiones, económicos, aspectos regulados 
por los estatutos corporativos que, aunque son externos a la Uni-
dad de Energía, son internos a la corporación.

SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /  
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD (GRI 102-12 103-3) 

C

LOS STAKEHOLDERS (GRI 102-40 AL 44)

Relacionamiento con públicos de interés 
Desde el inicio de sus operaciones CMI Energía ha buscado 
continuamente desarrollar y mantener relaciones respetuosas y 
permanentes con las comunidades locales, autoridades regio-
nales y nacionales, y otros actores alrededor de cada proyecto.  

Desde su visión de apertura, respeto y diálogo con los diversos 
públicos de interés se fundamenta en el Código de Ética de CMI, 
el cual indica actitudes y conductas que reflejan apego a la vi-
vencia de los valores REIR con los diversos actores relacionados 
con la empresa, incluyendo accionistas, clientes, colaboradores, 
proveedores, el Estado, las comunidades y el medio ambiente.  
Esta visión se refuerza en las políticas y procesos que se viven en 
el equipo, en cada proyecto y en cada país donde opera.

Los públicos de interés de CMI Energía se han identificado a tra-
vés de estudios de línea base social, estudios de factibilidad, 
estudios de impacto social y ambiental, talleres de gestión, me-
sas de diálogo y de la gestión diaria de sus operaciones.  

Debido al rápido crecimiento de la unidad de negocio, en el 
2017 se revisó la estrategia de identificación, priorización y rela-
cionamiento con actores, luego se ajustaron los procesos inter-
nos para garantizar una mayor apertura y diálogo. Este proceso 
asegura que CMI Energía cuenta con una gestión de actores a 
nivel internacional, nacional en todos los países donde opera, y 
por clúster en las zonas en las que tiene presencia, con lo que 
asegura un proceso de relacionamiento bien estructurado que 
cuenta con los recursos necesarios para garantizar la eficacia.  

CMI Energía busca relacionarse proactivamente con estos actores.  La estrategia de relacionamiento con ellos se resume en la si-
guiente tabla.  Sin embargo, cabe destacar que existe una estrategia desglosada para el relacionamiento con los diversos públicos 
interesados a nivel internacional, nacional y por los clústers. 

Alto  
impacto

MAPA DE LOS PRINCIPALES PÚBLICOS DE INTERÉS DE CMI ENERGÍA

Actitud - +

Mediano 
impacto

Bajo 
impacto

Administración 
Pública

Clientes

Sector  
privado

Accionistas,  
instituciones  
Fin. y socios

Comunidad 
internacional

ColaboradoresSociedad 
civil

Proveedores  
y contratistas

Medios de 
comunicación

Consumidor

Comunidad 
local
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SÍNTESIS DE RELACIONAMIENTO CON CADA GRUPO 

PÚBLICOS INTERESADOS, TEMAS MATERIALES, NIVEL DE RELACIONAMIENTO ESPERADO  
Y TÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO

PÚBLICO  
INTERESADO TEMAS MATERIALES NIVEL DE RELACIONAMIENTO 

ESPERADO
TÁCTICAS DE  

RELACIONAMIENTO

Accionistas,  
instituciones 
 financieras  

y socios

Política de sostenibilidad

INFORMAR

Reuniones

Biodiversidad Reporte de sostenibilidad

Gestión de impactos Página Web

Gestión de agua Boletín

Cambio climático

Derechos humanos

Vida y salud

Desarrollo comunitario

Trabajo local competitivo

Anticorrupción

Administración 
pública

Derechos humanos

COLABORAR

Cartas oficiales

Gestión de impactos Página Web

Desarrollo comunitario Reporte de sostenibilidad

Energía renovable Visita al proyecto

Gestión de agua Foros

Anticorrupción

Sector privado

Política de sostenibilidad

COLABORAR

Reuniones

Trabajo competitivo Reporte de sostenibilidad

Trabajo local competitivo Asambleas

Energía renovable Foros

Cambio climático Boletín

Anticorrupción

Desarrollo comunitario

Derechos humanos

PÚBLICO  
INTERESADO TEMAS MATERIALES NIVEL DE RELACIONAMIENTO 

ESPERADO
TÁCTICAS DE  

RELACIONAMIENTO

Clientes

Política de sostenibilidad

INFORMAR

Reuniones

Energía renovable Reporte de sostenibilidad

Cambio climático Página Web

Gestión de impactos Redes sociales

Consumidor
Cambio climático

INFORMAR

Página Web

Política de sostenibilidad Redes sociales

Anticorrupción

Proveedores  
y contratistas

Vida y salud

COLABORAR

Reuniones

Anticorrupción Reporte de sostenibilidad

Gestión de impactos Página Web

Trabajo local competitivo Contrato

Sociedad 
civil 

Política de sostenibilidad

INFORMAR

Reuniones

Biodiversidad Reporte de sostenibilidad

Energía renovable Página Web

Cambio climático Visita al proyecto

Resiliencia climática Foros

Restauración ecológica

Trabajo local competitivo

Gestión de impactos

Gestión de agua

Vida y salud

Desarrollo comunitario

Derechos humanos

Relación con grupos de interés

Anticorrupción

Comunidad 
internacional

Política de sostenibilidad

INFORMAR

Reporte de sostenibilidad

Biodiversidad Página Web

Gestión de impactos Visita al proyecto

Gestión de agua

Cambio climático

Resiliencia climática

Derechos humanos

Vida y salud

Desarrollo comunitario

Relación con grupos de interés

Anticorrupción

Restauración ecológica
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD (GRI 102-46 AL 47)

os temas materiales son aquellos temas que se considera 
que tienen mayor capacidad de incidir significativamente en 
la capacidad de generar energía responsablemente crean-
do valor para los accionistas, inversionistas, trabajadores, 

comunidades, proveedores y demás actores externos.

Se han identificado estos temas luego de un esfuerzo inclusivo y 
participativo, en el 2017, que contempla temas de interés para los 
públicos clave, así como para la operación.  

Los mismos se estarán revisando continuamente en el futuro, 
conforme se consolide y crezca la operación en búsqueda de la 
mejora continua. Se han priorizado los temas materiales usando 
las Normas GRI 2016, la orientación de IFC sobre la generación 
de energía eólica, una serie de información recabada de lectu-
ra de tendencias del sector, entrevistas internas, entrevistas ex-
ternas a actores y encuestas, entre otros procesos de diálogo.  
Los resultados de estos procesos y actividades se resumen en el 
Mapa de Materialidad.

El alcance, definición, compromisos y metas relacionadas con los temas materiales son desglosados en la siguiente sección sobre 
la Estrategia de Sostenibilidad.  Se reconoce que los temas materiales y los límites de la actuación de la organización sobre ellos 
podrán variar en el futuro, así como nuevos temas podrán surgir en lo que las operaciones crecen o las expectativas de los públicos 
interesados cambian.

Para definir el contenido de este reporte se han aplicado los principios de GRI, el juicio gerencial de CMI Energía, y se han validado 
los temas relevantes con públicos interesados externos.

L
PÚBLICO  

INTERESADO TEMAS MATERIALES NIVEL DE RELACIONAMIENTO 
ESPERADO

TÁCTICAS DE  
RELACIONAMIENTO

Medios  
de comunicación

Derechos humanos

INFORMAR

Reuniones

Cambio climático Reporte de sostenibilidad

Gestión de agua Página Web

Desarrollo comunitario Visita al proyecto

Trabajo local competitivo Redes sociales

Política de sostenibilidad Boletín

Anticorrupción Comunicado de prensa

Energía renovable

Restauración ecológica

Comunidades 
locales

Política de sostenibilidad

COLABORAR

Reuniones

Trabajo local competitivo Foros

Gestión de impactos Visita al proyecto

Cambio climático Coordinación anual (CAB/

Gestión de agua Mesa de competitividad)

Cambio climático

Restauración ecológica

Desarrollo comunitario

Derechos humanos

Relación con grupos de interés

Colaboradores

Derechos humanos

DIALOGAR

Reuniones

Vida y salud Reporte de sostenibilidad

Desarrollo comunitario Página Web

Trabajo local competitivo Redes sociales

Desarrollo de talento y sucesión Boletín

Biodiversidad

Nota: No hay sindicato ni organizaciones colectivas en CMI Energía.

Biodiversidad

CMI ENERGÍA: MAPA DE MATERIALIDAD 2017

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Influencia en el éxito del negocio

Restauración 
ecológica

Importancia 
para los  

stakeholders

Relación con públicos interesados
Gestión de impactos

Gestión del agua

Cambio climático
Desarrollo comunitario Cultura y valores

Energía renovable
Derechos humanos

Trabajo local competitivo

Anticorrupción y soborno

Desarrollo de talento y sucesión

Gestión de la cadena productiva

Resiliencia climática

Política de seguridad

pág.46 pág.47

Reporte de Sostenibilidad 2017 CMI Energía



SOSTENIBILIDAD EN UN VISTAZO 
MI Energía inició la construcción de su Estrategia de Soste-
nibilidad en 2017, y para ello se basó en los temas materiales 
identificados y priorizados, los mismos se validaron frente a la 
estrategia actual de sostenibilidad y se formuló un marco es-

tratégico, se definió una aspiración, y se desglosaron los compromi-
sos y metas relacionados con la estrategia.

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2017-2027  
 (GRI 103-2)

C

CMI Energía triplicará su oferta de energía para el 2027 para generar beneficios económicos, y a la vez dará respuesta a los desafíos glo-
bales de mitigación del cambio climático a través de la descarbonilación de la matriz energética y de la mejora de la oferta de energía. 
De esta manera, la Estrategia de Sostenibilidad contempla el compromiso de CMI Energía hacia el Pacto Global y, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS- de las Naciones Unidas. Los ODS fueron definidos en septiembre de 2015, y representan la agenda post 
2015 para desarrollar una sociedad equitativa, inclusiva y sostenible ambiental y económicamente (www.un.org/sustainabledevelopment).  

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2017 -2027: GENERADOR DE SOSTENIBILIDAD

GENERANDO  
SOSTENIBILIDAD 

PARA UN MEJOR FUTURO

1 2 3 4
Energía 
limpia

CAPACIDADES CLAVE 
CMI ENERGÍA

ÁREAS DE TRABAJO

LINEAMIENTOS  
ESTRÁTEGICOS

ASPIRACIÓN

Política integrada

REIR

Comunicación y transparencia

Código de ética

Monitoreo y verificación

CMI Way Política de sostenibilidad

-Energía renovable
-Cambio climático
-Resliencia climática
-Gestión de la  
  cadena productiva

-Vida y salud
-Desarrollo de talento  
  y sucesión
-Trabajo local  
  competitivo

-Gestión de impactos
-Gestión de agua
-Restauración ecológica
-Biodiversidad

-Derechos humanos
-Relación con los  
  públicos interesados
-Anticorrupción y soborno
-Desarroolo comunitario

Trascendencia 
ambiental

Equipo 
energizado

Comunidades 
sostenibles

PÚBLICO  
INTERESADO TEMAS AVANCE 2017 RETOS 2018

ENERGÍA LIMPIA

Energía renovable
656 MW de energía renovable generados.

70% de la energía comercializada fue renovable.

105MW nuevos agregados a la capa-
cidad de generación.

70% de la energía comercializada será 
renovable.

Cambio climático

Medición de huella de carbono para las opera-
ciones en Guatemala.

Se identificó que se reducirán emisiones por más 
de 175,000 toneladas métricas de dióxido de 
carbono al año con el Proyecto Solar Bósforo.

Medición de la huella de carbo-
no para las operaciones de toda la 
región.

Resiliencia climática

Capacitación de comunidades en la zona de 
influencia de Renace sobre buenas prácticas 
agrícolas y preparación ante cambio climático.

Comunicación alrededor de manejo de altas 
cantidades de lluvia en Renace.

Iniciar una estrategia integral de resi-
liencia climática.

Cadena de valor

Inicia programa para incluir criterios ambientales 
y sociales en la selección de proveedores de 
bienes y servicios, y trabajo con las áreas técni-
cas para asegurar el cumplimiento.

Creación de programas de proveduría local alre-
dedor de clústers.

Continuar desarrollando la estrategia 
de promoción de temas sociales y 
ambientales en proveedores y definir 
los criterios de proveedores a quie-
nes les aplica.

TRASCENDENCIA 
AMBIENTAL

Gestión de impactos

Medición de residuos generados en toda Cen-
troamérica.

Monitoreos de parpadeo de sombras en pro-
yectos eólicos.

Campaña de reciclaje.

Programa para reducir los residuos 
generados.

Gestión del agua Medición inicial de uso de agua para fines ope-
rativos.

Puntualizar las mediciones de agua 
que aún están pendientes.

Restauración ecológica 157 ha en proyectos de reforestación. Finalizar programas de restauración en 
proyectos operación y en existencia.

La Estrategia está fundamentada en las capacidades clave de CMI, 
donde los valores REIR, el Código de Ética y el CMI Way permean la 
Estrategia de la Unidad de Negocio.

El plazo de 2017 a 2027 se plasmó alineando dicha estrategia con la 
estrategia de negocios, que consiste en triplicar la capacidad de ge-
neración, asegurando que dicha meta se cumpla al tomar principios 
sociales y ambientales en consideración.
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ESTATUS PLAN DE INTEGRACIÓN:
Nos encontramos al final de la segunda fase de “Transición e Integración”, donde ha quedado definida la estructura organizacional 
de la Unidad de Energía.  Los hitos alcanzados durante el proceso se detallan a continuación:

• Se tomó control en temáticas críticas post-
cierre

• Se retuvo al talento clave de ambas 
organizaciones luego del cierre

• Se aseguró la continuidad del negocio

• Se llevaron a cabo varias sesiones para el 
conocimiento y entendimiento mutuo de 
ambos negocios

• Se gestionó el pipeline de crecimiento 
homologante

• Se trabajó la propuesta de la nueva 
estrategia integrada

• Se cumplió con los hitos identificados dentro 
del plan de integración por frente de trabajo

• Se aprobó en JD la nueva estrategia 
integrada

• Se aprobó en JD la nueva organización de 
transición 

• Se aprobó en JD la estrategia de 
refinanciamiento

• Se construyó de manera conjunta el plan 
anual 2018

• Se retuvo al talento clave de ambas 
organizaciones

• Se inició la comunicación e implementación 
de la nueva organización de transición

• Se inició la integración de políticas de 
gestión clave

• Se inició la captura de sinergias

• Manejo y operación integrada de nuestras  
3 tecnologías

• Estrategia de crecimiento y búsqueda de 
oportunidades gestionada integradamente

• Gestión del talento manejado 
integradamente

• Homologación de procesos

• Revisión de estructura organizacional para 
asegurar captura de sinergias

• AVANCE >90% DEL PLAN DE 
INTEGRACIÓN

Aprender y diseñar juntos Transición e integración Operación integrada

LOGROS PRINCIPALES 2017 Y RETOS 2018
TRASCENDENCIA 

AMBIENTAL Biodiversidad

Proyecto de conservación del Quetzal, Reserva 
privada Renace.

Programas de conservación de aves y murciéla-
gos para proyectos eólicos.

Programas de conservación del cocodrilo y del 
mono congo.

Trabajo en zonas de reservas privadas con líderes 
ecologistas para promover buens prácticas.

Integrar estándares de mitigación y 
conservación para los diversos pro-
yectos.

EQUIPO  
ENERGIZADO

Vida y salud Construcción proyecto Renace IV con “0” acci-
dentes graves.

Integrar sistemas de gestión de salud 
y seguridad ocupacional.

Desarrollo de talento Capacitación a colaboradores sobre cultura y 
valores al 100%.

Integración de los equipos de los 
diversos proyectos en la región.

Capacitar a directores, gerentes y 
personal sobre el Código de Ética.

Responder toda denuncia inicial al 
Código dentro de 48 horas.

Trabajo local competitivo Trabajadores locales contratados durante 2017 
para la construcción de Renace IV.

Auditorías laborales a todos nuestros 
subcontratistas principales.

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Derechos humanos
Capacitación gerencial sobre derechos humanos.

Participación en foros sobre derechos humanos.

Desarrollar la política de derechos 
humanos.

Sesibilizar a personal sobre derechos 
humanos.

Relación con grupos de 
interés

Renace IV lidera el programa de Cultivando Agua 
Buena, metodología internacionalmente recono-
cida de diálogo alrededor de sus comunidades.

Todas las operaciones implementan su programa 
de relacionamiento comunitario.

Registro de quejas se sistematiza en línea.

Actualizar los mapas de stakeholders 
a nivel internacional, para los países 
donde se opera y para cada clúster o 
proyecto.

Integrar el registro de quejas y recla-
mos que se usan en diversos proyec-
tos.

Anticorrupción

Conceptualizar el reporte de sostenibilidad 2017.

Contratos con proveedores en Costa Rica con-
tienen el Código de Ética firmado.

Integrar el tema de transparencia y 
anticorrupción en las capacitaciones 
anuales.

Publicar el primer reporte de sosteni-
bilidad.

Desarrollo comunitario Programas de salud, educación y emprendimien-
to alrededor de cada proyecto y clúster.

Medir la línea base del clúster Renace 
para visualizar avances en desarrollo 
social.

Crear una fundación que pueda cola-
borar con otras ONG en promover el 
desarrollo en la zona de influencia de 
los proyectos.

Enfocar prioridades de inversión so-
cial hacia la educación.

01 0503
ENE 2017/
JUN 2017

JUN 2017/
DIC 2017

ENE 2018...
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CERTIFICACIÓN 
• ISO 9001-2015
• ISO 14000-2015
• OHSAS 18001

RESULTADOS  
AUDITORÍA 2017 

• Interna 75%
• Pre certificación 91%

AUTOMATIZACIÓN  
DE PROCESOS

• Sitio Documental ISO en Sharepoint
• Gestión de acciones de mejora
• Gestión de auditorías (en 

desarrollo)

INVERSIÓN
$350 K

PRIMERA EMPRESA
Certificada Trinorma en 
simultáneo en Centroamérica

DURACIÓN
36 MESES

BASE DOCUMENTAL 
• 1 Manual SIG
• 1 Política Integrada
• 36 Procedimientos
• 356 Instructivos
• 29 Especificaciones Técnicas
• 4 programas
• 3 planes
• 267 Registros

CAPACITACIONES DIFUSIONES 
Y CERTIFICACIONES

• 2,438 participantes
• 511 horas
• 13 auditores internos líderes
• 28 auditores internos

CERTIFICACIÓN TRINORMA - OPERACIÓN GUATEMALA
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ENERGÍA LIMPIA  
(GRI 300)5

MI Energía aspira desarrollar y comercializar principalmente energía renovable para descarbonizar la matriz energética lo-
grando las metas globales de reducción de emisiones y cambio climático.  Dichos productos y servicios de energía son 
resilientes al cambio climático fortaleciendo las redes de electrificación locales, ofreciéndole a los clientes y a los consu-
midores finales energía limpia de forma continua.  La generación de energía apoya a solventar retos sociales y ambientales 

identificados mundialmente y establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para brindarle acceso a energía a poblaciones, 
y para descarbonizar la generación global de energía, ya que actualmente 31% de las emisiones de CO2 proviene de la generación 
de energía y el calentamiento de hogares a nivel mundial.

C

ENERGÍA RENOVABLE

esde sus orígenes, CMI Energía ha mostrado un especial 
interés y compromiso con el cuidado del medio ambiente, 
y es por ello que ha emprendido diferentes proyectos pro-
ductores de energía limpia, hidroeléctricos en Guatemala, 

eólicos en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, así como solares en 
Honduras y El Salvador, los cuales han contado con una minuciosa 
atención y seguimiento en cuanto al cuidado del entorno natural, 
evaluación y mitigación de sus impactos mediante múltiples ac-
ciones.

Gran parte de las acciones que se ejecutan en los proyectos de 
CMI en la región, se encuentran en la Estrategia Ambiental de 
la Unidad de Energía, la cual está conformada por tres niveles. 
El primero de ellos contiene las acciones que corresponden al 
cumplimiento de las leyes que velan por la protección del am-
biente; el segundo, contiene acciones que la organización ha 
decidido adquirir por cuenta propia y de manera voluntaria, con 
la finalidad de ir siempre un paso adelante, entre estas acciones 
se encuentran los proyectos de restauración ecológica, moni-
toreo en línea y aplicación de las recomendaciones de las guías 
del Banco Mundial para el caso de la industria eólica y solar. En 

D
la parte superior de la pirámide, están ubicadas las acciones de 
trascendencia ambiental, que implican la gestión y operación 
propia de las plantas, así como la interacción desde el punto de 
vista ambiental con los pobladores de las comunidades, cuen-
cas, ecosistemas y otros.

El compromiso con el ambiente ha hecho que CMI Energía vaya 
incluso más allá de lo que la legislación exige, por ello ha sido 
constante en todos sus proyectos, y ha consolidado equipos de 
expertos altamente capacitados e identificados con el cuidado 
del ambiente para la ejecución de cada uno de ellos.

Número total de sanciones impuestas en los 
proyectos resultantes de incumplimientos en 
la legislación ambiental (307-1) 
Cabe resaltar que durante 2017 no se tuvo ninguna sanción 
relacionada con la legislación ambiental en los proyectos 
de la región.
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LISTA DE INICIATIVAS AMBIENTALES  
QUE RESPALDA LA ORGANIZACIÓN

Planta de tratamiento de desechos sólidos en San Pedro Carchá 

El Complejo Renace apoyó a la municipalidad de San Pedro Carchá, a realizar 
estudios de prospección geotécnica y pruebas de permeabilidad, geología y 
análisis estructural, para la construcción de la planta de tratamiento de dese-
chos solidos.

CODEMEHA -Comisión Departamental de Minería, Energía, 
Hidrocarburos y Ambiente-
El Complejo Hidroeléctrico Renace participa y apoya los foros de discusión 
de la problemática ambiental a nivel del departamento de Alta Verapaz, junto a 
entes gubernamentales y no gubernamentales que conforman el CODEMEHA.

Diplomado de educación ambiental
El Complejo Hidroeléctrico Renace junto al MARN (Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales) desarrolló plataformas de educación ambiental, dirigidas a 
profesores y líderes de las áreas de influencia del complejo. Esta iniciativa tie-
ne como objetivo promover acciones encaminadas a la protección del medio 
ambiente. 

Programa de capacitación con CGP+L
Renace apoyó el programa de capacitación ambiental dirigido a empresarios 
guatemaltecos; la iniciativa tiene como objetivo generar mayores capacidades 
en conceptos de producción más limpia. 

Estrategia Nacional de Conservación del Quetzal 
A finales del año 2015, el Complejo Hidroeléctrico Renace junto a CONAP 
(Consejo Nacional de Áreas Protegidas) y ACCN (Asociación Centifica para la 
Conservación de la Naturaleza) firmó dicha estrategia, la cual tiene como obje-
tivo lograr las condiciones biológicas adecuadas y la conservación del hábitat 
de la población  del Quetzal. 

omo organización, se busca combatir el cambio climáti-
co, sobre todo porque se consideran como situaciones 
de riesgo los cambios de temperatura, la precipitación 
pluvial, humedad y otros parámetros meteorológicos, 

principalmente eventos extremos de lluvias o sequías.

Para ello, CMI Energía afronta la problemática del cambio climático 
desde varios puntos. El primero de ellos es la mitigación del mis-
mo, que se lleva a cabo a través de la generación de energía limpia 
y la prevención de emisiones de gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, se trabaja en la adaptación al cambio climático, 
y desde este enfoque se busca qué se puede hacer con la gente 
y el entorno para tener una fácil adaptación, en la que los riesgos 
y la vulnerabilidad se puedan llevar de mejor manera.

Asimismo se trabaja con la gestión integral de cuencas, y es aquí 
en donde se enseña a las personas el correcto manejo de los 
suelos, así como el mejoramiento de semillas, mejoramiento de 
técnicas y uso adecuado de abonos, entre otros.

Las acciones emprendidas por la organización, tienen como ob-
jetivos los siguientes:

• Promover la protección del medio ambiente. 

• Contribuir con la sostenibilidad de la operación de la empresa. 

• Generar impactos positivos sobre los recursos naturales y la 
biodiversidad. 

• Protección y promoción de buenas prácticas ambientales. 

• Lograr la gestión sostenible de la cuenca. 

• Incidir en la mejora de los ingresos de las comunidades. 

Riesgos y oportunidades derivados del cam-
bio climático que tienen potencial para generar 
cambios sustanciales en operaciones, ingresos 
o gastos (GRI 201-2)
Es importante mencionar que la parte humana tiene una reduci-
da posibilidad de interferir en los negocios de generación de 
energía renovable, pues en gran medida dependen del com-
portamiento de los recursos naturales (agua, viento y sol). Los 
ingresos se obtienen a partir de la venta de la energía generada 

C
por cualquiera de los recursos naturales, y es ahí donde radica 
la estrecha relación entre los riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático.

A pesar de ello, al trabajar con los tres recursos se da un tipo 
de balance natural, y no es que el sol, el viento y el agua sean 
inversamente proporcionales, pero sí ocurre que cuando se in-
crementa la presencia de lluvia, es mucho más factible que haya 
poco viento; de la misma manera, existe un riesgo potencial de 
que el viento se intensifique cuando se presenta la época de se-
quía, por ejemplo. Es por ello que se dice que las formas de ge-
neración son complementarias, porque aunque exista el riesgo, 
el balance natural causará que se complementen.

En cuanto a las oportunidades, existen instrumentos financieros 
que cubren de alguna manera los cambios en el comportamiento 
de los recursos; el mercado es amplio y hay oportunidades para 
minimizar los riesgos que de cualquier manera son inherentes en 
la industria.

Resiliencia Climática 
Entre las acciones de CMI Energía que buscan absorber las per-
turbaciones ya provocadas en el ambiente, se encuentra la Res-
tauración Ambiental, para lo que se han implementado acciones 
de restauración de paisaje y conservación con especies nativas 
en áreas aledañas a todos los parques.

Otra de las acciones emprendidas como medidas de adaptación 
al cambio climático, es el proyecto de Excelencia Agrícola, que 
se enmarca en el eje de Trascendencia Ambiental de la Estrategia 
de Medio Ambiente de la Unidad de Energía. Durante 2017, este 
programa desarrolló acciones encaminadas a fortalecer los enca-
denamientos productivos de café, cacao, cardamomo y maíz, así 
como el fomento de la producción de hortalizas para la seguridad 
alimentaria; es importante mencionar que muchas de las varieda-
des utilizadas son tolerantes a plagas y enfermedades. De manera 
similar se ha llevado a cabo el proyecto de Huertos Biointensivos 
en Rivas, Nicaragua, en el que se capacitó a las mujeres de la loca-
lidad para la preparación de sus terrenos, de manera que puedan 
absorber el agua cuatro veces más y se incremente la densidad de 
plantas por espacio cuadrado de tierra, como consecuencia se ha 
potenciado el rendimiento de la producción y se ha obtenido una 
mejora sustancial en la alimentación familiar. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y EMISIONES DE GASES  
DE EFECTO INVERNADERO (GRI 305-1, 305-2 Y 305-5)
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GESTIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA (GRI 102-9)

n cuanto a la gestión de la cadena productiva, el año 2017 fue un 
periodo de consolidación desde todas las ópticas, por lo que 
implicó muchos retos, pero gracias al alto nivel de compromiso 
de los colaboradores, a la experiencia, y a las buenas prácticas 

implementadas en los procesos, se alcanzaron los resultados espera-
dos en cuanto a compras y abastecimiento estratégico se refiere.

Es importante mencionar que tanto para la adquisición de productos 
como de servicios, se tiene preferencia por los proveedores locales, 
es decir, aquellos que se encuentran en el área de influencia de los pro-
yectos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos.

Asimismo, en los proyectos hidroeléctricos se cuenta con criterios 
ambientales para la selección de proveedores, los cuales se apoyan 
en la certificación trinorma; de esa manera, deben cumplirse ciertas 
directrices en lo que se refiere a manejo de residuos, certificaciones, 
licencias, seguridad, etc.

E Para los proyectos eólicos y solares se está implementando un siste-
ma de abastecimiento en línea, el cual garantizará no solo la centrali-
zación sino la eficiencia de los procesos.

Los desafíos continúan, ya que aún falta trabajar en la integración de 
los departamentos de abastecimiento estratégico, así como en la es-
tandarización de los protocolos de compras y adquisiciones; es por 
ello que 2018 es un año en el que los esfuerzos se orientarán hacia 
la centralización, al fortalecimiento de la eficiencia en la parte tran-
saccional de las compras, y a la mitigación de riesgo a través de la 
cobertura con proveedores certificados.

12.5% 
Compras de productos y 
servicios locales (204-1) 

PROCESO META DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

MI Energía se compromete a priorizar el medio ambiente en la 
zona de influencia de los proyectos, de forma que se gestionen 
los impactos visuales, auditivos y de residuos, las emisiones y los 
recursos; es por ello que se asegura de ejecutar sus operaciones 

con eficiencia, además de mejorar las zonas de influencia al reforestar y 
facilitar los medios para la conservación de la biodiversidad. 

GESTIÓN DE IMPACTOS  
Manejo de desechos (GRI 301-2, 306-2 y 306-3)
Con la finalidad de reducir el impacto de los desechos generados, en 
CMI Energía se ha implementado la Gestión Integral de Residuos que, en-
tre otras acciones, recomienda la clasificación de los mismos de acuerdo 
a sus características, para garantizar una disposición final adecuada. 

C
En el caso de las plantas eólicas y solares en Costa Rica, Honduras y 
Nicaragua, se recicla desde que los proyectos iniciaron su etapa ope-
rativa. Por su parte, el reciclaje se ha implementado desde 2015 tanto 
en las oficinas, como en las plantas de los proyectos hidroeléctricos y, 
a pesar de que no fue una tarea fácil al inicio, las buenas prácticas se 
han ido haciendo, poco a poco, parte de la cultura de los colabora-
dores y los comunitarios.

Para fomentar una cultura de manejo responsable de residuos, se han 
implementado programas de formación ambiental, los cuales se lle-
van a cabo con la periodicidad necesaria que exhorte a pasar de la 
concientización a la acción. Estos programas se desarrollan con los 
colaboradores y también a nivel comunitario.

Asimismo, cada una de las plantas cuenta con un centro de acopio, 
donde cada corriente posee un espacio determinado (plásticos, 
orgánicos, metales y peligrosos), y cada cierto tiempo llegan los 
proveedores específicos a retirar los desechos correspondientes. 
Además, se le ha dado importancia al porcentaje de eficiencia en la 
clasificación, y se supervisa muy de cerca el proceso.

TRASCENDENCIA AMBIENTAL (GRI 300)

4749 kg   
de abono orgánico generado a partir 
de 6332 kg de residuos orgánicos 
recolectados en cocinas y comedores 
del complejo hidroeléctrico

4,744 litros
de aceites reciclados en los 

proyectos de Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua

Indicador Datos EOLO CDH CHOLUTECA PERSL OROSÍ

Cantidad de 
materiales usados 
por peso o volumen

Aceites  
(litros) 21,236 34,400 420 2,318 2,236

Grasas 
(kilogramos) 253.52 18.2 10 96 497

Cantidad de 
materiales reciclados 
por peso o volumen

Aceites  
(litros) 304 0 0 2,118 2,322

Descripción 
del manejo

Los residuos de hidrocarburos 
son entregados a una empresa 
autorizada, la cual los procesa 
mediante filtración para ser re-
utilizados como combustibles 
en industrias metalúrgicas.

Se utilizan procesos 
de incineración con-
trolada para los ma-
teriales contaminados 
con grasa y aceite.

Son entregados a em-
presas calificadas para 
el tratamiento de las 
mismas.

Se utilizan proce-
sos de incineración 
controlada para los 
materiales contami-
nados con grasa y 
aceite.

Materiales usados y reciclados por  peso y volumen de los proyectos en Costa Rica, Honduras y NicaraguaAnálisis de gasto y 
estratificación de 

proveedores

Estrategia base de 
aprovisionamiento 

y suministro

Definición de 
requisitos y oferta 
de proveedores

Creación de 
documento 
contractual

Pago de facturas y 
conciliación

Pre-aprobación 
y verificación de 
facturas/ recibos

Programación de 
recepciones

Gestión de 
solicitudes y  

órdenes de compra

Planes de compra y 
materiales

Negociación

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6
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omo parte del compromiso con el medio ambiente, en los proyectos hidroeléctricos Renace se cuenta con procedimientos para el 
manejo integral de residuos; este control operacional tiene como objetivo reducir los impactos ambientales derivados de la generación 
de residuos.

El manejo integral de los residuos contempla las etapas: generación, separación en la fuente, traslado, almacenamiento y disposición final. 
C

MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS

RESIDUOS GENERADOS EN EL COMPLEJO RENACE

MANEJO DE DESECHOS EN PROYECTOS EÓLICOS Y SOLARES 
(EN KG)

Durante el año 2017 como parte de la responsabilidad ambiental se gestionó la disposición final de 142,717.8 Kg de residuos, 
generados en el Complejo Renace. El tratamiento final de residuos se realiza a través de empresas externas que garanticen una correcta disposición final de los mismos.

*Cantidad de unidades

Proyectos /
fase Tipo de residuo Peso Kg Disposición final

  OPERACIÓN

No peligrosos

orgánicos  9,163.8
Son utilizados para elaboración de abono or-
gánico, en los viveros forestales del Complejo. 

inorgánicos 17,772.6 Son dispuestos en el botadero municipal. 

plásticos 4,262.2 Entrega a empresas con licencias y permisos 
correspondientes para su reciclaje.

papel y cartón 1,612.8 Entrega a empresas con licencias y permisos 
correspondientes para su reciclaje.

metal y aluminio 25,374.1 Entrega a empresa para reciclaje.

 Peligrosos peligrosos 12,282
Entrega a empresa externa, que cuenta con 
las licencias y permisos correspondientes 
para el tratamiento de estos residuos.

CONSTRUCCIÓN

No peligrosos

inorgánicos 46,500 Son dispuestos en el botadero municipal.

construcción 21,500 Traslado a botadero municipal.

 Peligrosos peligrosos 4,250
Entrega a empresa externa, que cuenta con 
las licencias y permisos correspondientes 
para el tratamiento de estos residuos.

TIPO DE RESIDUO EOLO CDH CHOLUTECA PERSL OROSÍ

DESECHOS  
PELIGROSOS  
GENERADOS

Metal contaminado 240 8.8 55 154 63

Envases aerosoles 30 149.4 20 36 4.5

Plástico contaminado 375 791.9 223 985 771

Filtros de aceite 60 1,251.40 42.3 235 247.5

Filtros de manta 30 154.8 15 235 120

Filtros de aire 75 347.8 27 235 146.6

Luminarias 98 und 6.6 75 14 0

Papel y cartón  495 3,387.10 328 985 181

Trapos 0 0 0 953 2,605

Tierra contaminada 60 13.7 17 1100 500

Baterías ácido plomo * 4 0 0 0 0

Baterías alcalinas 4.6 0 24 0

Botellas aliviaderos 100 0 0 0 0

Agua contaminada 
con aceite 0 890.1 0 0 0

Grasa obsoleta 0 508.9 0 0 62

Residuos eléctricos  
y electrónicos 0 17.2 13 0 0

Fibra de vidrio 0 373.4 0 150 0

Resina obsoleta 0 136.6 0 0 0

Estuches de tinta  
para impresión 0 5.7 2 0 0

Químicos varios 0 15.8 0 0 0

Desengrasante vencido 0 3.4 0 0 0

Medicamentos vencidos 0 0.6 0 0 0

EPP desechado 0 29.7 3 1,040 17

DESECHOS  
NO PELIGROSOS 

GENERADOS

Desechos ordinarios 1,344.5 2,287.32 838 1,455 4,300

Plástico 81.2 877.4 56 224.5 29

Aluminio 16 95.7 9 29.7 659

Cartón 96.4 2,485.7 65 926 318

Papel 114 2,485.7 82 926 318

Vidrio 0 21.6 0 0 0

Madera 0 81.9 0 0 0
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E n todos los proyectos, el consumo de combustibles de fuentes no renovables es utilizado por maquinaria, 
equipos, plantas generadoras de emergencia y la flotilla de vehículos. Asimismo, no se utilizan combustibles 
de fuentes renovables, para ningún tipo de actividad u operación.

El proyecto hidroeléctrico tuvo un consumo de 72,384 galones de combustible de fuentes no renovables durante 
el año 2017, el mismo se desglosa de la siguiente manera:

Proyectos / Fase Tipo de combustible Cantidad (gal)

Operación
(Plantas Renace I, II y III)

Gasolina 4,149

Diésel 47,270

Planta Renace IV
Gasolina 6,161

Diésel 14,804

TOTAL 72,384

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL COMPLEJO RENACE

CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

Indicador Datos EOLO CDH CHOLUTECA PERSL OROSÍ

Consumo total de  
combustible fuentes no 
renovables

Litros 50,362.34 28,840.50 11,283.58 8,771 35,000

Consumo total de 
combustible fuente 
renovable

No aplica.  Todos los combustibles empleados son fósiles

PARQUES EÓLICOS Y SOLARES

El bajo consumo energético e incluso la reducción del 
mismo, es una de las tareas en las que también se ha en-
focado la unidad, por lo que a la fecha ya cuenta con 
resultados positivos.

En oficinas, gracias a las acciones emprendidas, se ha venido 
mostrando la reducción desde hace tres años. Entre las accio-
nes están: configuración de equipos de oficina para el apaga-
do o hibernación automática; apagado de luces cuando su uso 
no es necesario; regulación en el uso del aire acondicionado; 
mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas, etc. 

En plantas y parques también se han implementado diferentes 
proyectos y acciones con la finalidad de hacer uso racional de 
la energía eléctrica; de acuerdo al contexto de cada proyecto, 
algunos se enfocan en la reducción y otros persiguen el manteni-
miento del consumo en los mismos valores que en años anterio-
res. Entre las acciones implementadas están: cambio de lumina-
rias por otras más eficientes y duraderas; monitoreo permanente 
del consumo; realización de campañas enfocadas al ahorro y uso 
eficiente de la energía; verificación del apagado de los equipos 
y adquisición de equipos más eficientes, entre otras.

A continuación se muestra el consumo energético que se tuvo 
durante el año 2017:

CONSUMO ENERGÉTICO COMPLEJO RENACE 
(MW)

Renace I Santa 
Teresa

4,114.4

518.31

12,127.2

10,237

Renace II Construcción

20%
Aire 

comprimido

57%
Bombeo

5%
Climatización

7%
Motores

4%
Iluminación5%

Equipo 
de oficina

2%
Electrodomésticos

PRINCIPALES FUENTES DE CONSUMO  
PROYECTOS EN OPERACIÓN  

CONSUMO ENERGÉTICO (GRI 302-1) 

E

El principal consumo de energía durante el año ha consistido en el funcio-
namiento de las bombas de operación, y luego en menor porcentaje: aire 
comprimido, talleres, motores, climatización, equipo de oficina, iluminación 
y electrodomésticos, tal y como se puede ver en la gráfica que se muestra 
a continuación.

CASO DE ÉXITO 
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PRINCIPALES FUENTES DE CONSUMO 
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN 

21%
Campamentos
y oficinas

28%
Energía
neumática

9%
Iluminación

5%
Otros

19%
Energía

hidráulica

18%
Soldadura

A lo largo del año 2017, se emprendieron diversas acciones con el objetivo 
de reducir el consumo energético, las cuales consistieron en cambio a ilu-
minación LED; cambio en el sistema de bombeo en Renace I; instalación de 
sensores de movimiento para iluminación y concientización ambiental, lo cual 
fue de beneficio para minimizar el consumo.

En los proyectos de construcción, el principal consumo de energía se ha debido a la energía neumática, y luego, en 
menor proporción: campamento y oficinas, perforación, iluminación, energía hidráulica y soldadura, entre otros.

Proyectos Consumo  
2016 MW

Consumo  
2017 MW

Reducción de  
consumo  energético

Porcentaje de 
reducción

Renace I 4,752.29 4,114.404 637.89 13%

Santa Teresa 542.77 518.31 24.46 5%

TOTAL 662.35 18%

REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO COMPLEJO RENACE

Reducción del consumo 
 energético (GRI 302-4) 

662.35 MW  
Respecto al año 2016

GESTIÓN DE IMPACTO EÓLICO Y SOLAR 

Ruido
Otro de los posibles impactos de la industria eólica es el ruido. 
Las turbinas pueden generar un ruido mecánico, que se mitiga 
con mantenimiento, y el ruido aerodinámico, que es cuando las 
aspas rompen el viento. Con el fin de entender el impacto que 
los parques eólicos tienen en los receptores más cercanos, se 
realizan estudios pre construcción para entender cuál es el ruido 
ambiente del lugar, y luego se hacen estudios de monitoreo al 
ruido para ver cuánto las turbinas inciden en el mismo. 

Para monitorear el efecto del ruido se cuenta con personal capa-
citado y equipos calibrados de acuerdo a las guías y estándares 
internacionales del Banco Mundial.  Periódicamente se realizan 
estudios de ruido en la zona de los parques eólicos, y cuando un 
receptor se considera afectado, se hace un estudio específico 
del caso para entender si el ruido que recibe sobrepasa lo es-
tablecido en la legislación local (cuando la hay) y/o en las guías 
internacionales. Para entender este impacto las mediciones se 
hacen en distintas épocas del año con diferentes velocidades 
de viento. Cuando el impacto se confirma, se realiza una inter-
vención a las viviendas para lograr un efecto que aísle y reduzca 
los niveles de percepción del ruido. Estas intervenciones se ha-
cen en total coordinación con los dueños del inmueble, y mu-
chas veces significan mejoras significativas en las condiciones 
de vida de los vecinos de los parques eólicos.

Cabe señalar que en los países donde CMI Energía opera par-
ques eólicos, el único que cuenta con legislación que regula la 
emisión de ruido es Costa Rica, por lo que en los demás países 
se aplican los estándares del Banco Mundial, cuyos valores son 
un poco más bajos que los establecidos en la ley costarricense.

Algunas de las medidas específicas mediante las cuales se logra 
la mitigación del ruido son: colocación de ventanas, cielos fal-
sos y mejoras o modificación de otras condiciones de la vivienda 
para evitar el ruido, principalmente por la noche. 

Efecto sombra
Otro efecto causado por la industria eólica es el efecto sombra, 
que se da cuando el aerogenerador está entre el receptor y el 
sol. Este efecto se da en momentos muy específicos del día y del 
año. Aunque es un tema no regulado en los países en los que se 
opera, se siguen las guías del Banco Mundial, para determinar si el 

impacto requiere ser mitigado. Para llevar a cabo la mitigación, se 
revisa caso por caso para ver si corresponde, y de ser así, se llega 
a un acuerdo con cada persona para resolverlo de la mejor forma 
posible. Algunas de las medidas implementadas incluyen reubi-
cación de ventanas, cercas vivas o financiamientos de cortinas.

Impacto visual
Tanto la industria solar como la industria eólica también inciden 
en el impacto visual, sobre todo las turbinas que alteran el pai-
saje. Con el fin de mitigar el impacto, se ha fortalecido la gestión 
social, y se ha trabajado en la identificación de los habitantes de 
las comunidades con los parques. En la actualidad, los parques 
como las turbinas se relacionan con ideas positivas de progreso 
y desarrollo.

Es así como los parques eólicos han llegado a convertirse en 
parte del paisaje, y no es extraño encontrar dibujos de turbinas 
en murales de escuelas e incluso en los dibujos de los niños.

El agua
En la industria solar, el uso de agua para limpieza de paneles se torna 
material, en tanto se calcula que para cada panel se requiere un litro 
de agua para su limpieza. En el caso de los parques solares de CMI, 
se realizan alrededor de dos limpiezas por año. Es por esto que se 
busca comprender el impacto que el uso del agua puede tener en el 
acceso a este líquido para la población, y en las etapas de desarrollo 
de los proyectos se realizan estudios para determinar de dónde es 
más conveniente obtener el agua que se utiliza.

Asimismo, para asegurar que no se atenta contra la disponibilidad del 
recurso de las comunidades vecinas, se coordina con las comunida-
des y se colabora con proyectos de inversión social que promueven 
el acceso al agua tales como perforación de pozos e instalación de 
bombas y tuberías, como una manera de garantizar el cuidado y el 
buen uso del recurso hídrico.

Los impactos que se han mencionado son los más relevantes, aun-
que hay muchos otros identificados, es por ello que la Unidad de 
Energía se asegura de cumplir con todas las licencias ambientales, 
además de presentar informes periódicos no solo a las comunida-
des locales, sino también a los bancos y a las entidades estatales 
que se encargan del cuidado del ambiente. Todos los proyectos de 
CMI cuentan con sus debidas viabilidades ambientales y planes de 
gestión ambiental.
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GESTIÓN DE AGUA (GRI 306-1)

Durante 2017, el volumen de captación total de agua por fuente se dio de la siguiente manera:

39 m3 Construcción  
Potable (proveedor externo) 

888 m3 Santa Teresa  
Nacimientos

10,392 m3 Renace I  
Nacimientos

30,852 m3 Construcción  
Nacimientos

Número de fuentes de agua afectadas (GRI 303-2)
A pesar de que el agua que se utiliza para la generación de energía, no sufre alteración de ningún tipo, la calidad de 
la misma se monitorea una vez al mes por un ente ajeno a la organización. 

Gestión de agua (Gestión del recurso hídrico/
Water stewardship) 
Plantas en operación
Las plantas en operación cuentan con procedimientos para con-
trolar y disminuir el vertido de agua donde aplica, así como para 
mejorar su calidad a través de la instalación de sistemas de trata-
miento de aguas residuales.  

El proceso de tratamiento se describe en el siguiente esquema, en 
el cual se ilustra la inclusión del sistema de bio-jardineras a los sis-
temas de tratamiento:

Plantas en operación/aguas residuales ordinarias 
Las plantas generan únicamente aguas residuales ordinarias, que se 
derivan del uso de los servicios sanitarios. 

En el Estudio Técnico de Aguas Residuales se realiza una estimación 
del caudal promedio generado por planta de tratamiento, tomando 
en cuenta el número de personas por ubicación.

Durante el año 2017, el volumen de descarga en hidroeléctrica fue 
de 13,293.6 m3/año aproximadamente, y en proyectos eólicos y so-
lares fue de alrededor de 1401.65 m3/año.

El volumen de agua de descar-
ga (GRI 306-1) en los proyectos y 
actividades como funcionamiento 
de campamentos y oficinas ad-
ministrativas, entre otros, fue de 

37,408.25 m3 

VOLUMEN DE AGUA RETIRADA POR FUENTE (GRI 303-1) 

Ingreso  
de agua

Fosa séptica 
(sedimentador)

Biodigestor

Bio-jardinera

Descarga

1

2

3

4

5
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Tanto en la planta Renace I como en Renace II, se cuenta con un equi-
po de monitoreo que permite determinar los parámetros físicos y quí-
micos del agua así como el nivel de la misma, lo que permite estimar el 
caudal ecológico.  

El equipo en mención se encuentra en la presa de derivación Renace 
I, en la Casa de Máquinas de Renace I y en la Casa de Máquinas de 
Renace II; cada uno de los equipos cuenta con su propio sistema de 
transmisión de datos hacia un sitio web, al cual tienen acceso única-
mente los interesados.

El sistema de transmisión de información se realiza mediante pane-
les solares Tube 300S, que funciona a través de tecnología 3G y pa-
nel solar. Dicho sistema de monitoreo en línea proporciona lecturas 
programadas, además de almacenar la información en una plataforma 
web que permite realizar consultas cuando se considere necesario. 

Asimismo, el sistema cuenta con una aplicación para Android y permi-
te tener acceso a los datos por medio de Bluetooth. Adicional a ello, 
el sitio web ofrece la posibilidad de graficar los datos que se obtie-
nen, además de que permite comparar la información con diferentes 

puntos de monitoreo e incluso generar archivos para Excel, con todos 
los datos obtenidos.

Limpieza de los ríos (extracción de residuos) 
A lo largo del año 2017, se extrajeron 7736 kg de residuos provenien-
tes de los ríos Cahabón y Polochic. Los mismos fueron clasificados y 
dispuestos según el tipo, para dar cumplimiento al compromiso del 
cuidado del ambiente.

Extracción de 

7736 kg    
de residuos  

provenientes de los ríos  
Cahabón y Polochic

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA (GRI 304-3)

En proyectos hidroeléctricos
En los proyectos hidroeléctricos, se realizó una migración, y se 
pasó de la reforestación a la restauración ambiental, lo cual im-
plica no solamente la siembra de árboles sino la simulación de 
las condiciones en las que se encontraban los ecosistemas pre-
vio a ser intervenidos; para ello se han tomado en consideración 
no solamente las intervenciones causadas por operaciones, sino 
también por desgaste natural o social. De acuerdo a ello, se cui-
da la conservación de las distintas especies, y se llega a aspec-
tos tan profundos como la polinización.

En el Complejo Renace, se ha acudido a la reforestación como 
medio para recuperar los diferentes ecosistemas, es por ello que 
durante 2017 se restauraron 92.6 hectáreas, lo cual ha sido bene-
ficioso no solamente para recuperar la cobertura boscosa, sino 
también para restablecer las interacciones bióticas. Para dicha 
restauración, se han utilizado especies nativas como el aguacati-
llo, liquidámbar, taxiscobo, pino, ciprés, paterna y otras especies 
propias del lugar. Para realizar estos proyectos, se ha implemen-
tado la dotación de plantas producidas en viveros forestales de 
Renace a las comunidades de la zona de influencia.

En los parques eólicos y solares
Uno de los impactos de la industria eólica y solar es la tala que se re-
quiere para poder iniciar operaciones, es por ello que se empren-
den campañas de reforestación para compensar ese impacto. 

En el caso de estos parques se tiene un fuerte compromiso con 
la reposición del recurso forestal, de manera que, por cada ár-
bol talado, se siembran diez, y se les da seguimiento durante tres 

92.6  
hectáreas  
restauradas en 2017

60,000   
árboles sembrados 
en Orosí

54,000    
árboles sembrados 
en Cerro de Hula 

12,000   
árboles sembrados 
en Choluteca

años consecutivos para asegurar su buen crecimiento y sobrevi-
vencia en el campo.

Para apoyar las actividades de reforestación, se cuenta con viveros 
que producen las especies de plantas originarias de las zonas y que 
son supervisados por expertos en la materia; asimismo, se recolec-
tan las semillas en campo para garantizar una mayor germinación.

Dentro de los programas de reforestación, las personas de las co-
munidades juegan un papel muy importante, ya que los equipos 
locales coordinan con ellos para identificar y definir cuáles serán 
los sitios a reforestar y de esta forma se garantiza un compromiso 
de cuidado y protección de las especies sembradas. Con fre-
cuencia se han acercado los comunitarios para solicitar refores-
tación en áreas específicas como fincas, nacientes y quebradas. 

Una parte muy importante del trabajo de reforestación ha sido la 
concientización, para que el cuidado de las áreas reforestadas sea 
una responsabilidad compartida. Además, ello ha estrechado las 
buenas relaciones entre los equipos técnicos y los pobladores.

MONITOREO DE AGUA EN LÍNEA
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BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS   
(GRI 304-1, 304-2, 304-3 Y 304-4)

omo parte del serio compromiso que CMI Energía tiene con el 
medio ambiente, ha implementado diversos proyectos en be-
neficio de la biodiversidad, cada uno de ellos de acuerdo a 
la zona en la que se encuentra y con un enfoque especial en 

las especies del área. Para cada uno de ellos cuenta con el trabajo de 
expertos, la activa participación de los pobladores y la pasión caracte-
rística de los colaboradores de la organización, quienes han llegado a 
ser verdaderos agentes de cambio y concientización en los temas de la 
protección ambiental. 

Reserva Natural Privada RENACE 
Durante 2017 se implementó el plan maestro de la Reserva Natural Pri-
vada Renace en sus diferentes componentes: control, vigilancia, pre-
vención, control de incendios forestales, monitoreo de flora y fauna, 
monitoreo de peces, monitoreo de aves. 

CMI energía, en el proyecto Renace, ha consolidado la Reserva Natu-
ral Privada Renace, con 46 hectáreas de bosque mixto, que represen-
ta uno de los últimos remanentes boscosos de la región, y cuenta con 
más de trescientas especies de aves, mamíferos, plantas vasculares y 
picudos. La reserva ha sido creada con el objetivo de proteger tanto 
el remanente boscoso como la biodiversidad que posee, además de 
articular los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo en la 
región, con énfasis en la parte alta de la Sierra de Yalihux y sobre el río 
Cahabón; asimismo, pretende promover el desarrollo de actividades 
ecoturísticas y recreativas, y articularlas en las comunidades aledañas 
además de contribuir con el medio ambiente local por medio de la 
implementación de un programa de educación ambiental. 

Mortalidad de aves y murciélagos
Con la finalidad de monitorear la mortalidad de aves y murciélagos, 
en los parques eólicos se llevan a cabo estudios pre-construcción 
durante la etapa de desarrollo, en los cuales se trazan líneas base para 
entender cuál es la situación de las poblaciones en el sitio (abun-
dancia, diversidad, comportamiento, etc.); una vez iniciada la etapa 
de operación se trabaja en el cálculo de la tasa de mortalidad de las 
especies mencionadas, el cual toma alrededor de dos años de moni-
toreo intensivo y constante.

A partir de entonces, se hacen búsquedas, registros y mapeos sema-
nalmente, y después del segundo o tercer año de monitoreos perma-
nentes, se establece la incidencia entre la mortalidad de las especies. 
Debido a la exhaustividad de los estudios, a la fecha, se ha logrado 
evidenciar que no se ha requerido la implementación de medidas de 
mitigación, al no haberse identificado impactos significativos en las 
poblaciones de aves o de murciélagos.

Además de lo anterior, para determinar el nivel de impacto, continua-
mente se clasifican las especies que se encuentran en el área, y perió-

dicamente se recibe la visita de un experto en aves y murciélagos, que 
los clasifica y verifica si ha habido impacto en una especie protegida.

Asistencia y sensibilización
Durante 2017, en Alisios, Tilarán, Costa Rica, se trabajó de la mano con 
la Fundación Los Pumas, en el rescate de animales de la zona, así como 
brindándoles asistencia veterinaria cuando la ocasión así lo requirió.

También se llevó a cabo un programa de sensibilización a la pobla-
ción, que consiste en realizar constantemente actividades para infor-
mar acerca de la biodiversidad de la zona a través de materiales de 
comunicación como afiches, calendarios, entre otros.

Construcción de línea de transmisión  
en una reserva natural
Este innovador proyecto se llevó a cabo en Orosí, Liberia, Costa Rica, a 
través de un trabajo en conjunto con el reconocido ecologista Daniel 
H. Janzen, quien ha realizado distintos estudios relacionados con la 
diversidad y enfocados en la conservación.

El proyecto proyecto se ejecutó en la zona de reserva Nuevo Mundo, 
y Janzen se encargó de acudir a cada uno de los sitios en los que se 
requería la instalación de torres de transmisión; de acuerdo a su expe-
riencia, se determinó cuál debía ser el sitio exacto para cada torre, de 
manera que se redujera la generación de impacto, no solo desde el 
punto de vista de la tala de árboles, sino también para evitar afectar a 
la fauna que habita en la zona.

Asimismo, fue creado todo un protocolo de construcción pro-ambien-
te, que incluía las acciones que se presentan a continuación, entre otras:

• Aplicación de pintura verde a muchas de las torres con la finalidad 
de que sirviera como camuflaje y se redujera el impacto visual en 
el paisaje.

• En las áreas más boscosas, las torres fueron colocadas con heli-
cóptero, para evitar la utilización de maquinaria pesada en el área, 
que pudiera requerir de tala.

C Las operaciones de CMI 
Energía tienen 

CERO IMPACTO   
sobre la biodiversidad
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Proyecto del cuidado de monos congos  
y cocodrilos americanos
Este es un interesante caso de éxito que se ha podido observar 
en Rivas, Nicaragua, en el parque conocido como Eolo, donde se 
desarrolló con éxito un plan de manejo de la biodiversidad.

Lo primero que se hizo fue generar una línea base para determi-
nar cuántas especies se encontraban amenazadas y cuántas en 
peligro de extinción debido a las actividades económicas que se 
realizan en el departamento.  Luego se elaboró una lista completa, 
y se determinaron las diferentes especies que pudieran entrar en 
este plan; se concluyó que las dos especies más vulnerables en 
aquel momento eran el cocodrilo americano y los monos congos.

El inicio de este plan fue una noticia importante en Nicaragua, so-
bre todo porque debido al cambio climático, en la época de vera-
no de 2015 y 2016, muchos ríos y pozos se secaron, lo cual afectó 
a la población de monos congos y la comunidad mostró preocu-
pación porque estaban muriendo.

Lo anterior coincidió con que, para ese entonces, la corporación 
ya contaba con la línea base y el plan de manejo. Por ello, a partir 
de aquel momento se generó una serie de actividades en conjunto 
con MARENA, que es el Ministerio  de Ambiente y los Recursos Na-
turales, así como con INAFOR, que es el Instituto Nacional Forestal; 
además se sumaron a la iniciativa las escuelas  de las comunidades 
en las que EOLO tiene incidencia, sobre todo las de la comunidad 
La Virgen, y fue así como inició este caso de éxito.

Entre las actividades que se llevaron a cabo, están las siguientes: 

• Elegir o seleccionar fincas donde aún se conserva cierto bos-
que y que sirven como un corredor biológico para los monos 
y los cocodrilos. 

• Designar sitios santuarios en los que en conjunto con los pro-
pietarios se decidió ya no volver a cortar árboles.

• Se determinó que serían destinados a fortalecer el área que 
aún existe.

También se trabajó con charlas de sensibilización en las escuelas, 
a través de las cuales se dio a conocer a los estudiantes la impor-
tancia de los cocodrilos y de los monos, además de la importante 
función que tienen en el ecosistema. También se recalcó en por 
qué no debían ser cazados, y sobre qué tipo de actividades ge-
neran un impacto negativo sobre estas especies.

Junto a INAFOR se coordinaron jornadas de reforestación en el 
departamento, se elaboraron videos y afiches para la sensibiliza-
ción de la población en general del departamento y para la co-
munidad estudiantil. A pesar de que ha finalizado el plan, muchos 
niños, e incluso los profesores continúan pidiendo charlas para 
aprender o reforzar sus conocimientos de Ciencias Naturales.

Monitoreos biológicos y bioacústicos
Dentro del complejo hidroeléctrico, se realizan semestralmente 
monitoreos de flora y fauna, con el objetivo de identificar, in-
ventariar y contar la abundancia de especies en el área. Estos 
esfuerzos están apegados a los planes de restauración y plan 
maestro de la Reserva Natural Privada, y están encaminados a la 
protección y conservación del hábitat, así como a la restaura-
ción de las áreas. 

Adicional a ello, también se realizan monitoreos bioacústicos 
como parte de la cooperación que CMI Energía brinda a la Es-
trategia Nacional para la Conservación del Quetzal en Guate-
mala; gracias a este aporte, se toman decisiones para la pro-
tección y conservación de la especie y su hábitat.

Producción de viveros
En los viveros del complejo Renace se reproducen especies 
endémicas para realizar restauraciones; durante el año se pro-
dujeron alrededor de 181,253 plantas.

Además, en dichos viveros se realizan las siguientes labores: co-
secha de semilla, establecimiento de semillas en germinadores, 
preparación de sustrato, llenado de bolsas, repique, manteni-
miento de plántulas y establecimiento a campo definitivo.

Número de especies afectadas  
(lista roja UICN) (GRI 304-4)
Con base en los monitoreos biológicos que se desarrollan en 
las zonas de los proyectos, se ha establecido que según la lista 
roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza –UICN-, la mayoría de las espe-
cies identificadas dentro del área de influencia del proyecto 
se encuentran catalogadas como LC (Least Concern), especies 
consideradas como de menor preocupación. 
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EQUIPO ENERGIZADO 
(GRI 400)6

CMI Energía valora grandemente a su capital humano, y trabaja 
con entrega y compromiso en el desarrollo del talento como 
en la sucesión de los equipos administrativos, para ello, ofrece 
empleo local competitivo y prioriza la salud y seguridad ocu-
pacional de todos sus colaboradores, ya sean contratados de 
forma directa, contratistas o subcontratistas.

Vida y salud
Para la corporación, el bienestar de sus colaboradores es un 
tema realmente importante; es por ello que a lo largo de los años 
se han venido implementado políticas y prácticas para la preven-
ción y reducción de riesgos que pongan en peligro la salud y la 
seguridad de los integrantes de su equipo.

Para ello, se ha integrado un equipo conformado por ocho co-
laboradores, además de los brigadistas, en los proyectos hi-
droeléctricos, y son ellos quienes lideran las diferentes acciones 
que permiten que las operaciones de la organización se desa-
rrollen en ambientes sanos y cada vez más seguros. Asimismo, 
cada uno de los proyectos eólicos y solares cuenta con un equi-
po que está conformado por un supervisor, y además existe un 
coordinador general que lidera las acciones. 

Con un alto nivel de compromiso, los integrantes de la unidad a 
todo nivel, se han involucrado directamente en crear y conformar 
una cultura segura y sana.

Recientemente se ha puesto énfasis en la consolidación de los 
equipos de salud y seguridad de todos los proyectos, así como 
en la estandarización de los procedimientos.

Como prueba del esfuerzo, el año 2017 trajo con él grandes lo-
gros y satisfacciones, los cuales afirman que se ha hecho un buen 
trabajo, e incentiva a la unidad a ser cada día mejor.

Metas cumplidas en el 2017
Reducción de accidentes 
Las plantas, Renace I y Santa Teresa llegaron a cumplir 4 años sin 
accidentes con lesión o suspensión, mientras que la parte de 
Renace II y Renace III cumplieron 1 año sin accidentes con lesión 
y suspensión. Los parques eólicos y solares mostraron un bajísi-

mo índice de accidentes, aunque ninguno de ellos fue causado 
como consecuencia de actividades laborales, ni por condicio-
nes de riesgo en los ambientes; todos ellos fueron consecuen-
cia de eventualidades cotidianas, que causan incidentes de 
poca relevancia.

OHSAS 18001 y certificación trinorma
Con la finalidad de obtener una auditoría de otorgamiento y des-
pués de haber preparado una serie documental, de manera ex-
haustiva, tanto en oficinas centrales como en las plantas Renace 
I y Santa Teresa, se obtuvo finalmente en noviembre de 2017 la 
certificación OHSAS 18001, que es un estándar preventivo que 
busca el cumplimiento de salud y seguridad ocupacional a través 
de objetivos, programas y planes que buscan la protección, así 
como la reducción de las posibilidades de que los colaborado-
res sufran lesiones o dañen su salud.

Asimismo, el estándar cuenta con una parte de roles de res-
ponsabilidad, comunicación, capacitación, procedimientos de 
emergencia y, por supuesto, la revisión por la dirección.

Esta certificación es parte de un gran logro alcanzado, la certifica-
ción trinorma, que consiste en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 
lo cual respalda las acciones y la visión de la Unidad de Energía de 
CMI, y ubica a la corporación como referente de la región.

Adicionalmente, PESRL, CDH y EOLO cuentan desde 2014 con 
esta certificación, logrando en 2017 mantener la misma durante la 
auditoría externa de recertificación.

Renace I y Santa Teresa 
cuentan con 4 años de 

 0 Accidentes
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Simulacros
Durante 2017 también se consolidaron los procedimientos de 
emergencia, se logró tener en cada planta cuatro simulacros y 
dos en oficinas centrales, así como también se pusieron a prueba 
todos los procedimientos de emergencia, gracias a la acertada y 
oportuna gestión del equipo de Salud y Seguridad Ocupacional, 
los directivos y todo el equipo de colaboradores que se involu-
craron en las acciones. 

Brigadas de emergencia
Otro de los logros del año, fue que se pudo consolidar la briga-
da de emergencia del complejo hidroeléctrico, que actualmente 
cuenta con 46 brigadistas. 

Además, se conformó un grupo o brigada de planta que se cer-
tificó en Rescate 4, lo que implica que tienen la capacidad de 
atender primeros auxilios, búsqueda y rescate y combate para 
incendios, en el caso del personal de oficinas, y en el caso del 
personal de planta, incluye el rescate acuático.

Si se compara con 2016, en 2017 se obtuvo una mejora conside-
rable en cuanto a las capacitaciones, debido a que se hizo un im-
portante esfuerzo en el tema de la difusión de los documentos de 
gestión con miras a la certificación. Asimismo, se trabajó en la parte 
de cierre de brechas de la capacitación de los colaboradores.

A partir de la integración regional, se ha iniciado un proceso en 
el que las nuevas plantas de generación irán implementando 
las buenas prácticas, con la finalidad de obtener y mantener las 
certificaciones.

Plataformas de entrenamiento
Existe un riesgo particular en los parques eólicos, debido a la 
altura de las torres, sobre todo en el aspecto de evacuación. 

Debido a ello, los colaboradores reciben un fuerte entrenamien-
to en autorescate vertical, gracias al cual son capaces de salir 
de las torres por ellos mismos e incluso, ayudar en el rescate de 
algún compañero.

Programa Medición / indicador Meta

Inspecciones de rutina Cumplimiento de estándares SySO, mediante una 
constante supervisión. 95%

Reconocimiento SySO Reconocer el compromiso con SySO, por parte de 
los diferentes procesos. Premiación Trimestral

Síndrome metabólico Seguimiento del estado clínico de salud de los 
colaboradores. Ejecución del 95%

Debido a la sofisticación de estos equipos, se requiere mucha 
preparación, por lo que se cuenta con dos plataformas de en-
trenamiento, de 15 metros de altura y están equipadas con líneas 
de vida y puntos especiales de anclaje, simulando una torre de 
turbina Nacelle.

Actualmente ya está terminada una plataforma en Cerro de Hula, 
y pronto estará finalizada una nueva plataforma en Tilarán; lo cual 
favorece el entrenamiento constante y facilita que los colabora-
dores se encuentren ante las mejores condiciones para reaccio-
nar adecuadamente en cualquier eventualidad que pueda surgir.

Programa de CONRED para preparar a las  
comunidades para atención a emergencias 
Durante 2017 el equipo del proyecto hidroeléctrico y la Comisión 
Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala –CON-
RED-, iniciaron un esfuerzo en colaboración, con la finalidad de 
impulsar una iniciativa que pretende preparar a las comunidades 
de la zona para los desastres naturales y otros hechos inespera-
dos que pudieran ocurrir.

Es por ello que expertos de CONRED con el equipo de Salud y 
Seguridad Ocupacional, junto a colaboradores del área de ges-
tión social de la unidad, están apoyando a las personas de las 
comunidades a través de la conformación de los Comités Lo-
cales de Reducción de Desastres, para que sepan cómo actuar 
en casos de fenómenos naturales que puedan llegar a golpear 
la región. 

Inicialmente, el programa ha iniciado con cuatro comunidades, en-
tre 80 y 120 personas, y tiene considerado incrementar el alcance 
a otras comunidades de la zona, para tener un soporte adecuado 
que realmente permita controlar las situaciones de emergencia.

Plan de seguridad anual
Este plan ha sido creado con la finalidad de crear y desarrollar la 
cultura de Salud y Seguridad en todos los procesos de la Unidad 
de Energía  de la corporación, así como también, garantizar la 
continuidad del negocio a través de la prevención de acciden-
tes fatales en las operaciones y mantenimiento de las centrales 
hidroeléctricas.

El Plan de Seguridad Anual tiene como Visión ser un referente en 
gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en las acti-
vidades de construcción, generación y comercialización de ener-
gía, aplicando los más altos estándares, buscando la cultura de 
cero lesiones y daños a la propiedad en sus diferentes operacio-
nes.

En este plan se establecen cinco diferentes elementos y es con 
base en ellos que se lleva a cabo la gestión. Con esfuerzo y com-
promiso, durante 2017, este plan tuvo un cumplimiento del 97%.

Estos son los importantes elementos que lo integran:

Compromiso y Liderazgo SYSO, que se refiere al manejo del pre-
supuesto. Durante 2017 se evidenció el compromiso de la alta 
dirección en la asignación de fondos para poder gestionar la se-
guridad como corresponde.
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Programa Medición / indicador Meta

Capacitaciones 
Específicas

Cumplimiento del cronograma anual 90%

Capacitaciones 
Específicas

Asistencia a capacitaciones por área 100%

Programa Medición / indicador Meta

Charlas de 5 minutos Ejecución del programa de charlas 95%

Entrenamiento y Competencias, es un componente que se refiere a la formación, y en el año 2017 se llegó a obtener, sobre 
este tema, el 90% de cumplimiento del programa anual.

Comunicación y Concientización, este aspecto del Plan se refiere a las charlas de seguridad, las cuales han sido una 
tarea muy importante, en la que tiene gran protagonismo la conciencia del colaborador. Actualmente, los colaboradores pre-
paran las charlas de acuerdo al día que se les asigna, para ello, consultan el contenido de la misma en el catálogo de charlas 
anuales y, con ayuda de la tecnología, obtienen la información requerida; finalmente, dan a conocer el tema a sus compañeros 
y exponen las explicaciones pertinentes.

Gestión SYSO, es una parte interesante del Plan, que cuenta con tres indicadores que permiten realizar un adecuado monitoreo, 
que es una de las inspecciones de rutina; durante 2017 la Gestión SYSO, tuvo un cumplimiento de 86%. 

Programa Medición / indicador Meta

Inspecciones Ejecución de las inspecciones mensuales 95%

Inspecciones de Rutina Cierre de acciones correctivas o preventivas 95%

Simulacros Desarrollo del cronograma de simulacros anual por 
sede 100%

Higiene Industrial Desarrollo del cronograma de las mediciones de 
higiene 90%

Programa / herramienta Medición / indicador Meta

Matriz Legal Cumplimiento 100%

Lesgislación y Normatividad, este componente se enfoca en el sustento de las matrices y aspectos legales, y tuvo un cumpli-
miento del 100% durante 2017.

Por otra parte, en lo que se refiere a simulacros, se cumplió con el 90% del Plan anual, y en relación a la higiene industrial se 
obtuvo un cumplimiento de 88%, durante 2017.

Cada uno de los elementos, bajo una serie de actividades y micro-procesos dentro del sistema de seguridad y salud ocu-
pacional, han conducido a la Unidad al cumplimiento de los objetivos que se ha trazado. 
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Número de colaboradores integrantes de Comités 
de Seguridad y Salud Ocupacional (GRI 403-1) 
De acuerdo a lo que pide la ley, las iniciativas de seguridad y sa-
lud deben estar conformadas tanto por el empleador como por el 
empleado, y es por ello que para complementar las acciones em-
prendidas por la unidad, se han integrado quince colaboradores 
a los Comités de Salud y Seguridad; estos colaboradores laboran 
en Renace, en Santa Teresa y en oficinas centrales.

A su vez, en los demás parques, tanto eólicos como solares, hay 
cuatro colaboradores participando activamente en cada comité.

De esta manera se hace énfasis en que la seguridad y salud ocu-
pacional es beneficio y responsabilidad de todos.

Número de accidentes, colaboradores, provee-
dores o contratistas (GRI 403-2)
Durante el año 2017, y debido a la implementación de normas de 
Salud y Seguridad Ocupacional, no se presentaron accidentes 
de ningún tipo, ni en plantas hidroeléctricas, ni en oficinas de 
Guatemala; de igual manera ocurrió en IEDO.

En los otros proyectos hubo un número considerablemente bajo de 
accidentes, el cual se presentó de la siguiente manera: un caso en 
Eolo y Cerro de Hula, y dos casos en PSRL y Choluteca. El equipo 
de salud y seguridad y los colaboradores, seguirán trabajando con 
buenas prácticas para que los niveles continúen disminuyendo.

Es necesario resaltar, que ninguno de los accidentes ocurridos es-
tuvo relacionado con las actividades laborales y mucho menos con 
los riesgos que presenta el área de trabajo, todos ellos consistieron 
en pequeños incidentes que pueden surgir en la cotidianeidad. 

Número de días laborales perdidos  
por ausencias (GRI 403-2)
De igual manera, debido a los bajos índices de accidentes y en-
fermedades, no se presentaron ausencias de ningún tipo, duran-
te 2017, en los proyectos hidroeléctricos.

Durante 2017 se perdieron cinco días laborares por ausencias en 
Cerro de Hula, Honduras, y 32 días en PSRL, Costa Rica.

Mientras que en Eolo, Nicaragua, IEDO y Choluteca, no hubo nin-
gún día laboral perdido por ausencia.

Número de enfermedades ocupacionales 
registradas (GRI 403-2)
En ninguno de los proyectos se ha encontrado evidencia de en-
fermedades ocupacionales, ni en las hidroeléctricas, ni en los 
parques eólicos, ni en los solares.

En 2017, en Guatemala, se llevó a cabo un estudio para obtener 
una línea base, para ello se hicieron monitoreos de ruido y audio-

metrías a los colaboradores, además se trabajó en la identificación 
del tipo de ruido que se tiene en las instalaciones. 

Como resultado de los datos de la misma, se desarrolló un programa 
de protección auditiva, que busca identificar no solo el riesgo sino 
cómo poderlo controlar y mitigar.

Es notorio que los generadores producen ruido, entre 90 y 105 deci-
beles, por lo que se considera de gran importancia que los colabora-
dores comprendan la necesidad de la protección auditiva, y pongan 
en práctica las acciones respectivas para reducir al máximo el riesgo y 
evitar llegar a padecer de restricciones de la capacidad auditiva. Para 
propiciar el cumplimiento de las buenas prácticas, se han incorpora-
do las orejeras al casco, con la finalidad de que sean más fácilmente 
utilizadas.

Por su parte, la corporación se ha comprometido a brindar al cola-
borador el equipo necesario para el cuidado de su audición, y se 
ha fomentado en todos los miembros del equipo, la conciencia y la 
responsabilidad por el buen uso del mismo.

Es por ello que todos los días, el personal del equipo de Salud y Se-
guridad, comparte cápsulas informativas o charlas de seguridad con 
los colaboradores, en las mismas se abordan temas de importancia 
como ruido, nutrición y salud, entre otros.

En 2017 se llevaron a cabo 221 charlas, y se espera que en 2018 se 
puedan llevar a cabo 230.

Para satisfacción del equipo de Salud y Seguridad, y para beneficio 
de toda la unidad, cada vez son menos los casos en los que hay in-
cumplimiento de buenas prácticas. 

Número de colaboradores que tengan alta incidencia 
o riesgo de enfermedades ocupacionales (GRI 403-3)
En 2017, en las plantas hidroeléctricas se llevó a cabo un estudio y se 
elaboró una línea base, gracias a la cual se pudo determinar que 46 co-
laboradores se encuentran en riesgo por estar afectos al ruido, y es por 
ello que se toman medidas de mitigación de manera estricta y constante.

En los parques eólicos y solares, no se ha mostrado ningún tipo de in-
cidencia o riesgo en lo que a enfermedades ocupacionales se refiere.

Un total de  
66 COLABORADORES   
se han integrado a los Comités de 

Salud y Seguridad Ocupacional

0  
ACCIDENTES  
Santa Teresa 

Renace I, II, III, y IV 
IEDO

1  
ACCIDENTES  

Eolo  
Cerro de Hula

2  
ACCIDENTES  

PSRL 
Choluteca
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Nuevos retos
Con la cultura de la mejora constante y la pro actividad que ca-
racteriza a CMI, el equipo de Seguridad y Salud Ocupacional ha 
planteado para el 2018, generar el indicador de Planta Segura, 
que pretende llegar a ser, ya sumado, el indicador de Complejo 
Hidroeléctrico Seguro, y aglutinar así ciertos elementos que per-
mitan tener un estricto control de las acciones y procedimientos.

Este indicador de seguridad se compone de cuatro  
aspectos importantes:

1. Número de inspecciones que se realizan en el mes. 

2. Acciones que se llevan a cabo como resultado de  
las inspecciones.

3. Acciones para resolver lo que se observó.

4. Comportamiento seguro y las condiciones de seguridad. 

La metodología suele hablar de la acción segura y la condición 
segura, y es por ello que se está migrando al comportamiento 
seguro que se da a través de las charlas diarias y mensuales, así 
como a las interacciones que le recuerdan al colaborador que se 
debe proteger. 

Lo que se quiere obtener con este nuevo indicador no es un nú-
mero más, sino destacar la importancia de la seguridad dentro y 
fuera de la unidad.

Para fortalecer el comportamiento seguro, se está haciendo én-
fasis en lo que el colaborador hace bien, así como en las diferen-
tes condiciones en las que se opera. Con ello también se quie-
re reforzar la esencia, aquello que motiva al colaborador a hacer 
las cosas de manera segura. De la misma manera, en los parques 
eólicos y solares se trabaja en el cambio de paradigmas, sobre 
todo aquellos que se refieren a las prácticas seguras como im-
posiciones u obligaciones; se fortalece, en cambio, el enfoque 
de responsabilidad y compromiso, donde se  enfatiza en que la 
seguridad es positiva, conveniente y necesaria para todos. 

Para la corporación es realmente importante trabajar en la salud 
y la seguridad, y está fuertemente comprometida con obtener el 
indicador de Complejo Hidroeléctrico Seguro, en los proyectos 
de Guatemala. Asimismo, durante el primer semestre de 2018 se 

ha asumido el reto de la completa auto-operación en todas las 
plantas, ya que en algunas de ellas aún se cuenta con el servi-
cio de mantenimiento y operación por parte de la empresa fabri-
cante; lo anterior implicará que el personal de la corporación se 
encargue del mantenimiento como de la operación a todo nivel, 
lo que significa, entre otras cosas, un gran reto en materia de se-
guridad ocupacional.

A su vez, en todos los proyectos, las acciones apuntan hacia la 
unificación de los procedimientos, permisos, documentos, pro-
gramas e indicadores, desde el punto de vista de salud ocupa-
cional, con la finalidad de consolidar las acciones y fortalecerlas, 
para que cada día sean más eficaces, eficientes y seguras.

DESARROLLO DE TALENTO Y SUCESIÓN

Cultura organizacional 
CMI Energía, ha puesto muchos de sus esfuerzos en el tema de 
ética y valores, y es por ello que desde hace más de cinco años 
ha venido trabajando en la conformación del código de ética y 
los valores de la organización, los cuales se han ido innovando y 
consolidando de manera constante y consistente.

Tanto el código de ética como los valores, corresponden a un pro-
yecto corporativo y no solamente de CMI Energía, y tienen como 
objetivo relacionar los principios de actuación con las acciones co-
tidianas.

Una de las cualidades del código es que no ha sido diseñado 
como una camisa de fuerza, sino que da los lineamientos de ma-
nera flexible, y cuenta con los canales necesarios para que se pue-
dan decidir situaciones que no precisamente aparecen escritas.

Los valores REIR (Responsabilidad, Excelencia, Integridad y Respe-
to) son una parte fundamental del código de ética, y enumeran a 
través del acrónimo los valores indispensables para la corporación 
y su gente. En cuanto al tema de valores, se ha hecho un trabajo muy 
efectivo de la mano del corporativo, y se han incorporado día a día 
en la cultura de la organización. Los colaboradores a todo nivel, han 
aprendido cómo ponerlos en práctica, así como a identificar los ca-
nales que se deben seguir en determinadas circunstancias, cuando 
se presenta algún incidente relacionado con la ética.

Como parte del código de ética, existe un comité de ética corpo-
rativo además de uno por cada país, estos últimos deben reportar 
al comité corporativo; es en estos comités donde se analizan di-
ferentes casos para poderles dar soluciones y recomendaciones.

Los comités no son entes impositivos, sino figuran como asesores 
que recomiendan acciones, para que sea cada unidad de nego-
cio la que ejecute las acciones basadas en los principios y valores 
de la corporación.

Asimismo, el área de Recursos Humanos es quien coordina el des-
pliegue y avance en el tema. Para ello, coordina la realización de 
talleres en los que se discute sobre ejemplos prácticos en los que 
se puede determinar el incumplimiento de los valores, con la finali-
dad de que los participantes puedan adquirir el criterio necesario 
para identificar las situaciones y sepan cómo deberán abordarlos 
si en caso los encontraran en la práctica.

Otro de los mecanismos utilizados por el área de Recursos Hu-
manos para el despliegue, es la metodología de formador de for-
madores, ya que debido a las dimensiones de la corporación, no 
se puede contar con un ente consultor para atender a todos los 
colaboradores, por lo tanto, se ha desarrollado la formación de 
formadores internos de cada unidad, para que sean ellos quie-
nes impartan los talleres a los demás miembros de la organización. 
La Unidad de Energía cuenta con un equipo de 40 personas que 
constantemente apoyan el proceso de comunicación y formación.

Para determinar el avance en el tema, se han definido ciertos indi-
cadores de control; además, cada año, en el mes de diciembre, 
se hace un corte para medir cómo estuvo el nivel de asistencia, la 
evaluación de los programas, el índice de conocimiento del tema 
y muchos otros aspectos. De esa manera, se puede comprobar la 
efectividad del programa anualmente.

El programa de formación del código de ética y valores, dio inicio 
a nivel regional a inicios de 2017, tras la adquisición de los proyec-
tos regionales. Durante los primeros seis meses, los colaborado-
res de los parques eólicos y solares adquirieron el conocimiento 
relacionado con los valores y su significado, el código de ética, 
cómo se aplica, quiénes lo rigen, el modelo de gobierno y otros 
temas fundamentales; luego, en el segundo semestre del mismo 
año, se llevaron a la práctica los temas aprendidos.  

El tema de valores y código de ética, puede considerarse como 
un caso de éxito, ya que incita al cumplimiento de una manera muy 
justa, transparente y amigable, y se aleja de toda forma de repre-
sión. Ello ha hecho que tanto el código de ética como los valores 
sean aceptados y puestos en práctica. Así que cuando fortuita-
mente surge alguna situación que pueda poner estos temas en 
entredicho, se llega a resolver de manera adecuada mediante so-
luciones consensuadas, sin necesidad de tomar medidas drásti-
cas, y en las que los colaboradores pueden participar.

Es importante mencionar que el 100% de los colaboradores co-
noce el código de ética, y que el mismo, aunque no cuenta con 
contenido específico contra la corrupción o la competencia des-
leal, sí posee los canales necesarios para resolver situaciones re-
lacionadas con los temas.

La Unidad de Energía cuenta con dos tipos de personal terceriza-
do: el que permanece con la unidad durante tres o seis meses, y el 
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que está por quince días, como máximo, por desempeñar trabajos 
específicos de corta duración. Al personal tercerizado que perma-
nece durante más tiempo en las instalaciones, sí se le da la informa-
ción relacionada con valores, aunque no con la misma profundidad.  

Como prueba de la aceptación del código de ética y los valores 
de la corporación, la Unidad de Energía no ha tenido casos relacio-
nados con la corrupción, y tampoco cuenta con acciones jurídicas 
por competencia desleal o infracciones a la legislación.

CMI Energía es una organización altamente responsable en todos 
los aspectos y a todos los niveles, y tanto en lo interno como en lo 
externo, cumple con las exigencias de la ley más allá de los reque-
rimientos; no cabe duda de que ese cumplimiento y transparencia 
en sus acciones, son el mejor aliciente para los colaboradores, ya 
que la ética y los valores son parte de la cultura en todos los am-
bientes de la Unidad.

INDICADORES
Mecanismos de validación de ética

Atracción, capacitación, desarrollo  
y retención de personal (GRI 102-8)
Debido al tipo de operaciones que realiza, la Unidad de Ener-
gía cuenta con un manejo del recurso humano bastante particular, 
pero en pocas palabras se puede decir que es una empresa de 
gente joven, que valora a sus colaboradores y que constante-
mente genera oportunidades de empleo para los habitantes de 
las comunidades donde opera.

Tasa de contrataciones (GRI 401-1)
La tasa de contrataciones no se mantiene constante, porque de-
penderá de los proyectos que la Unidad esté desarrollando en el 
momento. 

Población de colaboradores en general (GRI 102-7)

En cuanto a edad
La Unidad es una organización particularmente joven aunque 
existe una diferencia entre el personal que labora en plantas y el 
personal de oficinas, ya que este último requiere de un poco más 
de especialización, por lo tanto, el rango de edad del personal 
de oficinas es un poco más elevado.

INDICADORES

En cuanto a capacitaciones y otros procesos 
(GRI 404-1)
Como parte del valor que la organización da a sus colaborado-
res, el recurso humano de la Unidad participa constantemente en 
capacitaciones y otras metodologías con el objetivo no solo de 
fortalecer su desempeño sino que con la finalidad de reforzar en 
ellos la cultura de la corporación.

De manera que cuando se tiene un proyecto en construcción, se 
incrementa en un 5% o 10% el número total de empleados, y se 
reduce en la misma proporción al finalizar el proyecto.

Los empleados que se contratan para los proyectos de construc-
ción, laboran en la organización entre dos y tres años, cuando se 
trata de plantas hidráulicas, y entre un año y año y medio, en los 
proyectos eólicos y solares.

INDICADORES
Cantidad de nuevas contrataciones, por género, por región 

(GRI 401-1)

En cuestión de género
En lo que a contrataciones se refiere, ha cambiado la tendencia, 
ya que en los últimos años se ha impulsado la diversidad. El nego-
cio de energía había sido hasta hace un tiempo, eminentemente 
dominado por hombres en toda la región, aunque recientemente 
la población femenina ha empezado a crecer.

INDICADORES
Cantidad de nuevas contrataciones, por género, por región

INDICADORES

Calidad de vida laboral y relaciones laborales 
(GRI 401-2)
La Unidad de Energía se ha caracterizado por cumplir con to-
das las obligaciones y requerimientos que la ley indica, y algunos 
otros adicionales, por lo que ofrece a sus colaboradores los 13 o 
14 salarios de ley, según sea el caso de cada país. Asimismo, brin-
da una bonificación variable con base en resultados en ciertos 
niveles de la organización. 

Aunque la organización no cuenta con planes de jubilación ni par-
ticipación accionaria, ofrece a su recurso humano diversos bene-
ficios para mejorar su calidad de vida laboral. Entre ellos, cuenta 
con seguro de vida y gastos médicos en un 80%, para el colabo-
rador permanente y su familia, y en el caso del personal terceri-
zado, la organización ofrece un seguro de vida en un 100% para 
el colaborador.

El personal de oficinas cuenta con parqueo de acuerdo a las 
necesidades y condiciones de cada lugar; a los colaboradores 
de planta se les brinda servicio de transporte desde la localidad 
más cercana hasta el sitio de trabajo en los parques en los que 
se requiere; en algunos otros proyectos no se ofrece servicio de 
transporte, debido a que los mismos se encuentran muy cerca de 
la carretera principal. El personal también cuenta con servicio de 
alimentación dentro de las instalaciones, de acuerdo a las condi-
ciones de cada lugar.

A pesar de que la ley no obliga a reconocer prestaciones ni indem-
nización en contrataciones menores de dos meses, la organización 
las brinda, incluso al personal tercerizado en periodos breves.

INDICADORES

70   
nuevas contrataciones 
de hombres y mujeres

• Código de ética
• Comité de ética por país
• Comité de ética corporativo

• Guatemala
• Costa Rica
• Honduras
• Nicaragua

7
11
1
2

15
25

7
2

Distribución de los clientes
de la cartera de ION ENERGY

28%
Otros clientes

72%
Corporación CMI

70%
354

30%
105

28 35
Edad 

promedio de 
colaboradores 

de oficinas

Edad 
promedio de 

colaboradores 
de plantas

62 hrs   
Promedio de capacitación anual 

por colaborador (GRI 404-1)

Listado de beneficios para empleados de tiempo completo 
que no reciben los temporales:

• Bono por desempeño  
(según puesto)

• Póliza de vida

• Póliza de gastos médicos

• Póliza dental

• Uniformes (según puesto)
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COMUNIDADES  
SOSTENIBLES   
(GRI 400)7

MI Energía vela por el bienestar de las comunidades alrededor de sus proyectos, y para ello actúa con 
transparencia y se esfuerza por estrechar las relaciones con los grupos de interés, colabora con el Esta-
do para garantizar los Derechos Humanos de los pobladores, y propicia la práctica de acciones antico-
rrupción, además de promover el desarrollo comunitario a través de diferentes alianzas. Adicionalmente, 

gestiona a sus proveedores para asegurar el cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales.

C

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

l año 2017 fue un año de grandes desafíos y grandes logros. A lo largo del año se presentaron dos mo-
mentos críticos que fueron resueltos gracias a que el equipo de CMI Energía no se compone solamente 
de maquinaria y tecnología, sino de un alto sentido de humanidad y un gran corazón. 

Entre febrero y marzo, debido a la mala influencia de algunas personas que buscan ganar adeptos o 
adquirir financiamiento internacional, casi se llegó a perder el control del proyecto Renace IV; el mismo 
estuvo detenido aproximadamente un mes, y luego se pudo recuperar gracias a la buena relación con los 
vecinos y las autoridades del lugar.

Una situación similar ocurrió en el mes de septiembre, cuando varios colaboradores del proyecto fueron 
secuestrados, y gracias al apoyo comprometido de todo el equipo, se pudo resolver en corto tiempo.

Otro de los logros importantes es que se ha logrado continuar con la intervención social para la generación 
de desarrollo; ese experimento social sigue haciéndose realidad y continúa siendo un articulador de opor-
tunidades en la zona.

Adicional a ello, gracias al trabajo y al nivel de exposición, CMI Energía ha sido invitada a foros internacio-
nales de sostenibilidad, como L4WD, que es un movimiento de administración humanística que busca un 
accionar empresarial más humano y ético, y con menos impacto ambiental y social.

E
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Quejas recibidas en el área social de las partes 
interesadas (GRI 103-2) 
CMI Energía cuenta con un avanzado sistema de recopilación de 
quejas y reclamos con la finalidad de fortalecer la buena relación 
con la comunidad.

Para ello cuenta con un software llamado Borealis, el cual permite 
centralizar la información y darle un adecuado y oportuno segui-
miento hasta llegar a una resolución. Este sistema ha tenido exce-
lentes resultados, ya que ha permitido que se atienda cualquier 
situación de la mejor manera posible.

En los parques solares y eólicos, CMI Energía lleva a cabo un in-
tensivo relacionamiento con las personas de las comunidades, y 
al igual que en los proyectos hidroeléctricos, el plan de partici-
pación de partes interesadas ha llegado a ser un articulador de 
desarrollo en la zona.

Así, en Cerro de Hula existe relación con 2 gobiernos locales, 17 
comunidades, 107 organizaciones locales y más de 380 contra-
tos de arrendamientos de tierra.

En Tilarán, se trabaja al lado de 1 gobierno local, 7 comunidades y 
333 organizaciones locales.

En Choluteca se cuenta con la participación de un gobierno lo-
cal, 5 comunidades y 25 organizaciones.

Liberia cuenta con 1 gobierno local, 4 comunidades y  19 orga-
nizaciones locales; y en Eolo, se ha establecido relación con 1 
gobierno local, 8 comunidades y 7 organizaciones locales; ellos 
son los actores. 

Anticorrupción y soborno (GRI 205-1, 205-3, 206-1)
CMI Energía se ha caracterizado por promover ambientes y prácticas 
de transparencia en todos sus proyectos, y debido a ello, el Código 
de Ética elaborado hace cinco años, fue consolidado en el 2016.

Además, se realizan periódicamente charlas de formación en va-
lores, las cuales se apoyan en distintas metodologías para que 
los colaboradores puedan construir cada día una cultura en la 
que se viva el Código de Ética y los valores corporativos.

Además de las prácticas de transparencia, CMI Energía ha sido 
siempre una organización respetuosa del cumplimiento de sus 
obligaciones, y no solo con las establecidas por la ley, sino siem-
pre ha buscado ir más allá de lo obligatorio.

Gracias a la rigurosidad en el cumplimiento, la transparencia y el 
respeto con el que se rige, CMI Energía no ha tenido ningún tipo 
de conflicto ni con temas de corrupción, ni con la competencia 
desleal; se mantiene al día con sus obligaciones con los finan-
cistas, con las entidades de gobierno y con las personas de las 
comunidades cercanas a las zonas donde opera.

De la misma manera, la organización es muy cuidadosa de sus 
procedimientos y fortalece los valores de sus colaboradores, 
con el objetivo de eliminar toda posibilidad de corrupción y 
competencia desleal. No solo se asegura de que no se come-
tan acciones indebidas, sino de hacer lo necesario e incluso más 
para garantizar que la gente no lo haga, más que un cumplimiento 
obligado, para CMI Energía son cuestiones de conciencia.

Por si lo anterior fuera poco, es importante mencionar que el sector 
de generación de energía es un negocio en el que no es fácil rea-
lizar prácticas anticompetitivas, sobre todo porque es el adminis-
trador del mercado mayorista en función de toda una formulación 
técnica quien decide el impacto o injerencia que cada generador 
puede tener en cuanto al precio; en otras palabras, dependerá 
más de los recursos como el sol, la lluvia o el aire, o del adminis-
trador del mercado mayorista que de los generadores de energía.

ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

DESARROLLO COMUNITARIO 

Desarrollo comunitario e inversión social  
(GRI 102-12 y 403-13) 
El Modelo de Gestión Social cuenta con tres componentes:

• Valores 
• Relacionamiento Comunitario
• Desarrollo Social

El Desarrollo Social es la suma de la gente y las condiciones económi-
cas, y para ello se cuenta con siete diferentes programas que se basan 
en el desarrollo de la persona:

• Seguridad Alimentaria
• Excelencia Educativa
• Excelencia Deportiva
• Mi salud, mi responsabilidad
• Programa de liderazgo
• Prácticas agrícolas o Excelencia Agrícola
• Nuevas capacidades técnicas
El segundo elemento del Desarrollo Humano Sostenible es la gene-
ración de nuevas y mejores condiciones económicas, donde además 
de promover la participación y el emprendimiento, se busca generar 
condiciones para una mejora económica.

NÚMERO DE QUEJAS POR CATEGORÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

NÚMERO DE QUEJAS POR PROYECTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Asuntos de la 
comunidad

Abierto En proceso Cerrado

Ningún valor

74

32

32

46
40 42

30

Proyecto daños  
colaterales- 
propiedad 

privada

ProyectoAsuntos de la 
comunidad social - 

empleo

CANTIDAD  
DE QUEJAS EOLO CDH CHOLU-

TECA PERSL OROSÍ

RECIBIDAS 3 51 1 19 0

CERRADAS 1 6 1 6 0
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s importante mencionar que todos los proyectos que CMI 
Energía lleva a cabo y se relacionan con el desarrollo social, 
cuentan con la participación de la gente del lugar. Asimis-
mo, toda acción que se emprende es socializada con las 

personas que  habitan en las comunidades aledañas a las áreas 
de operaciones.

Esta participación se puede dar, gracias a una comunicación 
permanente, personal y personalizada que se ha ido fortalecien-
do a lo largo del tiempo, y se ha basado en la confianza y el res-
peto mutuo.

Educación de la población
CMI Energía tiene un fuerte compromiso con la educación de las 
comunidades de la zona, por ello ha implementado el programa 
Excelencia Educativa, que se enfoca en el fortalecimiento edu-
cativo y apoya la construcción de centros educativos, cocinas 
escolares y aulas tecnológicas, además de proporcionar dota-
ciones de útiles escolares para docentes y alumnos; además, ha 
trabajado en la implementación de ferias científicas y programas 
de formación docente, con la finalidad de fortalecer la perma-
nencia de los estudiantes y la calidad de la educación.

Asimismo, se ha incorporado el programa PROFUTURO, en el que 
se pone de manifiesto la capacidad actual que ha adquirido la 
organización, para ser un articulador de proyectos de desarrollo. 
Este programa cuenta con la venia del Papa y junto al banco es-
pañol La Caixa y Telefónica, se han acercado a CMI Energía para 
unirse a la implementación del proyecto que, hasta la fecha, se ha 
gestionado en 27 escuelas de la zona, con el objetivo de elevar 
el nivel educativo de estudiantes y docentes.

Programas de educación
Año con año, en los proyectos eólicos y solares se llevan a cabo 
charlas periódicas con temas ambientales, estas acciones se com-
plementan con donación de basureros y procedimientos de reci-
claje. Como parte del mismo proyecto, se reciben visitas de exper-
tos que dan a conocer temas de energía renovable y ambiente.

Proyecto de formación
En Cerro de Hula, en alianza con COHEP, se estableció un pro-
yecto que consiste en formar a los participantes para que puedan 
gestionar pequeñas empresas, el curso es estricto y los partici-
pantes deben asistir dos veces a la semana sin ausencias. COHEP 
se encarga de la formación y CMI Energía aporta el recurso.

A través de esta actividad, los participantes aprenden cómo es-
tablecer una empresa, así como a hacer los cálculos económicos 
necesarios. 

Al finalizar el curso, en grupos los participantes presentan un plan 
de negocio, y los que obtienen mejores calificaciones reciben el 
primer capital semilla y acompañamiento para iniciar su proyecto.

PORCENTAJE DE OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD LOCAL EN EVALUACIONES DE  
IMPACTO Y PROGRAMAS DE DESARROLLO (GRI 413-1)

E

100% 
de participación de  
la comunidad local

COMUNIDAD 
/ PLANTA

PROGRAMAS SOCIALES / NÚMERO DE PARTICIPANTES
Programa  

de infraestructuraMejores 
Familias

Excelencia Educativa
Excelencia 
Deportiva

Mi Salud Mi  
Responsabi-

lidad

Taller 
EscuelaÚtiles 

Escolares
Valijas  

Didácticas Becas Profuturo
Aulas tecnológicas

Alumnos Extras Proyecto Costo

RENACE 1
Bancab 38 166 6 6 79 50 17 30 3

Sacsi Chitaña 26 142 6 6 72 50 37 30 31

Sacsi Chivo 27 154 6 6 83 130 16 30 32 26

Santo Domingo 
Raxnam 28 216 7 6 105 75 0 30 45 5

Chiguarrom 29 0 0 0 0 0 0 0

San Lorenzo Sepoc 36 116 4 6 56 60 0 30 2

Xalitzul 34 95 4 6 50 28 0 30 15 4

Chivo 42 427 17 14 175 179 29 30 176 5

San Luis Tontem 75 209 9 7 100 75 0 30 52 30

RENACE 2

Chirrequim 73 383 9 16 127 163 0 30 195 16

Chisap 33 110 4 6 0 40 0 30 15 23

Chiquisis 31 167 5 6 0 44 22 30 19

Chamtaca 39 375 14 13 169 120 17 30 92

Kakchetul 28 76 2 6 42 30 0 30 21

Chipoy 32 63 2 6 0 28 0 30 15

Sequim 0 44 2 6 0 40 0 30 12

Sacrab *34 104 4 0 0 0 0 30 4

RENACE 3

Sejalal *30 141 4 6 0 70 10 30 37 3

Chiacam 46 431 11 12 120 259 62 30 128 41
Reservorio de 

agua/ donación 
recarga hídrica

46,617.31

Chicuis 0 69 2 6 0 24 0 30 9 Apertura carretera 
interna (800mts) $34,101.42

Chimuy 0 45 2 6 0 28 0 30 7 6

San Jorge 47 91 4 6 43 35 0 30 20 7

Sequixche 47 141 5 6 86 40 35 30 25 2

RENACE 4

Oqueba 42 139 4 9 0 0 0 30 18 Módulo escolar 3 
aulas $65,350.10

Xicacao 64 285 10 10 0 0 0 30 116 37 Tanque de agua $21,138.77

Rubelcruz 40 167 5 6 0 0 0 30 23 Proyecto de agua En construcción

Purulha 30 77 1 6 0 0 0 30 23 Construcción 
módulo 3 aulas

En construcción

RETAGUARDIA

Santa Cecilia 258 8 10 0 0 0 7

Chintiul 48 2 0 0 0 0 6

Secaal 62 3 6 0 0 0 7

TOTAL 974 4,979 169 211 1,394 1,650 255 810 1,144 253
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Tenencia de acceso a la tierra
El respeto siempre ha sido una parte importante del actuar de CMI 
Energía, no solo hacia la persona sino también hacia sus bienes.

La tenencia de la tierra es un tema altamente sensible, sobre todo 
porque históricamente este tipo de comunidades fueron despo-
jadas precisamente de sus tierras, lo que modifica y fortalece el 
apego con el territorio. Asimismo, el vínculo se hace aún más pro-
fundo como resultado de la cosmovisión maya, y sus creencias.

Es por ello que CMI Energía ha sido meticulosamente cuidadosa 
en cuanto a los procesos para la adquisición de la tierra, desde 
comprobar la situación legal y la del dueño, la postura de la co-
munidad ante la venta, hasta asegurarse de los procedimientos 
de adquisición.

Se tiene mucho cuidado en el tipo de proceso de venta, ya que 
hay procesos colectivos e individuales; se ha tenido que nego-
ciar en ocasiones con grupos de 200 a 300 personas porque hay 
terrenos que pertenecen a la comunidad. Cada proceso es bien 
fundamentado legalmente y solamente se compra la extensión de 
tierra que es necesaria, para que las personas de las comunidades 
no se queden sin tierra.

Acceso a servicios básicos
En 2017, en los proyectos hidroeléctricos se logró concretar un am-
bicioso proyecto de cobertura eléctrica para las 14 comunidades  
que se encuentran ubicadas en la zona de influencia de la organiza-

ción; es un proyecto en alianza con Energuate y con la municpalidad, 
cuyo objetivo es llevar electrificación a 14 de 33 comunidades, en 
su primera fase. Esta iniciativa tendrá una duración de tres años, y se 
espera que para el año 2020 tenga el 100% de cobertura.

Reutilización de componentes en desuso
En Tilarán se ha diseñado un interesante proyecto de reutilización 
de los componentes en desuso, los cuales son reutilizados para 
juegos infantiles en parques de la comunidad. Son las personas 
de las comunidades quienes coordinan la elaboración de los jue-
gos infantiles, y ellos mismos se comprometen a regresar el com-
ponente una vez ya no sea utilizado para que no se conviertan en 
elementos contaminantes.

Jornadas de recolección de basura
En  Liberia se desarrolló una campaña de recolección de basu-
ra; esta campaña es parte de un trabajo de gestión social y am-
biental que se hace con la municipalidad, el Ministerio de Salud, 
asociaciones de desarrollo  y comités locales. El objetivo de esta 
campaña es hacer una recolección de residuos cerca del parque, 
hasta la fecha se han recolectado 454 toneladas de desechos. 

Asimismo, también se realizan jornadas de fumigación contra los 
mosquitos, ya que el área es propensa al Chikungunya y al Zika. 
Estas jornadas son de utilidad en temas ambientales, y sociales.

CASOS DE ÉXITO 

CONCURSO LOCAL EN EOLO  
En el año 2017 se llevó a cabo un concurso escolar, que 
consiste en que las escuelas se inscriban y luego se evalúa 
la limpieza, las actividades de reciclaje y el orden de los 
jardines. En algunos casos se les da apoyo para algunas 
mejoras y luego se convoca a un grupo evaluador. Se pre-
mia a los ganadores con mejoras para ellos y su escuela, 
también se dona todo tipo de artículos educativos. Esta 
buena práctica ha logrado unir a la comunidad, y ha per-
mitido decidir llevar el mismo programa a otros parques de 
la organización.

PROYECTO DE ECOFOGONES 
Las personas que viven en las áreas cercanas a Cerro de 
Hula suelen cocinar con leña, y esto se ha convertido en 
un problema para la salud debido al hollín que produce la 
combustión. El programa de ecofogones consiste en que 
cada año se entregan a las familias de las comunidades, 
los materiales para la elaboración de 200 ecofogones, los 
cuales cuentan con chimenea y poseen un espacio para 
que se utilice menor cantidad de leña. El beneficio de este 
proyecto es que reduce el consumo de leña y minimiza el 
riesgo a la salud de la comunidad.

PROYECTO DE AGUA POTABLE
Debido a que la limpieza de los paneles solares siempre tie-
ne un impacto, se ha desarrollado un proyecto de acceso al 
agua potable con la finalidad de prestar atención al recurso 
hídrico y hacerlo accesible a los pobladores de la zona. De 
esta manera, las acciones se enfocan en llevar el recurso a las 
comunidades; durante 2017 se realizaron tres proyectos en 
tres comunidades, y con ello se benefició a 1450 personas, 
que fueron aproximadamente el 50% de vecinos del parque.

pág.92 pág.93

Reporte de Sostenibilidad 2017 CMI Energía



ÍNDICE GRI8
ÍNDICE DE GRI

ID ESTÁNDAR
102-5 Constitución legal de la empresa

102-7 Número total de empleados

102-7 Número de operaciones

102-8 Número de empleados hombres contrato permanente

102-8 Número de empleados mujeres contrato permanente

102-8 Número de empleados hombres contrato temporal

102-8 Número de empleados mujeres contrato temporal

102-8 Número total de empleados permanente por región

102-8 Número total de empleados temporales por región

102-10 Cambios en la organización: localización, capital, proveedores 

102-9 Número de proveedores por tipo

102-13 Listado de las membresías que tiene la organización

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma  
 de decisiones (Declaración del CEO)

102-17 Mecanismos de validación de ética

102-21 Consulta a las partes interesadas sobre aspectos económicos

102-21 Consulta a las partes interesadas sobre aspectos ambientales

102-21 Consulta a las partes interesadas sobre aspectos sociales 

102-36 Proceso para determinar la remuneración

102-40 Evaluación de stakeholders

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 Número de quejas recibidas por proyecto, por tipo

103-2 Porcentaje de quejas atendidas

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

203-1 Inversiones en infraestructura 

204-1 Porcentaje de gasto en proveedores locales

301-2 Cantidad de materiales reciclados usados por peso o volumen

302-1 Consumo total combustible fuentes no renovables

302-1 Consumo energético interno

302-1 Total de energía vendida

302-4 Reducción de consumo energético

303-1 Volumen de agua retirada por fuente

304-2 Impactos sobre biodiversidad

304-3 Área de operaciones restaurada

304-4 Número de especies afectadas (lista roja UICN)

306-1 Volumen de agua de descarga

306-2 Peso total de desechos peligrosos generados

306-2 Peso total de desechos no peligrosos generados

306-2 Peso total de desechos peligrosos tratados

306-2 Peso total de desechos no peligrosos tratados

307-1 Número total de sanciones impuestas en los proyectos resultantes  
 de incumplimientos en la legislación ambiental

308-1 Número total de proveedores seleccionados incluyendo  
 criterios ambientales

401-1 Cantidad de nuevas contrataciones

401-1 Cantidad de rotaciones de empleados

401-2 Listado de beneficios para empleados (full time)

401-3 Número de empleados que salieron con permisos de paternidad

403-1 Número de colaboradores integrantes de Comités de Seguridad  
 y Salud ocupacional

403-2 Número de accidentes de colaboradores, proveedores o contratistas 

403-2 Número de días laborales perdidos por ausencias 

403-2 Número de enfermedades ocupacionales registradas

403-3 Número de colaboradores que tengan alta incidencia o riesgo  
 de enfermedades ocupacionales

404-1 Promedio de horas de capacitación anual por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluación de desempeño

405-1 Porcentaje de empleados pertenecientes a minorías o grupos  
 vulnerables (mujeres e indígenas)

410-1 Porcentaje de personal de seguridad capacitado en las políticas  
 de derechos humanos 

414-1 Número total de proveedores seleccionados incluyendo  
 criterios sociales como por ejemplo gestión de personal,  
 seguridad y salud, gestión de Derechos Humanos
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ÍNDICE  
GLOBAL COMPACT9

ÍNDICE DE COMPROMISO CON EL PACTO 
MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

Tema Principio Texto Sección del Reporte

Derechos  
Humanos

Principio 1 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Derechos Humanos

Principio 2 
Las empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de los 
Derechos Humanos.

Derechos Humanos

Estándares  
Laborales

Principio3 
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación 
y reconocimiento efectivo del derecho a la negocia-
ción colectiva.

Desarrollo de talento y sucesión

Principio 4 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Desarrollo de talento y sucesión

Principio 5 Las empresas deben apoyar la erradicación del traba-
jo infantil. Desarrollo de talento y sucesión

Principio 6 Las empresas deben apoyar la abolición de las prácti-
cas de discriminación en el empleo y ocupación. Desarrollo de talento y sucesión

Medio  
Ambiente

Principio 7 Las empresas deben mantener un enfoque 
preventivo que fortalezca el medio ambiente.

Gestión de impactos

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

Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y difu-
sión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Trascendencia ambiental

Anticorrupción Principio 10
Las empresas deben trabajar en contra de la corrup-
ción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno.

Anti corrupción y soborno
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RECORRIDO  
FOTOGRÁFICO10

AMBIENTE

Reserva del Quetzal, río Cahabón. 

Programa de limpieza y recuperación del río Cahabón. Programa de conservación de la flora de la zona de influencia.
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CMI ENERGÍA (PLANTAS)

Planta de generación solar Choluteca, Honduras.

Línea de transmisión, Alisios, Costa Rica.

Casa de Máquinas Central Hidroeléctrica Renace III, Guatemala.

Central de generación eólica Alisios, Costa Rica.
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COLABORADORES

Colaboradora CMI Energía Guatemala. Colaboradora CMI Energía Guatemala.

Colaboradores CMI Energía Guatemala.

Colaboradores CMI Energía Costa Rica.

Colaboradoras CMI Energía Costa Rica.Colaboradores CMI Energía Guatemala.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Madre de familia de las comunidades aledañas al Complejo Hidroeléctrico Renace, beneficiaria de los programas sociales. Taller de tejido para las mujeres de las comunidades aledañas al Complejo Hidroeléctrico Renace.
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