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1.1 CARTA DEL PRESIDENTE Y CEO 

Querido lector, 

Creemos firmemente que nuestro modelo de negocio es 
el mejor motor para promover una recuperación econó-
mica basada en los más altos criterios de sostenibilidad. 
Este año hemos implementado nuestra hoja de ruta, que tie-
ne por objeto construir y desarrollar 5 GW en los próximos 
cinco años a través del desarrollo, ingeniería, construcción 
y financiación de proyectos de energía sostenible, de la 
mano de nuestro talento y de las comunidades. Para ello, 
seguiremos fomentando nuestra ambición por la transforma-
ción hacia la sostenibilidad a través de la implementación de 
nuevas políticas en la organización. Nuestra determinación 
es alinear la estrategia y los procesos de negocio con la 
transición tecnológica y con la misión, visión y los valores 
de X-ELIO.

En 2020 hemos alcanzado hitos significativos en materia de 
transición energética que nos alientan a continuar mejoran-
do: hemos activado todas las plantas asignadas a la poten-
cia adjudicada en la subasta de energías renovables de 2017 
en España, hemos iniciado la construcción de nuestra mayor 
planta solar en Australia y en el equipo hemos nombrado a 
nuestro nuevo Country Manager en Japón, Toshiaki Isoi, entre 
muchos otros.

Es un honor presentarle la memoria de sostenibilidad de 
X-ELIO para el año 2020. A lo largo de las siguientes páginas 
me gustaría invitarle a conocer la actividad que hemos desa-
rrollado durante los últimos meses. El año 2020 ha supuesto 
un impulso en el camino hacia el desarrollo sostenible y 
la lucha contra el cambio climático a nivel global. X-ELIO, 
como actor destacado de este reto transformador, asume 
con responsabilidad su rol protagonista e interviene de ma-
nera respetuosa con el medio natural y las comunidades. 
En la presente memoria reflejamos nuestros progresos, así 
como el propósito que guía nuestras acciones hacia un siste-
ma energético de cero emisiones.

El año 2020 ha estado profundamente marcado por la CO-
VID-19 y la adaptación al nuevo contexto planteado por la 
pandemia. Durante estos meses, desde X-ELIO hemos 
priorizado la salud y la seguridad de las personas, adop-
tando medidas decididas y una respuesta ágil, promoviendo 
un impacto positivo en la sociedad. Asimismo, la compañía 
ha destacado por su capacidad de optimización, adaptación 
y resiliencia a la nueva coyuntura, hecho que ha sido posible 
gracias a los excelentes profesionales que conforman X-ELIO.

El año 2020 ha supuesto un impulso en el camino hacia el desarrollo sostenible global 
y la lucha contra el cambio climático.   

Lluís Noguera
Presidente y CEO de X-ELIO
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Este proceso de transformación acometido por X-ELIO acom-
paña al proceso de transformación que también está expe-
rimentando nuestra sociedad. Ésta, demanda una transición 
energética que promueva una economía descarbonizada, 
justa e inclusiva, y frente a este reto, X-ELIO tiene un papel 
protagonista. Para poder liderar este cambio de manera efi-
ciente, nuestra compañía busca el equilibrio entre el desa-
rrollo de nuestras actividades y la inversión en aspectos ESG 
(ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Con esto se 
pretende desarrollar nuestro modelo de negocio optimizan-
do las inversiones y aportando valor de manera sostenible. 

Asimismo, como parte esencial de este proceso de transfor-
mación inclusivo, desde X-ELIO estamos fuertemente com-
prometidos con las comunidades donde construimos nues-
tros proyectos. Por ello, se trabaja para asegurar un impacto 
positivo en los territorios, tanto ambientales, como sociales y 
económicos. Este compromiso se hace patente con nuestra 
renovación al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, inscritos 
desde 2016, y posición desde la que pretendemos seguir de-
sarrollando estrategias basadas en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS).

En las siguientes páginas queremos compartir información 
sobre nuestro modelo de negocio, nuestras cifras relevantes, 
así como los hitos y logros de X-ELIO en este atípico 2020. Asi-
mismo, encontrareis información detallada sobre el trabajo 
diario de cara a integrar una perspectiva de desarrollo soste-
nible en todas nuestras estrategias.

Durante estos meses, desde X-ELIO 
hemos priorizado la salud y la seguridad 
de todas las personas que integran 
nuestra cadena de valor, adoptando 
medidas decididas y una respuesta ágil a 
las distintas situaciones planteadas.
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1.2 PRINCIPALES CIFRAS EN 2020
[GRI 102-4, 102-6, 102-7] 

X-ELIO es una empresa especializada en el 
desarrollo, diseño, construcción, control 
financiero, mantenimiento y operación 
de plantas de energía solar fotovoltaica 
con presencia en Estados Unidos, Orien-
te Medio, Japón, Sudáfrica, Latinoamérica 
(México y Chile entre otros), Australia, Su-
deste asiático y Europa (Italia y España). 
El grupo es líder en energía renovable y 
sostenible, con un fuerte compromiso en 
la reducción de gases de efecto inverna-
dero y la lucha contra el cambio climático.

El Grupo es líder en 
energía renovable y 
sostenible, con el firme 
compromiso de contribuir 
desde el desarrollo 
de su actividad a la 
reducción de gases de 
efecto invernadero y la 
lucha contra el cambio 
climático, proporcionando 
electricidad asequible a 
empresas y hogares. 

España

  527 MW
  1.275 MW
  130 Italia

  100 MW
  8

Estados unidos

  181 MW
  201 MW
  8

México

  416 MW
  416 MW
  16

Puerto Rico

 6 MW    
  6 MW    

Chile

  58 MW
  58 MW
  2

Sudáfrica
  31 MW
  4

Australia

   4

Kuwait
  10MW
  5

Japón

  390 MW
  14

Nuestra actividad en 2020

  Presencia de X-ELIO               En operación                Acumulado                 Número de empleados

Perú
42 MW    

Honduras

  42 MW
  42 MW

Acumulado: 2,5 GW 
1 En operación: 1,2 GW

Todos los datos a diciembre de 2020
1 El acumulado tiene en cuenta las plantas fotovoltaicas en funcionamiento y vendidas

Francia
  55 MW

Total empleados: 191
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Indicadores financieros (Miles de euros) 

Áreas geográficas servidas en función de los ingresos (% sobre las ventas netas)

22 % 31 %

2018

  2018 2019 2020

Ventas netas 74.684 55.620 75.747

Beneficio operativo bruto (EBITDA) 197.307 48.455 249.038

Ingresos financieros 2.021 2.120 3.733

Inversiones totales 295.889 729.966 201.583

Beneficio neto 115.352 -21.386 147.518

  España           Italia           Japón           Chile           México           Otros Latam          USA          Otros países

2019 2020

3 %

28 %

7 %

1 %

8 %

30 % 43 %

1 %

7 %

8 %

11 %

19 % 43 %

2 %

11 %

17 %

7 %
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2005
Se crea Gestamp 
Asetym Solar

2008
Primera conexión: 
Albanilla, España

2009-2014
Evolucion de las operaciones de 
forma constante con las primeras 
conexiones en países como Italia, 
EE.UU, Perú y Japón. Además, 
durante este periodo la compañía 
logra extender su red de oficinas 
hacia otras zonas geográficas por 
todo el mundo: Tokyo, Sudáfrica, 
México, EE.UU e Italia.

2016
Concesión de 
244 MW en México

2017
 Conexión a Uribe

  Concesión de 455 MW en España

  Refinanciación de 92,56 millones 
de euros a través de un enlace

  Concesión de 250 MW en México

  Concesión de 37 MW en Japón

  Apertura de oficinas en Australia

2019
  Brookfield adquiere 
el 50% de las acciones 
de X-ELIO junto con el 
antiguo accionista KKR

  Construcción de            
455 MW en España

2018
  PPA Con Nexus Energía: 
Construcción de 50 MW en 
España

  Asociación con Sofos 
Harbert para desarrollar 
proyectos solares en EEUU

  Adquisición del proyecto 
Lily en EEUU

2020
  Febrero: X-ELIO construye su segunda planta solar 
fotovoltaica en México

  Agosto: X-ELIO activa todas las plantas asignadas a la 
potencia adjudicada en la subasta de renovables de 2017

  Octubre: X-ELIO y Salesforce firman un PPA pionero 
para la planta solar Blue Grass en Australia

 Diciembre: 
    El CEO de X-ELIO, Lluís Noguera, elegido como 
“Best CEO in the Solar Power Industry” de Europa 
Occidental

    X-ELIO inicia la construcción de su mayor planta solar 
en Australia

    Toshiaki Isoi, nombrado nuevo Country                
Manager de X-ELIO en Japón

Evolución y crecimiento de X-ELIO 

Ya en 2021...
  Enero: X-ELIO se alza como la mayor 
adjudicataria de energía fotovoltaica 
en la subasta de renovables con      
315 MW

  Febrero: 
    X-ELIO se une al programa global 

de Naciones Unidas para acelerar 
la actividad empresarial en la 
integración de los ODS

     X-ELIO firma un acuerdo con ENI 
para potenciar su presencia en el 
mercado español de renovables

2015
Participación en el KKR 
Global l Infrastructure 
Investor II Fund con una 
participación del 80% 

   Nace X-ELIO

X-ELIO ha desarrollado y logrado un ambicioso plan internacional 
debido a su modelo de negocio flexible, el uso eficiente de la tecnología 
y su apuesta por la sostenibilidad. Desde el inicio de sus operaciones, 
X-ELIO cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo, construcción 
y operación de plantas FV en diferentes paises mediante el uso variado 
de tecnología.
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1.3 LA GESTIÓN DE X-ELIO FRENTE A LA COVID-19

Las personas han sido el eje central en la gestión de la situación creada por la COVID-19. Durante todo este periodo la com-
pañía ha realizado un gran esfuerzo para tratar de ayudar y minimizar las consecuencias, tanto físicas como emocionales, 
causadas por la pandemia a través de más de una decena de iniciativas. Estas iniciativas, implantadas en 8 países,  están 
divididas en 4 bloques: 

Para hacer frente a la situación sanitaria surgida a comienzos 
de año, X-ELIO puso en marcha distintas medidas de pa-
liación, siempre con el objetivo de velar por los intereses 
de su entorno, asegurando el servicio a los clientes, prote-
giendo a los empleados y sus familias, y actuando de manera 
responsable en las comunidades en que está presente.

En el contexto inicial de la pandemia, la compañía actuó de 
manera rápida y eficiente, estableciendo diversas medidas 
y protocolos de actuación que le permitieron adaptarse al 
nuevo contexto y continuar desarrollando su actividad.  

Durante el año 2020 X-ELIO ha puesto en marcha un proto-
colo de actuación frente a la COVID-19 en las oficinas cen-
trales, elaborado por el departamento de HSSE y aprobado 
por el CEO. Asimismo, este procedimiento cuenta con la 
certificación de AENOR, evidenciando la adecuada imple-
mentación de buenas prácticas en la gestión de la pandemia, 
así como ofreciendo a sus partes interesadas las garantías y 
confianza necesarias en cuanto a su gestión. 

El objetivo de la compañía para los 
próximos meses es continuar mitigando 
las vulnerabilidades que la pandemia ha 
puesto de manifiesto, contribuyendo a 
construir un entorno más resiliente a los 
retos y las oportunidades que presenta 
la transición energética.

El año 2020 ha estado marcado globalmente por la COVID-19. Para el caso de X-ELIO, la crisis económica, sanitaria 
y social acarreada por la pandemia también ha impactado a la compañía y sus grupos de interés. 

Stay Closer

Con esta iniciativa se han impulsado 
acciones encaminadas a mantener 
los lazos y reforzar la comunicación 
interna, invitando a los empleados 
a compartir con el resto sus rutinas 
y espacios de trabajo desde casa, o 
proponiendo a los más pequeños a 
poner en valor su creatividad parti-
cipando en un concurso de dibujo, 
entre otras.
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Con el fin del confinamiento, se realizó una encuesta entre los 
empleados para comprobar la satisfacción general hacia las ini-
ciativas llevadas a cabo: el 96% de los empleados estaban sa-
tisfechos o muy satisfechos con la gestión de la COVID-19 por 
parte de X-ELIO.

Del mismo modo, X-ELIO ha contribuido a través de diferentes 
acciones de colaboración social, con el fin de mitigar los efectos 
de la pandemia a la sociedad, entre ellas un acuerdo de colabora-
ción con Cruz Roja.

de los empleados estaban satisfechos 
o muy satisfechos con la gestión de la 
COVID-19 por parte de X-ELIO.

el 96%

Communication & Feedback 
Con esta iniciativa se incremento la comunicación con sesiones de feedback 1:1 entre los trabajadores, 
managers, equipo directivo y con el Presidente y CEO de la compañía.

Apoyo, sensibilización  
y formación  
La organización acompañó a los emplea-
dos durante la pandemia con iniciativas 
relacionadas con la gestión de las emo-
ciones, gestión de la estructura online de 
trabajo, así como para la vuelta a la nor-
malidad con las adecuadas condiciones 
de seguridad. 

Health & Safety
Se proporcionó material adecuado para la correcta implantación del teletrabajo (sillas ergonómicas, 
equipamiento IT), asi como notificaciones periódicas con tips para fortalecer la seguridad durante el teletrabajo.
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1.4 LA ENERGÍA RENOVABLE Y LA CREACIÓN DE VALOR

X-ELIO es una empresa líder especializada en el de-
sarrollo, diseño, construcción, financiación y opera-
ción de proyectos de energía renovable con pre-
sencia global. Actualmente se encuentra presente 
en Estados Unidos, Europa, América Latina, Japón, 
Sudáfrica, Australia y Asia meridional. 

Propósito
Ser una referencia a nivel 
mundial en soluciones de 
energía renovable con la 

finalidad de tener un impacto 
positivo en nuestro planeta y 

en la vida de las personas.

Visión
Convertirnos en el agente 
más innovador y confiable 
para ayudar a nuestros 
clientes a lograr las soluciones 
energéticas más sostenibles.

Misión
Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes mediante 

la implementación de soluciones libres de carbono a gran escala. Para 
ello, emplearemos las soluciones financieras adecuadas y un diseño 

estandarizado, con el objetivo de ayudar a reducir el costo de la energía 
verde y lograr una implementación a lo largo del planeta.

Valores
Responsabilidad, Flexibilidad, Integridad, 

Comunicación y Diversidad y trabajo en equipo.  

La firma cuenta con 15 
años de experiencia en el 
sector con más de 2,5 GW 
construidos y 25 plantas 
fotovoltaicas en operación. 
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Nuestro modelo de negocio

La compañía desarrolla proyectos de energía solar 
fotovoltaica en diferentes países y regiones, adaptándose 
a las necesidades específicas que requiere cada entorno. 
La ambición de la compañía es el desarrollo de proyectos 
renovables de una manera rentable y sostenible, dando 
pasos significativos y contribuyendo a las economías, el 
medio ambiente y la sociedad donde opera. 

La actividad de X-ELIO se encuentra en constante evolu-
ción y abarca todo el ciclo de la energía solar: la exploración 
de oportunidades, su construcción, el mantenimiento y ope-
ración de las instalaciones, así como distintas actividades de 
compra y venta de plantas. 

El primer paso consiste en la búsqueda, identificación y 
análisis de oportunidades de negocio. Esta etapa comprende 
la identificación y evaluación de las oportunidades técnicas 

y financieras, así como la decisión final de la Junta. A esta 
fase inicial le sigue el proceso de construcción de las 
instalaciones, momento en que se prepara el terreno, se 
aprovisionan las estructuras y equipos, se realizan las obras 
civiles y los procesos de montaje y conexión, entre otros. 
Seguidamente se realiza la conexión a la red y, finalmente, 
se inicia la fase de mantenimiento y operación, la cual 
comprende la vigilancia general para el buen funcionamiento 
de las instalaciones. 
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Construcción 
El papel durante la fase de construcción de las plantas se 
extiende desde la proyección del emplazamiento hasta la 
supervisión del trabajo llevado a cabo por los contratistas 
EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en 
inglés), quienes están a cargo de la construcción final. De este 
modo se puede mitigar cualquier riesgo de construcción, in-
cluidos aquellos ambientales y sociales, mediante el estableci-
miento de acuerdos de cooperación con colaboradores exter-
nos. Mientras estos últimos se encargan de la realización del 
proyecto, X-ELIO aplica su conocimiento en la examinación y 
control de la operativa diaria. 

Las actividades de X-ELIO se basan en su Política Integrada de 
Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad, obligatoria para 
todos los miembros de la organización. Este marco está certifi-
cado bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Mantenimiento y operación 
Tras la conexión de la planta a la red, comienza el papel 
de X-ELIO como operadores de la instalación, que 
cubre todas las actividades necesarias para que las 
plantas operen con los mejores resultados posibles. 
Durante los primeros años de vida útil de la planta, el 
contratista EPC es responsable de su operación y man-
tenimiento, mientras que X-ELIO continúa la supervisión 
del proyecto. 

En esta fase se vigila la correcta actividad de los parques 
en funcionamiento desde el punto de vista operativo 
(producción de la energía prevista según las circuns-
tancias climatológicas dadas) y desde un punto de vis-
ta financiero (control de las posibles desviaciones en la 
operación de las pantas que pudiesen afectar al costo 
presupuestado). 

Compra y venta de plantas solares 

En cualquier etapa del ciclo de energía, X-ELIO 
opta por la adquisición o venta de las plan-
tas. La compra estratégica puede ser a plantas en 
construcción o plantas ya en funcionamiento.

¿Qué hacemos?  

Debido control para asegurar 
que los parques solares 
operan correctamente

Cumplimiento de la Política 
Integrada de Calidad, Medio 
Ambiente y Salud y Seguridad
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Creación de valor sostenible

La sostenibilidad es una cuestión fundamental en X-ELIO. Forma parte del 
origen y de la misión de la firma: la implementación de soluciones libres de 
carbono. El modelo de negocio de X-ELIO permite que la compañía contribuya 
a la reducción de emisiones necesaria para frenar el cambio climático. 

Asimismo, la compañía está muy comprometida con las comunidades en las que 
desarrolla sus proyectos. Por este motivo, actualmente se encuentra desarrollando 
un plan que permita dotar de los recursos necesarios a distintas iniciativas locales en 
materia de educación, salud y medio ambiente.  

X-ELIO busca incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su 
estrategia empresarial, así como en su actividad, como muestra de su compromiso 
con el desarrollo sostenible. Éste se evidencia en su adhesión al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, así como a la iniciativa SDG Ambition del mismo que 
se materializará en 2021. El Pacto Mundial supone un llamamiento a las empresas 
y organizaciones a que alineen sus estrategias y operaciones con Diez Principios 
universales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción. X-ELIO mantiene un gran compromiso con los valores 
establecidos en el marco del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y su misión de 
seguir buscando formas de mejorar su hoja de ruta. 

Por su parte, la iniciativa SDG Ambition permite a las empresas ir más allá del 
progreso ya conseguido en los ODS, suponiendo un apoyo para que establezcan 
objetivos empresariales ambiciosos y aceleren la integración de los ODS en la gestión 
de sus actividades empresariales. 

APOYAMOS 
AL PACTO MUNDIAL
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1.5 TENDENCIAS DEL MERCADO, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

La sociedad está desarrollando tendencias que están marcando y transformando profundamente el terreno de juego. La transición 
energética presenta retos y oportunidades que deberán ser abordados en los próximos años. 

Lucha contra el cambio 
climático y contribución 
a la transición energética

Esta cuestión se ha intensificado en los últimos años y ha ganado protagonis-
mo en las estrategias de recuperación pos-COVID-19 marcadas por las institu-
ciones, las cuales cuentan con un fuerte componente sostenible, sobre todo 
a nivel europeo. Consecuentemente, la necesidad de abordar el cambio cli-
mático e impulsar la descarbonización de la economía hace necesario un 
papel protagonista del sector de las energías renovables. 

El apoyo a la energía de origen renovable está fuertemente respaldado por dis-
tintas iniciativas a nivel europeo y nacional. La Unión Europea ha definido la Ley 
Europea del Clima. Asimismo, ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, 
mediante el cual se prevé una inversión de 500 mil millones de euros destina-
dos a proyectos sostenibles hasta 2027. España, por su parte, ha aprobado 
recientemente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta se ve 
acompañada del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030, el cual prevé que para el año 2030 la presencia de las energías renova-
bles sobre el uso final de la energía en el conjunto de la economía llegue al 42% 
(desde el 17% datado en 2019). El PNIEC apuesta por el impulso a las energías 
renovables para alcanzar los objetivos del Plan. Para ello, prevé para el año 
2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 
50 GW serán energía eólica y 37 GW provendrán de energía solar fotovoltaica. 

Financiación 
sostenible

La financiación sostenible juega un papel crucial en la persecución de los objetivos alinea-
dos con la transición energética. En este sentido, la Comisión Europea publicó en 2018 
el Plan de acción sobre finanzas sostenibles, el cual persigue la canalización de flujos de 
capital e inversión hacia actividades económicas alineadas con los objetivos ambientales 
de la Unión Europea. Asimismo, la Comisión Europea también impulsó su taxonomía de 
las finanzas sostenibles, que sirve de instrumento para ayudar a empresas e inversores 
a definir qué actividades son consideradas como tal. La inversión en proyectos y acti-
vidades alineadas con los objetivos ambientales marcados por la Unión Europea se 
reafirman como una contribución significante a la transición energética y la descar-
bonización de la economía. 

Por ello, la sociedad espera que empresas transformadoras como X-ELIO lideren esta transición hacia una economía descarbonizada e inclusiva. Entre las tendencias que más 
impactarán al sector en los próximos años, destacan las siguientes: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-421.pdf
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Capital humano 
y diversidad

El capital humano juega un papel destacado en el sector de 
las energías renovables, así como en los retos que plantea 
la transición energética. Las empresas requerirán de nue-
vos perfiles y habilidades. Por ello, no bastará con atraer 
el mejor talento, sino que también será crucial retenerlo y 
apostar por su formación y desarrollo. En este nuevo con-
texto, las herramientas colaborativas, el reciclaje profe-
sional, la salud y seguridad de todas las personas y la 
diversidad e inclusión jugarán un papel fundamental. 

Innovación 
y digitalización

La innovación es una constante en el desarrollo de las 
energías renovables. El progreso tecnológico permitirá una 
mejor eficiencia de este tipo de energías, las cuales ya han 
conseguido una gran aceleración en los últimos años, así 
como la integración de nuevas actividades. En este contexto, 
la Unión Europea está buscando la integración de los siste-
mas energéticos, con el objetivo de apoyar una infraestructu-
ra energética más integrada, eficiente y digitalizada. 

En este ámbito tiene un papel destacado la digitalización. La 
crisis sanitaria ha acelerado de una manera extraordinaria 
el proceso de digitalización de las organizaciones y sus pro-
cesos, hecho que está permitiendo grandes avances en el 
desarrollo de su cultura digital y en la búsqueda de nuevas 
oportunidades.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
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El gobierno de X-ELIO

Conducta ética y cumplimiento

Gestión del riesgo

Cadena de suministro responsable

GOBIERNO 
RESPONSABLE2



18

Memoria de 
Sostenibilidad 2020

1.  X-ELIO de 
un vistazo

2. �Gobierno�
responsable

3.  Protagonistas en la 
transición sostenible

4.  Las personas 
en el centro

5.  Compromiso con 
las comunidades

6.  Entorno 
digitalizado

7.  Acerca de 
este informe

2.1 EL GOBIERNO DE X-ELIO
[GRI: 102-14, 102-18, 202-2]

X-ELIO basa su modelo de gobernanza y de 
estrategia sostenible en la aplicación de as-
pectos ESG y en la integración de criterios 
sostenibles como pilares en la toma de deci-
siones. La compañía refuerza estos principios 
mediante la composición de un sistema de 
gobierno que promueva la confianza entre 
sus grupos de interés, y en base a un alto ni-
vel de transparencia mediante el desempeño 
de sus actividades.

Para reforzar este propósito, X-ELIO pone a disposición de 
sus empleados y colaboradores el  Código Ético y de Con-
ducta Empresarial, donde se recoge su compromiso con la 
evolución y crecimiento de la organización y el cumplimien-
to de sus objetivos estratégicos, en base a un modelo de 
negocio sostenible y ético.

Estructura del gobierno y 
sus responsabilidades
El Consejo de Administración es el principal órgano de toma 
de decisiones, y entre los asuntos principales sobre los que 
decide destacan velar por el interés social de la compañía, 
diseñar y gestionar la estrategia de negocio, la aprobación 
de presupuestos, así como monitorizar riesgos e identificar 
oportunidades comerciales. El compromiso de los órganos de 
decisión es garantía de éxito y, sobre todo, uno de sus princi-
pales objetivos es posicionarse entre las mejores prácticas en 
materia de buen gobierno.

La composición del Consejo de Administración y sus Comités se estructura en base a los principios de transparencia 
e independencia, fomentando aspectos como la diversidad y certificando la profesionalidad de sus miembros. La 
representación actual de los órganos de gobierno es la siguiente:

X-ELIO cuenta con equipos directivos contratados de manera local en 
algunos de los mercados donde opera, con el objetivo de mejorar la 
capacidad de organización en estas geografías:

Lluís Noguera  
Presidente y CEO

Tara Davis
Consejera

Thomas O’Brien  
Consejero

Jaime de la Serna  
Secretario No Consejero

Oleg Shamovsky 
Consejero

Brookfield 
50 %

Representación
18/12/2020

KKR
50 %

Ignacio Paz-Ares Aldanondo  
Consejero

Toshiaki 
Isoi 

Japón

Belinda  
Fan 

Australia

Gianfranco 
Memoli 

Italia

Armando 
Gómez
LATAM

Bill  
Morrow 

USA

Arancha 
Martínez

España 

CEO y Presidente
Lluís Noguera

COO
Fernando Lacaci

CP&CO
Beatriz Tielve

GC
Jaime de la Serna

CFO
David Díaz

Representación C-Suite
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Board Meetings

Órgano responsable de cualquier cuestión 
que requiera la aprobación del Consejo 
de Administración, como por ejemplo la 
actualización del plan de negocio y otros 
aspectos financieros y no financieros.

Management Committee

Responsable de dirigir la actividad financiera 
de la organización y garantizar que esté 
bien gestionada para obtener los resultados 
previstos. 

Executive Committee

Coordina la gestión de actividades y 
proyectos del Consejo de Administración.

Health & Safety Committee

Unidad organizativa y responsable final 
del desarrollo e implementación de 
medidas de control de salud y seguridad.

FID Committee

Órgano al que compete la organización y 
preparación de aspectos relacionados con la 
toma de decisión final sobre las inversiones.

People & Culture Committee

Responsable del desarrollo del talento dentro 
de la compañía, así como de reforzar y 
proporcionar una transformación para lograr 
los objetivos estratégicos a largo plazo.

Procurement Committee

Comité encargado de los procesos de 
licitación y el desarrollo de propuestas en 
esta materia.

Compliance Committee

Equipo responsable del desarrollo, la 
implantación, la monitorización continua 
y la difusión de las buenas prácticas 
internacionales en materia de integridad y 
cumplimiento normativo.

Las funciones y responsabilidades de es-
tos Comités refuerzan la gobernabilidad 
responsable de X-ELIO.

X-ELIO ha establecido recientemente una 
matriz de autorizaciones para complemen-
tar los procesos de aprobación interna del 
Consejo de Administración, de este modo, 
se refuerza la comunicación interna entre 
el Consejo y los Comités de Dirección con 
el objetivo de lograr una colaboración 
más eficaz a lo largo de la organización.
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Gobernanza sostenible

X-ELIO apuesta por la sostenibilidad como marco de crecimiento y promueve la transparencia operativa, el comportamiento 
ético y responsable como base para el funcionamiento de su estructura de gobierno corporativo y de cada una de las 
unidades de negocio. 

Económicos

Ambientales

Sociales

X-ELIO participó en el “Council 
for Inclusive Capitalism”, una 
asociación internacional que 
favorece la colaboración entre 
directores ejecutivos y líderes 
mundiales con el objetivo de 
beneficiarse del sector privado 
para crear un sistema económico 
más inclusivo, sostenible y de 
confianza.

“Es un gran honor para mí y, por supuesto, para nuestra empresa. Me 
gustaría extender este premio al equipo de excelentes profesionales 
que forman parte de X-ELIO en todo el mundo. Sin su trabajo no 
hubiéramos podido alcanzar nuestra posición actual en el mercado 
de las energías renovables. Este premio es un gran impulso para 
seguir trabajando con aún más pasión y firmeza en nuestros 
objetivos y plan estratégico para los próximos años” 

Lluis Noguera,  
Presidente y CEO de X-ELIO

Asimismo, la compañía cuenta con profesionales y directivos 
de gran relevancia en todo el mundo. Prueba de ello, por 
ejemplo, es el premio que ha recibido este año Lluis Noguera, 
CEO de X-ELIO en España, que ha sido nombrado “Best CEO in 
the Solar Power Industry in Western Europe” en los European 
Entrepreneur Of The Year Awards 2020. 

Este tipo de medidas y reconocimientos destacan el buen 
posicionamiento actual de X-ELIO en el sector de la energía 
renovable a través de una gestión sobresaliente y un equipo 
global de excelentes profesionales. 

Entre las medidas en clave de gobernanza de este año, y 
como parte de la consolidación de X-ELIO en los mercados 
internacionales, destaca la designación un nuevo Country 
Manager en la oficina de Japón.

En este sentido, todos los miembros del órgano de gobierno son 
responsables de la toma de decisiones sobre temas económicos 
ambientales y sociales. Del mismo modo, este propósito guía la 
estrategia de X-ELIO, y por esta razón trabaja en la consolidación de 
iniciativas que promuevan la gestión de la sostenibilidad y en adaptar 
las prácticas más avanzadas en buen gobierno.
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2.2 CONDUCTA ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
[GRI: 102-16, 205-1, 205-2, 415-1,419-1]

X-ELIO presenta un compromiso sólido 
basado en la alineación con el propó-
sito, la estrategia y los valores declara-
dos, así como en el cumplimiento de los 
principales estándares internacionales en 
materia de gestión de riesgos, teniendo 
en cuenta las directrices marcadas por la 
normativa interna de desarrollo.

Durante este año, X-ELIO ha centralizado sus esfuer-
zos en mejorar su sistema de Cumplimiento median-
te la vinculación del desempeño financiero a cuestiones 
legales que abarcan todas las actividades de la organi-
zación. 

En 2020 se ha llevado a cabo un programa de forma-
ción para los empleados sobre toda la normativa inter-
na de desarrollo de cumplimiento, y se ha implantado 
un Programa de Prevención de Delitos con alcance para 
España e Italia.  

Además, se ha implementado la Política de conflictos  
de interés, que tiene como objetivo establecer una se-
rie de principios para la gestión de posibles conflictos en 
los que pudieran encontrarse directivos o empleados 
en sus relaciones con la compañía, así como cualquier 
otro conflicto relacionado con clientes y otros grupos  
de interés.

El sistema de  
buen gobierno  
de X-ELIO cuenta 
además con una serie de 
programas, políticas y 
procedimientos, entre los 
que destaca su Programa 
de Compliance. Los 
valores recogidos en este 
Programa son promovidos 
por los órganos de 
Gobierno de X-ELIO 
mediante la implantación 
del Código de Ética y 
Conducta Empresarial de 
X-ELIO, y de las Políticas 
de Compliance en materia 
anticorrupción, de defensa 
de la competencia, de 
sanciones comerciales 
internacionales, o de 
conflictos de interés, entre 
otras.

Sistema�de�Buen�Gobierno

Órganos de gobierno Herramientas

Consejo de 
Administración

Junta General  
de Socios

Programa 
Compliance

Código de ética  
y conducta

Políticas

Procedimientos
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Programa de Compliance en X-ELIO

X-ELIO dispone de un Programa de Compliance integral diseñado específicamente para 
la compañía, que cumple con los más altos estándares internacionales de integridad 
empresarial.

El Programa de Compliance funciona como guía para el comportamiento de las personas 
que forman X-ELIO en el desempeño de sus funciones. El objetivo de este programa es ve-
rificar el cumplimiento de dicha normativa por parte de la empresa y de sus proveedores, 
en base a un análisis de riesgos en cada uno de los sectores y las ubicaciones donde X-ELIO 
tiene actividad. 

El órgano encargado de promover los valores de la Compañía es el Comité de Compliance, 
que vela por preservar la conducta ética, así como de difundir y supervisar el cumplimien-
to de las políticas integradas bajo el Código Ético y de Conducta. Su composición es diversa 
e integra a alguna de las áreas más relevantes de la compañía:

Por otro lado, X-ELIO regula su compromiso con la ética, la integridad y el cumplimiento 
legislativo a través del Código de Ética y Conducta Empresarial, y adicionalmente cuenta con 
las Políticas sobre anticorrupción, sanciones comerciales y antimonopolio, que se complemen-
tan con otros procedimientos específicos. 

El Código Ético y de Conducta Empresarial es uno de los principales documentos de aplica-
ción en X-ELIO siendo de obligado cumplimiento para todos sus empleados. El documento 
establece las pautas de comportamiento que deben guiar a los miembros de la empresa, y es 
de aplicación incluso para las relaciones con clientes, proveedores, agentes, distribuidores y 
colaboradores externos.

El Código emana del Consejo de Administración de X-ELIO, el cual expresa su compromiso y el 
de toda la empresa con los más altos estándares internacionales de integridad empresa-
rial y conducta ética y responsable, en cada actividad de negocio de la empresa y en cada 
mercado en el que opera. 

Para X-ELIO es fundamental dar a conocer dentro de la plantilla la existencia de estas políticas 
y procedimientos, y por consiguiente ha reforzado sus comunicaciones durante 2020 y ha 
incrementado las acciones de sensibilización en este sentido respecto a ejercicios anteriores. 

La compañía dispone del Canal Ético de X-ELIO a través del cual se puede informar de forma 
confidencial, incluso anónima, sobre posibles infracciones de las normas recogidas en el Có-
digo Ético y de Conducta Empresarial y las Políticas de Compliance. El canal es de libre acceso 
y se encuentra disponible para los empleados, colaboradores o cualquier persona que man-
tenga una relación contractual con X-ELIO, así como para los grupos de interés con los que la 
compañía pudiera tener un impacto mediante el desarrollo de sus operaciones. En 2020 no se 
han recibido denuncias mediante este canal.

El Consejo de Administración es el órgano encargado de determinar los objetivos y de aprobar 
los procedimientos y modelos de gestión, así como de recibir el reporting mensual sobre inci-
dentes reportados o detectados.

CFO y Presidente del 
Comité de Compliance

General  
Counsel

CP&CO Compliance 
Director 
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Cumplimiento normativo 

Funciones 

Los equipos de Compliance y Legal son los encargados de 
supervisar de forma eficaz y verificar regularmente el cumpli-
miento de la normativa en esta materia, así como de clasificar 
los riesgos en base a su probabilidad de ocurrencia e impacto 
y mitigar cualquier vulneración producida debido a las activida-
des que se llevan a cabo.

Riesgos en la administración 

Como consecuencia de las modificaciones producidas en mate-
ria penal, X-ELIO ejerce por sí misma una importante línea 
de defensa para el cumplimiento de las normativas inter-
nas y externas del Grupo, entre las que se encuentran regla-
mentos comerciales, normativa contable, fiscal, regulaciones 
financieras, seguridad de la información, etc.

Programa de Prevención de Delitos 

Durante el año 2020, X-ELIO ha realizado una evaluación 
de riesgos penales nacionales e internacionales con una 
resultante matriz de riesgos y controles, aprobada por el Con-
sejo de Administración, y se ha certificado a los responsables 
de los controles para el cumplimiento de estos en sus áreas 
de negocio.

Cumplimiento socioeconómico 

La compañía no ha realizado donaciones ni contribuciones a 
partidos políticos durante el periodo 2020, ni tampoco se han 
registrado infracciones de incumplimiento de las leyes y nor-
mativas en los ámbitos social y económico.

Asimismo, se ha 
establecido un modelo 
de supervisión y 
control de Compliance, 
y se ha nombrado a 
un embajador de esta 
materia en cada país.
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Compromiso con el respeto de 
los derechos humanos

La compañía se encuentra firmemente comprometida con el respeto a los derechos 
humanos y la no discriminación en el ámbito laboral en todas las geografías donde 
desarrolla su actividad, cumpliéndose estrictamente la regulación laboral de aplicación y 
respetándose el derecho a la negociación colectiva, así como lo establecido en los convenios 
laborales de aplicación. X-ELIO se mantiene vigilante ante este tipo de situaciones no 
habiéndose detectado casos de discriminación o vulneración de los derechos humanos 
durante el presente ejercicio.

La Política de compras de X-ELIO establece entre sus principios básicos y clausulado, el 
cumplimiento de la legislación aplicable para la protección de los Derechos Humanos, no 
discriminación y prohibición del trabajo forzoso e infantil. 

[GRI: 406-1, 407-1, 408-1, 409-1]

Política Anti-Corrupción

Durante el ejercicio 2020, X-ELIO ha aprobado la actualización de su Política Anti-Corrupción, 
desde la cual se recogen los compromisos y normas éticas y jurídicas que son de absoluto 
cumplimiento y que aplica a todos los empleados tanto en su actividad diaria como en sus 
relaciones con terceros. X-ELIO desarrolla evaluaciones de riesgo de corrupción en cada uno 
de los países donde opera y monitoriza continuamente a sus terceros.

Este año la compañía ha formado al 100% de sus empleados en materia de lucha contra la 
corrupción, y pone a disposición de todos ellos además las políticas y procedimientos a través 
de su página e Intranet. 

Con el objetivo de garantizar la debida diligencia y sensibilizar sobre estos aspectos, X-ELIO 
anima a sus empleados a señalar y trasladar cualquier inquietud en materia de lucha contra la 
corrupción relacionadas con su propia actividad o la actividad de otros. 

El 100 % de los empleados de X-ELIO  
ha completado su programa de formación  
de anticorrupción a cierre de este informe.  
Los órganos de gobierno que han recibido esta 
formación son C-Suite y CEO/Presidente del Consejo 
de Administración. 
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2.3 GESTIÓN DEL RIESGO
[GRI: 102-15, 102-30]

La empresa, consciente de la importancia del entorno re-
gulatorio en materia de gestión de riesgos, así como de los 
diferentes retos sociales y medioambientales, basa su com-
promiso en la observancia de la legalidad y la responsabilidad 
social. 

La gestión del riesgo por parte de X-ELIO se encuentra en pro-
ceso de continua reflexión tratando de adaptarse y anticipar-
se a los continuos cambios del sector e implicando a todas las 

áreas de la compañía. El área de Compliance y Legal de X-ELIO 
desempeñan un papel clave mediante la implementación y 
monitoreo de las políticas y procedimientos en la gestión 
de riesgos. La gestión conjunta de estas áreas promueve la 
eficacia y agiliza las acciones ejecutadas por X-ELIO entre las 
que se encuentran:

    Identificar los retos a los que se enfrenta y evaluar los ries-
gos que puedan afectar a lograr los objetivos de X-ELIO. 

    Establecer un modelo de defensa para la identificación y 
gestión de riesgos sociales, ambientales, sanitarios, finan-
cieros y en materia de ciberseguridad a los que se enfrenta 
la compañía.

    Involucración de todas las áreas y departamentos para el 
monitoreo de posibles acciones o actividades que repre-
senten un riesgo potencial. 

En esta línea, y sobre la base de un enfoque de mejora con-
tinua en todos sus procesos de detección de riesgos, X-ELIO 
ha llevado a cabo una actualización de la matriz de riesgos 
en 2020, tomando como punto de partida la tipología de los 
riesgos definidos por la compañía en los años anteriores.

La compañía promueve la creación de valor a largo plazo 
para todos sus grupos de interés, y por ello les involucra en la 
detección de riesgos ESG. En este sentido, se han abierto vías 
de comunicación que posibilita a la organización mantener 

Como parte de los esfuerzos y los 
compromisos adquiridos a la hora de 
potenciar la sostenibilidad dentro de la 
organización, X-ELIO ha puesto el foco 
en la gestión de riesgos no financieros. 
En este sentido, la compañía ha tenido 
en cuenta la influencia de estos 
impactos a nivel interno, y realiza una 
valoración de los riesgos ambientales, 
sociales y de buen gobierno según su 
incidencia, grado de control y análisis de 
los resultados obtenidos. 

una relación directa con sus stakeholders, y complementar 
esta conversación mediante el estudio y escucha de sus nece-
sidades y expectativas. De esta forma, X-ELIO permite alinear 
sus operaciones con el resto de las opiniones de sus prin-
cipales partes interesadas comprendiendo sus preocupacio-
nes clave y el impacto de la empresa en ellos.

   New Global Compliance Manager

    Commitment to ethics, integrity and 
legislative compliance

    Compliance Culture, reinforced with annual 
trainings (Tone at the Top+Middle+Bottom)

+360 Compliance 
Risks Prevention 
Methodology 

X-ELIO cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos que le permite realizar una valoración periódica de sus riesgos operacionales en línea 
con los estándares internacionales en materia de gestión de riesgos y las mejores prácticas de gobierno corporativo.
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Riesgos operacionales

Existen otro tipo de riesgos inherentes a la actividad de X-ELIO, frente a los que la compañía desarrolla diferentes mecanismos y herramientas que permiten entender el nivel de riesgo, y 
para los cuales ha dotado de procesos a cada uno de los responsables de negocio y operaciones a fin de prevenir dichos riesgos dentro de la organización. Estos riesgos son los siguientes:

Surgen de regulaciones, estándares y protoco-
los tanto actuales como futuros. Las nuevas pre-
siones regulatorias exigen a X-ELIO llevar a cabo 
una observancia de la legalidad periódica con el 
objetivo de supervisar posibles riesgos.

Estos cambios normativos son asumidos por la 
organización ya que pueden afectar a los planes 
de ejecución de la obra, y para ello X-ELIO li-
mita las inversiones en regiones con mayor 
incertidumbre jurídica y dispone de recursos 
como la Declaración de Impacto Ambiental o 
el plan de seguridad y prevención. 

Como ejemplo de las medidas complementarias 
que han sido tomadas por parte de X-ELIO con 
el objetivo de reforzar la prevención de estos 
riesgos, se encuentra la creación de un nuevo 
departamento de regulación para la monitoriza-
ción de dichos riesgos relacionados con la varia-
ción de las legislaciones nacionales donde opera 
la compañía.

El cumplimiento normativo ambien-
tal es una de las máximas exigen-
cias de X-ELIO, por ello la detección 
de posibles vulneraciones en el entor-
no natural donde opera la compañía 
supone una prioridad para la organiza-
ción, y como consecuencia implemen-
ta procedimientos con el objetivo de 
identificar posibles impactos negativos 
en el mismo debido a su actividad. De-
bido a las geografías en las que opera 
X-ELIO, se ha estimado necesario con-
tratar seguros de cobertura contra de-
sastres naturales además de realizar 
un cálculo del factor de indisponibili-
dad de red para sus proyecciones de 
producción con el objetivo de hacer 
frente a riesgos de restricción de acce-
so al sistema de red eléctrico.

X-ELIO fomenta la cultura preventiva sobre 
la seguridad tanto de su personal de obra, 
como de O&M, personal externo y del resto 
de oficinas. En otras palabras, la empresa 
pone el foco en el cuidado y seguimien-
to de posibles riesgos de seguridad so-
bre todo en el desarrollo de trabajos de 
obra, y a tal efecto la compañía cuenta con 
cláusulas de responsabilidad del EPC. Adi-
cionalmente, X-ELIO dispone de un sistema 
de seguridad basado en la gestión continua 
de los riesgos para la seguridad de su per-
sonal, contratistas, subcontratistas, miem-
bros del público y todos sus activos.

Adicionalmente, entre las medidas toma-
das para hacer frente a este tipo de riesgos 
ambientales y de seguridad laboral, X-ELIO 
también ha contratado a un especialista 
local durante las fases de construcción y 
O&M para asegurar el conocimiento y la fa-
miliaridad con la regulación local y la adap-
tación de cada proyecto a la casuística local.

El departamento financiero de 
X-ELIO es el responsable de lide-
rar el análisis de las operaciones 
y los sistemas de control que per-
mitan ejecutar los controles ade-
cuadamente. Como casos típicos de 
riesgos financieros se encuentran 
las fluctuaciones en el precio de la 
materia prima y de los tipos de cam-
bio.

Riesgos 
jurídicos

Riesgos 
ambientales

Riesgos de 
seguridad laboral

Riesgos 
financieros
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2.4 CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE
[GRI: 102-9, 204-1,308-1, 308-2, 414-1] 

Principales herramientas de gestión con proveedores en X-ELIO

   Política de Compras

   Procedimiento de Compras

   Catálogo de Compras

   User guide Busines (Jaggaer)

   Process Sourcing X-ELIO

X-ELIO participa en la cadena de valor de generación de energía re-
novable estando presente en cada una de sus fases, desde la pro-
moción hasta la construcción; pasando por la producción, almace-
namiento, operación y el suministro. En cuanto a los proveedores 
de X-ELIO, a través de este enfoque colaborativo, se consideran 
una parte fundamental del tejido productivo de la compañía, pero 
además se convierten en agentes clave en el apoyo y compromiso 
con la sostenibilidad y la transición ecológica y justa. 

La compañía desarrolla sus operaciones con la prioridad estratégi-
ca de disponer de una cadena de suministro responsable y consi-
dera a sus proveedores como un elemento clave para la creación 
de valor. La cadena de suministro de la compañía se rige por la 
Política de Compras de X-ELIO Energy S.L. Esta política tiene por 
objetivo establecer los principios y directrices en relación con la 
gestión de las compras de bienes y servicios, a efectos de cubrir 
las necesidades de la Unidad de Compras y Unidades de Negocio 
en términos de eficiencia y calidad, apoyando así el cumplimiento 
de las estrategias y los objetivos de X-ELIO Energy S.L. y sus filiales. 

El desarrollo de las mejores 
prácticas en todos los 

países donde X-ELIO opera

Garantizar la eficiencia 
y la calidad, plazos, 
disponibilidad de 

inventario, seguridad y 
costes competitivos en las 
transacciones comerciales 

de X-ELIO

Asegurar que se cumplen 
los estándares exigidos 

en materia de prevención 
de riesgos laborales, 
medio ambiente y los 

compromisos adquiridos 
con la responsabilidad social 

corporativa

Incorporar un diálogo 
abierto con los proveedores 
teniendo como propósito la 
continuidad y beneficio de 

ambas partes

Requerir el cumplimiento de 
la legislación aplicable 

en materia laboral, 
medioambiental, protección 
de los Derechos Humanos, 

no discriminación y prohibición 
del trabajo forzoso e infantil

Incluir criterios de 
transparencia e 

igualdad en la selección, 
contratación y trato con 
todos los Proveedores

Promover la 
diversidad entre los 
colaboradores de 

X-ELIO en búsqueda de 
las mejores prácticas 

en el mercado

Incluir la realización de 
auditorías periódicas con 
el propósito de identificar 

las áreas de mejora, mitigar 
los riesgos asociados y 
garantizar una relación 

beneficiosa entre X-ELIO y sus 
proveedores

Seleccionar a los 
proveedores en base 
a criterios técnicos, 

comerciales y el 
compromiso de estos con 
iniciativas sociales con las 

comunidades donde presten 
sus servicios

Objetivos de la Política de compras
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De cara a trasladar el compromiso a toda su cadena de 
valor X-ELIO dispone de un conjunto de herramientas 
entre las que destacan el procedimiento de compras, el 
catálogo de compras, y los procesos de certificación 
y evaluaciones finales de proveedores, que buscan 
promover el correcto funcionamiento, la sostenibilidad y 
la transparencia entre sus colaboradores. Dicho de otro 
modo, los proveedores de X-ELIO deben garantizar que se 
cumplen con los requisitos y que las actividades se llevan a 
cabo bajo los principios de estos procedimientos, que son 
el cumplimiento de la legalidad, el refuerzo y protección 
de la imagen de marca de la compañía y el respeto a las 
condiciones laborales y la confidencialidad. 

Desde 2019 X-ELIO cuenta con el Comité de Adquisiciones o Comité de Compras, que 
está formado por el CEO, los miembros C-SUITE y el responsable de la UC. Este Comité 
se ocupa de supervisar la aplicación efectiva del procedimiento de compras y políticas 
relacionadas con Adquisiciones y Compras.

Además, X-ELIO pretende desarrollar en 2021 un 
nuevo modelo de gestión de compras basado en el 
rediseño de los procesos que permite cubrir el proceso 
completo de gestión de las compras en la compañía. 
Este nuevo modelo supone un cambio importante en la 
forma de gestionar las compras en X-ELIO ya que se ha 
implementado sobre soluciones tecnológicas integra-
das (Procure-to-Pay y de Sourcing), obteniendo así una 
mejora en la experiencia de usuario y en la trazabilidad, 
auditabilidad y seguridad del proceso de compras.

Los principales hitos de la cadena de suministro son:

Establecimiento 
de una 
estrategia de 
contratación

1 Análisis de mercado 
y selección de 
proveedores 
previamente 
homologados

2 Lanzamiento de un 
proceso completo 
hasta adjudicación 
a través de 
JAGGAER©

3
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Progresos en la evaluación de proveedores

En relación con sus proveedores, la empresa cumple con los estándares exigidos en materia 
de prevención de riesgos laborales, medio ambiente y los compromisos adquiridos con la 
responsabilidad social corporativa. 

En línea con los principios establecidos en su Política de Compras, X-ELIO promueve la 
evaluación de sus proveedores de acuerdo con criterios de responsabilidad social. En 
concreto en 2020 del total de nuevos colaboradores con los que ha empezado a trabajar la 
empresa, el 2% han sido seleccionados teniendo en cuenta criterios sociales.

Fortalecimiento de los colaboradores locales de 
X-ELIO

Dado que en gran medida el modelo de negocio de X-ELIO depende de los productores 
y de las comunidades locales, ya que sus operaciones se llevan a cabo a nivel local, 
la organización fomenta la contratación de colaboradores situados en su propio 
territorio. Este compromiso se traduce también en una reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas al desplazamiento. 

Gasto en proveedores (datos en miles de euros)

 Concepto España Chile México Otros Latam USA Italia Japón Australia Otros países Total

Gasto total en proveedores 399.994 1.999 231.766 200 69.119 1.233 22.259 4.866 1.661 733.047

Gasto en proveedores locales 199.173 1.999 231.766 200 69.119 1.233 22.259 4.866 1.661 442.276

% Proveedores locales 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

Gasto total en proveedores 90.053 28.018 29.162 38 21.365 2.079 30.353 25.652 1.837 228.557

Gasto en proveedores locales 69.879 28.018 29.162 38 21.365 2.079 30.353 25.652 1.837 208.383

% Proveedores locales 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

20
19

20
20

97,56% 

Respecto al gasto total realizado en 2020  
por X-ELIO en proveedores,
 
el                                     corresponde a proveedores locales
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2.5 Información fiscal
[GRI: 207-1 Enfoque fiscal]

Todos los empleados que desempeñen funciones o tengan responsabilidades en este ámbito 
están comprometidos a actuar de acuerdo con las leyes fiscales, así como con la normativa 
interna pertinente o las políticas específicas, tal y como se detalla en la política de Compliance 
de X-ELIO.

*Dato en miles de euros

Tabla de impuestos pagados por país 

  2019 2020

Valor económico generado 61.865 83.793

Facturación 55.620 75.747

Ingresos financieros 2.120 3.733

Otros ingresos 4.125 4.313

Valor económico distribuido 853.237 285.305

CAPEX 726.973 199.824

Pago a proveedores de capital 92.987 58.378

Impuestos 17.212 14.302

Personal 16.065 12.801

Valor económico retenido 22.637 39.766

  2018 2019 2020

España 21.358.539,00 € 6.502.703,63 € 8.932.033,79 €

Argentina 47.612,00 € - 255,17 €

Costa Rica 362,00 € - -

Chile 502.626,00 € 1.108.956,34 € 1.048.510,65 €

Australia 37.356,00 € 43.489,71 € 105.326,59 €

USA 3.001.407,00 € 157.914,22 € 22.724,84 €

Colombia 13.498,00 € 825.299,44 € -

Honduras 18.368,00 € 80.269,60 € -

Italia 6.413,00 € 144.115,00 € 200.613,83 €

México 1.297.951,00 € 4.197.487,29 € 1.070.259,80 €

Kuwait 146.255,00 € - -

Japón 3.079.581,00 € 7.735,92 € 18.202,60 €

Sudáfrica 2.726.310,00 € 4.096.582,96 € 2.902.630,88 €

Puerto Rico 3.220,00 € 4.266,19 € 427,55 €

Perú 1.817,00 € 398,25 € 1.352,97 €

TOTAL 32.241.315 17.169.219 14.302.339

La estrategia fiscal del Grupo X-ELIO va unida al desarrollo de negocio 
y está comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
en todas las jurisdicciones donde desarrolla sus actividades. 
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Estrategia climática 

Protección de la biodiversidad y el capital natural

Economía circular

PROTAGONISTAS 
EN LA TRANSICIÓN 
SOSTENIBLE

3
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3.1 ESTRATEGIA CLIMÁTICA 
[GRI: 302-1, 305-5]

En concreto, la compañía busca actuar de manera sostenible, transparente y respetando las normativas legales y medioambientales en cada uno de los países 
donde opera. Para tal fin, X-ELIO dispone de herramientas y mecanismos de control para la gestión y mitigación de todos los riesgos e impactos relacionados 
con las operaciones y teniendo la mejora continua como objetivo global. 

Los objetivos de la estrategia climática de X-ELIO son los siguientes:

1

Cumplir con la 
descarbonización del 

sector energético.

2 3 4 5 6 7

Prevenir y gestionar los 
impactos ambientales y 
cumplir su compromiso 

con las comunidades 
respetando el medio 

ambiente.

Proteger la 
biodiversidad y tomar 

medidas para preservar 
la naturaleza.

Promover el uso 
sostenible y eficiente 

de los recursos.

Facilitar la comunicación 
con los grupos con los que 

se relaciona X-ELIO a fin 
de detectar potenciales 

incumplimientos con respecto 
a la normativa que sea de 

aplicación.

Reforzar y asegurar 
la mejora continua 
de los sistemas de 
gestión de medio 

ambiente.

Supervisar 
periódicamente los 
indicadores y metas 

ambientales que 
se han establecido 
desde la empresa. 

Uno de los pilares de la estrategia climática de X-ELIO es lograr el equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo de 
sus actividades, para ello centra sus esfuerzos en la puesta en marcha de iniciativas y planes de mejora de su huella 
ambiental, basando sus principios en la Política HSSE. 
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En base a estos compromisos, X-ELIO trabaja de forma rigurosa en la contribución 
activa para la transición energética ecológica y justa, con el claro objetivo de crear valor y 
desarrollar su negocio de manera sostenible.

El propósito de la compañía es ser una referencia en todo el mundo para el desarrollo 
de soluciones de energía sostenible con el fin de tener un impacto positivo en el planeta 
y en la vida de las personas. En este sentido, la compañía desarrolla de manera continuada 
proyectos de energía solar fotovoltaica en diferentes países y regiones, siempre con el objetivo 
de favorecer las economías y sociedades en las que opera. Asimismo, X-ELIO desarrolla su 
actividad productiva con el cometido de demostrar ante terceros los compromisos de la 
organización en materia de reducción de emisiones, la mitigación de los riesgos climáticos y el 
desarrollo de una economía baja en carbono.

Además, se dispone de sistemas de gestión adecuados que responden a las condiciones 
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Los avances 
realizados mediante el seguimiento y control de estos sistemas de gestión tienen como 
resultado, en todos los niveles de la organización, un compromiso con el desarrollo sostenible 
de todos los territorios donde se ubican las instalaciones. Para cada proyecto en concreto se 
toman las medidas detalladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), enfocadas en 
última instancia en controlar el impacto medioambiental derivado de los proyectos de X- ELIO.

Energía y compromiso con el medio ambiente

X-ELIO está comprometido frente a los retos que supone el cambio climático y trabaja 
para lograr que sus actividades contribuyan a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, en ese sentido X-ELIO se encuentra alineado con las negociaciones 
internacionales y con los objetivos establecidos para lograr que la generación eléctrica 
sea 100% renovable.

Durante 2020, la compañía consumió 2.150.839,70 kWh, generando un total de 
1.915.731.923 kWh a través de sus instalaciones.

País  Electricidad 
Consumida (kWh) 

España* 1.108.126

México 241.902

Chile 22.500

Honduras 560.110

Japón 38.702

Italia 6.253

País  Energía Generada 
(kWh) 

España 900.842.497

México 574.315.816

Chile 157.819.232

Honduras 78.771.827

Japón 7.127.820

EE. UU. 113.240.197

Sudáfrica 61.280.265

Kuwait 22.334.269

* El dato recogido para España incluye el consumo de electricidad en las oficinas de Madrid y Murcia.

Nota: El alcance de los indicadores ambientales reportados en las anteriores Tablas sobre Consumo y Producción 
de Energía corresponden a los proyectos que tienen actividad durante 2020 y de los cuales X-ELIO cuenta con 
información. La compañía está trabajando para consolidar la metodología de cálculo de este indicador para los 
siguientes ejercicios.

Reducción de 
emisiones

Concienciación 
sobre el uso de 
energía limpia

Fortalecimiento 
de la 

competitividad  
del sector
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La compañía se ha propuesto contribuir de manera decisiva a la Transición Ecológica, para ello emplea diferentes herramientas y 
metodologías con el fin de detectar puntos de mejora. En este sentido, aporta un valor diferencial con el objetivo de maximizar la 
eficacia y eficiencia de todos sus procesos clave de gestión ambiental, entre las que destacan:

    Colaboración con una consultoría externa para el cálculo de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de X-ELIO. 
Además, se ha implementado internamente una herramienta de cálculo de la huella para estandarizar y monitorear este proceso.

    Establecimiento como objetivo a futuro certificar su huella ambiental para mejorar y verificar cómo se ha realizado el cálculo y 
detectar posibles errores a fin de corregirlos.

La energía generada por X-ELIO no produce 
emisiones directas de dióxido de carbono, por 
lo tanto, su actividad es en sí misma un camino 
para reducir las emisiones de efecto invernadero.

País Toneladas de CO2 
evitadas 

EE. UU. 47.674,12   

México 273.948,64   

España 259.442,64   

Chile 68.651,37   

Honduras 24.813,13   

Japón 3.720,72   

Sudáfrica 55.152,24   

Kuwait 13.288,89   

Emisiones de gases de efecto invernadero

ALCANCE 1

0,00 
Tn CO2

Las emisiones de Alcance 1 son 
aquellas producidas por la quema 
de combustible. En el caso de 
X-ELIO, al subcontratar la operación/
construcción de las plantas y no 
contar con vehículos propios, ni 
tener calderas en las oficinas, 
pueden resultar no significativos 
dichos indicadores respecto al total 
de las emisiones generadas.

ALCANCE 2

46,14 
Tn CO2

Las emisiones de Alcance 2 
pertenecen al consumo directo de 
X-ELIO, es decir, de las oficinas de 
Madrid, Murcia, Japón e Italia.

ALCANCE 3*

39.344,48 
Tn CO2

Las emisiones de Alcance 3 son 
aquellas que están bajo control de un 
tercer emisor. En el caso de X-ELIO, al 
subcontratar la operación/construcción 
de las plantas, en su Alcance 3 se 
recoge los consumos de combustible, 
electricidad, agua y materiales de los 
epecista durante el año de reporte.

Total Emisiones (Tn CO2): 39.390.61

Emisiones 
Evitadas  
(Tn CO2 eq): 

746.691,75 
*  El cálculo incluye unicamente las plantas 

que disponen de información completa, esta 
metodologia está en proceso de revisión.
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Por otra parte, X-ELIO también presenta soluciones a nivel interno mediante la 
implementación de un programa de movilidad a través del cual ofrece apoyo financiero 
a los empleados con el objetivo de ayudarles en la transición hacia una forma de movilidad 
más sostenible y responsable. Adicionalmente, se ha establecido la política de viajes 
sostenibles de X-ELIO garantizando que los viajes realizados por el personal de X-ELIO 
minimizan la huella de carbono emitida al planeta y priorizando formas de viajar más 
responsables y sostenibles. Además, se ha comenzado a introducir el uso de vehículos 
híbridos y eléctricos enchufables en la compañía.

En base a su estrategia medioambiental, X-ELIO también apuesta por mejorar el 
proceso de recogida de datos favoreciendo la existencia de medidas de mejora y más 
eficientes, que contribuyan a identificar oportunidades de ahorro de costes y a alcanzar 
los objetivos marcados por la organización.

Evaluación y cumplimiento ambiental

Desde la compañía se establecen objetivos e indicadores de seguimiento a través de colabo-
radores locales, cuyo conocimiento específico de las áreas de operación garantiza el cumpli-
miento de todos los requisitos legales en materia de medioambiental.

Por otra parte, el área corporativa de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSSE-Q) 
de X-ELIO se encarga de supervisar el cumplimiento de los requisitos del marco regulatorio y 
proporciona garantías técnicas para adaptar cada proyecto a las normas ambientales. 

A través de este compromiso la compañía tiene la visión de convertirse en un proveedor 
de energía que lidere la transformación industrial y del sector servicios, garantizando que 
la transición energética sea justa y genere empleos verdes y de calidad a través de medidas de 
acompañamiento. 

Durante el presente ejercicio se ha continuado trabajando en 
la mejora del mantenimiento del Sistema de Gestión de Medio 
Ambiente implantado en X-ELIO ENERGY según la norma 
ISO 14001

Durante este año, X-ELIO ha implementado nuevas políticas en materia de medio ambiente 
entre sus sociedades y proyectos desarrollados en América y Latinoamérica, gestionando el 
correcto cumplimiento de los compromisos y obligaciones en esta materia, y asegurando que 
los proyectos cumplen las normas de desempeño y Principios de Ecuador necesarios para los 
desembolsos. 
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3.2 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL CAPITAL NATURAL
[GRI: 304-3]

X-ELIO está comprometido con el respe-
to, la protección y el cuidado de la biodi-
versidad en las zonas donde construye, 
opera y mantiene. En base al análisis 
realizado por parte X-ELIO en colabo-
ración con los diferentes grupos de in-
terés, la protección de la biodiversidad 
y el ecosistema es uno de los asuntos 
más relevantes. 

Por ello, se ha establecido como objetivo desde la 
organización combatir aquellos efectos adversos 
sobre los ecosistemas que puedan derivar de la 
construcción e implementación de las instalacio-
nes solares de X-ELIO, y de esta forma fomentar la 
conservación de la biodiversidad. Todos los proyec-
tos ejecutados desde la compañía se ajustan al mar-
co de la Política Integrada de Calidad, Medio Ambien-
te, Seguridad y Salud y Seguridad Física, y la cual es la 
base de todas sus actividades. 

RIESGO/IMPACTO MECANISMOS DE CONTROL

Impacto en el entorno
    Inmersión en zonas donde la visibilidad sea reducida

    Integración de la instalación fotovoltaica en el paisaje circundante a través de la revegetación 
de los límites de los parques

Generación de ruido  
y polvo

    Cuidado y control de las partículas y el polvo a través del riego del terreno

    Planificación y adaptación de los horarios del uso de la maquinaria pesada para evitar los ruidos 
durante horas de día 

Impacto sobre el suelo y 
condiciones hídricas

    Conservación y uso posterior de la capa superficial del suelo (top soil) durante los movimientos  
de tierras

    Aplicación de medidas de drenaje sostenible del suelo y el trabajo en periodos de lluvia intensa 
reduciendo la escorrentía superficial, y con ello el riesgo de erosiones e inundaciones

Impacto sobre la flora  
y fauna

    Elección de emplazamientos adecuados en áreas con escaso valor biológico para reducir el 
impacto sobre especies protegidas y detener la pérdida de biodiversidad

    Reforestaciones y seguimientos de fauna según criterios de las administraciones locales

    Establecimiento de métodos de control y monitoreo de la fauna basados en la colaboración y 
en las pautas de la administración local 

Impacto social y 
arqueológico

    Establecimiento de un diálogo constructivo y abierto con la comunidad local y demás grupos de 
interés en todos los emplazamientos antes del desarrollo

    Cumplimiento de los requisitos y realización de estudios sociales en las zonas que así lo 
requieran

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

Conscientes del reto que supone, 
desde X-ELIO se trabaja en 
proyectos de integración a fin de 
preservar, proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible del 
capital natural y los ecosistemas 
terrestres.

Asimismo, se dispone de las siguientes herramientas y mecanismos de control para hacer frente a los impactos en la biodiversidad 
derivados de los proyectos de construcción e implementación de plantas:
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X-ELIO ha participado durante 
2020 en trabajos de restauración y 
reforestación con especies nativas 
de la región, como medidas de 
mitigación y compensación, así 
como desarrollando otras acciones 
tanto preventivas como correctivas  
para la fauna y flora locales.

De este modo, X-ELIO garantiza el mínimo impacto 
en su entorno durante la construcción de una nue-
va planta y lo hace de manera individual mediante 
la ejecución de la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA). La DIA funciona como herramienta de diagnóstico 
y mitigación, y sirve para emplearse en la identificación de 
los posibles efectos que los proyectos de X-ELIO puedan 
tener en el medio ambiente. También, otro de sus pilares 
de la estrategia ambiental consiste en llevar a cabo su ac-
tividad y la de sus colaboradores con el menor impacto 
posible en el capital natural, que comprende todos los re-

cursos naturales que le rodean a la compañía: plantas, mi-
nerales, animales, agua, aire, etc. En este sentido, X-ELIO 
se compromete a contribuir estimulando la mejora conti-
nua del medio ambiente con cada uno de sus proyectos.  

La compañía tiene como prioridad estratégica la protec-
ción de estos recursos naturales apoyándose en cada uno 
de los agentes clave de su cadena de valor, y así entre 
todos dedicar esta bondad ambiental en el proceso de fa-
bricación, uso, comercialización o finalización de los pro-
ductos y servicios de la compañía.

Habitats: Matorrales

Tamaño del área restaurada 
o protegida: 50 hectareas
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3.3 ECONOMÍA CIRCULAR
[GRI: 301-1, 303-5, 306-1, 306-3]

De esta manera, X-ELIO progresa de forma positiva en la 
gestión de sus consumos y en la minimización del impacto 
que éstos tienen en el medio ambiente. En este sentido, los 
principales materiales consumidos por X-ELIO provienen de 
sus actividades de construcción, entre los que se encuentran 
el acero, silicio, aluminio o la bischofita. 

La compañía busca maximizar la eficacia 
y la eficiencia en el consumo de los 
recursos haciendo un uso sostenible, 
eficiente y responsable de los mismos. 
Por este motivo apuesta por la activación 
de procesos de economía circular como 
estrategia de desarrollo, minimizando su 
impacto medioambiental.

Uso sostenible de los recursos

X-ELIO trabaja también de forma constante en la elección 
de materiales reciclados y de origen sostenible. Entre sus 
acciones destacan por ejemplo la eliminación de las bo-
tellas y vasos de plástico, sustituyéndolos por botellas de 
vidrio reutilizables, además de la puesta en marcha de otro 
proyecto de reciclaje con cápsulas de café. Por otro lado, 
X-ELIO ha eliminado el uso del papel en sus oficinas y 
cuentan con un sistema de iluminación compuesto por 
luces LED que reducen el consumo eléctrico y aportan una 
mejor iluminación.

Desde X-ELIO se considera fundamental la difusión de 
conocimiento sobre la importancia del uso sostenible 
de los recursos, para ello se realizan periódicamente 
actividades de sensibilización, como por ejemplo acciones 
para la reducción del consumo de electricidad y otro 
tipo de materiales o iniciativas para una gestión correcta 
de residuos, e incluso mediante la participación de un 
contacto del departamento de medio ambiente de X-ELIO 
antes de iniciar las reuniones. Estas reuniones se emplean 
para el tratamiento de inquietudes tales como incidentes 
ambientales, derrames, métodos inadecuados de separación 
de residuos, etc.

También se prevé la puesta en marcha de nuevas medidas 
durante el año que viene como por ejemplo el reclutamiento 
de voluntarios para participar en acciones medioambientales 
y el aumento de iniciativas ambientales en la empresa para 
convertirse en una oficina más sostenible. El consumo de 
agua de la compañía se concentra principalmente en la fase 
de construcción, cuando las carreteras deben ser regadas 
con frecuencia para minimizar los inconvenientes del polvo. 
En este contexto, el uso del agua se distribuye en agua no 
potable de riego, para consumo propio y para saneamiento, 
siendo el dato de consumo en 2020 de 5.082 m3 entre los 
países de España, Chile, México y Honduras.

Durante este año X-ELIO ha continuado con la identificación de aspectos ambientales tanto en sus oficinas como en sus operaciones con el 
objetivo de desarrollar y consolidar medidas que permitan lograr una reducción significativa del uso de recursos naturales. 
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Gestión de los residuos

Las operaciones forestales durante la fase de construc-
ción son el principal origen de los residuos generados 
por X -ELIO. En este sentido, es importante señalar que 
uno de los procedimientos más significativos contempla-
dos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el 
plan de acción para la gestión de este impacto, el cual 
recoge las pautas a seguir para la producción, segrega-
ción, seguimiento y medición de los residuos produci-
dos. Asimismo, la compañía cuenta con programas de 
manejo y gestión de residuos para todos los proyectos 
durante su vida útil.  

La compañía establece por contrato realizar una co-
rrecta gestión de residuos requiriendo evidencias 
con carácter mensual y, además, colabora con un ges-
tor autorizado para la correcta gestión de los vertidos 
del agua y su posterior tratamiento en estaciones depu-
radoras de agua residuales. La administración de X-ELIO, 
asimismo, se compromete con el desarrollo de medidas 
para combatir el desperdicio y establece objetivos espe-
cíficos en torno a mejorar la eliminación de los desechos.

En 2020 se generaron 246 toneladas de residuos de los 
cuales el 98,64 % fueron no peligrosos.

Residuos no peligrosos

  Residuos urbanos (Tn)         

  Residuos de cartón (Tn)          

  Restos de madera (Tn)          

  Residuos de poda y desbroce (Tn)          

  Efluentes líquidos Sanitarios (m3)

   Restos de plástico y envases no 
contaminados (Tn)       

  Residuos Hierro y Acero (Tn)          

  Residuos Aluminio (Tn)  

  Residuos Papel y Cartón (Tn) 

  Residuos RCD  (Tn) 

  Agua de limpieza de paneles (m3)

Residuos peligrosos

  Aceite usado (m3)

  RTierras contaminadas (Tn)

64,42

Residuos peligrosos y no peligrosos (Tn)

X-ELIO apuesta por mejorar la gestión de los residuos y extender la vida útil de los paneles solares. Este año la compañía ha colaborado con una 
ONG para la donación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y en concreto se han reciclado 4.912 paneles solares defectuosos, lo que 
se traduce en un total de 123 toneladas de aluminio, acero y otros materiales electrónicos pertenecientes a estos paneles.

Residuos 
peligrosos 1,36 %

0,95

8,56

27,00

5,00
0,01
0,18

14

104,25

25,47

1,12
7

8,61

Residuos no peligrosos 98,64%
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El talento en la compañía

El valor de la diversidad

Salud y seguridad de los empleados

Bienestar de los empleados

LA PERSONAS 
EN EL CENTRO4
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4.1 EL TALENTO EN LA COMPAÑÍA

En su esfuerzo por establecer unas relaciones laborales sólidas que le permitan retener al mejor talento, 
existen una serie de premisas por parte de X-ELIO que se aplican en su gestión de personas:

Apostar por personas 
sobresalientes 

Siendo la ambición, creer en el proyecto 
y crecer con él, flexibilidad, mentalidad 
global y compromiso con la transición 
energética los grandes valores de las 
personas que conforman la organización.

Aplicar una gestión ética 

Siendo la base de la gestión de personas, 
la igualdad de oportunidades y la 
meritocracia y trabajando activamente 
para detectar y abordar sesgos, en caso 
de producirse. 

Marcar la diferencia
Con la ambición de generar un impacto 
positivo en la vida de los empleados de 
la compañía, así como en la sociedad en 
general, brindándoles el conocimiento, los 
medios y la flexibilidad para vivir mejor. 

Impulsar a las personas a 
prosperar 
Ofreciendo oportunidades de 
crecimiento y evolución a aquellas 
personas comprometidas con su 
propio desarrollo y el de la compañía.

En el actual contexto de crecimiento y expansión en el que se 
encuentra X-ELIO, sus empleados son su mayor activo y pieza 
clave para asegurar la consecución de sus objetivos a corto, 
medio y largo plazo. Por ello, X-ELIO trabaja activamente para 
proporcionarles un entorno de trabajo motivador que permita su 
desarrollo, así como unas condiciones laborales de calidad, como 
se pone de manifiesto a través de los diferentes proyectos e 
iniciativas desarrolladas por la organización. 
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Estos valores son la brújula moral de X-ELIO y los pilares en los que se sustenta la cultura de la compañía. La cultura es una pieza fundamental en 
la organización y una herramienta de transformación, desarrollo y crecimiento.

Compromiso
Capacidad de los equipos de 
ejecutar y ofrecer lo mejor de 
si mismos para contribuir al 
bien común de la organización. 
Comprender los problemas y su 
posible impacto para no detenerse 
antes los desafíos y lograr 
soluciones. 

Integridad
Desde el respeto a la política de cumplimiento 
de la empresa, ser coherente con aquello que 
se dice y se hace, gestionando la información de 
la compañía de forma responsable. 

Diversidad y trabajo en equipo
La compañía se preocupa por las personas que están detrás de 

los profesionales; aprecia, acepta y celebra la diversidad y las 
diferencias y sabe cómo utilizar mejor los puntos fuertes de cada 

uno en beneficio de la organización. De la misma manera, se 
esfuerza por contribuir al buen ambiente general en el lugar de 

trabajo y reconocer y dar valor a la persona y al trabajo en equipo

Flexibilidad
Trabajar activamente para entender las 

necesidades y expectativas de clientes 
y otras partes interesadas desde la 

perspectiva del aprendizaje continuo. 

Comunicación
Compartir la información con 

las personas adecuadas y en el 
tiempo correcto, clarificando roles, 

responsabilidades y expectativas 
para dar cumplimiento a sus 

necesidades.  

Nuestros 
valores
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Plantilla de X-ELIO
[GRI: 401-2, 401-3, 405-1] 

Distribución de la plantilla total por género

2020

Distribución de la plantilla total por grupos de edad y género

20 149 22

  < 30 años           Entre 30-50 años           > 50 años

113 
60%

Hombres              

Mujeres

78
40 %

2020
Total: 191

La plantilla de X-ELIO está formada por 191 profesionales distribuidos 
entre los diferentes países en los que desarrolla su actividad, siendo 
113 hombres y 78 mujeres en el año 2020 



44

Memoria de 
Sostenibilidad 2020

1.  X-ELIO de 
un vistazo

2.  Gobierno 
responsable

3.  Protagonistas en la 
transición sostenible

4. �Las�personas�
en el centro

5.  Compromiso con 
las comunidades

6.  Entorno 
digitalizado

7.  Acerca de 
este informe

Sesión de onboarding
Todos los empleados 
que se incorporan a la 
organización participan de 
estas sesiones, en las que 
se les inicia en la cultura 
y valores de la compañía, 
y se les proporcionan los 
conocimientos necesarios 
en materia de seguridad y 
salud, compliance y otras 
cuestiones, para desempeñar 
sus funciones en la 
organización. 

Brown Bag Sessions
Se trata de sesiones 
internas impartidas por 
colaboradores de X-ELIO al 
resto de sus compañeros. 
A través de esta iniciativa se 
mejora la colaboración entre 
departamentos, creando 
sinergias, y se fomenta el 
intercambio de conocimiento 
entre los trabajadores para 
disciplinas tan variadas como 
contratos eléctricos a largo 
plazo (PPAs), desarrollo de 
proyectos en las diferentes 
regiones en las que X-ELIO 
opera, Excel o financiamiento, 
entre otras. En concreto, en 
el ejercicio se desarrollaron 
un total de 11 sesiones.

Formación técnica, en 
idiomas y en nuevas 
formas de trabajo
Dada la importancia de 
los idiomas en el entorno 
global en el que la compañía 
desarrolla su actividad, un 
total de 72 empleados han 
recibido formación en inglés. 
Del mismo modo, y dadas 
las características del sector, 
donde la formación técnica 
es crítica, se han desarrollado 
diferentes acciones formativas 
como: Agile Methodology, 
Mitnick Security, Azure AZ-103, 
SAP, NIF/NIC, Project Finance, 
Fiscalidad, o Internacional, 
entre otros.

Formación e intercambio de conocimiento 
[GRI: 404-1, 404-2] 

Datos de horas de formación recibidas por los empleados, pudiéndose 
comprobar la evolución positiva que estos presentan para los 3 últimos 
ejercicios: 

  Unidad 2018 2019 2020

Total de horas de formación Horas 2.500 3.317 6.420

Media de horas anuales de 
formación por empleado Horas 13 16 33

X-ELIO aborda el proceso de formación desde una doble perspectiva. Por un lado, con el objetivo  
de dotar a sus profesionales de los conocimientos necesarios para mejorar sus habilidades y actitudes, 
contribuyendo de este modo a su desarrollo y plan de carrera. Asimismo, contar con un equipo 
profesional bien formado, contribuye al posicionamiento de la organización como un referente en  
el sector. 
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Desempeño de los profesionales de X-ELIO  

X-ELIO cuenta con un sistema que permite valorar el desempeño de sus profesionales desde un enfoque basado en la objetividad, identificando y poniendo en valor sus logros y 
fortalezas, así como contribuyendo activamente a su desarrollo individual. Esta valoración se basa en un sistema de objetivos que se definen anualmente con su plantilla y se estructuran 
como sigue: 

Alineación con los valores de la 
organización
La compañía da gran importancia y valor 
a los objetivos, a como se alcanzan y 
a como se alinean con la cultura de la 
organización.

Objetivos de negocio
Son aquellos objetivos coporativos que 
se encuentran vinculados a la estrategia 
de la organización y a cuya consecución 
contribuyen todas las personas de la misma. 

Objetivos individuales
Definidos de acuerdo a las funciones desempeñadas por 
cada persona de la organización y cuyo logro individual 
impacta en el avance hacia la consecución de los anteriores. 

Dada la importancia que se concede por parte de 
la organización a este aspecto, a partir de 2021 se 
incorporarán a este sistema objetivos en materia de 
sostenibilidad, de modo que éstos sean integrados 
individualmente en la gestión por parte de todos los 
trabajadores.  
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4.2 EL VALOR DE LA DIVERSIDAD
[GRI: GRI: 406-1]

En línea con su apuesta por un equipo diverso y comprometido, X-ELIO ayuda a sus profesionales a desarrollarse independientemente 
de su género, cultura, orientación sexual, edad o cualquier otra característica. Del mismo modo, dispone de los medios para velar por 
que no se produzcan situaciones de desigualdad. 

X-ELIO ha reforzado su 
compromiso con la igualdad de 
oportunidades y la diversidad, 
a través de su colaboración  
con Fundación Alares.  

Desde X-ELIO se vela por la no discriminación profesional por razón de 
género, así como por la equidad salarial en la organización. Asimismo, se 
promueve la protección a la paternidad y maternidad de las personas de la 
compañía. En el año 2020, 6 mujeres y 6 hombres han disfrutado de su derecho, 
habiéndose reincorporado todos ellos a su puesto de trabajo a la finalización, 
excepto una persona.   

Como muestra del compromiso de la organización con la diversidad e inclusión, 
en 2020 se materializó el despliegue de la medición y mejora sistemática de 
KPIS/indicadores de diversidad tanto en números totales como en posiciones 
de management. 

Con objeto de mejorar estos indicadores de manera sostenida en el tiempo se 
preparó un hoja de ruta con una serie de medidas concretas en el tiempo para 
avanzar en cada uno de los parámetros identificados. La hoja de ruta tiene el 
respaldo y compromiso a todos los niveles en la organización, comenzando por 
los socios y el C-Suite que aprobaron la hoja de ruta.

La hoja de ruta se vertebra en tres pilares:

Refuerzo de 
una Cultura 

inclusiva (ESG 

Creación de un grupo de 
trabajo de voluntarios de toda 
la compañía para promover 
acciones que refuercen una 
cultura de inclusión

Ampliación de las 
bajas de paternidad 
progresivamente con 
el objetivo final de 
equiparar bajas por 
paternidad de hom-
bres y mujeres. Es Es-
paña se equipararon 
antes de que fuese 
obligatorio por ley. 

Inclusión de 
finalistas muje-

res en todos los 
procesos y uso de 

los métodos que 
puedan dotar de 

mayor objetividad 
las decisiones de 

selección

El compromiso se reflejará no sólo en esfuerzos concretos sino en el compromiso de ligar los objetivos 
corporativos de la compañía y por tanto, parte de la retribución variable a la mejora concreta de los 
indicadores de diversidad.

Reclutamiento
Compensación 

y  
beneficios
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4.3. SALUD Y SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
[GRI: 403-1, 403-2, 403-3,403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9]

X-ELIO se encuentra firmemente comprometido con la salud, seguridad y el bienestar 
de sus trabajadores.

X-ELIO cuenta con la certificación en ISO 45001 de AENOR 
proporcionando un ambiente de trabajo seguro para todas las partes 
interesadas minimizando los riesgos y mejorando la eficiencia en los 
procesos. 

La compañía promueve la cultura preventiva a través de 
su Política HSSE, con el objetivo de proporcionar condicio-
nes seguras y saludables para la prevención de incidentes 
en todas sus instalaciones. Además, en 2020 ha reforzado 
su estrategia en materia de seguridad y salud enfocada 
principalmente en el desarrollo e implementación de todas 
las acciones necesarias para proporcionar unas condiciones 
convenientes para la prevención de incidentes, establecien-
do mecanismos de control para la correcta gestión de los 
riesgos de la compañía a nivel global. Este sistema aplica a 
todos los centros de trabajo de X-ELIO y ampara a los tra-
bajadores directos e indirectos que desarrollan su actividad 
laboral en los mismos. 

Cuenta con un servicio de prevención ajeno, que se encarga 
de realizar la evaluación de riesgos y planificar la actividad pre-
ventiva al objeto de proponer medidas correctoras para elimi-
nar el riesgo. Se dedican todos los recursos necesarios para 

tratar de garantizar que los riesgos en materia de seguri-
dad y salud se encuentran correctamente controlados y 
que, en caso de materializarse, produzcan el menor impacto 
posible. Para ello, durante el año 2020, X-ELIO ha desarrolla-
do e implementado nuevos procedimientos en esta materia, 
como son: preparación y respuesta ante emergencias, pro-
cedimiento de gestión del contratista, investigación y reporte 
de incidentes, planificación del trabajo, LOTO (lockout-tagout), 
permisos de trabajo, gestión y evaluación del riesgo y obser-
vaciones preventivas de seguridad.. 

Además, se está integrando dentro de la estrategia y de la 
política de HSSE una visión ampliada en estas materias que 
manifiesta de manera clara y objetiva el compromiso de la 
compañía con la seguridad y salud, el medio ambiente y 
la sostenibilidad, para reducir al máximo la probabilidad de 
que se produzcan incidentes en cualquiera de sus procesos. 
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En el ejercicio se registraron un total de 7 accidentes con baja 
médica, no habiéndose registrado enfermedades profesionales, 
fallecimientos ni lesiones graves. 

En su compromiso por reforzar las áreas de seguridad y salud 
dentro de X-ELIO, la empresa cuenta con un Comité específico 
en esta materia que se reúne bimensualmente con el objetivo 
principal de garantizar la debida diligencia en estas áreas y 
promover la actividad en ellas.

Asimismo, se promueve la cultura preventiva a todos los 
niveles de la organización, por este motivo se traslada a todos 
los empleados la necesidad de contar con su implicación para 
detectar posibles desviaciones en materia de seguridad y salud. 
Actualmente, estas observaciones pueden ser comunicadas a 
través de correo electrónico al departamento de HSSE, si bien 
el próximo año se pretende definir un procedimiento detallado 
para la gestión de estas situaciones y el desarrollo de un software 
específico para la gestión de las mismas. 

Compromiso desde todas
las perspectivas

Con el objetivo de hacer extensivo este compromiso 
con la salud y seguridad a las empresas con las que 
colabora, X- ELIO ha desarrollado e implementado en 
su sistema de gestión integrado un procedimiento 
específico de gestión del contratista que permite 
analizar durante las primeras etapas del proyecto el 
grado de cumplimiento de los sistemas de gestión 
de las contratas para asegurar un alineamiento 
adecuado con los estándares de gestión internos 
de la compañía y, en caso de identificar deficiencias, 
permitir su subsanación lo antes posible. Estos 
requisitos son de obligado cumplimiento para 
los contratistas y se encuentran recogidos en los 
contratos de colaboración que se establecen a tal 
efecto.

X-ELIO excede el cumplimiento de la normativa y 
contrata un consultor externo independiente en 
materia de seguridad laboral durante la ejecución de 
las obras, a fin de garantizar que se cumple con los 
estándares necesarios de seguridad y, a su vez, el 
auditor externo, ejerce vigilancia sobre el conjunto 
del equipo que trabaja en la construcción. Por su 
parte, el área de seguridad y salud Corporativa, con 
sede en Madrid, es la encargada de seleccionar al 
coordinador de seguridad y salud de cada proyecto.

Los trabajadores son consultados, participan y se les comunica 
toda la información relevante que el servicio de prevención 
ajeno de X-ELIO elabora. Asimismo, se realiza una consulta 
específica con las acciones derivadas de la certificación como 
empresa saludable para que los trabajadores valoren las 
actividades realizadas y propongan nuevas acciones en 
función de sus preferencias.

100 %
    Formación general y específica en prevención 

de riesgos laborales de acuerdo a los riesgos de 
su puesto de trabajo

    Formación de prevención de riesgos laborales 
en el trabajo a distancia

    Formación de prevención de riesgos laborales 
derivados del COVID

15 % 
    Gestión de las situaciones de emergencia

    Actuaciones de primeros auxilios

     Uso y manejo de desfibriladores

de empleados

de empleados

Formación realizada en 2020 en 
materia de seguridad y salud:  

Para atender la situación excepcional derivada 
de la pandemia, X-ELIO ha desarrollado planes 
de contingencia y desescalada a nivel global 
para mitigar los riesgos potenciales para la 
compañía y sus empleados. 

Para evidenciar la adecuada implementación 
de buenas prácticas en la gestión del 
coronavirus, la compañía se encuentra 
certificada por AENOR en Protocolos 
COVID-19, con el objetivo de ofrecer a sus 
clientes, consumidores y trabajadores, las 
garantías de un entorno de trabajo seguro 
que genere confianza.
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Seguridad en el extranjero

X-ELIO opera a nivel mundial y se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro a todos sus empleados allá donde se encuentren destinados. Para lograr este objetivo, X-ELIO 
colabora con un proveedor de servicios especializado que brinda asesoramiento permanente de forma específica para las zonas geográficas, con un cierto riesgo de amenazas de seguridad. 
Los servicios que incluye son: 

Consulta permanente de la situación de 
seguridad de los países de interés que 
proporciona a la Dirección y empleados 
junto con la información de seguridad 
en destino, previa al desplazamiento. La 
aplicación se actualiza a diario a través del 
seguimiento que un consultor especializado 
realiza.

Asesoramiento de seguridad en lugares de alto riesgo, incluidos, 
entre otros, los siguientes servicios:

El consultor de seguridad apoya 
a X-ELIO en casos específicos 
de gestión y resolución de crisis, 
ya sea desde una perspectiva 
operativa o informativa.

  Escolta

  Análisis de riesgos

   Auditoría de seguridad

    Formación de empleados

    Desarrollo de protocolos de 
seguridad

    Monitoreo de la situación local 
de seguridad

    Geolocalización de los empledos
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Seguro de vida, 
accidente e 

invalidez

Vales de 
comida para los 

empleados

Talleres 
saludables

Complemento de las 
bajas de enfermedad  

y de paternidad y 
maternidad

Favorecer la 
comunicación 

interna con 
empleados

Acción social

Plan de 
Retribución 

Flexible

Actividades 
deportivas 

subvencionadas 
por la 

organización

X-ELIO: empresa saludable

Se trabaja activamente por promover unos hábitos saludables entre las personas 
de la compañía, contribuyendo desde la misma a proteger su salud física y emocio-
nal a través de diferentes iniciativas. 

A pesar de las actuales circunstancias derivadas de la pandemia que conllevaron 
algunas limitaciones en la realización de estas actividades, se ha realizado un gran 
esfuerzo por parte de la compañia y los empleados para continuar apostando por 
las iniciativas saludables también en el año 2020, adaptándose las mismas a las 
posibilidades que marca el escenario actual. 

Carrera 
solidaria

Día de la fruta 
en oficinas 

Clases de yoga 
online

Gestión 
emocional 

Nutrición DeportesBienestar emocional

Pilares de X-ELIO Saludable

X-ELIO está certificada por AENOR como 
Organización Saludable, lo que acredita su 
compromiso con una cultura organizativa 
segura, saludable y sostenible que evoluciona 
hacia una mayor salud, motivación y orgullo de 
sus empleados y otras partes interesadas.

4.4. BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS 

X-ELIO promueve una cultura organizativa que apuesta por la salud y el bienestar 
de sus empleados y otras partes interesadas como elementos clave para lograr 
el mejor entorno posible. Un equilibrio adecuado entre la vida personal y 
familiar de la plantilla, una correcta gestión de los tiempos de trabajo, así como 
la incorporación de los hábitos saludables en el día a día de la compañía, se 
proponen como piezas clave para lograr este objetivo.
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COMPROMISO  
CON LAS 
COMUNIDADES

5
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X-ELIO es una empresa que, 
por su propia naturaleza, es 
un actor activo de la lucha 
contra el cambio climático. 
Pero la empresa quiere ir más 
allá, demostrando su com-
promiso no solo con el medio 
ambiente sino también con 
las comunidades de las cuales 
pasa a formar parte: es por 
ello que nace el Community 
Plan, un conjunto de accio-
nes que tienen como objetivo 
mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones locales y 
promover los pilares de edu-
cación, medio ambiente, 
salud y comunidad. 

[GRI: 201-1, 203-1, 203-2, 413-2]

5.1 APOYO A LAS COMUNIDADES LOCALES
Este compromiso de X-ELIO implica fomentar el desarrollo social, y promover el consumo y desarrollo de actividad local. Es por ello que las 
iniciativas del Commmunity Plan se centran alrededor de las localidades donde creamos proyectos, con iniciativas flexibles, atentas a la situación 
local, y que buscan ser una aportación efectiva y coherente con las regiones en las cuales operamos. 

Consciente de la importancia de combinar el ejercicio de descarbonización y la de servir a los intereses de la comunidad, X-ELIO asume este reto 
de adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto y proponer un plan de acciones que vele por el mejor interés.

Beneficios en el entorno

Los principios rectores de X-ELIO son el beneficio y el respeto mutuo, la construcción de relaciones, 
la autenticidad, la idoneidad, la transparencia y la capacidad de respuesta.  Asimismo, la compañía 
apuesta especialmente por fortalecer sus relaciones con las diferentes autoridades locales 
fomentando un desarrollo económico sostenible mediante acciones de Community Plan.

Este trabajo colectivo permite identificar y definir aquellas áreas de acción alineadas con el 
negocio de X-ELIO donde su impacto social resulta más beneficioso. En definitiva, la compañía 
promueve el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar 
niveles satisfactorios y una mejora general de la calidad de vida.

Cada una de estas acciones tienen como meta trasladar los beneficios de X-ELIO a la 
sociedad. Para ello, la compañía identifica y previene los posibles impactos sociales que 
puedan existir a raíz de la construcción y desarrollo de las plantas con el fin de obtener 
una visión más completa de dichas actuaciones y prevenir posibles impactos negativos. Este 
análisis permite a X-ELIO seleccionar proyectos específicos para cada comunidad, ya que su 
enfoque es estudiado con los actores sociales más relevantes para la compañía, identificando 
las ventajas comparativas de cada una de las regiones, y seleccionando aquellos proyectos en 
las poblaciones locales pueden ser más beneficiadas, entre los que se encuentran el apoyo 
a la educación y formación local, la transición energética y tecnológica, la conservación 
de flora y fauna local y otros desafíos compartidos por X-ELIO y la comunidad.

Estas inversiones contribuyen a mejorar los niveles de vida y a la creación de riqueza a largo 
plazo en las localidades y se caracterizan por su enfoque holístico, sostenible y que se realizan 
en colaboración con expertos.

Exigencias derivadas de los 
Principios de Ecuador

Diálogo y escucha 
activa de la 
comunidad local

Legislación 
nacional

Evaluación 
de impacto 
socioeconómico



53

Memoria de 
Sostenibilidad 2020

1.  X-ELIO de 
un vistazo

2.  Gobierno 
responsable

3.  Protagonistas en la 
transición sostenible

4.  Las personas 
en el centro

5. �Compromiso�con�
las comunidades

6.  Entorno 
digitalizado

7.  Acerca de 
este informe

Cabe destacar que en varios de los municipios donde X-ELIO ha desarrollado los proyectos, 
se ha priorizado la contratación de mano de obra local y de mujeres para generar un impacto 
económico positivo en la comunidad 

Para favorecer la comunicación con las comunidades locales y sus familias, X-ELIO pone a 
disposición un buzón de comunicación que permite identificar de manera más eficiente las 
necesidades y preocupaciones de las personas ajenas al proyecto. En este sentido, en 2020 la 
compañía ha mantenido un total de 17 reuniones con las comunidades cercanas.

En base a los procesos de monitorización y evaluación que la compañía dispone, X-ELIO  
no ha detectado ningún impacto negativo durante 2020 en las comunidades locales  
donde opera.

Entre los compromisos clave de X-ELIO con la comunidad local destacan la coordinación de 
su modelo de negocio mediante acciones e iniciativas que generen valor compartido, 
sin olvidar el desarrollo de estos territorios locales. Cabe destacar que X-ELIO no deja de lado 
algunos retos importantes en el sector como puede ser la despoblación y las desigualdades 
en zonas menos favorecidas, y por ello cuenta con un compromiso desde la alta dirección 
en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y trabaja en el desarrollo de medidas 
en este sentido. 

La COVID-19 ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y 
desigualdades del mundo. Tenemos una oportunidad única para 
desarrollar estrategias empresariales basadas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible plenamente integrados. En X-ELIO estamos 
comprometidos al 100% con la sostenibilidad y la lucha contra el 
cambio climático

83,7 M€
Valor económico 

generado

208 M€
Inversión en 
proveedores 

locales

14,3 M€
Impuestos 

pagados

Impacto positivo en la comunidad
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Iniciativas sociales y de voluntariado 

X-ELIO se encuentra cumpliendo en el ámbito de la responsabilidad social con las comunidades locales, fomentando la participación continua y la buena relación con la población civil, 
las administraciones públicas y los proveedores. En línea con este compromiso, X-ELIO ha implementado en 2020 una Política de donaciones y patrocinios que contiene las líneas generales 
de actuación de la compañía, y que tiene en cuenta las necesidades de estas comunidades y de las diferentes asociaciones vinculadas a estos territorios.

Las iniciativas realizadas en este sentido por parte de X-ELIO en 2020 son las siguientes:

Habilitado un total de 12 km 
de camino en los proyectos de 
Mexsolar, Xoxocotla, Navojoa 
y Perote. Se reparó el recorrido 
desde el acceso del proyecto 
hasta la carretera principal 
favoreciendo su uso por parte de 
las comunidades cercanas.

Construcción del Salón Ejidal: una 
sala de reuniones para la comunidad 
equipada con todo el material básico 
para que sea un espacio de referente 
en la localidad a la hora de ejecutar 
reuniones comunitarias, culturales, 
y cualquier otro tipo de iniciativas. 
Además se llevaron a cabo otras 
iniciativas de educación a través de 
servicio social en la zona de Perote.

Mantenimiento de actividades culturales y desarrollo 
de medidas para la prevención de daño en tierras 
ejidales en Xoxocotla, además se ofreció soporte por 
parte de X-ELIO para la conservación de tradiciones 
locales en San Isidro Labrador.
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Trabajo en la sensibilización 
de acciones en materia de 
equidad de género en la 
zona de La Cruz.

Donado material para la 
construcción de un salón de usos 
múltiples en la comunidad de 
Clavellinas y habilitado un pozo en la 
comunidad de San Antonio Limón.

También se han llevado a cabo otras actuaciones en la zona de Xoxocotla, 
como la rectificación de cauce en ejido de Ayala y la reparación del camino 
Nopalera-Anenecuilco.

Este año, además, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, desde 
España X-ELIO, se estableció un acuerdo con Cruz Roja para combatir los 
efectos de la pandemia apoyando económicamente el suministro de material 
sanitario. Asimismo, se hicieron donaciones a la Cruz Roja en España y también 
en México para ayudar en la campaña contra la pandemia, tanto por parte de 
empleados donando días de trabajo, como por parte de X-ELIO. La suma del 
total recaudado por los dos países fue de 45.131,67 euros.

En Japón, los empleados de X-ELIO también 
participaron mediante acciones de donación 
seleccionando distintas asociaciones sin ánimo de 
lucro a las que donaron 2.372,66 €. Mientras que 
X-ELIO recaudó 1.921,81 € destinados a la compra de 
mascarillas para una escuela de Shiroishi.

  España México

Empleados 14.396,89 388,20

X-ELIO 28.793,78 1.552,80

Cantidades donadas (€)
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Es un objetivo para futuros ejercicios ampliar el rango geográfico de las localizaciones donde la compañía presta sus servicios para ayudar a 
la comunidad y de esta manera continuar impactando positivamente a un mayor parte de la sociedad.

Entre las diversas iniciativas sociales que la compañía ha planteado para desarrollar durante el año próximo se encuentran las siguientes: 

Participar en nuevas acciones de voluntariado 
en colaboración con organizaciones externas, 

las cuales se propondrán durante 2021 con un 
mínimo de horas por cumplir

Fomentar la participación de X-ELIO 
como ponente en eventos promoviendo los 
compromisos de apoyo y contribución a la 
comunidad

Desarrollar dentro de la compañía una 
iniciativa de voluntariado corporativo alineada 

con el propósito y compromiso ESG de X-ELIO 
con las comunidades

Crear un procedimiento obligatorio y su 
implantación a X-ELIO global para implementar 
las medidas de actuación con las comunidades 
en todas las unidades de negocio donde trabaja 
X-ELIO. Para ello se contratará en 2021 a un 
Community Plan Specialist
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Transformación digital

Ciberseguridad

ENTORNO 
DIGITALIZADO6
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6.1 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

A través de la innovación, las empresas pueden y deben contribuir a la creación de mejores productos y servicios que responden a los 
cambios de los clientes, sus necesidades y aspiraciones, creando tanto valor económico como valor social para estos clientes. 

Desde X-ELIO se espera que las empresas tengan un pa-
pel importante que desempeñar en la creación y comer-
cialización de soluciones frente a problemas complejos 
y desafiantes, especialmente en los avances relaciona-
dos con el medio ambiente, las cadenas de suministro y 
una transición social justa.

Apuesta por la innovación 
y la digitalización
X-ELIO considera que es imprescindible potenciar la innovación y 
digitalización a lo largo de su cadena de valor, para ello han decidido 
ser constantes en la búsqueda de nuevas tecnologías que favorez-
can la transición energética sostenible, en concreto, se fomenta la 
atracción de una nueva gama de soluciones digitales que permi-
ten transformar el sector de la energía y potenciar su uso entre los 
clientes y colaboradores de la empresa. La posición de X-ELIO frente 
a este tipo de retos consiste en mejorar y acelerar el desarrollo y 
adopción de nuevas soluciones innovadoras, favoreciendo la identi-
ficación de nuevas oportunidades de digitalización a lo largo de toda 
la cadena de valor.  

La compañía trabaja continuamente para adaptarse a las nuevas 
tecnologías y a las tendencias del mercado en lo que a evolución 
digital se refiere, de esta forma X-ELIO se esfuerza en destinar sus 
recursos a lograr un mismo objetivo: satisfacer las necesidades 
del cliente ofreciéndole un servicio de la manera más eficiente, 
ágil y transparente posible y optimizando el desarrollo de sus 
operaciones al máximo posible dentro de lo más altos estándares 
de calidad. 

X-ELIO promueve una mejora continua de sus procesos mediante 
la localización de necesidades en las áreas de negocio para facilitar 
una solución a través de las plataformas más adecuadas. 

Fortalecer la disponibilidad de las 
infraestructuras de comunicaciones y 
almacenamiento de información

Acelerar los procesos de toma de decisiones

Promover una mayor transparencia y 
participación a todos los niveles

Sensibilización sobre la seguridad de la 
información.

Mejora de la gestión de la seguridad de la 
información

Digitalización:  
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Una de las acciones a destacar en el año 2020 ha sido la implantación del “Proyecto HERMES”, creado 
para definir y digitalizar todos los procesos de compras y compliance de los proveedores. La compañía, 
debido a la importancia que se le otorga a la creación de este nuevo proceso, ha establecido durante este año 
comunicaciones directas con sus empleados a fin de dar a conocer más detalles sobre este proyecto a 
fin de facilitar su uso y entendimiento para su aplicación.

 Mejorar las 
previsiones de los 
recursos financieros 
y acrecentar la 
eficiencia de los 
procesos de gestión.

Mayor apuesta por 
la digitalización en el 
proceso de compra, 
desde el plan de compras 
hasta la adjudicación, y 
posterior evaluación de 
proveedores.

Generación 
automática de 
informes para 
mejorar el control 
de procesos.

Disponer de 
controles en los 
procesos de compra 
que refuercen aún 
más los esfuerzos 
de cumplimiento de 
la empresa.

Adicionalmente, X-ELIO ha puesto en 
marcha para el año que viene un proceso 
de evolución mediante el cual decide 
trasladar las operaciones comerciales 
digitales de la compañía a la “nube”, 
lo que ha requerido un análisis previo 
sobre las mejores prácticas digitales del 
sector. Así, uno de los aspectos clave de 
esta estrategia consiste en aprovechar 
las tendencias del mercado, originando 
una cultura y valores digitales en la 
organización, e incrementando la 
velocidad de las prácticas de promoción 
y construcción de infraestructuras y 
activos digitales, así como contribuir a 
la generación y gestión energética de 
forma más inteligente y digital. 

Beneficios 
que aporta 

HERMES
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6.2 CIBERSEGURIDAD

Como se ha mencionado, 
X-ELIO apuesta por 
la ciberseguridad y la 
protección de cualquier 
información relacionada 
con sus empleados, 
colaboradores y clientes. 

Por este motivo, durante este último 
año se ha intensificado esta labor al 
tratarse de un ámbito estratégico en la 
compañía mediante la implementación 
de procedimientos, procesos y mejo-
ras de las plataformas con el objetivo 
de reforzar la red, y transformar las 
capacidades tecnológicas, así como su 
modelo operativo.

Como consecuencia de la relevancia 
de los riesgos derivados de un cibera-
taque, la compañía ha centralizado sus 
esfuerzos en realizar un diagnóstico 
de la seguridad de la compañía, y en el 
desarrollo de dispositivos digitales que 
permiten saber cómo actuar de forma 
correcta para prevenir los daños en el 
sistema. 

Entre las principales medidas y actuaciones tomadas en 2020 por X-ELIO dentro de su estrategia de seguridad de la información 
se encuentran:

 Cumplimiento con las nuevas 
regulaciones y elaboración de 
políticas

A través de la creación de un nuevo estándar 
de seguridad IT/OT para plantas solares en 
Chile. Además, se ha desarrollado un GAP 
Analysis en materia de regulación en Chile en 
la que el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 
ha lanzado nuevos requisitos de ciberseguridad 
basados en el estándar NERC-CIP que X-ELIO 
está obligado a cumplir para las instalaciones 
de este país. Las tareas realizadas en 2020 y 
objetivos de la compañía en este sentido son 
los siguientes:

    Se ha realizado un Gap Analysis para identificar 
la situación actual y los gaps para cumplir con 
la nueva normativa.

    Tras este análisis, se ha identificado un plan 
de acción a implementar a lo largo del 2021.

    El objetivo es extrapolar las acciones al resto 
de instalaciones de la compañía en el resto 
de los países.

Establecimiento de un Plan de Concienciación para sensibilizar 
a los empleados y minimizar los riesgos de posibles 
ciberataques 

En concreto, durante 2020 se implementó una plataforma para el diseño, 
ejecución y seguimiento de planes de concienciación con foco en conocimientos 
técnicos y en los deberes y obligaciones en la materia, que permite:

Elaborar campañas 
de phishing 

controlado: diseño, 
ejecución y revisión 

de campañas.

Diseñar y realizar 
un seguimiento 

de training para la 
organización.

Acceder a una 
base de datos de 
contenido para 
elaborar tips de 

seguridad para la 
organización.
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GRI] 418-1 Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del cliente

En el presente ejercicio X-ELIO ha recibido una media de 60 
alertas de seguridad al mes, estas alertas incluyen archivos 
maliciosos en equipos, intentos de ataque, aplicaciones res-
tringidas, sitios web maliciosos, etc., ninguna de ellas resultó 
ser crítica o grave. En 2020 no se ha registrado ningún caso 
de incumplimiento en materia de ciberseguridad y por lo 
tanto no se han recibido reclamaciones en este sentido.

Durante este año, X-ELIO ha 
elaborado un procedimiento IT 
Disaster Recovery que implica la 
posible recuperación o continuación 
de la infraestructura y los sistemas 
tecnológicos vitales después de un 
desastre natural.

Apuesta por la mejora de las infraestructuras 
y redes 

Mediante el activamiento de una iniciativa continua para 
el robustecimiento de la infraestructura y la seguridad 
en las redes de la compañía (oficinas y plantas solares). 
Durante el último año se ha implementado una herra-
mienta SIEM (Security Information and Event Manage-
ment) para monitorizar el tráfico en las redes e identifi-
cación temprana de posibles riesgos de seguridad. De 
esta forma, además de dar cumplimiento a la normativa 
vigente se marcan y examinan posibles vulnerabilidades 
en la tecnología de red privada de X-ELIO y se llevan a 
cabo planes de acción correctivos estableciéndose medi-
das para evitar sus consecuencias.
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Enfoque de materialidad

Alcance de la información

Cumplimiento con los estándares de reporte

Informe de revisión

Índice de contenidos GRI

ACERCA DE
ESTE INFORME7
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7.1 ENFOQUE DE MATERIALIDAD
[GRI 102-40, 102-44, 102-21, 102-42, 102-43, 102-12, 102-13]

En previsión de definir y mejorar los contenidos 
reflejados en esta Memoria, X-ELIO ha revisado su 
análisis de materialidad durante este año. 

Como resultado, el presente informe se ha elaborado dando res-
puesta a los asuntos identificados en el análisis de materialidad 
realizado por X-ELIO en 2020. Este proceso de materialidad tiene 
como finalidad la incorporación de la información que los grupos 
de interés han identificado como relevante. Asimismo, este pro-
ceso de materialidad incluye un análisis interno basándose en la 
estrategia, prácticas de negocio, mapas de riesgos y el conjunto de 
los procedimientos corporativos que dispone X-ELIO.

En base a estos criterios, X-ELIO identifica como sus principales 
grupos de interés a socios, empleados, contratistas, administra-
ción pública, compañías eléctricas, consumidores, instituciones 
financieras y comunidad local. X-ELIO promueve un enfoque de 
mejora continua para la identificación activa de los grupos de inte-
rés más relevantes en línea con la puesta en marcha de su estra-
tegia de sostenibilidad.

La compañía mantiene una relación directa e indirecta con 
estos grupos y los considera un elemento clave de su estrategia 
empresarial. 

Listado de 
grupos de 

interés

Socios

Instituciones 
financieras

Compañías 
eléctricas

Administración 
Pública

Contratistas

Empleados
Comunidad 

local

Consumidores
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Análisis de materialidad

La metodología del proceso de materialidad comienza con la identificación 
de una primera lista con los asuntos más relevantes y prioritarios para la 
compañía en materia ambiental, social y gobernanza. Este desarrollo meto-
dológico se ha abordado desde una doble perspectiva teniendo en cuenta 
las dimensiones:

    interna, considerando de qué manera afecta cada asunto en el correcto 
desempeño de la compañía y en el logro de sus objetivos

    y externa, con el objetivo de comprender las prioridades de sus grupos 
de interés teniendo en cuenta sus expectativas y el contexto en el que se 
desenvuelven. Las partes interesadas fueron seleccionadas en función de 
su experiencia y relevancia y / o su conocimiento del negocio de X-ELIO.

En base a las valoraciones anteriores se han seleccionado como prioritarios 
los 13 asuntos que se muestran a continuación. Dada la prioridad para la 
compañía, en el documento se ha ido analizando de manera específica estos 
asuntos a fin de proporcionar información suficiente sobre su gestión.  

Matriz de materialidad de X-ELIO

Salud y Seguridad 
Ocupacional

Comunidades Locales

Biodiversidad

Ciberseguridad

Residuos

Talento
Cambio Climático

Bienestar

Transformación  
Digital

Emisiones GEI

Diversidad

Conducta Ética

Cadena de  
suministro

Re
le

va
nc

ia
 e

xt
er

na

Relevancia interna

PRIORITARIA MUY PRIORITARIA

1   Comunidades Locales 

2  
  Salud y Seguridad 
Ocupacional 

3   Talento

4   Biodiversidad

5   Cambio Climático

6   Diversidad

7   Cadena de suministro

8   Bienestar

9   Ciberseguridad

10   Residuos

11   Transformación Digital

12   Emisiones GEI

13   Conducta Ética
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Listado de asociaciones 

Las principales asociaciones con las que X-ELIO colabora en materia de sostenibilidad a nivel nacional o internacional son las siguientes:

 Red Española del Pacto Mundial: Iniciativa que fomenta la 
implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial y cuyo obje-
tivo es sensibilizar al sector privado para que contribuya a los 
objetivos de las Naciones Unidas. 

 Clúster de la Energía de Extremadura: Favorece la cooperación 
entre empresas e instituciones que se encuentran dentro de la 
cadena de valor del sector de la energía.

Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX): Promueve 
el desarrollo de la generación de energía eléctrica solar fotovol-
taica a nivel nacional y está formada por más de 100 empresas 
del sector. 

 Italia Solare: Asociación de promoción social que apoya la 
defensa del medio ambiente y la salud humana apoyando for-
mas inteligentes y sostenibles de producir, almacenar, gestionar y 
distribuir energía a través de la generación distribuida a partir de 
fuentes renovables, en particular la fotovoltaica. 

Unión Española Fotovoltaica (UNEF): Asociación sectorial de 
la energía solar fotovoltaica en España formada por más de 500 
empresas y entidades de toda la cadena de valor de la tecnología, 
representa a más del 85% de la actividad del sector en España.

 

Clean Energy Council: Fomenta la colaboración  
entre empresas que trabajan y apoyan el sector de  
energía limpia. 

 Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacena-
miento (ACERA AG): Representa a todas las tecnologías renova-
bles presentes en Chile y agrupa alrededor de 140 socios entre 
desarrolladores, generadores y proveedores de productos y ser-
vicios. 

 Schneider Neo Network: Comunidad de organizaciones y 
entorno de la información sobre mercados para las soluciones de 
tecnología limpia. 

 Asociación Energías Renovables SER Colombia: Formada por 
más de 70 compañías que apuestan por la implementación y 
desarrollo de las energías renovables en Colombia.

American Council on Renewable Energy (ACORE): Asociación 
que promueve la transición a una economía de energía renovable y 
cuenta con actores de la práctica totalidad del mercado: desarrolla-
dores, fabricantes, instituciones financieras, compradores de ener-
gía, proveedores de tecnología, empresas y académicos.

BRC: Plataforma que busca acelerar la compra corporativa de 
almacenamiento y energía eólica y solar a gran escala.
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7.2 ALCANCE 
DE LA INFORMACIÓN

7.3 CUMPLIMIENTO CON 
LOS ESTÁNDARES DE REPORTE

El alcance de la información reportada en la Memoria se extiende a 
los países donde X-ELIO tiene presencia e incluye todas las actividades 
de la compañía en materia de responsabilidad social en el año 2020, 
incluyendo asimismo los objetivos e hitos alcanzados en relación con 
su compromiso con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los datos recogidos en el informe se corresponden al ejercicio 2020, aun así y para favorecer el 
entendimiento de la evolución de algunos de estos datos se ha citado información procedente 
de ejercicios previos. Así como también se han incluido otras medidas contempladas para su 
desarrollo y consecución en los próximos años.

El informe ha sido elaborado tomando como referencia las 
directrices de los principales estándares de reporting en sos-
tenibilidad como el Global Reporting Initiative (GRI), conocidos 
como GRI Standards y otros marcos de informes de sostenibi-
lidad relevantes como, por ejemplo, Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB).
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7.4 COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS DE ECUADOR

Los Principios del Ecuador 
constituyen un marco de ges-
tión de riesgos, adoptado por 
las instituciones financieras, 
para garantizar una gestión 
responsable de la Financiación 
de Proyectos, que es la princi-
pal fórmula de financiación uti-
lizada en X-ELIO para nuestros 
proyectos.

Actualmente, 124 entidades financieras 
de 37 nacionalidades diferentes han 
adoptado los principios, utilizados para 
determinar, evaluar y gestionar los ries-
gos ambientales y sociales asociados a 
posibles proyectos financiados y, por lo 
tanto, a las operaciones que implementa 
X-ELIO.

Los Principios del Ecuador Aplicación

   Revisión y categorización de los 
proyectos

La entidad financiadora evalúa el proyecto y ajusta la debida diligencia a su naturaleza, 
magnitud y etapas.

Evaluación Ambiental y Social Una vez categorizado el proyecto, el promotor del proyecto ha de realizar una evaluación de 
riesgos e impactos (por ejemplo, la Declaración de Impacto Ambiental).

Normas ambientales 
y sociales aplicables La entidad financiadora vigila y exige el cumplimiento de la normativa del país.

Sistema de gestión ambiental 
y social, y Plan de Acción 
de los Principios de Ecuador

La entidad financiadora exige el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (por 
ejemplo, la Declaración de Impacto Ambiental).

Participación 
de los Grupos de Interés

La entidad exige evidencias de que el desarrollador del proyecto ha promovido la participación 
e información a las Comunidades Afectadas en unas características lingüísticas y culturales 
adaptadas al lugar (procesos de consulta con las comunidades).

Mecanismos de quejas La entidad financiera exige la implementación de canales de comunicación al desarrollador del 
proyecto para recibir quejas y reclamaciones (Canal de Denuncias).

Revisión independiente
Solo para los proyectos con alto impacto ambiental, la entidad financiera exige la contratación 
de consultores externos para la revisión documental (X-ELIO envía a todas sus obras un 
consultor externo de Medio Ambiente y otro de Seguridad y Salud).

Compromisos contractuales El desarrollador del proyecto se compromete por cláusula contractual a cumplir con todos los 
requisitos anteriormente expuestos.

Seguimiento independiente 
y reporte

Para evaluar si el proyecto cumple con los Principios del Ecuador se requiere la presentación 
de informes de monitoreo.

Presentación de Informes 
y Transparencia La entidad financiera exige un reporte periódico de la evaluación de Impacto Ambiental.

1
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9
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7
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5

4

3
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7.5 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

CONTENIDOS GENERALES

Perfil de la organización

102-4 Localización de las operaciones
1.2 Principales cifras en 2020 
Pág. 6

7,8 y 9102-6 Mercados servidos

102-7 Dimensión de la organización

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

4.1 El talento de la compañía 
Pág. 41

102-9 Cadena de suministro 2.4 Cadena de suministro 
responsable 
Pág. 27, 28 y 29

5 y 16
102-10 Cambios significativos en la 

organización y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución 3.1 Estrategia climática 
Pág. 32 y 33

102-12 Iniciativas externas 7. Enfoque de materialidad 
Pág. 64

102-13 Afiliación a asociaciones 7. Enfoque de materialidad 
Pág. 64

Estrategia

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

1.1 Carta del Presidente y CEO  
Pág. 4

5 y 16
102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 

principales
2.3 Gestión del riesgo 
Pág.25 y 26

Ética o integridad

102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de comportamiento

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 21

5 y 16

Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

Gobernanza

102-18 Estructura de gobierno
2.1 El gobierno de  
X-ELIO 
Pág. 18 y 19

5 y 16102-30 Eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo

2.3 Gestión del riesgo 
Pág. 25 y 26

102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

2.1 El gobierno de  
X-ELIO 
Pág. 20

Participación de los grupos de interés

102-21
Consulta a grupos de interés sobre 
temas económicos, ambientales y 
sociales

7.1 Enfoque de materialidad 
Pág.63 y 64

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés 

102-43 Enfoques para la participación de los 
grupos de interés

102-44 Aspectos clave y preocupaciones 
surgidos

TEMAS ECONÓMICOS

GRI 201 - Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

5.1 Apoyo a las comunidades 
Pág. 51-52

1, 2, 8 
y 9

GRI 202 - Presencia en el mercado

202-2 Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad loca

2.1 El gobierno de  
X-ELIO 
Pág. 17

5 y 16
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Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

GRI 203 - Impactos económicos indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados 5.1 Apoyo a las comunidades 

Pág. 52-56
1, 2, 8 

y 9
203-2 Impactos económicos indirectos

GRI 204 - Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales

2.4 Cadena de suministro 
responsable 
Pág. 27, 28 y 29

5 y 16

GRI 205 - Anticorrupción

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 24

5 y 16

GRI 207 - Fiscalidad

207-1 Enfoque fiscal 2.5 Información fiscal  
Pág. 30 5 y 16

TEMAS AMBIENTALES

GRI 301 - Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen

3.2 Economía circular 
Pág. 38

12, 13 y 
15

GRI 302 - Energía

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

3.1 Estrategia climática 
Pág. 32 y 33

12, 13 y 
15

GRI 303 - Agua

303-4 Vertidos del agua 3.2 Economía circular 
Pág. 39 12, 13 y 

15
303-5 Consumo de agua 3.2 Economía circular 

Pág. 38

Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

GRI 304 - Biodiversidad

304-2
Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad

3.2 Protección de la 
biodiversidad y el capital 
natural. 
Pág. 36 y 37

12, 13 y 
15

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

GRI 305 - Emisiones

305-1 Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (alcance 1)

3.1 Estrategia climática 
Pág. 34

12, 13 y 
15

305-2 Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero (alcance 2)

305-5 Reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos 
de azufre (SOX) y otras emisiones 
significativas al aire

GRI 306 - Efluentes y residuos

306-1
Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los 
residuos

3.2 Economía circular 
Pág. 39

12, 13 y 
15

306-3 Residuos generados

GRI 307 - Cumplimiento regulatorio

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

3.1 Estrategia climática 
Pág. 35

12, 13 y 
15

GRI 308 - Evaluación ambiental de los proveedores

308-2
Impactos ambientales negativos en 
la cadena de suministro y medidas al 
respecto

2.4 Cadena de suministro 
responsable 
Pág. 27, 28 y 29

5 y 16
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Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

TEMAS SOCIALES

GRI 401 - Empleo

401-2

Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

4.4 Bienestar de los empleados 
Pág. 49 5, 8 y 10

401-3 Permiso parental

GRI 402 - Relaciones entre los trabajadores y la dirección

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios operacionales

4.1 El talento de la compañía 
Pág. 41 5, 8 y 10

GRI 403 - Salud y seguridad en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

4.3 Salud y seguridad de los 
empleados 
Pág. 46-48

5, 8 y 10

403-2
Identificación de peligros, evaluación 
de riesgos e investigación de 
accidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4
Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los 
trabajadores

403-7

Prevención y mitigación de los 
impactos en la salud y la seguridad 
de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones 
comerciales

403-8
Trabajadores cubiertos por un sistema 
de gestión de la salud y seguridad en 
el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral

Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

GRI 404 - Formación y educación

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado

4.1 El talento de la compañía 
Pág. 43 5, 8 y 10

404-2
Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de 
ayuda a la transición

GRI 405 - Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

4.2 El valor de la diversidad 
Pág. 45 5, 8 y 10

GRI 406 - No discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 23

5 y 16

GRI 407 - Libertad de asociación y negociación colectiva

407-1

Operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en 
riesgo

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 23

5 y 16

GRI 408 - Trabajo infantil

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 23

5 y 16

GRI 409 - Trabajo forzoso u obligatorio

409-1

Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de datos del 
cliente

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 23

5 y 16

GRI 411 - Derechos de los pueblos indígenas

411-1 Casos de violaciones de los derechos 
de los pueblos indígenas

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 23

5 y 16



71

Memoria de 
Sostenibilidad 2020

1.  X-ELIO de 
un vistazo

2.  Gobierno 
responsable

3.  Protagonistas en la 
transición sostenible

4.  Las personas 
en el centro

5.  Compromiso con 
las comunidades

6.  Entorno 
digitalizado

7. �Acerca�de�
este informe

Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

GRI 412 - Evaluación en materia de derechos humanos

412-1
Operaciones sometidas a revisiones 
o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 23

5 y 16412-2
Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos 
humanos

412-3

Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

GRI 413 - Comunidades locales

413-2
Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales o potenciales– en 
las comunidades locales

5.1 Apoyo a las comunidades 
Pág. 51-52

1, 2, 8 
y 9

GRI 414 - Evaluación social de los proveedores

414-1
Nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios 
sociales

2.4 Cadena de suministro 
responsable 
Pág. 26, 27 y 28

5 y 16

GRI 415 - Política Pública

415-1 Contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 22

5 y 16

GRI 416 - Salud y seguridad de los clientes

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

6.2 Ciberseguridad 
Pág. 59

Código 
GRI Descripción del indicador Referencia / Respuesta ODS

GRI 418 - Privacidad de los clientes

418-1

Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de datos del 
cliente

6.2 Ciberseguridad 
Pág. 59 16

 GRI 419 - Cumplimiento socioeconómico

419-1
Incumplimiento de las leyes y 
normativas en el ámbito social y 
económico

2.2 Conducta ética y 
cumplimiento 
Pág. 22

5 y 16
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Índice de contenidos de Pacto Mundial

Principios Apartado informe

Derechos humanos

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

Gobierno responsable y Compromiso con las comunidades

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos.

Gobierno responsable

Normas laborales

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

Gobierno responsable

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso. Gobierno responsable

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Gobierno responsable

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

Gobierno responsable y El talento de la compañía

Medio ambiente

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.

Gobierno responsable y Protagonistas de la transición sostenible

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

Protagonistas de la transición sostenible

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

Protagonistas de la transición sostenible

Anticorrupción

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas 
extorsión y soborno.

Gobierno responsable
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