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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

AEE Power EPC, S.A.U. 

 

Provincia 

Madrid 

 

Tipo de empresa 

PYME 

 

Comunidad Autónoma 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección 

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, 

Madrid 28020 España 

 

Dirección Web 

http://www.aeepower.com 

 

Localidad 

Madrid 

 

Número total de empleados 

461 

 

Facturación / Ingresos en € 

24K– 48 millones2 

 

 

 

 

  

 

1 A cierre de 2021 
2 Año 2021 
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MODELO DE NEGOCIO Y ENTORNO EMPRESARIAL 

Sector 

Construcción e Ingeniería 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

Las áreas de actividad de AEE Power EPC S.A.U. se centran en la generación, 

transporte y distribución de electricidad exclusivamente en países de África. Desde 

un profundo respeto al contexto de nuestra actividad y al medio ambiente, nuestros 

servicios en generación de electricidad se centran fundamentalmente en fuentes y 

recursos renovables (hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmica).  

En cuanto al transporte de electricidad, nuestra empresa se dedica a la construcción 

de infraestructuras de la red eléctrica con líneas de alta tensión y subestaciones. 

Esta actividad se complementa con instalaciones de infraestructura de distribución 

(líneas de media y baja tensión y alumbrado eléctrico, balizamiento de pistas de 

aeropuertos, catenarias, subestaciones de tracción y señalización, etc.). 

 

Países en los que está presente la entidad o tiene producción 

Angola, Benín, Costa de Marfil, España, Kenia, Liberia, República Centroafricana, 

República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Ruanda, Senegal, 

Togo, Yibuti, . 

 

Descripción del entorno empresarial, su organización y estructura, detallando el 

organigrama 

La empresa reviste forma de Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) perteneciente 

a la corporación AEEPOWER Holdings Sàrl.  

En el documento adjunto se presenta el organigrama, donde se muestran las 

direcciones de las que depende cada área funcional de la actividad y que conforman 

el Comité de Dirección. 

 

Organigrama de su entidad  

Descargar elemento adjunto.   

 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@aaef64a0cb01dccc8eb500f52734a8b983dddd01654069969
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@aaef64a0cb01dccc8eb500f52734a8b983dddd01654069969
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Principales objetivos y estrategias de la entidad 

MISIÓN VISIÓN VALORES  

El suministro energético y la mejora del acceso a la electricidad en África a través 

del desarrollo y la ejecución de proyectos sostenibles e innovadores. Siempre 

llevamos a cabo estas acciones respetando el medio ambiente y contribuyendo al 

desarrollo local, que es uno de los pilares de nuestro trabajo, incluso en condiciones 

adversas.  

Ser socios estratégicos para nuestros clientes en el sector de la energía en África, lo 

que contribuye al desarrollo de todos los países en los que estamos presentes. 

Logramos este objetivo formando e integrando a personas de los países en los que 

operamos en nuestros equipos centrales, lo que nos proporciona un personal 

técnico cualificado y dinámico con conocimientos específicos.  

Orientación al cliente: el fundamento de los esfuerzos y la estrategia de AEE Power 

es satisfacer plenamente a nuestros clientes en todos nuestros proyectos.  

Orientación a los resultados: Alcanzamos la eficiencia y la excelencia en todos los 

proyectos que gestionamos, obteniendo los mejores resultados en el menor plazo 

posible.  

Compromiso: todos y cada uno de los empleados de AEE Power está alineados con 

los objetivos de la empresa y dedican todos los esfuerzos necesarios para que los 

resultados sean un éxito. 

 

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen 

gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial 

y si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 

El Consejo de Administración a comienzos de 2021 estaba formado por el Presidente 

y dos Consejeros, uno de ellos Delegado.  

En el segundo semestre del año la composición cambió con la salida de uno de los 

consejeros, quedando compuesto por dos cargos, ambos ejecutivos:  

- Presidente ejecutivo 

- Consejero Delegado 

Este Consejo dirige y decide la estrategia empresarial, por tanto, es el máximo 

órgano de gobierno y muestra un firme compromiso con la implantación de la 

responsabilidad social en la empresa. Las decisiones de este Consejo de 

Administración se implementan a través de los diferentes órganos de gestión, 

desarrollo y control, según el organigrama adjunto. 
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SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de interés configuran su Informe 

de Progreso) 

• Clientes,  

• Empleados 

• Proveedores 

• Comunidad/Sociedad Civil 

• Medioambiente 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés 

Los grupos de interés destacados son aquellos que, en base a nuestra misión, visión 

y valores identificados, tienen una especial incidencia y, a su vez, se ven influidos 

por el desarrollo de nuestra actividad y nuestro compromiso con los Principios de 

Pacto Mundial por la Sostenibilidad. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los grupos de interés 

El Informe de Progreso se entrega a toda nueva incorporación a la compañía como 

parte del pack de información de bienvenida, y está a disposición de los empleados 

en la intranet corporativa.  

El Informe de Progreso está a disposición del resto de partes interesadas en la 

página web de Pacto Mundial, y en la página web corporativa de la compañía 

(www.aeepower.com/es/quienes-somos). 

 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta 

información en el Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

Las oficinas de AEE Power EPC, S.A.U. se encuentran en Madrid (España), donde se 

encuentra la mayoría de los 46 empleados reportados. No obstante, AEE Power tiene 

presencia y ha operado en el último año a través de sus filiales, en los países antes 

descritos.  

El alcance del presente informe está referido a la empresa adherida a Pacto Mundial, 

AEE Power EPC, S.A.U, y en aquellos casos en los que las acciones llevadas a cabo 

también abarquen los distintos países en los que opera, se contemplan también las 

filiales correspondientes. 
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Cómo se ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos 

a incluir en el Informe de Progreso 

A través de la celebración de reuniones interdepartamentales, con la Alta Dirección 

y con otros grupos de interés implicados. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 

Año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

Anual 

 

REPORTE EN ODS 

¿Desea reportar con ODS? 

Sí  
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El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por 
grupos de interés. El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la 
RSE. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual ha hecho 
necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, 

afectados directa o indirectamente por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que 
facilitan la implantación integral de la RSE en el seno de cualquier organización. Esto 
permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer 
políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se 
recogen en el presente informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de Progreso ha desarrollado los 
siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad. 
2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más significativas para los grupos de 

interés seleccionados. 
3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad en la materia a través de: 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores 
y comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de las temáticas. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a dar forma a las políticas 
desarrolladas y minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar 
planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van 
dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de los resultados obtenidos 
de las acciones implementadas. Proporcionan las herramientas para controlar 
el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de 
gestión para su posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para medir el grado de 
implantación de las ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de 
seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso: no se 
trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El Informe 
de Progreso, es por tanto una demostración importante por parte de los firmantes 
del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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4. ANÁLISIS 
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Elementos aplicados por grupos de interés

Clientes Empleados Proveedores Accionistas

Administracion Comunidad Medioambiente

DERECHOS 
HUMANOS 

NORMAS 
LABORALES 

MEDIO 
AMBIENTE 

ANTICORRUPCIÓN 

    

    

    
    

 7  

Temáticas 

contempladas 

 4  

Temáticas 

contempladas 

 2  

Temáticas 

contempladas 

 1  

Temáticas 

contempladas 
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5. GRUPO DE INTERÉS: 
Clientes 



INFORME DE PROGRESO 2021 

 

15 

 

Fomento de la calidad en la entidad            

La Alta Dirección de AEE Power es consciente de la importancia de prestar un 
servicio de calidad, crear y construir infraestructuras eléctricas confiables, a través 
de la optimización de los procesos operativos y productivos y la consiguiente 
reducción de los costes de la no calidad. 

Dada la naturaleza de nuestra actividad, la ejecución de un trabajo de calidad 
favorece la aplicación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, al favorecer y mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios 
esenciales.  

 

Política de Calidad – Política 

La orientación al cliente, el fomento de la calidad, el compromiso con el cuidado del 
medio ambiente y la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores de AEE Power 
son pilares básicos de la compañía, descritos en la Política del Sistema Integrado de 
Gestión (calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales). 

En esta política se asegura la dotación de los medios y recursos necesarios para la 
consecución de los objetivos marcados. 

Manual de Calidad y Medioambiente – Política 

El sistema integrado de gestión se encuentra certificado desde el año 2013 
conforme a las normas ISO de referencia. El Manual del sistema integrado de gestión 
recoge los principios de gestión, entre los cuales se encuentra la mejora continua y 
el fomento de la calidad del servicio prestado. 

Anualmente se lleva a cabo la revisión por la Dirección del sistema integrado de 
gestión, en el que se analiza el desempeño de la organización y se proponen las 
medidas necesarias para continuar con el proceso de mejora continua.  

Formación - Acción / Proyecto 

La formación técnica de los empleados es uno de los ejes fundamentales de la 
compañía para mantener actualizado el conocimiento de la plantilla y poder aplicar 
las mejores técnicas disponibles en la ejecución de los proyectos.  

AEE Power asegura a través de la inversión en formación, la actualización de los 
conocimientos del equipo y la mejora de sus habilidades, lo que se traduce en un 
mejor desempeño de la actividad y en la mejora de la calidad de los trabajos 
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realizados.  

En los últimos 3 años se ha realizado un esfuerzo considerable en proporcionar a la 
totalidad de la plantilla (no sólo a la sociedad española sino al resto de filiales) 
formación de calidad, y accesible, a través de la plataforma Aulapharos®.  

El incremento de acciones formativas y de alumnos a los que han llegado ha sido 
exponencial, y la tendencia sigue en aumento para los próximos años.  

Nombrar un responsable de calidad - Acción / Proyecto 

AEE Power certificó su sistema de calidad en el año 2013 bajo el estándar ISO 9.001, 
y desde entonces ha habido una persona responsable de calidad, nombrada en su 
día a tal efecto por la Alta Dirección.  

Actualmente, la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales, trabaja de forma transversal con el resto de direcciones para fomentar la 
calidad y mejorar el desempeño de la organización, colaborando en todas las fases 
de cada proyecto: desde la preparación de la oferta hasta la entrega del proyecto 
finalizado. 

Cada proyecto tiene asignado un equipo técnico de calidad, encargado de la 
ejecución del mismo y de la realización de las pruebas e inspecciones necesarias 
para asegurar la conformidad del desempeño con los requisitos del cliente y otros 
requisitos de aplicación. 

Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 

Una vez finalizado el año 2020 en el que por razones de emergencia sanitaria los 
desplazamientos y reuniones presenciales se vieron drásticamente minimizados, 
2021 ha sido el año en el que se ha consolidado y normalizado el flujo de información 
y comunicación online, tanto interna como externa de la compañía.  

La crisis sanitaria aceleró la digitalización del funcionamiento interno de la empresa, 
en 2021 el uso de herramientas de trabajo y colaboración online se ha extendido, 
facilitando la accesibilidad de la información de una forma más selectiva y 
controlada. 

Se ha obtenido por lo tanto un incremento en la calidad de las comunicaciones, tanto 
en rapidez como en especificidad y control de acceso a la información de la 
compañía. 

Encuestas de satisfacción - Herramienta de Seguimiento 

Desde la Dirección de Proyectos se envía anualmente una sencilla encuesta de 
satisfacción a los clientes de los proyectos activos durante el año.  

La participación de los clientes es voluntaria, y el porcentaje de participación suele 
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ser aceptable como para poder considerar una muestra representativa.  

La información obtenida es muy valorada por la compañía, ya que proporciona 
información muy necesaria para asegurar la mejora continua en el desempeño de 

nuestras actividades.  

Todas las oportunidades de mejora sugeridas por los clientes en las encuestas son 
consideradas por la organización, analizadas y puestas en práctica, siempre que 
supongan una aportación de valor y de aplicación a la actividad de la compañía.  

Resultados encuestas de satisfacción clientes - Indicador de Seguimiento 

Ver información en el apartado homónimo del capítulo “Resolución de incidencias 
y satisfacción del cliente” 
 

Horas de formación por empleado - Indicador de Seguimiento 
 

Ver información en el apartado homónimo del capítulo “Formación del empleado” 

 

Objetivos marcados para la temática 
 
La orientación al cliente es uno de los pilares de la estrategia y objetivos de la 
compañía. Dentro del compromiso de mejora continua, cada año AEE se propone 
como objetivo mejorar la calidad ofrecida al cliente:  

▪ Incremento de la formación del personal, en cuanto a horas de formación 
recibidas, número de empleados que han recibido formación y diversificación de 
las filiales que han recibido formación.  

▪ Incremento o al menos mantenimiento del grado de satisfacción del cliente. 
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Información transparente al cliente     

La transparencia en la información es uno de los cauces a través de los cuales 
contribuir a la lucha contra el soborno y la corrupción. De igual modo favorece el 
compromiso con el respeto de los derechos humanos.  

AEE Power procura y asegura que toda comunicación con los clientes reales y 
potenciales se realice de manera transparente. Esto proporciona confianza y facilita 
la resolución de posibles contratiempos.  

La transparencia en la información contribuye por tanto al éxito de la actividad de la 
compañía, tanto en los proyectos en ejecución como en la visibilidad de AEE Power 
en el mercado, de cara a futuros contratos. 

 
 

Código Ético / Conducta – Política 

El Consejo de Administración de AEE Power aprobó en el año 2019 el Código de 
Conducta de la compañía, y desde entonces, este documento se encuentra a 
disposición de todas las partes interesadas, entre los que se encuentran los clientes 
reales y potenciales.  

El Código de Conducta está disponible en la página web de AEE Power, así como 
bajo demanda para cualquier persona física o jurídica que lo solicite.  

Este código se rige por los principios de rectitud de la compañía, exigiendo a todas 
las partes interesadas e implicadas en la actividad de AEE un estricto cumplimiento 
legal y el máximo respeto de los Derechos Humanos. 

Enmarcado en el compromiso de transparencia de información al cliente, el Código 
Ético prohíbe cualquier clase de soborno y corrupción relacionado con AEE Power y 
las partes interesadas.  

En este documento se insta a denunciar actividades realizadas en contra de los 
principios establecidos en él a través de la dirección 
codeofconduct@aeepower.com.  

Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 

AEE Power es consciente de la importancia de la transparencia en la comunicación 
con el cliente, por lo que maximiza el contacto con éste desde las etapas más 
tempranas de los proyectos hasta la finalización y recepción de estos.  

AEE Power mantiene una comunicación fluida con el cliente a través del equipo 
comercial en las fases iniciales de la relación con el cliente, y a través del equipo de 

mailto:codeofconduct@aeepower.com
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operaciones a partir de la materialización de la adjudicación de los contratos.  

Durante la vigencia de los contratos y la ejecución de los proyectos, el equipo de 
proyecto mantiene con el cliente reuniones periódicas, llamadas y visitas de campo 

siempre que se estime necesario por cualquiera de las dos partes.  

A lo largo de los últimos dos años, dada la crisis mundial sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, se ha intensificado la comunicación virtual con el cliente en aquellos 
casos en los que se ha visto restringida la movilidad de las personas y los 
interlocutores por parte de AEE Power se encontraban en España. Esto no ha 
supuesto una merma de la comunicación y de la transparencia, sino todo lo 
contrario, ha supuesto una mejora de la comunicación, demostrando que ésta puede 
ser fluida, transparente y de calidad, aun realizándose a distancia en lugar de cara a 
cara.  

Las relaciones de AEE Power con sus clientes se basan en los principios de 
cooperación y transparencia. Para ello, la empresa está en constante comunicación 
con los clientes, mediante visitas, llamadas o el uso de nuevas tecnologías, con el 
fin de informar en todo momento de los procesos productivos y de gestión. 

Número de comunicaciones - Indicador de Seguimiento 

En el año 2021 no se han recibido comunicaciones internas ni externas, relacionadas 
con el contenido ni la temática del Código de Conducta, ni a través del canal 
establecido, ni por otros canales de comunicación.  

Concepto 2019 2020 2021  (%) 

Número de comunicaciones  

(Código de Conducta) 
0 0 0 -- % 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de Seguimiento 

En el año 2021 no se han recibido denuncias, relacionadas con el incumplimiento de 
los principios del Código de Conducta, ni a través del canal establecido, ni por otros 
canales de comunicación.  

Concepto 2019 2020 2021  (%) 

Número de denuncias recibidas  

(Código de Conducta) 
0 0 0 -- % 

Número de denuncias resueltas  

(Código de Conducta) 
0 0 0 -- % 
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Resolución de incidencias y satisfacción del cliente  

      

AEE Power, consciente de la importancia de la satisfacción del cliente, prioriza la 
gestión de la excelencia y de la calidad a lo largo de la vida de los proyectos a través 
de la orientación al cliente en todas sus actividades.  

Los requisitos del cliente son identificados y analizados las fases más tempranas 
de la relación con el mismo, y una vez firmado el contrato se lleva a cabo un 
seguimiento de los requisitos contractuales y las posibles modificaciones que se 
produzcan al respecto. Para ello, el equipo de profesionales de la compañía trabaja 
en constante relación e interacción con el cliente.  

Las incidencias que puedan ir surgiendo a lo largo de la relación contractual son 
consensuadas y resueltas siempre de la mano o con el visto bueno del cliente o de 
sus representantes.  

La satisfacción del cliente es una máxima a perseguir por todos los trabajadores de 
la compañía, siendo conscientes de que una buena ejecución del proyecto implica 
que éste se haya realizado con la calidad y la profesionalidad exigidas y esperadas 
por el cliente, lo que se traduce en su satisfacción y por tanto también en la nuestra.

 
 

Política de Calidad – Política 

La orientación al cliente, el fomento de la calidad, el compromiso con el cuidado del 
medio ambiente y la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores de AEE Power 
son pilares básicos de la compañía, descritos en la Política del Sistema Integrado de 
Gestión (calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales). 

En esta política se asegura la dotación de los medios y recursos necesarios para la 
consecución de los objetivos marcados. 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión contempla la manera de medir la 
satisfacción del cliente, a través de la realización de encuestas anuales. 

Auditorías - Herramienta de Seguimiento 

AEE Power cuenta con un Sistema Integrado de Gestión trinorma, certificado bajo 
las normas ISO 14.001, ISO 9.001 e ISO 45.001, que es auditado al menos de forma 
interna y externa sendas veces al año. 

El cliente (real o potencial) realiza las auditorías que considera relevantes y/o 
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necesarias al desempeño de la organización, tanto para evaluarnos en fase de 
oferta, como durante la ejecución del proyecto. Estas auditorías no tienen una 
periodicidad definida y se realizan a voluntad del cliente. 

Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 

En la página web de la compañía hay un apartado de contacto, en el que cualquier 
parte interesada, incluidos los clientes, puede ponerse en contacto con nosotros 
para transmitir sus consultas, quejas, sugerencias, ofertas de servicios o cualquier 
otro asunto que se estime de interés. 

Encuestas de satisfacción - Herramienta de Seguimiento 

Todos nuestros clientes son consultados acerca de su satisfacción respecto de 
nuestro desempeño a lo largo del último año a través del envío de una sencilla 
encuesta anual de satisfacción que reciben del Project Manager asignado a cada 
proyecto. 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - Indicador de Seguimiento 

Se resumen en la siguiente tabla los resultados obtenidos en la encuesta de 
satisfacción de los últimos 4 años: 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021   2020-2021 (%) 

Satisfacción global 
con los servicios de 
AEE Power (valoración 
de 1 a 10) 

6,4 9,5 7,6 8,7 ↑ 114% 

Valor medio de todas 
las valoraciones 
recibidas (valoración 
de 1 a 10) 

7,7 9,4 7,1 9,1 ↑ 127% 

 

Si comparamos los resultados obtenidos en 2021 con los del año anterior, podemos 
concluir que la calificación media del cliente ha incrementado sustancialmente. 
Estos datos deben ser interpretados con cautela, ya que el porcentaje de 
participación en 2021 ha sido inferior al del año anterior.  

En cualquier caso, sí se puede concluir que la satisfacción del cliente va recuperando 
los valores previos a 2020, año muy marcado por la crisis sanitaria causada por la 
COVID-19, y que parece que en 2021 aunque esta crisis sigue presente, afecta 
menos a la percepción del cliente respecto a su satisfacción con el servicio prestado 
por AEE Power.  
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Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento 

En 2021 se han llevado a cabo las auditorías correspondientes al mantenimiento de 
las certificaciones, es decir, una interna y una externa por el organismo certificador.  

Las auditorías realizadas en 2021 fueron superadas con éxito, sin que se detectaran 
desviaciones o no conformidades derivadas del funcionamiento del sistema de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.  

 

Auditorías realizadas 2019 2020 2021 

Auditoría interna  

ISO 9.001 – ISO 14.001 – ISO 45.001 
1 1 1 

Auditoría externa  

ISO 9.001 – ISO 14.001 – ISO 45.001 
1 1 1 

Auditoría externa  

Calidad, seguridad y/o medio ambiente 

(Clientes potenciales) 

2 3 0 
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Relación duradera con los clientes         

La satisfacción del cliente es una máxima para la gestión de la actividad de AEE 
Power, y el establecimiento de relaciones duraderas es indicador de confianza en 
AEE Power, y satisfacción con el trabajo desarrollado.

 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 

La orientación al cliente está siempre presente en las actividades desarrolladas por 
el equipo de profesionales de AEE Power, máxime por el equipo comercial. El objetivo 
de este departamento es doble: la búsqueda de nuevos clientes y la fidelización de 
los ya existentes.  

Para alcanzar la mejora continua en la relación con los clientes actuales y 
potenciales, en 2021 se han reforzado y afianzado las actuaciones iniciadas en 
2019:  

1. Implementación de un CRM (Customer Relationship Management) como 
herramienta principal para la gestión de las relaciones con el cliente. Se trata de una 
herramienta online, en la que se almacena, actualiza y comparte la información 
relevante de los clientes actuales y potenciales, y que proporciona distintos tipos de 
informes, necesarios para la gestión de las relaciones, con información económica 
y del sector energético de cada país, información relevante de cada cliente, el 
entorno, la estructura organizativa, etc.  

La implementación de este software como herramienta principal no pudo 
completarse en 2021, ya que se había planificado una formación interna presencial 
del personal adjunto a los Regional Managers en España que se comenzó a impartir 
a distancia por las limitaciones y restricciones de movilidad derivadas de la crisis 
sanitaria de 2020, pero su efectividad no ha sido la deseada.  En 2022 se llevará a 
cabo esta actividad para culminar la correcta implantación del software. 

2. Coordinación interna entre el Departamento de Ofertas y el Departamento 
Comercial. La comunicación interdepartamental es una pieza fundamental para 
centralizar la información y proponer siempre la mejor y más innovadora solución al 
cliente. En 2021 se ha tratado de incrementar el número de reuniones de las que se 
ha levantado acta.  

Estas reuniones interdepartamentales comprenden:  

- Reuniones “Go – no go”: se celebra una por cada oferta identificada, en la 
que se analizan los riesgos y oportunidades, en esta reunión se decide si AEE 
Power se presenta a la oferta o no. 
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- Reuniones de cierre de oferta: por cada oferta presentada, se celebra una 
reunión de cierre de oferta, en la que se confirman y consensuan los términos 
de la misma antes de ser presentada.   

-   Tendering weekly meeting: se trata de una reunión semanal de seguimiento 
y coordinación de las ofertas activas y UPCOMING OPPORTUNITIES 

4. Medición de la satisfacción del cliente. Como se ha indicado en el apartado 
correspondiente, anualmente se mide el grado de satisfacción del cliente, 
mediante el envío de encuestas de satisfacción. 

 

Comité Comercial - Herramienta de Seguimiento 

El Comité Comercial, formado por el Presidente ejecutivo de la compañía, los 
Directores Regionales, Director de Operaciones, Director de Ofertas y Coordinador 
Comercial, se reúne trimestralmente para actualizar la información relevante y el 
estado de contratación/fidelización de los clientes, así como el estado del horizonte 
para la prospección de nuevos clientes.  

Desde la declaración de pandemia en relación con la COVID19 por parte de las 
autoridades sanitarias, en el primer trimestre de 2020, la celebración de estas 
reuniones no se vio frenada por las restricciones de movilidad impuestas por los 
distintos gobiernos, ya que se realizaron de manera virtual durante el resto del año.  

En 2021 se ha implantado un modelo híbrido de celebración de estos comités, y se 
han celebrado 2 virtuales y otros 2 presenciales. De esta forma se mantiene el 
contacto presencial entre los Directores Regionales, pero también se optimizan los 
desplazamientos del personal y, por tanto, las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

Duración de la relación con los clientes - Indicador de Seguimiento 

Desde el año 2007, AEE Power ha mantenido relación con 20 clientes en distintos 
países del África Subsahariana, y cuya relación continúa vigente al cierre de 2021 
con 11 de ellos.  

En el año 2020 se ha formalizado la relación contractual con 1 nuevo cliente, para la 
ejecución del proyecto PEREL consistente en la mejora y ampliación de la red 
eléctrica de baja y media tensión en la ciudad de Lomé y su periferia, la firma de este 
contrato ha supuesto la entrada de la compañía en el país de Togo.  

Se indica en la tabla siguiente la duración de la relación contractual con los distintos 
clientes, desde el año 2007:  
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CLIENTE 
AÑO DE 

COMIENZO 

DURACIÓN 
CONTRACTUAL 

(AÑOS) 

Kenya Power and 
Lighting  Company Limited (KPLC)* 

2007 15* 

AEROPORTOS E SEGURANÇA 
AÉREA (ASA) 

2010 2 

Société Nationale D’Electricité 
(SNEL)* 

2011 11* 

KEC International Limited 2012 5 

EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDADE (ENE)* 

2012 10* 

Gridco 2014 2 

Bureau Central de Coordination 
(BCECO) 

2014 3 

Copperbelt Energy Corporation 
(CEC) 

2014 3 

Nyumba Ya Akiba SARL 2015 2 

Aloe Investments No. 27 2016 2 

Société Nationale d'Electricité du 
Sénégal (SENELEC)* 

2017 5* 

ENERCA* 2018 4* 

China Machinery Engineering 
Corporation (CMEC)* 

2019 3* 

Rural Energy Agency* 2019 3* 

General Electric Grid Solutions (GE) 2020 1 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy 

2020 2* 

Cobra Energía 2020 2* 

Energy Utility Corporation Limited 
(EUCL) 

2020 2* 

Côte d'Ivoire Énergies 2020 2* 

Compagnie Énergie Électrique du 
Togo (CEET) 

2021 1* 

 

Número de reuniones anuales - Indicador de Seguimiento 

AÑO Nº de reuniones del Comité Comercial 

2018 4 

2019 3 

2020 4 

2021 4 
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Resultados encuestas de satisfacción clientes - Indicador de Seguimiento 

Ver información en el apartado homónimo del capítulo “Resolución de incidencias 
y satisfacción del cliente” 
 

  

Objetivos marcados para la temática 

El objetivo de AEE Power es el de mejorar día a día la calidad del servicio prestado y 
la atención al cliente, lo que se verá reflejado en una mayor satisfacción frente al 
servicio recibido, la ampliación de cartera de clientes y su fidelización.  
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6. GRUPO DE INTERÉS: 
Empleados  



INFORME DE PROGRESO 2021 

 

28 

Impulsar la sensibilización en materia 

medioambiental          

AEE Power reconoce la importancia de cuidar el medio ambiente  y los 
recursos naturales allí donde desarrolla su actividad, para lo cual se hace 
imprescindible que la plantilla sea consciente de las necesidades y las 
medidas preventivas aplicables, así como la reglamentación local e 
internacional ambiental.   

La sensibilización de los empleados y subcontratistas en este campo es 
fundamental para que el respeto al medio ambiente sea una característica 
intrínseca de la actividad de la compañía.  

 
 
Política Ambiental - Política 

La Alta Dirección de AEE Power plasma su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores de la compañía, así 
como el fomento de la calidad y la orientación al cliente. Estos, son los pilares 
básicos del sistema integrado de gestión, y forman parte también de la estrategia de 
la empresa. 

En esta política se asegura la dotación de los medios y recursos necesarios para la 
consecución de los objetivos marcados. 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión contempla las distintas vías de 
comunicación y sensibilización ambiental de los empleados y otras partes 
interesadas. 

 

Manual del Sistema de Calidad, Medio Ambiente y PRL 

El Manual del Sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y prevención 
de riesgos laborales contempla en el apartado de Sensibilización, la importancia de 
llevar a cabo acciones de sensibilización, comunicación y fomento de la 
participación de los trabajadores relacionados con cualquiera de las áreas del 
Sistema.  
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Información/ sensibilización medioambiental - Acción / Proyecto 

Todos los empleados de las oficinas de Madrid reciben en el momento de su 
incorporación a la compañía información relativa al sistema integrado de gestión 

certificado conforme a las normas ISO 9.001, ISO 4.001 e ISO 45.001, así como la 
píldora informativa de introducción al cambio climático elaborada por la Red 
Española de Pacto Mundial.  

Esta información está a disposición de la totalidad de los empleados de AEE Power, 
no sólo de los situados en Madrid, en la intranet corporativa, en tres idiomas: 
español, inglés y francés.  

Por otra parte, es buena práctica implantada en todos los proyectos en ejecución, la 
impartición de charlas de sensibilización ambiental y de seguridad, realizadas por 
los responsables HSE en proyecto, y dirigidas a los trabajadores de las obras, tanto 
propios como subcontratados.  

Toda persona que accede a uno de nuestros proyectos recibe una inducción inicial 
por parte del equipo HSE del proyecto, en la que se aborda la gestión ambiental y de 
seguridad de las tareas que serán llevadas a cabo en la obra.  

Con el objetivo de mantener una sensibilización continua del personal, a lo largo de 
la vida del proyecto, se imparten a la plantilla distintas charlas periódicas con 
temática ambiental y de seguridad y salud aplicables a la actividad. 

Nombrar un responsable de medioambiente - Acción / Proyecto 

Desde el año 2014 en el que AEE Power certificó por primera vez su sistema de 
gestión ambiental conforme a la norma ISO 14.001, ha habido siempre una persona 
o departamento responsable de la gestión ambiental de la compañía.  

Se trata de la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales (QHSE), que trabaja de manera transversal con el resto de direcciones y 
departamentos para velar por el cuidado del medio ambiente y mejorar el 
desempeño ambiental de la organización.  

También es responsable de recordar las medidas y actuaciones ambientales al 
personal, y de fomentar la sensibilización del equipo a este respecto. 

Cada proyecto tiene designado al menos un responsable de HSE 3que cuenta con un 
equipo dimensionado a la magnitud y complejidad del proyecto. El equipo HSE local 
de cada proyecto es el responsable de asegurar el correcto desempeño ambiental  

 

 

3 HSE: Healt&Safety, and Environment (prevención de riesgos laborales y medio ambiente) 
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Canales de comunicación - Acción / Proyecto 

Desde el año 2020 los canales de comunicación virtuales ganaron protagonismo 
debido a las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades sanitarias de 
los distintos países en los que AEE Power tiene presencia, y en 2021 se han 
afianzado.  

Las reuniones cuatrimestrales de calidad, medio ambiente y PRL se celebran en 
remoto, por videoconferencia, para permitir la asistencia de todos los convocados, 
independientemente  de dónde se encuentren. En estas reuniones se tratan los 
asuntos de calidad, medio ambiente y PRL de la compañía, y en ella están 
representados todos los departamentos. Es una manera periódica de reforzar la 
sensibilización del personal en estas materias.  

A través de la red social Linkedin, AEE Power también publica las informaciones 
relevantes en relación con el desempeño ambiental de su equipo humano. 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta de Seguimiento 

Anualmente AEE Power publica su Informe de Progreso en relación con el 
cumplimiento de los 10 Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas, este 
informe es público y está accesible para todas las partes interesadas en la página 
web y en la intranet corporativa, así como en las respectivas páginas web de UN 
Global Compact y de la Red Española de Naciones Unidas. 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - 
Herramienta de Seguimiento 

El sistema de gestión integrado de AEE Power establece objetivos de calidad, medio 
ambiente y PRL para alcanzar la mejora continua en la gestión y desempeño de la 
compañía.  

Estos objetivos son objeto de seguimiento al menos semestral, y al menos 
anualmente en la Reunión de Revisión por la Dirección del Sistema de gestión, se 
evalúa el grado de cumplimiento y la vigencia o necesidad de redefinición o 
adecuación de estos. 
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Diversidad de la plantilla en la entidad           

Trabajamos la inclusión, la igualdad de oportunidades y participación de 

todas las personas implicadas en los proyectos de la compañía. AEE Power 

aplica criterios de no discriminación a la hora de proceder a la contratación 

del personal de plantilla, y resultado de ello son los datos de diversidad de 

nuestros empleados, entendida ésta en su más amplio sentido: género, edad, 

nacionalidad, etc. En este sentido, una de las fortalezas de AEE Power es 

precisamente la integración en nuestra plantilla de personal procedente de 

diferentes nacionalidades y entornos culturales.

 

Canales de comunicación - Acción/Proyecto 

A lo largo de 2021, desde la Dirección de la empresa se han promovido y desarrollado 

los canales de comunicación ya existentes con el empleado, fomentando la 

participación directa de todos ellos en la creación de contenidos de interés e 

intercambio de experiencias. Continuamos desarrollando nuestro portal del 

empleado con nuevas funcionalidades, mejorando la gestión documental de la 

compañía y la digitalización de procedimientos internos de la compañía. En cuanto 

a la comunicación externa, la compañía está haciendo un esfuerzo importante para 

tener mayor visibilidad en Internet y redes sociales, publicando 3 post a la semana 

en LinkedIn. 

Plan de carreras - Acción/Proyecto 

AEE Power continua con la política de desarrollo del talento local en los países en 

los que desarrolla sus actividades. Esto se hace, fundamentalmente, por dos vías 

diferentes. La primera, a través de un plan de formación personalizado, que incluye 

cursos de formación on line, tanto técnicos como en habilidades e idiomas, a través 

de la plataforma corporativa desarrollada por Structuralia. La segunda, a través de 

experiencias “training on the job”, movilizando trabajadores junior desde distintos 

países africanos hacia la oficina de Madrid para trabajar en proyectos junto con 

ingenieros senior, de cara a llevar a cabo un trasvase de conocimiento y know how 

dentro de la compañía. 
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Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 

Dentro del Portal del Empleado continúa activado un buzón de sugerencias, al que 

tienen acceso las Direcciones de QHSE y de RRHH y Servicios Corporativos, con el 

fin de analizar los mensajes que pueda llegar procedentes de cualquier empleado. 

Número de nuevas contrataciones por sexo y edad - Indicador de Seguimiento 

Durante el año 2021 se han incorporado en el grupo, a nivel global, 176 nuevos 

empleados, repartidos de la siguiente manera en función del género, edad y tipo de 

contrato:  

  

32

50
91

Nº de nuevas contrataciones
Edad

Más de 45 años

Entre 35 y 40
años

Entre 20 y 35
años167

9

Nº de nuevas contrataciones
Género

Mujeres

Hombres

11

148

17

Nuevas ontrataciones 
Tipo de contrato

Permanente

Temporal

Prestador de
servicios
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Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación 

profesional - Indicador de Seguimiento 

Al cierre de 2021, el número total de empleados del grupo empresarial era de 539, 

repartidos de la siguiente manera: 

País 
Nº de 

empleados 
2021 

% 2021 

República Democrática del Congo 155 28,8% 

España 40 7,4% 

Kenia 13 2,4% 

Senegal 25 4,6% 

Angola 80 14,8% 

Tanzania 94 17,4% 

Costa de Marfil 13 2,4% 

República Centroafricana 32 5,9% 

Togo 17 3,2% 

Djibouti 64 11,9% 

Rwanda 6 1,1% 

TOTAL: 539 
 

 

Género 
Nº de 

empleados 
2021 

% 2021 

Hombre 476 88,3% 

Mujer 63 11,7% 

 

Grupo de edad % 2021 

>45 años 23,3% 

Entre 20 y 35 años 43,0% 

Entre 35 y 45 años 33,7% 

 

Área / Departamento 
Nº de 

empleados 
2021 

% 2021 

Presidente 1 0,19% 

CEO 1 0,19% 

Recursos Humanos 3 0,56% 

QHSE 13 2,41% 

Comercial  6 1,11% 
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Área / Departamento 
Nº de 

empleados 
2021 

% 2021 

Desarrollo de Negocio 3 0,56% 

Financiero / Administración 22 4,08% 

Soporte 117 21,71% 

Producción 373 69,20% 

 

Categoría Profesional 
Nº de 

empleados 
2021 

% 2021 

Alta Dirección 2 0,37% 

Puestos directivos 10 1,86% 

Mandos Intermedios 22 4,08% 

Personal técnico 80 14,84% 

Personal operativo 425 78,85% 

 

Porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo 

(incluyendo el Consejo de Administración) y del resto de empleados por categoría, 

género, edad y otros indicadores de diversidad - Indicador de Seguimiento 

La composición por género y nacionalidad del Consejo de Administración y del 

Comité de Dirección es la siguiente:  

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Género 
Nº de 

componentes 
2021 

% 2021 

Hombre 2 100,00% 

Mujer 0 0,00% 

 

Nacionalidad 
Nº de 

componentes 
2021 

% 2021 

Española 2 100,00% 
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COMITÉ DE DIRECCIÓN 

 

Género 
Nº de 

componentes 
2021 

% 2021 

Hombre 3 60,00% 

Mujer 2 40,00% 

 

Nacionalidad 
Nº de 

componentes 
2021 

% 2021 

Española 5 100,00% 
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Erradicación del trabajo infantil/forzoso        

AEE Power, consciente del entorno en el que la compañía desarrolla su 
actividad y la situación de pobreza y vulnerabilidad de las poblaciones y 
comunidades donde actúa, prohíbe la contratación de niños menores de edad 
y rechaza de manera expresa el trabajo infantil y/o forzoso. 

 

Código Ético / Conducta - Política 

AEE Power presta especial atención a la igualdad de oportunidades, respetando los 
derechos de minorías étnicas o indígenas, y rechaza expresamente el trabajo infantil 
o forzoso, tal y como queda reflejado en el Código de Conducta de la compañía, 
teniendo siempre en cuenta que este es un tema especialmente sensible en el 
entorno en el que AEE Power desarrolla sus actividades.  

El Consejo de Administración de AEE Power aprobó en el año 2019 el Código de 
Conducta de la compañía, y desde entonces, este documento se encuentra a 
disposición de todas las partes interesadas, entre los que se encuentran los clientes 
reales y potenciales.  

Este documento, en el que se rechaza expresamente cualquier forma de trabajo 
infantil o forzoso, especifica las reglas generales de comportamiento de todos los 
grupos de interés de la compañía, haciendo hincapié en el respeto a los Derechos 
Humanos, la transparencia de la información, y el rechazo a cualquier forma de 
soborno o corrupción. 

En este documento se insta a denunciar actividades realizadas en contra de los 
principios establecidos en él a través de la dirección  
codeofconduct@aeepower.com.  

El rechazo y prohibición expresa del trabajo infantil o forzoso está recogido además 
en las condiciones generales de compra de la compañía, documento con carácter 
contractual y que es firmado al inicio de la relación contractual por ambas partes. 

Al menos mensualmente se lleva a cabo la comprobación de cumplimiento de esta 
prohibición en los proyectos en ejecución, como parte de las inspecciones 
periódicas realizadas por el equipo HSE de cada proyecto.  
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Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de Seguimiento 

En el año 2021 AEE Power no ha recibido denuncias respecto a trabajo infantil o 
forzoso por parte de ningún organismo o particular, en relación con los proyectos y 

el trabajo desarrollado por la compañía. 

 

Concepto 2019 2020 2021  (%) 

Número de denuncias recibidas  

(Código de Conducta) 
0 0 0 -- % 

Número de denuncias resueltas  

(Código de Conducta) 
0 0 0 -- % 
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Salud y seguridad en el lugar de trabajo         

El cuidado de la salud y la prevención de los riesgos laborales a los que están 
expuestos nuestros trabajadores corresponde una máxima para la compañía. 
Perseguimos de esta forma un doble beneficio: 

- Para los trabajadores: la constante mejora de las condiciones de 
salud, así como la preocupación por adaptar el puesto de trabajo a los 
empleados y no al revés. La vigilancia de la salud de todos nuestros 
empleados, para confirmar su aptitud médica, pero también supone un 
chequeo general de salud para información de cada trabajador. 

- Para la compañía, pues somos conscientes de los costes de la no 
prevención, y de la imposibilidad de llevar a cabo nuestra actividad con 
una plantilla enferma o que trabaja en condiciones inseguras.  

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

El compromiso con el cuidado y mejora de la seguridad y salud de los trabajadores 
y del medio ambiente, junto con la orientación al cliente y el fomento de la calidad, 
son pilares básicos de la compañía, descritos en la Política del Sistema Integrado de 
Gestión (calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales). 

En esta política se asegura la dotación de los medios y recursos necesarios para la 
consecución de los objetivos marcados. 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión contempla la manera de gestionar la 
prevención de riesgos laborales en la compañía, y de medir el desempeño al 
respecto. 

Código Ético / Conducta - Política 

El Código de Conducta de AEE Power, aprobado por el Consejo de Administración en 
2019, contempla entre sus principios básicos la dotación de un ambiente de trabajo 
seguro y de los medios necesarios para desempeñar los trabajos en un entorno 
seguro.  

El Código de Conducta está disponible en la página web de AEE Power, así como 
bajo demanda para cualquier persona física o jurídica que lo solicite.  

En este documento se insta a denunciar actividades realizadas en contra de los 
principios establecidos en él a través de la dirección 
codeofconduct@aeepower.com.  

mailto:codeofconduct@aeepower.com
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Canales de comunicación - Acción / Proyecto 

La comunicación online ha seguido tomando protagonismo en 2021, de manera que 
la entrega de información relativa a Prevención de Riesgos Laborales  se lleva a cabo 
por este medio.  

De igual manera, las reuniones cuatrimestrales de QHSE se realizan en formato 
virtual por videoconferencia, lo que permite facilitar la asistencia a los convocados, 
independientemente de dónde se encuentren. En estas reuniones están 
representados todos los departamentos de la empresa, e expone la información de 
calidad, medio ambiente y PRL de interés para los empleados, y se les insta a 
preguntar dudas y participar.  

La comunicación online se hace imprescindible desde el momento en que en las 
oficinas centrales de AEE Power en España se mantiene el formato mixto de 
presencialidad / teletrabajo, de manera que se trabaja presencialmente en la oficina 
tres días por semana, y los otros dos se trabajan a distancia desde casa. Este 
formato lo lleva a cabo toda la plantilla, a excepción del puesto de recepcionista, que 
no puede ser desempeñado a distancia, y el Director General.  

La distribución de los documentos relativos a PRL, tales como el Plan de Prevención 
o la Evaluación de Riesgos, o las medidas de prevención de riesgos laborales, han 
sido comunicados a la plantilla por correo electrónico.  

El buzón de sugerencias de la intranet ha seguido activo, a disposición de los 
empleados. A través de este buzón, los trabajadores pueden realizar toda clase de 
consultas, preguntar dudas, proponer sugerencias, etc. relacionadas con la 
seguridad laboral, y también con cualquier otro ámbito relacionado con la compañía.  

 

Formación en seguridad y salud en el trabajo - Acción / Proyecto 

Todos los empleados de AEE Power reciben en el momento de su incorporación a la 
empresa, formación de prevención de riesgos laborales relacionada con su puesto 
de trabajo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

En los proyectos, todo trabajador, tanto propio como subcontratado, recibe antes de 
su incorporación a la obra una sesión de inducción en materia de prevención de 
riesgos laborales y medio ambiente aplicado al proyecto al que accede. Esta 
formación es impartida por el equipo HSE del proyecto, o en colaboración con el 
equipo HSE del cliente cuando éste así lo requiere.  
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Mejora de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo - Acción / Proyecto 

Tras el impacto inicial de la crisis sanitaria de la COVID a principios de 2020, en el 
que se actuó rápidamente de acuerdo a la gravedad de la situación, en 2021 se han 
implantado y/o mantenido algunas medidas de higiene en oficinas y en los centros 
de trabajo tales como: 

- La recomendación de lavado frecuente de manos,  
- La puesta a disposición de gel hidroalcohólico y mascarillas para los 

empleados, el establecimiento de protocolos COVID en los distintos centros 
de trabajo, para evitar de esta forma el contagio de nuestros empleados y de 
terceros que puedan acceder a nuestras instalaciones.  

- La desinfección periódica de zonas comunes y elementos de “mayor 
concurrencia” tales como los picaportes de las puertas, etc. 

- El control del aforo en la oficina a través de la implantación de teletrabajo 
parcial, para maximizar la distancia entre compañeros. 

En todo momento se ha monitorizado la legislación y otras recomendaciones 
internacionales en lo que respecta a la situación de pandemia, que nos ha 
acompañado también en 2021, aunque con menor virulencia y con mayor control por 
parte de las autoridades sanitarias, tras la vacunación de gran parte de la población 
(según países) y la investigación, que permite conocer un poco más el virus.  

En AEE Power se ha implantado, de momento sine die el teletrabajo durante el 40% 
de la semana laboral, lo que facilita también la conciliación laboral.  

A nivel de proyectos, en 2021 se ha seguido trabajando en la elaboración de guías e 
instrucciones de seguridad, y en su implantación y distribución a la plantilla. 

Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 

AEE Power tiene habilitado un buzón virtual de sugerencias para la totalidad de la 
plantilla. Este buzón está a disposición de manera anónima en la página de inicio de 
la intranet corporativa, y los empleados también pueden acceder a él enviando un 
correo electrónico a la dirección suggestions@aeepower.com. 

Informe de Accidentalidad - Herramienta de Seguimiento 

AEE Power tiene contratados los servicios de la mutua de accidentes 
IBERMUTUAMUR, que, anualmente, emite el correspondiente Informe de 
Accidentalidad en el que se contemplan los accidentes laborales de los empleados 
de plantilla, y proporciona los índices de siniestralidad. 

A nivel global de la compañía, desde la Dirección de QHSE se controla la 
siniestralidad laboral y se elabora el correspondiente informe al cierre del año 
englobando la accidentalidad por proyecto, por países y global. 
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Auditorías - Herramienta de Seguimiento 

AEE Power cuenta con un Sistema Integrado de Gestión trinorma, certificado bajo 
las normas ISO 14.001, ISO 9.001 e ISO 45.001, que es auditado al menos de forma 

interna y externa sendas veces al año. 

El cliente (real o potencial) realiza las auditorías que considera relevantes y/o 
necesarias al desempeño de la organización, tanto para evaluarnos en fase de 
oferta, como durante la ejecución del proyecto. Estas auditorías no tienen una 
periodicidad definida y se realizan a voluntad del cliente. 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de Seguimiento 

El control de la siniestralidad laboral se lleva a cabo mensualmente, tanto de AEE 
Power EPC S.A.U., como del resto de sociedades del grupo.  

Los indicadores de accidentalidad laboral contemplados son los tres índices 
principales de siniestralidad establecidos por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, además del número de fatalidades ocurridas.  

Los índices de siniestralidad se calculan como sigue:  

 

 

 

 

Los índices y valores de siniestralidad laboral asociados a AEE Power Global en 
2019, 2020 y 2021 son los siguientes:  

 

FATALIDADES 2019 2020 2021 

#fatalidades personal propio por 
accidente de trabajo 

0 0 0 

#fatalidades personal 
subcontratado por accidente de 
trabajo 

0 0 0 

 

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD 2019 2020 2021 

ÍNDICE DE INCIDENCIA 957,6 476,1 808,1 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 0,48 0,24 0,36 

ÍNDICE DE GRAVEDAD 0,73 1,2 13,2 

 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐷𝐴𝐷 =  
𝑁º 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 ×  103 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =   
𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑁º̅̅̅̅  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
 ×  105 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =     
𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 ×  106 
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NÚMERO DE INCIDENTES 
AEE POWER GLOBAL 

2019 2020 2021 

Lost Time Incidents (LTI) 2 2 6 

First aid incidents (FAI) 9 4 18 

Near Misses 13 5 26 

In itinere accidents (IIA) 2 2 1 
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Los resultados obtenidos en 2021 en cuanto a siniestralidad laboral son peores que 
en el año anterior, aunque algo mejores que dos años atrás.  

Se han producido 6 accidentes con baja en el año, que se detallan a continuación:  

- 2 accidentes causados por golpe en la cabeza por tierra o piedras 
desprendidas de una pared de excavación en el proyecto de Ruanda. Ambos 
accidentes de carácter leve, con tiempos de descanso cortos (≤ 7 días). 

- 1 accidente en el proyecto Lot6B en RDC, en el que, como consecuencia de 
una mala manipulación de una carga sobre un camión, el accidentado se 
fracturó la falange de un dedo de la mano. Este accidente supuso un reposo 
largo, de 61 días.  

- 1 accidente en el proyecto de M’Banza Congo, en el que el resultado también 
es una fractura, de pie en este caso, y conlleva 32 días de reposo. Este 
accidente fue causado por el uso de eslingas en mal estado, junto con un mal 
posicionamiento del trabajador durante una maniobra de elevación de 
cargas.  

- 2 accidentes en el proyecto de Djibouti, también con fractura de 
extremidades, y por tanto, tiempos largos de reposo. 

Estos accidentes han sido investigados, y han sido adoptadas las diferentes 
medidas propuestas tras cada investigación.   

No han sido accidentes potencialmente graves, aunque el índice de gravedad sí se 
ha visto afectado negativamente, debido a los largos tiempos de reposo requeridos 
para la curación de las fracturas. 

Como punto positivo a destacar, se han identificado 26 cuasi accidentes o near miss, 
lo que implica que desde los proyectos se identifican y, sobre todo, se comunican 
cada vez más las situaciones de peligro que no han generado daño. Esto es un paso 
adelante en la integración de la prevención dentro de la actividad y la rutina habitual 
de la compañía. 
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Como parte del compromiso de mejora continua, y dentro de la filosofía “cero 
accidentes” se establece como objetivo para años sucesivos el ir reduciendo estos 
valores año tras año. 

Porcentaje de empleados sobre el total que han recibido formación - Indicador de 
Seguimiento 

El 100% de los empleados de AEE Power EPC han recibido formación en PRL 
relacionada con el desempeño de su puesto de trabajo. 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento 

Ver información en el apartado homónimo del capítulo “Resolución de incidencias y 
satisfacción del cliente” 

En ninguna de las auditorías se ha detectado ninguna desviación importante relativa 
a las condiciones de trabajo seguro del personal, tampoco se han detectado 
situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Conciliación familiar y laboral     

AEE Power favorece y facilita la conciliación, promoviendo un equilibrio entre 

la vida personal y profesional de sus trabajadores, en la medida de lo posible.

 
Organización del tiempo de trabajo - Acción / Proyecto 

El 100% de los empleados tiene la capacidad de organizarse el trabajo y solicitar a 

su superior jerárquico la propuesta de vacaciones. En la gran mayoría de las 

ocasiones, las vacaciones son aprobadas, sin necesidad de que el empleado 

modifique sus planes personales, salvo causas de fuerza mayor. 

Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

A finales de 2018 se implantó en las oficinas centrales situadas en España un horario 

flexible, que permite y favorece la conciliación laboral. Este horario otorga a la 

totalidad de la plantilla una flexibilidad horaria de 2 horas a la hora de empezar a 

trabajar, y también proporciona una horquilla de entre 45 minutos y 2 horas para 

comer. En función de la hora de entrada, y el tiempo empleado a mediodía, el 

empleado podrá abandonar su puesto de trabajo entre las 17.00h p.m. y las 20.15h 

p.m. tras haber completado la jornada laboral establecida. 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 

Hay un buzón de sugerencias a disposición de los empleados, al que se puede 

acceder a través de la intranet corporativa, y también a través del envío de un correo 

electrónico a la dirección suggestions@aeepower.com. 

 Todas las comunicaciones recibidas son consideradas por la Dirección de Recursos 

Humanos y la Dirección General, y adoptadas en la medida de lo posible. 

 

 

 

 

mailto:suggestions@aeepower.com
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Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan de las medidas de conciliación 

(Flexibilidad horaria %, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad en los días 

de vacaciones o días de permiso %, Otros (especificar) %) - Indicador de Seguimiento 

 

Parámetro de conciliación 
% de plantilla de 

AEE Power EPC en 
España 

Horario Flexible 100% 

Reducción de jornada por guarda legal de 
menores 

2,5% 

Flexibilidad días de vacaciones o de permiso 100% 

 

 

Número de horas de absentismo - Indicador de Seguimiento 

El absentismo ocurrido en el año 2021 ha sido debido a contingencias comunes. La 

Tasa General de Absentismo (TGA), entendida como la relación entre los días no 

trabajados en el año 2021 por incapacidad temporal derivada de la contingencia 

común, y la media de trabajadores en el período, ha sido de 2,00, valor muy inferior 

al valor de la TGA del mismo sector en España (7,89). 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de Seguimiento 

En 2021 no se han recibido denuncias en relación con conciliación laboral. 
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Formación al empleado/a        

AEE Power es consciente de que el capital humano es uno de los bienes más 

preciados de la compañía, y también de que es imprescindible implementar 

un programa de formación continua que permita mantener sus competencias 

actualizadas, y ampliarlas allí donde se estime necesario.

 

 

Plan de Formación y Desarrollo – Política 

Como es habitual, en 2021 la Dirección de Recursos Humanos de AEE Power ha 

elaborado el plan de formación para todos los empleados de la compañía a nivel 

global. Conjuntamente con los responsables de cada área, Recursos Humanos ha 

definido un plan individualizado para cada trabajador. 

Formación - Acción / Proyecto 

Basado en acciones formativas online, en su mayor parte, se han llevado a cabo 

acciones formativas en áreas técnicas relacionadas con la actividad de la compañía, 

habilidades de gestiones, QHSE, e idiomas.  

Continuamos con las clases individuales de idiomas, de manera telepresencial, para 

los empleados de las oficinas centrales en Madrid, así como online a través de la 

plataforma de 8Belts. 

Desde el año 2020 se ha impulsado la formación online, ampliando el ámbito 

geográfico abarcado, y permitiendo que llegue por tanto a un porcentaje mucho más 

elevado de la plantilla del grupo a nivel mundial. 

Canales de comunicación - Acción / Proyecto 

Todos los empleados conocen el Portal de Formación de la compañía, que además 

está integrado en la intranet corporativa. Desde el Departamento de Recursos 

Humanos se asignan las diferentes acciones formativas y el empleado es informado 

de ello con las indicaciones oportunas. 

Horas de formación por categorías profesionales - Indicador de Seguimiento 
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Se indican a continuación los datos referentes al Plan de Formación del año 2021:  

HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDA (GLOBAL) 

 

AÑO 
Nº de acciones 

formativas 
Nº de 

trabajadores 
Nº de horas-hombre 

de formación 

2018 9 40 1.505 

2019 76 56 1.913 

2020 45 68 6.142 

2021 245 87 8.081 
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FORMACIÓN POR PAÍS 

País 
Horas de formación 

impartida 

España 6.376 

Costa de Marfil 465 

Kenia 375 

RDC 300 

Angola 225 

Togo 130 

Ruanda 120 

RCA 50 

Senegal 20 

Djibouti 20 

Total general 8081 
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FORMACIÓN POR TEMÁTICA (GLOBAL) 

TEMÁTICA Horas  

ESPECIFICA 2.353 

FINANZAS 135 

HABILIDADES 485 

IDIOMAS 4.867 

INFORMÁTICA 85 

QHSE 156 

Total general 8081 

 

 

 

FORMACIÓN POR CATEGORÍA PROFESIONAL (ESPAÑA) 

 

Categoría 
profesional 

Horas de formación 
impartida 2021 

Puestos Directivos 797 

Mandos intermedios 1.647 

Personal técnico 3.932 

TOTAL:  6.376 

 

 

 

Evaluación de la Formación - Indicador de Seguimiento 

Una vez finalizada la formación, se realiza una evaluación de la eficacia de la misma.  

La evaluación de idiomas es realizada por la propia academia de idiomas, ya que al 

finalizar cada curso el profesor elabora un informe de aprovechamiento de cada 

alumno.  
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La evaluación de la eficacia de la formación de PRL la lleva a cabo la Dirección de 

QHSE teniendo en cuenta parámetros tales como el comportamiento seguro de los 

empleados, y el número de incidentes ocurridos.  

La evaluación de la eficacia de la formación técnica la realiza el superior jerárquico 

de los alumnos que la han recibido, considerando si el curso ha cumplido las 

expectativas, o si ha ayudado al personal a completar sus conocimientos.  

El 100% de la formación impartida en España durante 2021 ha sido evaluada y ha 

resultado eficaz. 

 
Objetivos marcados para la temática 
 

Incremento de la formación del personal, en cuanto a horas de formación recibidas, 
número de empleados que han recibido formación y diversificación de las filiales que 
han recibido formación.  
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7. GRUPO DE INTERÉS: 
Provedores 
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Evaluación de proveedores en aspectos de 

RSE        

AEE Power tiene implementado un sistema de homologación y evaluación de 
proveedores, basado en criterios sociales, ambientales y de calidad. 

AEE Power, consciente de que todos los eslabones de la cadena de 
producción contribuyen al respeto de los Derechos Humanos, los 10 
Principios de Pacto Mundial y a la consecución de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, involucra dentro del sistema integrado de gestión a los 
proveedores y subcontratistas en la medida de lo posible.  

 

Política de Calidad - Política 

La orientación al cliente, el fomento de la calidad, el compromiso con el cuidado del 
medio ambiente y la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores de AEE Power 
son pilares básicos de la compañía, descritos en la Política del Sistema Integrado de 
Gestión (calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales). 

En esta política se asegura la dotación de los medios y recursos necesarios para la 
consecución de los objetivos marcados. 

A lo largo del proceso de compras, AEE Power realiza una homologación inicial de 

los proveedores, y evalúa periódicamente su comportamiento en materia de RSE. 

 

Evaluación de proveedores en función de criterios de derechos humanos, normas 
laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción - Acción / Proyecto 

La metodología para la homologación y evaluación de los proveedores que afectan 
a la calidad del servicio prestado fue simplificada e implantada a lo largo del año 
2019. Se dispone de tres listados de proveedores, separados por departamentos: 
uno de oficinas, otro de proyectos y por último logística.  

En 2021 se ha ampliado la lista de proveedores con aquellos nuevos, que han sido 
debidamente homologados, y se han renovado las evaluaciones de aquellos pedidos 
de más de un año de duración, así como los pedidos terminados. 

Los datos se resumen a continuación.  

- Número total de proveedores homologados: 131 (10 más que el año anterior) 
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- Calificación media del desempeño de los proveedores evaluados en 2021 por 

departamento: 

o Proyectos:   3,46  sobre 5 

o Logística:    4,22 sobre 5 

o Oficina:   3,46 sobre 5 

 

- En 2021 no se han identificado nuevos proveedores con los que no se 

recomienda contratar, siendo esta lista por tanto la misma del año anterior. Se 

indican a continuación los motivos por los que se decidió su inclusión en  dicha 

lista: 

 

Fichas de homologación de proveedores - Acción / Proyecto 

En 2021 se han homologado 10 nuevos proveedores, con la elaboración de la 
correspondiente ficha de homologación.  

Se dispone de un total de 131 proveedores homologados para trabajar con AEE 
Power. 

Esta homologación favorece la transparencia y el respeto de los Derechos Humanos, 
al considerar normas laborales y ambientales para su obtención. 

Auditorías - Herramienta de Seguimiento 

AEE Power cuenta con un Sistema Integrado de Gestión trinorma, certificado bajo 
las normas ISO 14.001, ISO 9.001 e ISO 45.001, que es auditado al menos de forma 
interna y externa sendas veces al año.  

Proveedor Suministro Nota /5 Comentarios 

PROVEEDOR A Tubo PEHD 1 Mal trato comercial y administrativo 

PROVEEDOR B 
Seccionadores 2 

Pusieron pegas a la firma del pedido, durante 
la fabricación y a la emisión de la LC 

PROVEEDOR C AISLADORES 
SOPORTE 

2 Infinitas dificultades a la emisión de la LC 

PROVEEDOR D SERVICIOS DE 
INGENIERÍA 

2 
Problemas en la realización de los trabajos a 
lo largo de todo el proyecto. 

PROVEEDOR E 
Cemento 2 

Dificultad a la hora de cerrar el pedido, 
algunos problemas con la gestión de 
documentos.  

PROVEEDOR F 
Servicios de 
ingeniería 

2 
Problemas con los plazos de entrega, y una 
vez entregados los trabajos, siempre con 
fallos. 
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El cliente realiza las auditorías que considera relevantes y/o necesarias al 
desempeño de la organización, tanto para evaluarnos en fase de oferta, como 
durante la ejecución del proyecto. Estas auditorías no tienen una periodicidad 
definida y se realizan a voluntad del cliente. 

Homologación de proveedores - Herramienta de Seguimiento 

Los criterios de homologación que los proveedores y subcontratistas deben cumplir 
para poder ser contratados por AEE Power contemplan las temáticas de medio 
ambiente, prevención de riesgos laborales, y calidad del producto o servicio 
prestado. Los proveedores y subcontratistas son homologados al comienzo de la 
relación contractual, y son evaluados anualmente, y siempre tras la finalización del 
contrato, también considerando criterios relacionados con las temáticas 
comentadas.  

Queda evidencia tanto de la homologación, como de las evaluaciones posteriores, 
en las fichas de homologación y evaluación. 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento 

Ver información en el apartado homónimo del capítulo “Resolución de incidencias y 
satisfacción del cliente”. 

Estas auditorías han resultado exitosas y las desviaciones encontradas no han sido 
de gravedad. 
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8. GRUPO DE INTERÉS: 
Comunidad 
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Alianzas entre empresas y tercer sector    

AEE Power es consciente de la difícil situación en la que se encuentra la 
mayoría de la población de los países en los que tiene presencia, y de que la 
mejor manera de impactar en la mejora de las condiciones es a través del 
establecimiento de alianzas con el tercer sector. 

 
 
Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto 

AEE Power forma parte de la Red de PYMES Solidaria de ACNUR desde el año 2019, 
y colabora con la entidad para hacer posible el desarrollo de proyectos y acciones 
en beneficio de miles de personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, pero 
también en los países en los que AEE Power tiene presencia.  

En 2021 además AEE Power ha empezado a colaborar con CEPAIM, una ONG 
dedicada a la reinserción en la sociedad de inmigrantes. Desde esta ONG nos han 
propuesto varios candidatos para puestos de trabajo vacantes en la compañía, que 
han sido entrevistados, aunque de momento no ha habido ningún candidato que se 
ajuste a las necesidades de la compañía. 

Número de colaboraciones - Indicador de Seguimiento 

En 2021 se han realizado las siguientes colaboraciones:  

- ACNUR: Red de PYMES Solidarias, PYMES por los refugiados.  

- CEPAIM 

 

Concepto 2019 2020 2021 

Número de colaboraciones con ONG 2 2 2 

 

Objetivos marcados para la temática 

Afianzar las alianzas establecidas, y seguir contribuyendo de esta forma a la mejora 
de las condiciones de vida de los países en los que AEE Power tiene presencia. 
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Contribución de la empresa al desarrollo 

local        

AEE Power contribuye al desarrollo local mediante la contratación de 
personal local y a la mejora de la infraestructura eléctrica en zonas rurales y 
sin acceso o con acceso muy limitado a los servicios básicos en el área de 
actuación de la compañía. 

 
 
Acciones para el fomento del desarrollo local - Acción / Proyecto 

Los proyectos que AEE Power lleva a cabo son proyectos que en su mayoría 
electrifican zonas rurales sin acceso a energía eléctrica.  

La contribución al desarrollo local es doble:  

Los beneficios de la actividad de la compañía, en términos de contribución al 
desarrollo local es doble, ya que se da una mejora de los servicios básicos de 
electricidad y de empleabilidad y educación a la población. 

- AEE Power contempla en sus políticas de RRHH la contratación de personal 
local, más allá de las obligaciones definidas por las financiadoras 
multilaterales. De esta manera, por cada proyecto se trata de contratar y 
formar a la mayor cantidad de personal y empresas subcontratistas locales, 
recurriendo a personal o empresas extranjeras sólo allí donde no existe 
personal o empresas locales cualificados.  

- Las casas, unidades familiares, hospitales, negocios y otras instalaciones 
que, a partir del momento en el que terminan los trabajos, tienen acceso a la 
energía eléctrica de la red estatal son los beneficiarios últimos de los 
trabajos realizados por AEE Power.   

Los proyectos desarrollados por AEE Power proveen de energía eléctrica a zonas 
rurales aisladas, y a barrios o zonas deprimidas de grandes urbes. La infraestructura 
eléctrica estatal amplía su alcance, dando servicio a familias, hospitales, escuelas, 
negocios y otros servicios esenciales para la población, contribuyendo de esta 
forma a la protección de los derechos humanos.  

La mayor parte de línea eléctrica instalada en 2021 corresponde a los proyectos de 
Kinshasa, donde se realizan 111 nuevas conexiones, y se instalaron 70 y 34 km de 
línea de baja y media tensión, respectivamente. Se instalaron además en estos 
proyectos 64MVA de potencia eléctrica en las subestaciones y cabinas de Mitendi, 
UPN y Kimbanseke, también en la ciudad de Kinshasa.   



INFORME DE PROGRESO 2021 

 

59 

 

Corresponden al proyecto Goubet Wind Farm en Djibouti, la instalación de 120MVA 
de potencia en la subestación, así como de 58.9MW de potencia de generación 
eólica, y la instalación de 10,2km de línea eléctrica de media y alta tensión. 

Otros proyectos situados en República Centro Africana, Angola, Senegal y Tanzania 
completan los datos proporcionados. 

Comunicación con los actores de la comunidad - Acción / Proyecto 

De acuerdo con las exigencias contractuales de aquellos proyectos de financiación 
multilateral (Banco Mundial y Banco Africano del Desarrollo principalmente), a lo 
largo de la ejecución de estos se llevan a cabo mesas de conciliación y 
comunicación con las comunidades locales.  

El objetivo de estas sesiones de comunicación es la explicación a la comunidad de 
en qué consiste el proyecto a realizar o en ejecución, así como los beneficios que 
aportará a las comunidades una vez finalizado. 

En 2021 se han organizado sesiones de información y conciliación con las 
comunidades locales en los proyectos de República Democrática del Congo, Togo, 
Benin y Angola. 

Impacto de la actividad en la sociedad local - Indicador de Seguimiento 

Se indican a continuación los KPI relacionados con el impacto en la actividad local 
desde el año 2019:  

KPI Valor 2019 Valor 2020 Valor 2021 Total 2019-2021 

Potencia eléctrica instalada en 
subestaciones eléctricas y 
transformadores (MVA) 

361,34 500 204,72 704,7 

km lineales totales de línea eléctrica 
instalada (Km): 

171,95 104,66 156,67 433,3 

Km de línea eléctrica de baja tensión 
instalada (Km) 

157,7 89,23 96,32 343,3 

Km de línea eléctrica de media 
tensión instalada (Km) 

14 15,43 56,85 86,3 

Km de línea eléctrica de alta tensión 
instalada (Km) 

0,25 0 3,5 3,8 

Nº de abonados o conexiones de 
baja tensión realizadas en las 
poblaciones (abonados) 

3.317 13.930 111 17.358,0 
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Objetivos marcados para la temática 

Continuar prestando servicio a los países del África subsahariana, contribuyendo a 
ampliar la accesibilidad a la energía eléctrica al máximo de población, dentro de las 
posibilidades.  

A medio plazo, se plantea crear un grupo de voluntariado empresarial que pueda 
contribuir también de alguna manera al desarrollo de segmentos desfavorecidos de 
la población, bien en España, bien en los países africanos donde tenemos presencia. 
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9. GRUPO DE INTERÉS: 
Medio ambiente 
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Consumo de la entidad      

Una de las formas de medir y poder mejorar el desempeño ambiental de la 
compañía, y su impacto sobre el medio ambiente, es la identificación de los 
recursos consumidos y del impacto de la gestión de los residuos generados. 

 

Política Ambiental - Política 

La Alta Dirección de AEE Power plasma su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores de la compañía, así 
como el fomento de la calidad y la orientación al cliente. Estos, son los pilares 
básicos del sistema integrado de gestión, y forman parte también de la estrategia de 
la empresa. 

En esta política se asegura la dotación de los medios y recursos necesarios para la 
consecución de los objetivos marcados. 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión contempla las distintas vías de 
comunicación y sensibilización ambiental de los empleados y otras partes 
interesadas. 

Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos - Acción / 
Proyecto 

Se detallan a continuación actuaciones llevadas a cabo en las oficinas centrales de 
AEE Power, con el objeto de reducir y afianzar las reducciones de consumos adopta:  

- Uso de tazas de loza en lugar de vasos desechables. Esta medida se 
implementó en 2019, y con ella se ha eliminado directamente la compra de 
vasos desechables (bien de plástico, bien de papel). 

- El 100% del papel que se compra es 100% reciclado  
- Existen carteles en las proximidades de los grifos para sensibilizar al 

personal sobre el uso responsable de agua.  

La introducción del teletrabajo parcial ha supuesto además la reducción de los km 
recorridos por los empleados para su desplazamiento a la oficina, al quedarse en 
casa 2 días por semana, se han reducido los desplazamientos habituales al 60%. 
También se ha producido una reducción en el consumo de papel, asociado a la 
introducción del teletrabajo parcial.  

Auditorías - Herramienta de Seguimiento 

AEE Power cuenta con un Sistema Integrado de Gestión trinorma, certificado bajo 
las normas ISO 14.001, ISO 9.001 e ISO 45.001, que es auditado al menos de forma 
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interna y externa sendas veces al año. 

El cliente (real o potencial) realiza las auditorías que considera relevantes y/o 
necesarias al desempeño de la organización, tanto para evaluarnos en fase de 
oferta, como durante la ejecución del proyecto. Estas auditorías no tienen una 
periodicidad definida y se realizan a voluntad del cliente. 

Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 

AEE Power dispone de un buzón de sugerencias a disposición de todos los 
empleados del grupo empresarial, quienes se pueden dirigir al departamento QHSE 
a través del correo suggestions@aeepower.com, y también a través del apartado 
destinado a tal fin dentro de la intranet corporativa. 

Informes periódicos sobre consumo de recursos - Herramienta de Seguimiento 

Los consumos de materias primas en las oficinas centrales de AEE Power se 
controlan al menos trimestralmente, y una vez al año, queda plasmada la imagen de 
consumos de materias primas y generación de residuos en el Informe de Revisión 
por la Dirección. 

Consumo de material reciclado - Indicador de Seguimiento 

El 100% del papel consumido para impresión es de origen 100% reciclado. 

Consumo de materias primas - Indicador de Seguimiento 

KPI 2017 2018 2019 2020 2021 

Kg de plástico 
consumidos por vasos 
de plástico 

 - 5 kg 0 kg 0 kg 0 kg  

Kg de plástico 
consumidos por 
botellas de 33cl de 
agua mineral 

17 Kg 7 Kg 12 Kg 3 Kg 5 Kg 

Kg consumidos de 
papel de impresión 

1.235 kg 1.133 kg 851 kg 815 kg 327 kg 

KWh de energía 
consumida  

49.866 kWh 44.858 kWh 52.060 kWh 56.670 kWh 50.952 kWh 

Tm de CO2 emitidas 
por transporte – viajes 
en tren y avión 

831 TmCO2 942 TmCO2 974 TmCO2 288 TmCO2 704 TmCO2 

 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento 

Ver información en el apartado homónimo del capítulo “Resolución de incidencias y 
satisfacción del cliente”  
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Número de sugerencias sobre la materia - Indicador de Seguimiento 

En 2021 no se han recibido sugerencias sobre la materia. 

Concepto 2019 2020 2021  (%) 

Número de sugerencias 

ambientales recibidas 
0 0 0 -- % 

 

Objetivos marcados para la temática 

Se plantea como objetivo registrar los consumos de materias primas en los 
proyectos, así como la gestión de los residuos generados, para así poder establecer 
objetivos de reducción. 
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ANEXO:  
 CORRELACIÓN DE 
TEMÁTICAS 
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Empleados

Impulsar la sensibilización en materia 

medioambiental   |          
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente. 

ODS relacionado:  06 | Agua Limpia y Saneamiento, 13 | Acción por el clima

 

Diversidad de la plantilla en la entidad    |        
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. 

ODS relacionado:  05 | Igualdad de género, 10 | Reducción de las desigualdades 

Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: 

Formación, III. Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Indicador GRI:  102-8, 405, 401-1

 
Erradicación del trabajo infantil/forzoso 

 |          
Principio:  Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 

infantil. 

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 16 | Paz, Justicia 

e instituciones sólidas 

Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Indicador GRI:  408, 409 

 
Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito 

de influencia. 

ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 08 | Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: 

Salud y seguridad 
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Indicador GRI:  403 

 

Conciliación familiar y laboral    |      
Principio:  Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

ODS relacionado:  05 | Igualdad de género 

Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: 

Organización del trabajo 

Indicador GRI:  401-3, 401-2

 

Formación al empleado/a   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito 

de influencia. 

ODS relacionado:  04 | Educación de Calidad, 08 | Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: 

Formación 

Indicador GRI:  404

 
 

Proveedores

Evaluación de proveedores en aspectos de RSE  

 |          
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos. 

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 12 | Producción y 

Consumo Responsable 

Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos, V. 

Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores 

Indicador GRI:  308-1, 308-2, 414, 407
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Clientes

Fomento de la calidad en la entidad   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su 

ámbito de influencia. 

ODS relacionado:  09 | Industria, Innovación e infraestructura, 12 | Producción y 

Consumo Responsable 

Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Consumidores 

Indicador GRI:  416

 

Información transparente al cliente    |      
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas. Incluidas la extorsión y el soborno. 

ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 

Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 

Indicador GRI:  417 

 

 

 
Resolución de incidencias y satisfacción del cliente 

 |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito 

de influencia. 

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 12 | Producción y 

Consumo Responsable

 

Relación duradera con los clientes    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito 

de influencia. 

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 12 | Producción y 

Consumo Responsable
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Comunidad

Alianzas entre empresas y tercer sector   |     
Principio:  Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 

infantil. 

ODS relacionado:  17 | Alianzas para lograr los objetivos 

Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con 

el desarrollo sostenible 

Indicador GRI:  102-13

 
Contribución de la empresa al desarrollo 

local   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito 

de influencia. 

ODS relacionado:  01 | Fin de la pobreza, 02 | Hambre cero 

Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con 

el desarrollo sostenible 

Indicador GRI:  413-1

 
Medioambiente

Consumo de la entidad   |      
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente. 

ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable 

Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Uso sostenible 

de los recursos 

Indicador GRI:  301-1, 302-1, 302-2 
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