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Carta del Presidente
Es un privilegio y una satisfacción poder dirigirme a ustedes
con motivo de la publicación de la primera Memoria de
Sostenibilidad de ECOENER, un proyecto que nació desde
la sostenibilidad antes incluso de que ese concepto tuviese
el valor y reconocimiento de hoy.
Durante más de 30 años hemos trabajado guiados por el
propósito de promover y gestionar energías renovables a
nivel global. Y lo seguimos haciendo gracias al esfuerzo y la
persistencia de un excelente equipo humano, que da lo mejor
de sí mismo en nuestro proceso permanente de expansión.

Luis de Valdivia, presidente y fundador de Ecoener.

La sostenibilidad es un
principio fundamental
de este negocio (...)
Es una dimensión más
de nuestro compromiso
con la excelencia."

recorrido ha sido crucial para dominar hoy las tres tecnologías renovables con mayor potencial.
Nuestra experiencia desde 1988 nos ha llevado a tener
presencia en 9 países y celebrar que en 2021 hemos sido
la primera empresa de energías renovables cotizada, con
una capitalización cercana a los 336 millones de euros.
Entre 2020/2021 hemos trabajado en la construcción de
cinco parques eólicos con un total de 22 MW y 12 plantas
fotovoltaicas de 29 MW, y en más de 1.000 MW en desarrollo.

Con este documento iniciamos también un nuevo ejercicio
de transparencia. Una cita anual para ofrecer a nuestros
grupos de interés la información sobre el desempeño en
el ámbito de la responsabilidad social, la gobernanza y el
medioambiente (ESG), guiados por nuestro compromiso
con el legado más valioso: la naturaleza.

Nuestro objetivo es lograr el impulso necesario para
incrementar en 1.500 MW nuestra cartera de proyectos y
situarnos en 1.800 MW en 2028. Los inversores que han
depositado su confianza en nosotros podrán ver cómo
avanzamos en nuestras metas gracias a nuestra visión a
largo plazo.

Hablar del presente y del futuro implica siempre hacer
un balance del pasado. Ecoener nació con una vocación
pionera con las energías renovables y mantenemos intacto
nuestro compromiso con la excelencia. Por eso, nuestra
credibilidad es el resultado de nuestra forma de trabajar
desde el primer día. El resultado de tratar cada proyecto
de forma única, buscando el equilibrio entre lo industrial, lo
ambiental y lo social, cuidando todos los detalles para no
alterar los paisajes en los que estamos presentes, velando
siempre por la sostenibilidad y entendiendo la naturaleza
como un bien para la sociedad.

En este escenario de crecimiento, la sostenibilidad es uno de
nuestros pilares de nuestro modelo de gestión y una dimensión más de nuestro compromiso con la excelencia. Por
ello, nuestro Plan Estratégico-operativo recoge 12 líneas de
acción y 24 programas alineados con los ODS.

Desde nuestra fundación hemos impulsado el desarrollo
sostenible para contribuir al progreso social. Cada paso

En las páginas que siguen explicamos cómo trasladamos
nuestra visión a un modelo de gestión comprometido con
integrar los aspectos ESG en un proyecto empresarial
rentable y de futuro.
Les invito a conocerlo en nuestra Memoria de Sostenibilidad
de 2021.
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Resumen ejecutivo

01.

02.

03.

NATURALEZA:
PROTEGEMOS
EL ENTORNO

PERSONAS: NUESTRO
MEJOR ACTIVO

- +
 30 años en el sector de
las energías renovables

- Preservamos la
biodiversidad

- 88 profesionales de alta
cualificación

- 3 tecnologías e intervenimos
en toda la cadena de valor

- Reforestamos y velamos
por los usos tradicionales
del suelo

- 15 años de antigüedad
media en la empresa

ECOENER: SOMOS
DIFERENTES

- Pioneros en proyectos de
hibridación
- Nuestra fórmula para
seguir creciendo:
experiencia + resultados
39.927 M€ Venta
22.465 M€ EBITDA
- Hitos relevantes 2021:
· Programas de ayudas
obtenidos:
SolCan con 35 MWp
EolCan 2 con 31 MW
·C
 olombia: adjudicación
de 41 MWp en el parque
fotovoltaico Sunnorte
· 4 de mayo de 2021:
nuestra salida a Bolsa

- Innovación tecnológica
al servicio del medio
ambiente: cámaras
ProBird, pintado de los
fustes y de las puntas
de las palas de los
aerogeneradores
- Cuidamos del agua
aprovechamientos
hidroeléctricos fluyentes
- Hemos eliminado
el plástico en todas
nuestras oficinas

- Plantilla local en
Guatemala, Honduras,
Kenia, Panamá y
República Dominicana
- En un contexto de
pandemia, hemos
adoptado un protocolo
para cuidar de las
personas de Ecoener

04.

05.

COMUNIDAD:
PONEMOS TODA
NUESTRA ENERGÍA

GOBERNANZA:
SOMOS CONFIABLES

- Todos nuestros activos
están orientados al
bien común

- Cultivamos la confianza
desde la transparencia,
el rigor y la eficacia

- En cada proyecto nos
aseguramos de crear
valor social para la
comunidad local

- 5 consejeros
independientes
en el Consejo de
Administración

- Proyectos sociales,
enfocados en el bienestar
de la comunidad, el
fomento del deporte y la
preservación de los usos
tradicionales del suelo, en:
Canarias
Honduras
República Dominicana

- Nueva Comisión de
Sostenibilidad

- Consideramos el
diálogo nuestra principal
herramienta para construir
relaciones sólidas

- Nuestro Código de
Conducta establece el
compromiso de Ecoener
por una actuación
responsable
- 9 políticas configuran
nuestro sistema
de compliance

01.

ECOENER

Túnel de presión soterrado para evitar el impacto medioambiental.
Aprovechamiento hidroeléctrico Arnoya (Galicia, España).
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01. ECOENER
Cada paso que hemos dado desde
nuestra fundación nos ha llevado
a donde estamos. Hoy, adoptamos
compromisos que nacen del
entendimiento que esa experiencia
nos otorga, y trabajamos en ellos
mirando al futuro con seguridad e
ilusión. Como el primer día.

De nuestra forma
de hacer nace
nuestra credibilidad
Desde 1988 impulsamos el desarrollo sostenible para
conservar el entorno y contribuir al progreso social.
Creemos que el desarrollo es una variable permanente, por
eso, durante más de treinta años hemos sumado la experiencia de trabajar en múltiples escenarios; siempre guiados
por la excelencia para dar respuesta a los numerosos retos
de las energías renovables.

Parque eólico Lalin (Galicia, España).

A cierre de 2021 hemos tenido presencia durante este año en
9 países, somos una empresa cotizada y seguimos aportando soluciones en un sector imprescindible para hacer
frente al desafío de la descarbonización.
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Más de 30 años
de energías renovables
Para nosotros cada proyecto es único y se diseña con una
visión a largo plazo.
Trabajamos de principio a fin para asegurar un proceso de
máxima calidad: desde la ingeniería, promoción y construcción
hasta la operación, el mantenimiento y desmantelamiento.
Desde nuestra fundación y hasta el cierre de 2021 hemos
instalado 271 MW de potencia cerrando 2021 con 171 MW
en propiedad.
Comenzamos nuestro recorrido desarrollando aprovechamientos hidroeléctricos, hoy dominamos las tres tecnologías renovables con mayor potencial: hidroeléctrica,
eólica y fotovoltaica; y mantenemos intacto el propósito de
impulsar energías renovables a nivel global.
Intervenimos en toda la cadena de valor, desde el desarrollo de proyectos hasta la comercialización de la energía.
Y lo hacemos buscando el equilibrio entre lo industrial, lo
ambiental y lo social.
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Se amplía la
cartera de activos
con 15MW

Ecoener hace
crecer su cartera
en 26,2MW gracias
a la hidráulica en
España

2002

Ecoener construye el mayor complejo eólico en Canarias
con 29MW, PE San Bartolomé y PE Llanos de la Aldea

1988

Fundación de
la compañía

2007

AH San
Bartolomé

2019

Adjudicación de 38,2MW
en el concurso eólico en
Canarias, obteniendo la
2ª máxima adjudicación

AH Peneda
y Arnoya

1997

2017

Puesta en marcha
del PE Ourol
18MW

5 parques eólicos del Grupo reciben ayuda del programa EOLCAN, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Ecoener es la única
empresa que recibe ayuda en todos los proyectos que presenta
Salida a Bolsa - 4 de mayo.
Primera empresa de energías renovables en salir al
Mercado Continuo en 2021

2015

Puesta en
marcha ISF
Llanos del
Sur 16,2MWp
(Honduras)

Adjudicataria del 15% SolCan (fondos FEDER)/ 12
proyectos de Ecoener encabezan la lista. Total 35MWp

2021

Máxima adjudicataria del programa EolCan 2
(fondos FEDER). Total 31 MW Eólicos
Ecoener se adjudica 41MWp en la subasta de
energías renovables en Colombia
Puesta en marcha en Gran Canaria: PE Arcos del
Coronadero, Casillas 1 y Lomo del Moral (12 MW)
y 12 fotovoltaicas (29,4 MWp)

2000
AH Cierves

1995

Primera minicentral
(Arnoya Pequeña)
Galicia

2008

AH Xestosa,
AH Landro y PE Lalín

2005

Internacionalización:
Guatemala

Ecoener desarrolla y
construye la 1ª planta
fotovoltaica en España
con módulos Thin Film
de alta eficiencia

Internacionalización
Europa: Ecoener gana
una subasta conjunta
con Gamesa en Italia.

2016

Se comienza
a operar en
Guatemala
con 14,2MW
en hidraúlica

2018

30 aniversario
de Ecoener
Con 115MW en
propiedad y más
de 1000 MW en
desarrollo

2020

Puesta en marcha de los PE de El Rodeo
(4,8MW) y La Caleta (5,6MW) en Gran Canaria

Ecoener emite el primer Bono Verde mixto en
España de 130 M€ destinado a hidraúlica y eólica.
Con tres inversores de renombre internacional:
Aviva Investors, Shroders y Manulife
El Bono Verde recibe la Calificación E1, la máxima
calificación medioambiental otorgada por la agencia
Standard&Poor’s
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Presencia en 9 países
Nuestra sede central está en La Coruña. Tenemos presencia
en 9 países: España, Serbia, Georgia, Kenia, Colombia,
Panamá, República Dominicana, Honduras y Guatemala.
Contamos con 29 instalaciones en operación, 27 en
España, 1 en Honduras y 1 en Guatemala. En España nuestras instalaciones se localizan en Galicia y las Islas Canarias.

España

Serbia

Georgia

República
Dominicana
Honduras
Panamá
Guatemala

Colombia

Kenia
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Nuestras instalaciones son nuestro orgullo

Llanos del Sur
(Honduras)

Bocabarranco
(Canarias, España)

Tartaguera
(Canarias, España)

Ourol
(Galicia, España)

16,22 MWp

2,35 MWp

2,35 MWp

18 MW

El Rodeo
(Canarias, España)

Xestosa
(Galicia, España)

4,8 MW

2,9 MW
Las Fuentes II
(Guatemala)

Lomo del Moral
(Canarias, España)
Corral del Espino
(Canarias, España)

Barranco de la Grea
(Canarias, España)

Juncalillo del Sur
(Canarias, España)

2,30 MWp

2,35 MWp

2,30 MWp

Llanos de la Aldea I
(Canarias, España)

Llanos de la Aldea II
(Canarias, España)

Llanos de la Aldea III
(Canarias, España)

3,1 MWp

2,58 MWp

2,58 MWp

14,2 MW

4 MW
Llanos de la Aldea
(Canarias, España)

Las Casillas I
(Canarias, España)

20 MW

Lalín
(Galicia, España)

3 MW

4 MW

San Bartolomé
(Galicia, España)

1,2 MW
Cierves
(Galicia, España)

5 MW
Arcos del Coronadero
(Canarias, España)

4 MW

Aldea Blanca IV
(Canarias, España)

Aldea Blanca I
(Canarias, España)

Aldea Blanca III
(Canarias, España)

Aldea Blanca II
(Canarias, España)

San Bartolomé
(Canarias, España)

La Caleta
(Canarias, España)

2,35 MWp

2,35 MWp

2,35 MWp

2,35 MWp

9,2 MW

5,8 MW

Arnoya
(Galicia, España)

10 MW
Peneda
(Galicia, España)

10 MW

Landro
(Galicia, España)

9,15 MW

Memoria de sostenibilidad 2021

01. Ecoener

10

Nuestros resultados nos ayudan a seguir creciendo
VENTAS

EBITDA
(M€)

(M€)

32.463

RESULTADO DE LA EXPORTACIÓN

39.927

IMPUESTOS SOBRE
BENEFICIOS PAGADOS

362

INVERSIÓN
(M€)

(M€)

51.759
32.668
17.857

365

2020

22.465

13.589

11.485

SUBVENCIONES
PÚBLICAS RECIBIDAS

VALOR DE LA ACCIÓN

VALOR TOTAL EN BOLSA

(COTIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE)

(M€ A 31 DE DICIEMBRE)

0

N/A

N/A

M€

€/acción

3.252

4,4

(V. Nominal 0,32 €/acción)

250.576
M€

2021
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Una cartera de activos
diversificada
Tenemos activos de energía renovable en funcionamiento
en España, Guatemala y Honduras. Proyectos en construcción en República Dominicana y España, y actividades de
desarrollo en seis países más.

01. Ecoener
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Potencia instalada por país
PAÍS

ENERGÍA

POTENCIA

España

141

Honduras

Durante 2020 y 2021 hemos puesto en funcionamiento
cinco parques eólicos con un total de 22 MW y construido
doce plantas fotovoltaicas a lo largo de 2021. Tenemos en
fase de desarrollo 1.522 MW más y varios proyectos de
expansión y crecimiento en diferentes países.
2021 ha finalizado con dos grandes logros para Ecoener,
hemos sido los máximos beneficiarios de las ayudas a la
inversión EOLCAN 2, con una asignación de 31 MW eólicos
(equivalentes a 6,85 millones de euros). Y un segundo hito
como adjudicatarios del programa de ayudas SolCan con 35
MWp, un 15% sobre el total adjudicado. Una convocatoria con
más de 100 proyectos evaluados de los que los 12 primeros
que recibieron la máxima puntuación son de Ecoener.

Guatemala

14

Nuestra potencia
ACTIVOS

Un tercer logro lo hemos tenido en Colombia, Ecoener se
adjudicó 41MWp en el parque fotovoltaico Sunnorte. La adjudicación se dio en la subasta convocada por el Ministerio de
Minas y Energía de la República de Colombia.
Todos los activos de nuestra cartera son propiedad de
Ecoener y tienen en común los mismos pilares: nuestra
apuesta por el largo plazo, el cuidado por el detalle y el
trabajo con equipos profesionales y técnicos solventes y
experimentados.

16

TOTAL

EN OPERACIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

EN DESARROLLO

73

31

234

53

3

513

46

109

775

171

143

1.522

MW (hidráulica y eólica)
MWp (fotovoltaica)

Parques fotovoltaicos Tartaguera, Juncalillo del
Sur y Corral de Espino (Gran Canaria, España).

Memoria de sostenibilidad 2021

Un futuro
consolidado
Negocio
FINANCIACIÓN
El 4 de mayo el Grupo Ecoener, S.A. se convierte en la
primera empresa de energías renovables de 2021 que
inaugura su cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia.
Con este hito nos incorporamos al Mercado Continuo
español bajo el símbolo ENER con una capitalización
bursátil de aproximadamente 336 millones de euros. Un
paso que nos permitirá reforzar la estrategia de crecimiento
en el sector y consolidar nuestros planes de futuro.
Sumamos también otro logro a finales de 2020. El Bono
Verde emitido por Ecoener, de 130 millones de euros hasta
2040, recibe la máxima calificación de Standard & Poor’s
para un bono verde al calificarlo como E1. Esta calificación
se obtiene al evaluar “gobernanza, transparencia y mitigación” y la “sólida estructura de financiación del proyecto”. El
bono está destinado a financiar aprovechamientos hidráulicos y parques eólicos.

CRECIMIENTO
Somos la empresa de energías renovables más relevante
de las Islas Canarias. Con los cinco parques eólicos y la
planta fotovoltaica de Ecoener en la Gomera contribuimos
a que la isla se acerque a la meta de aportar a la red siete
de cada diez megavatios consumidos. También, al objetivo

01. Ecoener
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del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Gomera de
alcanzar un consumo energético 100% renovable.
Hemos dado pasos importantes para alcanzar el 50% de
penetración de las energías renovables en las Islas Canarias
en 2025 gracias a las ayudas otorgadas. Por una parte, en
la segunda Convocatoria de Ayudas a la inversión de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología
eólica, situadas en las islas Canarias (EOLCAN 2). Y en la
primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología
solar fotovoltaica situadas en Canarias (SolCan). Las dos
cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER.

INTERNACIONALIZACIÓN
Ecoener tiene presencia a nivel internacional, por eso, el 22%
de la potencia instalada se localiza fuera de España.
La Planta Solar Fotovoltaica Llanos del Sur ubicada en Choluteca (Honduras) tiene una potencia instalada de 16,2 MWp
traducida en una producción media anual de unos 24.734,8
MWh que abastece a 6.184 familias.
En la Hidroeléctrica Las Fuentes II la potencia instalada es de
14,2 MW. Esta instalación se localiza en los municipios de
El Palmar y San Felipe, departamentos de Quetzaltenango y
Retalhuleu respectivamente, en la región sur Occidental de la
República de Guatemala.
También tenemos presencia en Panamá, Colombia, República Dominicana, Serbia, Georgia y Kenia.
En el caso de Colombia, en 2021 hemos sido adjudicatarios
de 41 MWp en la subasta de energías renovables convocada
por el Ministerio de Minas y Energía. El nuevo parque comenzará a generar energía a la red en 2023 y supondrá una inver-

Planta fotovoltaica Llanos del Sur (Choluteca, Honduras).

sión de 25 millones de euros. Este proyecto ha sido posible
a través de nuestra filial colombiana Genersol S.A.S., en el
parque de generación Proyecto Solar Fotovoltaico Sunnorte.
Trabajamos en Colombia desde hace 5 años y, adicionalmente a los 41 MWp adjudicados, desarrollamos 160 MW
hidráulicos y 130 MWp fotovoltaicos.
La Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana autorizó la concesión para el desarrollo de los parques
solares Planta Solar Fotovoltaica Cumayasa 1 y Cumayasa 2
en República Dominicana. Los parques, ubicados en el municipio de Villa Hermosa, contarán con una potencia pico 65,59
MWp, Cumayasa 1, y con 36 MWp, Cumayasa 2.

Memoria de sostenibilidad 2021

01. Ecoener

13

INNOVACIÓN
Líderes en instalaciones híbridas
que combinan tecnologías eólicas y
fotovoltaicas
Las instalaciones híbridas combinan dos o más tecnologías de generación renovable y/o sistemas de almacenamiento generando importantes ventajas.
El grupo Ecoener es líder en el desarrollo de proyectos de
hibridación; en 2021 se han presentado diez proyectos de
hibridación con instalaciones previas. Este hito aumentará
la facturación anual y ampliará la potencia instalada en 41
MW en la isla de Gran Canaria, consiguiendo un ahorro de
entre el 10% y 15% en la inversión contemplada en nuestro
plan estratégico.
Los proyectos de hibridación se basan en el innovador
concepto de combinar diferentes tecnologías para optimizar el aprovechamiento de los recursos energéticos
renovables. Así, para una misma potencia de acceso, se
aumentan las horas de producción a lo largo del año.
Combinando la generación eólica con la solar no sólo se
consiguen mejoras económicas, se reduce también el
impacto ambiental gracias al aprovechamiento de suelo e
infraestructuras de conexión existentes, se mejora la estabilidad del suministro energético, y se contribuye a la optimización de la red eléctrica.

Tecnología de vanguardia

Innovación ambiental

Apostamos por la mejor tecnología a nuestro alcance para
desarrollar las instalaciones más rentables y eficientes.

También innovamos en la protección del medio ambiente
aplicando medidas de preservación de la avifauna y la
vegetación, y de integración paisajística que son un referente en el sector.

En 2021, todos nuestros parques eólicos de Canarias utilizan
aerogeneradores ENERCON E-48. Su rendimiento seguridad
y confiabilidad hacen que este sistema sea vanguardia
dentro del sector. Son especialmente silenciosos y duraderos (síncronos sin máquina multiplicadora). Los transformadores de nuestras instalaciones evitan totalmente el riesgo
de incendio gracias al uso de un sistema de refrigeración
estanco de aceite de silicona.
Las nuevas plantas fotovoltaicas cuentan también con tecnología puntera. Las placas tienen un seguidor solar y van equipadas con tecnología PERC (Passivated Emitter Rear Cell)
que aprovecha la luz infrarroja aumentando la eficiencia de
los paneles.
En el aprovechamiento hidroeléctrico de Cierves se realizará
una ampliación de potencia y se renovarán todos los automatismos, equipos eléctricos y de control para permitir una
mejor operación de la central. En 2021 se han adquirido todos
los equipos apostando por la tecnología Pelton.

Por ejemplo, en el desarrollo de los aprovechamientos hidráulicos en Galicia revegetamos con especies de cada lugar y,
para lograr una mejor integración de nuestras instalaciones
con el paisaje canario, hemos tratado los fustes con tonalidades ocres.
En los aprovechamientos hidroeléctricos, para los azudes
donde ambientalmente se requiere, contamos con escalas
de peces y rampas de bajada para permitir el paso de la
fauna piscícola. Estos mecanismos fueron diseñados para
mantener el caudal necesario para el paso de los peces.
En el parque eólico del Rodeo (Islas Canarias) se han pintado
los fustes de los aerogeneradores con una tonalidad degradada color tierra para lograr una mejor integración en el
paisaje. En este parque se han pintado las puntas de las aspas
de los aerogeneradores de color rojo con el fin de incrementar
su visibilidad y evitar las colisiones de las aves.
En la mayor parte de los parques eólicos construidos en Gran
Canaria desde el año 2020 se ha empleado la tecnología
ProBird. Se trata de un sistema equipado con cámaras e
iluminadores infrarrojos que reduce el riesgo de colisión con
la avifauna más sensible, ya que permite detener los aerogeneradores si estos detectan aves dirigiéndose a ellos desde
cualquier dirección e incluso de noche.
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Sostenibilidad
Tenemos un firme compromiso con los lugares donde
estamos presentes que parte de la relevancia de nuestra actividad. Generamos un legado que debe basarse en la preservación del entorno y la promoción del progreso social, tal
como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En cada proyecto buscamos el equilibrio ambiental, industrial y social. Por eso nos preocupamos de que nuestras
instalaciones se integren en la naturaleza y de que aporten
valor a la comunidad local. Esto se ve reflejado en la práctica, por ejemplo, al soterrar o integrar en los edificios todos
los elementos eléctricos para no alterar el paisaje. También
insonorizamos nuestras instalaciones y abrimos nuestras
instalaciones para el disfrute de vecinos y excursionistas.
La participación social se contempla desde el principio
junto al respeto ambiental, y su seguimiento se adhiere a
normas tales como las IFC (Corporación Financiera Internacional), como es el caso de nuestra instalación hondureña
de Llanos del Sur. Desarrollamos esta forma de operar con
el propósito de establecer unas pautas de gestión comunes
a todos nuestros proyectos, de acuerdo con nuestra Política
de Relación con la Comunidad.
Además, en todas las fases de los proyectos, y particularmente en la de diseño y promoción, evaluamos cualquier
posible afección a los elementos del patrimonio histórico. Estos estudios se realizan por equipos de arqueólogos
externos a Ecoener, que cuentan con experiencia en el ámbito
en que se desarrolla cada proyecto. De este modo se evitan
posibles afecciones desde el diseño, mientras que en las fases
posteriores se lleva a cabo un seguimiento que garantiza la
puesta en marcha de medidas de protección y corrección.
Toda esta visión del compromiso de Ecoener con el medio,
sus personas y su futuro está desarrollada por la compañía
en su Política de Sostenibilidad de 2020, cuyo objetivo es
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El respeto a la dignidad de las personas
es una premisa clave en nuestra forma de
actuar. Aseguramos entornos de trabajo
dignos y promovemos el desarrollo de
comunidades locales en los territorios
donde estamos presentes. Consideramos
el diálogo con los grupos de interés nuestra principal herramienta para construir
relaciones sólidas.
Adoptamos las mejores prácticas para
conservar y preservar la naturaleza,
integrando nuestras instalaciones en
ella, garantizando los procesos de debida
diligencia y cumpliendo la legislación
ambiental. Somos un actor clave para la
transición energética y la lucha contra el
cambio climático.

Tenemos un firme
compromiso con los lugares
donde tenemos presencia
que parte de la relevancia
de nuestra actividad."

La mirada a largo plazo en los proyectos es la principal forma de proteger las
inversiones. Además, nos aseguramos de
mantener una adecuada gestión de los
riesgos y de establecer una relación equilibrada, transparente y clara con los socios
inversores.
En Ecoener basamos nuestro proceder en
la ética y la transparencia, garantizando
el cumplimiento de la ley y normativa
fiscal donde tenemos presencia. Construimos alianzas duraderas con nuestros
proveedores y socios.

generar valor a largo plazo atendiendo a las expectativas de
nuestros principales grupos de interés.
Además de los compromisos generales contemplados en
la Política de Sostenibilidad, consideramos que nuestra
actuación responsable debe articularse en torno a los cuatro
pilares expuestos en esta página.

Aprovechamiento hidroeléctrico Peneda
(Orense, Galicia, España).

Indicadores GRI respondidos en este apartado: 102-11
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Plan Estratégico-Operativo de Sostenibilidad 2020/2023
Seguimos ampliando nuestro compromiso con la sostenibilidad y para extender su alcance hemos elaborado el
‘Plan Estratégico-Operativo de Sostenibilidad 2020/2023’:

12 líneas de acción y 24 programas permitirán materializar los compromisos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo de la organización.

CRITERIOS ESG

EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL

Ambiental

Compromiso con
el entorno natural

Velar por el cuidado del medio ambiente,
garantizando el respeto y cuidado del entorno
natural y disponiendo de los recursos
necesarios para producir el menor impacto
posible con el desarrollo de la actividad.

LÍNEA DE ACCIÓN
Gestión responsable de
los recursos naturales

Contribución contra
el cambio climático

Protección de
la biodiversidad

Promoción, desarrollo
e inversión de energías
renovables

Gestión sostenible
del agua

Social

Económicos
y de Gobernanza

Compromiso
con los empleados

Promover y garantizar condiciones de trabajo
dignas, justas y favorables para todos los
empleados.

Un lugar de
trabajo seguro
y saludable

Fomento a la
diversidad
y la igualdad

Una cultura
diferente

Compromiso con
las comunidades
y sociedades

Facilitar la generación de valor y establecer
relaciones sólida y de confianza con las
comunidades que está presentes en los
territorios donde tiene presencia.

Respeto a los
derechos humanos

Desarrollo e impacto
en las comunidades
locales

Un negocio
responsable
y diferente

Promover una cultura empresarial donde la
transparencia, la integridad, la confianza y una
mirada al largo plazo son parte de la esencia
de la empresa.

Crecimiento
sostenible en
el largo plazo

Gestión ética
y responsable

Memoria de sostenibilidad 2021

Ecoener y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

Desde Ecoener entendemos que nuestra actividad y cómo
la desarrollamos debe estar necesariamente alineada con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos
por Naciones Unidas en 2015. El reto colectivo para alcanzar
un desarrollo sostenible es también nuestro impulso para
contribuir a esa meta.
El desarrollo de las energías renovables es una tarea imprescindible en la descarbonización de la economía y la distribución de energía limpia y asequible para todos los territorios
(ODS 7), una clave en la lucha contra el cambio climático
(ODS 13).

01. Ecoener

Los patrocinios son otra vía de apoyo e impulso a nuestro
sector. En 2021 hemos participado en el patrocinio del V
Congreso Nacional de Energías Renovables de APPA Renovables, la Asociación de Empresas de Energía Renovables,
celebrado en Madrid y hemos patrocinado el VI Foro Energético del periódico económico El Economista (ODS 7).

Por otro lado, el despliegue de las energías renovables es
una ocasión para crear infraestructuras resilientes, inclusivas y sostenibles (ODS 9). Es determinante el compromiso
con la innovación en favor de la durabilidad, la protección
de los ecosistemas y sus servicios, y la convivencia de las
comunidades con las instalaciones (ODS 11).

La actividad que hemos desarrollado en 2021 ha evitado la
emisión de 179.531 toneladas de CO2 a la atmósfera y ha
provisto de electricidad a 86.148 familias.
Solo la generación de nuestras instalaciones de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) durante 2021 ha permitido
cubrir el equivalente al consumo anual de electricidad de
34.385 familias (ODS 7), y suponen una reducción en las
emisiones de 71.658 toneladas de CO2 (ODS 13).
Además, la central hidroeléctrica de Las Fuentes II se
enmarca en el PoA hidráulico de Centroamérica. Un PoA es
un programa de actividades de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, destinado a
apoyar proyectos que conllevan la reducción de emisiones
de CO2 a la atmósfera y que forma parte del Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto (ODS 13).

Además, las empresas de energías renovables como el
conjunto del sector empresarial debemos apoyar a las
comunidades que nos acogen creando economía local,
fomentando las mejores prácticas laborales (ODS 8) y, en la
medida de nuestras posibilidades, facilitando la lucha contra
la desigualdad (ODS 10) y la pobreza (ODS1) e impulsando el
acceso a la cultura y el deporte como factores de cohesión
social (ODS 16).
De los 88 puestos de trabajo en 2021, el 19% de ellos están
en países en vías de desarrollo (ODS 1 y 8).
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Invertimos 51,76 millones de euros en compras, 5% se
realizaron en países en desarrollo. Las compras de los
componentes principales (turbinas, aerogeneradores,
paneles fotovoltaicos, transformadores), que suponen más
del 80% del volumen de compras, se realizan de forma
centralizada por los departamentos corporativos de Ingeniería y Construcción. Las compras de suministros locales
a las obras de construcción se gestionan de manera local
en cada país y obra (ODS 1 y 8).
Hemos dedicado 93.695 euros a acción social y patrocinios. El 82% ha beneficiado a la población del ámbito local
de las instalaciones. El 18% restante ha financiado foros y
congresos de energía renovables (ODS 10 y 16).

Finalmente, hemos tenido presente nuestro rol en la protección del patrimonio cultural (ODS 11). Evitamos afección
a los elementos patrimoniales desde la fase de diseño y,
para lograrlo, durante el desarrollo del proyecto contamos
con arqueólogos especializados de la zona que realizan
un inventario de los bienes patrimoniales documentados
durante la prospección y una evaluación patrimonial dirigida
a la preservación y correcta gestión de estos bienes durante
la fase de obra.
En Ecoener entendemos que podemos profundizar más en
la comprensión de los vínculos de nuestra actividad con la
sostenibilidad para maximizar la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este fin, el Plan Estratégico-Operativo de Sostenibilidad 2020/2023’ integra desde
su concepción esta oportunidad y establece a qué ODS
queremos contribuir desde cada una de sus líneas de trabajo.

Memoria de sostenibilidad 2021
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2021
MW de energías renovables en operación a 31/12/21

171 MW

Inversión en compra - Internacional (m€)

2,34 m€

Producción en 2021 (GWh/año)

344,59

Nº de proveedores España

497

18%

% dedicado a compra local

100%

Emisiones evitadas (CO2)

179.531 t

% en países en desarrollo

0%

Población atendida (nº de familias)

86.148*

Empleo generado (empleados directos)

88

% en países en desarrollo

% en países en desarrollo

Inversión en compra - España (m€)

Nº de proveedores Internacional

% en países en desarrollo

254
100%

22%

Inversión en proyectos comunitarios

32.075

49,42 m€

Patrocinios

61.620

*Consumo eléctrico familia media: 4 MWh/año según Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Memoria de sostenibilidad 2021

OCHO PROYECTOS DE ECOENER
DECLARADOS DE INTERÉS GENERAL
EN CANARIAS
Las Islas Canarias están avanzando de forma decidida hacia un modelo energético sostenible y Ecoener
está participando en esta transformación. Las seis
instalaciones que estamos tramitando en La Gomera,
dos en Gran Canaria y una más en Fuerteventura han
sido declaradas de interés general por parte de la
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias.

01. Ecoener
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Arure
0,8 MWp

La Rosa
2,7 MWp

Timijiraque
2,4 MW

La Florida
19,2 MW

Tijarafe
2,4 MW

Las Casillas
3,2 MW

La Sabina
2,4 MW

La Gomera

Jedey
2,4 MW
Las Tricias
2,4 MW

Gran Canaria

Fuerteventura

En 2019 esta administración acordó la Declaración
de Emergencia Climática. Dicho acuerdo fijaba como
meta alcanzar la descarbonización de la economía
canaria en el año 2040 y marcaba entre sus objetivos la máxima penetración de las instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables.
Esta declaración de interés general responde a esta
voluntad y al reconocimiento de la capacidad de
nuestras instalaciones para contribuir a la reducción
del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, al cumplimiento de las previsiones de la planificación de la
red de transporte 2021-2026, a la reducción anual
de toneladas de CO2 a la atmósfera en las centrales
eléctricas de generación térmica en Canarias y al
impulso de la economía de las Islas.

Parques fotovoltaicos Aldea Blanca I, II y III (Gran Canaria, España).
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Plan Estratégico-Operativo de Sostenibilidad 2020/2023
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8
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7
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de energías renovables

8
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Una cultura
diferente

8

Crecimiento sostenible
en el largo plazo

Gestión ética y
responsable

02.

NATURALEZA

Escala de peces del aprovechamiento
hidroléctrico san Bartolomé (Galicia, España).
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02. NATURALEZA
Cada lugar en el que trabajamos es
un tesoro. Un emplazamiento de
valor ambiental que debemos cuidar.
Entendemos la naturaleza como un bien
para la sociedad, y por eso nuestros
proyectos procuran la menor afectación
y el mayor retorno ambiental para las
comunidades que nos acogen.

Integramos las
instalaciones
en el entorno
Integrar las instalaciones en la naturaleza siempre ha sido
una prioridad para Ecoener. Así, nuestros proyectos forman
parte de las comunidades y de su entorno sin alterarlo. Estudiamos la topografía, la tipología constructiva tradicional,
la vegetación y la fauna de cada lugar en el que estamos.
Construimos las instalaciones con materiales propios de la
arquitectura tradicional local, y aprovechamos la orografía
del lugar para conseguir la mejor integración con el paisaje.
Somos pioneros en el desarrollo de acciones de integración paisajística.
Diseñamos los proyectos desde el respeto al valor natural.
Además, intentamos recuperar aquellas zonas degradadas
que, estando dentro de nuestro ámbito de actuación, puedan

02. Naturaleza
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mejorarse con acciones de limpieza, reforestación, acondicionamiento y estabilización de taludes, entre otros.
En todas nuestras instalaciones eólicas y fotovoltaicas soterramos las líneas, aportamos tierra vegetal y perfilamos las
superficies favoreciendo su regeneración. Por ejemplo, en
el aprovechamiento hidroeléctrico de Cierves, se respetó la
vegetación de ribera del río Miño. Una vez finalizado el trabajo,
se llevó a cabo una revegetación del entorno del edificio.
Para el desarrollo de edificios, realizamos un estudio de los
elementos constructivos típicos de la zona y aplicamos
las referencias en la construcción. Este es el caso del aprovechamiento hidroeléctrico del Landro, que incorpora los
acabados de las fachadas en piedra natural de formato irregular, carpinterías en madera y cubiertas en teja, al estilo de
otros edificios de la comarca del Xistral (Lugo).
También tenemos en cuenta el valor social de nuestros
aprovechamientos hidroeléctricos, en los que facilitamos
el acceso y el uso de su entorno. En los emplazamientos de
Landro y Cierves habilitamos lugares de encuentro y paso
para actividades relacionadas con la vida de los ríos. El
aprovechamiento de San Bartolomé es un caso similar, pero
además se encuentra en una zona especial por ser paso
de las rutas de senderismo que hay en el parque natural de
Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos de ribera
mejor conservados de Europa. Las áreas del entorno de
la hidroeléctrica se convierten así en zonas de estancia y
ocio para todas las personas del entorno, y el diseño de la
instalación facilita el acceso a dichas áreas para una mayor
integración con el medio natural.
En la mayor parte de las plantas fotovoltaicas proyectadas
en 2021 en Gran Canaria se han diseñado pantallas vegetales. Esta iniciativa mejorará la calidad ambiental y paisajística de un entorno muy alterado, caracterizado por la
ausencia de vegetación y protagonizado por la presencia de
invernaderos y terrenos de cultivo en estado de abandono.

El aprovechamiento hidroeléctrico San Bartolomé se encuentra
en el parque natural de las Fragas do Eume (Galicia, España).
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Conservamos
la biodiversidad
En Ecoener gestionamos el impacto sobre la diversidad
biológica durante las fases de promoción, construcción y
operación a través de las tramitaciones ambientales correspondientes y los planes de vigilancia y seguimiento ambiental.
En la fase de diseño del proyecto contemplamos el posible
impacto en los elementos del medio, evitando la ocupación
de zonas que posean una figura de protección o donde
habiten comunidades singulares.
En los estudios de impacto ambiental se incluye un análisis
de todos los elementos del medio en base a los mapas
ambientales y a la bibliografía existente y, cuando es necesario, se llevan a cabo estudios específicos con la colaboración de expertos.
En el caso de proyectos internacionales se contratan
técnicos especialistas en cada emplazamiento por su conocimiento previo del lugar.
Durante la construcción y la operación realizamos visitas periódicas a las obras para garantizar que se aplican las medidas
protectoras y correctoras para la preservación del medio.

Parque eólico Ourol (Galicia, España).

En los parques eólicos realizamos estudios preoperacionales de avifauna y de quirópteros que continúan en las
fases de construcción y operación. Los estudios de avifauna
se externalizan y se llevan a cabo por técnicos especialistas

en la materia. Durante el funcionamiento del parque se
realizan seguimientos mensuales de colisiones de avifauna
y estaciones de muestreo trimestrales.
En los aprovechamientos hidroeléctricos se monitorean los
caudales del río, midiendo específicamente los caudales
turbinados y el caudal ecológico.
Dentro de nuestras actividades de conservación de la
biodiversidad incluimos también la restauración del ámbito
de afección de las infraestructuras, como es el caso del
parque eólico El Rodeo en Gran Canaria. En este espacio se
han plantado medio millar de plantas adquiridas en viveros
locales. Estas especies nativas, entre ellas aloe vera, cardón,
candelabro, aeonio y verol, se integran en el paisaje y se
adaptan mejor al suelo y al clima local.
En 2021 en Galicia, además del seguimiento de avifauna
y quirópteros, hemos realizado una valoración de efectos
sobre la población del lobo en el entorno de dos parques
eólicos en tramitación.
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Preservamos los usos
tradicionales del suelo
En Ecoener consideramos necesario preservar el uso tradicional del suelo, habitualmente ligado a prácticas sostenibles
de explotación del territorio que también favorecen la prosperidad de las comunidades que nos acogen.
En todas nuestras instalaciones enterramos líneas y tuberías
para evitar la ocupación del suelo y favorecer el mantenimiento de los usos tradicionales. Tras las obras realizamos
reforestaciones y adoptamos medidas para prevenir incendios forestales.
Desde el inicio y durante los treinta años de actividad en
Galicia, colaboramos con las comunidades de montes
en mancomún a través de acuerdos. Estas organizaciones
gestionan el monte vecinal mancomunado que representa la
cuarta parte del territorio gallego.
En Canarias asentamos las plantas fotovoltaicas sobre
parcelas agrícolas en abandono. Los paneles fotovoltaicos
son de última generación y reducen la superficie de terreno
utilizada al optimizar la producción; además, se instalan sobre
estructuras portantes hincadas sobre el suelo por lo que no
se requieren movimientos de tierras y no se altera su capacidad agronómica.
En Guatemala, Fedecovera - nuestro socio en la central
hidroeléctrica Las Fuentes II con un 22% de la propiedad- es
una cooperativa autónoma que tiene como fin ayudar a los
pequeños productores Q’eqchies o Poqomchies a mejorar
sus condiciones de vida, respetando y protegiendo su cultura.

Inicios de los trabajos de reforestación en Gran Canaria (España).

En la instalación fotovoltaica de Llanos del Sur (Honduras)
repartimos la leña cortada en la finca de la planta a los
vecinos de las comunidades más cercanas y colaboramos en
la reforestación y en la preservación de la actividad agrícola.
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Cuidamos del agua
y su uso
Consumo de agua 2021 (m3)
Oficina*

Obra**

Instalaciones***

Total

378
25.104
--25.482

Fuentes de información:
* El consumo de oficinas incluye datos de las oficinas de La Coruña,
Honduras y Guatemala. Dato estimado en base a consumo medio y al
número de trabajadores.
** El agua de obra se aprovisiona en cisternas, dentro de ese consumo
se incluye el consumo de caseta de obra.
***Las instalaciones hidráulicas no consumen agua. El agua regresa
al lecho fluvial.

En Ecoener perseguimos reducir los impactos asociados
a la utilización del agua en todos los ámbitos de trabajo,
tanto desde la operativa diaria como en sus proyectos y
concretamente en los aprovechamientos hidroeléctricos.
Escala de peces en el aprovechamiento
hidroeléctrico Landro (Galicia, España).

En todos nuestros proyectos hidroeléctricos hemos seguido
los trámites ambientales correspondientes, identificando
todos los posibles impactos sobre las aguas.

Ecoener solo cuenta con aprovechamientos hidroeléctricos
fluyentes que no interrumpen el caudal del río, y toda el
agua turbinada se devuelve al propio cauce, devolviendo
el agua a la naturaleza y a las comunidades locales en su
estado original.
En la actualidad disponemos de 7 aprovechamientos
hidroeléctricos de tipo fluyente en operación y una central
hidroeléctrica en Guatemala, en la que construimos una
balsa de desregulación, la primera de Centroamérica, que
retorna al río el agua turbinada de una forma que no altera
su régimen natural.
Este tipo de uso de energía renovable es la única tecnología
que cumple con 4 de los ODS de Naciones Unidas.
No se utiliza ni se añade ningún tipo de reactivos que pueda
afectar el recurso natural y el río se deja fluir de forma
constante para garantizar su cauce.
La gestión del agua es un pilar básico de nuestra política
de sostenibilidad ambiental. Realizamos estudios de los
caudales mínimos y ecológicos en los aprovechamientos
hidroeléctricos.
Más allá de la actividad hidroeléctrica, el mayor consumo
de agua está relacionado con los riegos en fase de obra
para prevenir las emisiones difusas de polvo. En este caso
el agua se aprovisiona en cisternas.
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Infografía de un aprovechamiento hidroeléctrico

Toma de agua

Canal de derivación
Tubería de
derivación

SECCIÓN DEL AZUD

Azud

Tubería forzada
En Ecoener las
tuberías y las
líneas eléctricas
están enterradas

Reja gruesos

Canal
de descarga

VISTA SUPERIOR DE LA TOMA

Central

Azud
Canal

Compuerta
Reja de
finos

Escala
peces
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Consumo y gestión
de residuos responsable
La mayor parte de la energía consumida por las diferentes
instalaciones proviene de aquella generada en la propia
planta por lo que el grueso de esta es de origen renovable.
En los momentos en los que las plantas no están en producción la energía consumida proviene de una distribuidora de
energía local.
A lo largo de 2021 hemos reducido el uso de plásticos en
oficina mediante la eliminación de vasos y botellas de un solo
uso, la colocación de fuentes y la entrega de termos. La oficina
de La Coruña dispone de contenedores específicos para la
segregación de las fracciones papel/cartón y plásticos.
La totalidad de los residuos se gestionan con gestores
autorizados.
Entre los residuos más comunes de las instalaciones se
encuentran aceites minerales no clorados de motor, filtros
de aceite, envases contaminados, tubos fluorescentes y
absorbentes contaminados, entre otros.
En obra se genera el mayor volumen de residuos de la
empresa. Entre ellos, las maderas y derivados, polímeros y
mezclas de residuos.
Nuestras instalaciones de energía renovable, tanto eólica
como fotovoltaica e hidráulica, tienen un ciclo de vida superior a los 25 años. Al final de su vida útil los materiales que
componen estas plantas son susceptibles de reciclado.

Aprovechamiento hidroeléctrico Landro (Galicia, España).
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Residuos generados en 2021 *

Consumo de energía 2021

836,92 t

Electricidad (kwh) *

659.358

Oficinas

1,49 t

Gasolina - vehículos (l)

11.491

Instalaciones

6,77 t

Gasóleo - vehículos (l)

42.501

Obra

828,66 t

TOTAL (EN MILES)

830,06 t

No peligrosos

Peligrosos

*Consumo en oficinas e instalaciones.

Consumo de materiales 2021 (kg)

99,18%

Consumo total de papel

841

6,86 t

Consumo total de tóner

9,9

0,82%

Consumos correspondientes a la oficina de La Coruña
El 100% del papel consumido posee certificado FSC y etiqueta Ecolabel

Huella de carbono
ALCANCE 1

ALCANCE 2

Emisiones directas. Son las emisiones de GEI asociadas a fuentes
que están bajo nuestro control directo. (A partir del consumo de
combustibles fósiles de la flota de vehículos de ECOENER)

128,8 tCO 2eq
Aerogenerador con cámara de monitoreo ProBird
para la preservación de las aves.

Emisiones indirectas. Se asocia a la generación de la electricidad
que adquirimos. (Datos de consumo eléctrico de oficinas
e instalaciones)

164,84 tCO 2eq

Calculado a partir de la herramienta para cálculo de huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO). En ausencia de los factores
de emisión de 2021 se han empleado los de 2020 siguiendo recomendaciones del MITECO

03.

PERSONAS

Un técnico de mantenimiento de Ecoener sobre el túnel de presión soterrado
en el aprovechamiento hidroeléctrico san Bartolomé (Galicia, España).
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03. PERSONAS
Nuestros empleados son nuestro mejor
activo. Su compromiso y motivación
son la clave de nuestro éxito. Queremos
crear para ellos un entorno de trabajo
seguro y estimulante, un espacio que
nos permita abordar con confianza los
retos de innovación y crecimiento que
nos proponemos en Ecoener. En cada
uno de los lugares donde operamos
promovemos las mejores prácticas
laborales y ofrecemos y garantizamos
un empleo de calidad.

Algunos miembros de Ecoener en la salida a Bolsa el 4 de mayo de 2021.

Un equipo cualificado
y diverso

En Ecoener somos un grupo de 88 profesionales de altacualificación. Un equipo diverso y multidisciplinar con una
media de antigüedad en la empresa de 15 años, exceptuando las recientes incorporaciones de 2020 y 2021.
El 74% del equipo se encuentra en España, pero también
contamos con plantilla en Guatemala (13%), Honduras (5%),
Kenia (2%), Panamá (1%) y República Dominicana (1%).

Indicadores GRI respondidos en este apartado:
102-7 / 102-8 / EDG Empleo de Calidad / 401-1
EDG Diversidad e igualdad de oportunidades / 405-1

88
15
74%

PROFESIONALES DE ALTA CUALIFICACIÓN

MEDIA DE AÑOS DE ANTIGÜEDAD

DEL EQUIPO SE ENCUENTRA EN ESPAÑA

Las mujeres representan casi una tercera parte de nuestra
plantilla (31%) y el 32% de las 47 nuevas contrataciones realizadas en 2021. El 19% de ellas se produjeron fuera de España.
Además, la tasa de rotación en 2021 fue del 16%.
El total de trabajadores de España está protegido mediante
convenio colectivo.
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TOTAL

ESPAÑA

GUATEMALA

HONDURAS

KENIA

PANAMÁ

REPÚBLICA
DOMINICANA

COLOMBIA

88

65

11

4

2

1

2

3

Jornada completa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Contrato indefinido

77

55

11

4

2

1

2

2

Nº empleados

69% h
31% m

65% h
35% m
Contrato por obra

11

73% h
27% m
Altas

47

68% h
32% m
Bajas

69% h
31% m

67% h
33% m

91% h
9% m

25% h
75% m

33% h
67% m

100% h
0% m

100% h
0% m

0% h
100% m

0% h
100% m

50% h
50% m

50% h
50% m

10

38

68% h
32% m

10

66% h
33% m

100% h
0% m

1

80% h
20% m

60 h
40 m
h - hombre / m - mujer

91% h
9% m

0% h
100% m

1

100% h
0% m

2

100% h
0% m

1

0% h
100% m

2

50% h
50% m

3

66% h
33% m

Franja etaria
nueva
contrataciones
2021
< 30 AÑOS

11%
30 - 44 AÑOS

45%
> = 45 AÑOS

44%
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Seguridad y salud
Ecoener presta un servicio de prevención especializado.
Cada una de las sociedades del grupo tiene firmado un
concierto de servicio de prevención ajeno de riesgos laborales (SPA), que cubre todas las instalaciones de cada una de
las sociedades. Así, todos los trabajadores están cubiertos
por el sistema de seguridad y salud.
En cumplimiento de los requerimientos legales, cada una de
las sociedades de Ecoener cuenta con varias medidas de
prevención: un programa de actividad preventiva, un plan de
prevención, un procedimiento de coordinación de actividades y
un documento de gestión de la prevención. Además, para cada
instalación del grupo se realiza una evaluación de riesgos, una
planificación preventiva y un plan de autoprotección.
A partir de la Evaluación de Riesgos de la Empresa, el SPA
realiza las acciones necesarias para el control de los riesgos
laborales sobre la salud de los trabajadores. Establece así las
prioridades de las actividades preventivas a realizar en función
de la magnitud de los riesgos, el número de trabajadores
expuestos y las posibles patologías laborales asociadas. Su
objetivo es verificar la posible existencia de cualquier relación
entre la exposición a los riesgos en los puestos de trabajo y
la salud de los trabajadores. El contenido de los exámenes de
salud se basa en los protocolos de vigilancia médica desarrollados por el departamento médico del SPA.

Dos técnicos con sus respectivos EPIS en la instalación de un aerogenerador.

Todas las empresas que colaboran con Ecoener deben aplicar
un procedimiento de coordinación de actividades empresariales, que contiene información sobre riegos y medidas
preventivas de las instalaciones. Se les facilita un plan de autoprotección de la instalación que corresponda, y se les solicita
un plan de prevención de riesgos laborales y evaluaciones de
riesgo junto con la planificación de sus actividades.
En los términos de los contratos con proveedores se introducen cláusulas dirigidas a exigir el cumplimiento de todas las
leyes y regulaciones nacionales en materia laboral y de Seguridad y Salud, además de garantizar que el proveedor conoce
el compromiso de Ecoener con la meta “Cero Accidentes”.

Para la evaluación de riesgos se ha usado el ‘Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente’ (NTP 330) del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Ecoener no registra ningún caso de enfermedad profesional.
En 2021 se han producido dos accidentes; uno con baja y
otro sin ella.

El SPA realiza inspecciones anuales en todas las plantas de
Ecoener, supervisando la corrección de las deficiencias encontradas en visitas anteriores. Estas inspecciones cuentan con
la participación de los trabajadores de las plantas.

Todos los trabajadores de Ecoener han realizado con éxito
los diferentes cursos sobre riesgos específicos en su puesto
laboral. Distinguimos entre tres ámbitos bien diferenciados:
plantas, obra y oficinas.

Índices de accidentabilidad
Ecoener, año 2021 (1)
Índice de incidencia

1,67

Índice de frecuencia (3)

9,61

Índice de gravedad (4)

0,096

(100 trabajadores) (2)

(1)
Datos correspondientes a: Grupo Ecoener, S.A.; Ecoener
Ingeniaría, S.L. y Aquis querquennis, S.L.
(2)
Índice de incidencia = (nº total de accidentes / nº medio
de personas expuestas) x 100.000
(3)
Índice de frecuencia = (nº de accidentes / nº de horas trabajadas)
x 106
(4)
Índice de gravedad: = (nº de días de baja / nº de horas trabajadas)
x 103
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Formación para empleados de plantas e instalaciones
RIESGOS ESPECÍFICOS DE
PUESTO DE TRABAJO

PRIMEROS AUXILIOS

RIESGO ELÉCTRICO

MANEJO DEL PUENTE GRÚA

TRABAJOS EN ALTURA

ELECTRICIDAD, MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN
Y BAJA TENSIÓN (AT/BT)

NIVEL BÁSICO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (PRL)

Formación para empleados de oficinas
RIESGOS ESPECÍFICOS DE
PUESTO DE TRABAJO

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Formación para empleados de obra
RIESGOS ESPECÍFICOS DE
PUESTO DE TRABAJO

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Interior del edificio del
aprovechamiento hidroeléctrico del
Landro. Vista de la turbina.
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Medidas frente a la COVID-19
Ante la situación causada por la COVID-19, hemos reforzado las medidas de seguridad e higiene en nuestras
oficinas e instalaciones. Siguiendo las recomendaciones
emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las
autoridades sanitarias de los diferentes gobiernos, Ecoener
ha generado protocolos de actuación desde el principio
de la crisis sanitaria, con el objetivo de velar por la salud de
su plantilla y de todas aquellas personas que visitan nuestras oficinas o instalaciones.
Las medidas generales incluyen el uso de las mascarillas
FFP2 en todas nuestras oficinas, la ventilación permanente
en todos los espacios, el refuerzo de la limpieza y la desinfección con medidas como el uso de una alfombra desinfectante en la entrada. Promovemos también la separación de
dos metros de los puestos de trabajo, la toma de temperatura
diaria a cada empleado y a las visitas, y la puesta a disposición de geles antisépticos, mascarillas FFP2 y guantes.
Un ejemplo de este esfuerzo preventivo es el número pruebas
realizadas para la detección del COVID-19. Entre el 5 de mayo
de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, en Ecoener hemos realizado 231 test de antígenos y 779 PCR. Las medidas se han
intensificado en el caso de los miembros del equipo que viajan.
Además, hemos instalado máquinas de ozono programadas para funcionar durante tres horas por la noche, así
como purificadores de aire en cada estancia de la oficina.
Contamos con un armario de rayos UVC, un sistema ultravioleta que desinfecta las superficies de los objetos que se
introducen en el interior como las entregas de paquetería
que se reciben.
Igualmente, hemos llevado a cabo una labor de formación
y comunicación para informar de las medidas adoptadas y
recordar a los empleados que deben seguir cumpliendo con
las normativas de higiene para evitar contagios.

Algunas de las medidas COVID implantadas: Izquierda purificador
de aire; derecha armario de rayos UVC y alfombra desinfectante.
(Oficina de Ecoener en La Coruña)

Indicadores GRI respondidos en este apartado:
EDG-Seguridad y Salud en el trabajo / EDG403-1 / EDG403-2 / EDG403-3 / EDG403-4 / EDG403-5 / EDG403-7 / 403-8

04.

COMUNIDAD

Equipo de fútbol de Ginelux Juan Grande (Gran Canaria), que Ecoener ha
patrocinado durante el 2021.

Memoria de sostenibilidad 2021

04. COMUNIDAD
Nuestras infraestructuras están
destinadas a transformar un lugar para
alcanzar un bien común.
Nuestra misión es alcanzar este
objetivo limitando el impacto ambiental
y asegurando el valor social. Nuestros
proyectos no solo suponen el desarrollo
de una labor de ingeniería, sino que
también implican una gestión ambiental
y social. Por eso, cada instalación activa
un vínculo y un compromiso con la
comunidad que la acoge.
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Protección de los
Derechos Humanos
En Ecoener reconocemos y respetamos los derechos
humanos. Asumimos que la protección de estos derechos
debe ser el cimiento de cualquier concepción e interacción
social, ya sea con nuestros empleados o con las comunidades que conviven con nosotros.
Nuestra Política de Derechos Humanos forja un marco de
trabajo consistente con esta visión, estableciendo la debida
diligencia, la disposición de mecanismos de denuncia y reclamación, la cultura de respeto, el cumplimiento legal, la ética y
la transparencia, y la privacidad de la información como principios básicos de actuación. Esta política desarrolla también
la aplicación de tales principios con relación a empleados,
comunidades, proveedores y entorno para finalmente fijar un
procedimiento que garantice su cumplimiento.
Nuestro compromiso de trabajo está alineado con lo
dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
También lo está con los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y los convenios 107 y 169 sobre
los derechos de los pueblos indígenas y tribales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A ellos se suman todos los derechos enunciados en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención
de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.

Indicadores GRI respondidos en este apartado:
EDG-Protección de los Derechos Humanos

Recogida de residuos en San Bartolomé
de Tirajana (Gran Canaria, España).
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Proyectos con
contribución social
En Ecoener integramos en el desarrollo de nuestros
proyectos la relación con las comunidades como un
elemento necesario para su éxito y viabilidad desde los
inicios de su actividad.
Esta concepción se ha consolidado y desarrollado con la
aprobación de la Política de Relación con las Comunidades
en 2020, donde concretamos nuestros compromisos en
este ámbito. El objetivo de este documento es facilitar la
generación de valor y establecer relaciones sólidas y de
confianza con las comunidades que están presentes en los
territorios donde Ecoener tiene presencia.
Su enfoque se centra en escuchar, respetar y avanzar.
Una escucha activa de los intereses y expectativas de la
comunidad para conocer y gestionar de la mejor manera los
riesgos e impactos sociales asociados al proyecto, velando
siempre por reconocer las capacidades de las personas y
del territorio. El respeto se dirige hacia la población local en
todo momento a través de un conocimiento preciso de su
contexto sociocultural, sumado a un diálogo honesto sobre
las necesidades, impactos y eventualidades generadas
en torno al proyecto. Avanzamos hacia una prosperidad
compartida en la que los proyectos de Ecoener contribuyen
a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades,
al tiempo que se respeta y protege su cultura.
Además, entendemos que cuando operamos en un territorio
nos convertimos en un actor social más. Como tal, apor-

Ecoener apoya económicamente al equipo infantil del Castillo del Romeral (Gran Canaria, España).

tamos a las comunidades colaborando desde el patrocinio
y la acción social.
Nuestra relación durante 2021 con las comunidades que
conviven con nuestra planta fotovoltaica Llanos del Sur en
Honduras y nuestras iniciativas sociales en las Islas Canarias son un buen ejemplo de todo ello.
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Choluteca (Honduras)
Para el desarrollo de la planta Llanos del Sur, en Honduras,
mantuvimos relación con la Municipalidad de Choluteca
y se presentó el proyecto en Cabildo Abierto en la ciudad.
Se realizaron otras reuniones informativas con las comunidades de Guanacastillo, Agua Caliente y Pavana, todas ellas
cercanas al proyecto, para obtener su aprobación.
Ya en el marco del proyecto, desde Ecoener asumimos una
serie de compromisos sociales como la aportación a la
municipalidad de Choluteca de tres millones de lempiras
(100.000 euros) para el desarrollo de proyectos comunitarios en 2015; así como la firma de un acuerdo con las
comunidades de Agua Caliente, Pavana y Guanacastillo en
2019. Este acuerdo recogía la entrega de cierta inversión
destinada a proyectos sociales elegidos por la comunidad
durante todo el tiempo que la planta solar fotovoltaica esté
en operación.
Además, nos comprometimos a contribuir a la instalación de alumbrado eléctrico del campo de fútbol cercano
a Guanacastillo, y a las labores necesarias para activar la
bomba sumergible de agua del pozo perforado de Agua
Caliente. En Pavana acordamos contribuir en el proyecto de
techado del CEB Ramón Padilla Coello y en otros proyectos
de desarrollo comunal.

Celebración día del Niño en una de las comunidades que Ecoener apoya en Honduras.

La madera generada como consecuencia de la corta de
árboles en la finca donde se estableció el parque solar
Llanos del Sur fue entregada de forma gratuita a los habitantes de la zona para su consumo, y asumimos el compromiso de plantar tres árboles por cada uno de los árboles
talados en la parcela de la instalación de la fotovoltaica.

- Construcción de dos cajas puente para evitar inundaciones en la temporada de lluvias en Agua Caliente.

A lo largo de los años, Ecoener ha ido cumpliendo con
sus compromisos sociales. En 2021 hemos mantenido
las labores de reforestación y el apoyo a las celebraciones
locales como el Día de la Madre y del Niño en las tres comunidades. Además, hemos participado en la financiación de
las siguientes obras:

- Mejora del Sistema de Agua potable en Pavana.

- Construcción de cercas perimetrales en el Jardín de
Niños Wilfredo Campos Poveda y en el parque comunitario de Guanacastillo.

- Construcción de tres pilas de agua de regadío para las
comunidades de Pavana, Guanacastillo y Agua Caliente.
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Gran Canaria (España)
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
En El Rodeo Alto, en el municipio de San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria) vivían 15 familias que carecían de
condiciones mínimas de habitabilidad. La basura y enseres
abandonados se amontonaban alrededor de sus viviendas.
Los vecinos reclamaban desde hace 16 años el desmantelamiento del vertedero ilegal.
Desde Ecoener conocimos la situación de estas familias a
través de las denuncias presentadas en redes sociales, y
propusimos a la concejalía de Turismo, Urbanismos y Políticas Ambientales, colaborar para realizar los trabajos de
retirada de la basura acumulada en el citado barrio.

04. Comunidad

GINELUX JUAN GRANDE
En el municipio de Juan Grande (Gran Canaria) Ecoener
firmó un acuerdo de patrocinio con el equipo femenino de
fútbol Ginelux Juan Grande, de la Liga Reto Iberdrola, para
la temporada 2021-22.

CASTILLO DEL ROMERAL
En Castillo del Romeral (Gran Canaria) también se firmó
un acuerdo de cooperación social con el equipo de fútbol
Castillo C.F. para la nueva temporada 2021-22. La contribución también servirá para la concesión de becas, cuyo
destino principal es el pago de las cuotas anuales del club
a los niños en situación económica familiar difícil, apoyando
así el proyecto de integración de inmigrantes que promueve
el propio club.

Villa Hermosa
(República Dominicana)
La Planta Solar Fotovoltaica Cumayasa 1, ubicada en el
municipio de Villa Hermosa, se encuentra actualmente en
fase de construcción. El equipo de Ecoener está desarrollando un diálogo con la comunidad local para considerar
sus expectativas en el desarrollo del proyecto. En concreto,
se han realizado dos visitas públicas a las que fueron invitados la Dirección de Participación Social del Ministerio de
Medio Ambiente, Dirección Provincial de La Romana y la
junta distrital de Cumayasa. Así mismo, se convocó a los
principales actores sociales del territorio y a las juntas
de vecinos dentro del área de influencia, y se publicitaron
ambos encuentros en el diario nacional Listín Diario. En total,
50 personas asistieron a las visitas.
Hemos realizado un análisis destinado a conocer la
opinión de los miembros de la comunidad acerca de los
valores ambientales de la zona, los factores de contaminación y la exposición a riesgos. Además, se tuvo en cuenta la
influencia del proyecto sobre la comunidad desde el punto
de vista económico y social, sus expectativas y su postura
de cara al proyecto. El trabajo de análisis ha incluido 30
entrevistas.

Se eliminaron de la zona 75.000 kilogramos de basura y
escombros que fueron separados por tipo de residuo y
gestionados en cumplimiento con la legislación.
Como hemos mencionado anteriormente, nuestro mejor
activo siempre han sido las personas. Por eso, parte de
nuestro compromiso con la sociedad en la búsqueda de
creación de valor y bienestar es contribuir con diferentes
acciones de desarrollo social y económico en aquellos
lugares donde operamos.
Partiendo de esta premisa, Ecoener también está llevando
a cabo este tipo de acciones sociales corporativas en el
ámbito del deporte en la isla de Gran Canaria. Creemos que
la cultura del deporte, y en nuestro caso en el ámbito femenino y juvenil, contribuye al progreso de una sociedad donde
se vivan valores como el esfuerzo, la solidaridad, el respeto y
el trabajo en equipo. De esta forma este año hemos apoyado
dos equipos de fútbol.

38

Por otro lado, Ecoener está apoyando al equipo de baloncesto local Club Bravos de Cumayasa, perteneciente al Club
Deportivo y Cultural Cumayasa. La compañía aportó dos
equipaciones a cada jugador que se entregaron para los
juegos de estrellas del torneo Copa Navideña 2021.

Firma del patrocinio con el equipo femenino
"Castillo del Romeral" (Gran Canaria, España).

Indicadores GRI respondidos en este apartado:
EDG-Implicación y desarrollo de la comunidad / 413-1

05.

GOBERNANZA

Planta fotovoltaica en Honduras,
propiedad de Ecoener.
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05. GOBERNANZA
Cultivamos la confianza de clientes,
inversores y del resto de nuestros
grupos de interés, con un modelo de
gobierno centrado en la transparencia,
el rigor y la eficacia. Así, ofrecemos
una perspectiva amplia de los riesgos y
asuntos que deben ser considerados en
la toma de decisiones.

Órganos de gobierno

Consejo de Administración de Ecoener en la salida a Bolsa el 4 de mayo de 2021.

Consejo de Administración
El consejo de administración se compone de 10 miembros
y un secretario. La mitad de ellos son independientes, y un
tercio son mujeres.
La retribución media percibida por las mujeres integrantes
del órgano de administración de Ecoener, excluido el Presidente, es un 20% superior a la retribución media percibida
por los hombres integrantes del órgano de administración.

En el Anexo II de la presente memoria se incluye la lista de
las entidades que forman parte de los estados financieros
consolidados de Ecoener

Luis de Valdivia
Consejero
Ejecutivo

Inés Juste
Consejera
Independiente

Fernando Rodríguez
Consejero
Ejecutivo

Juan Carlos Ureta
Consejero
Independiente

Eduardo Serra
Consejero
Dominical

María Eugenia Girón
Consejera
Independiente

Ana Palacio
Consejera
Dominical

Fernando Lacadena
Consejero
Independiente

Carlos González-Bueno
Consejero
Dominical

Dean Tenerelli
Consejero
Independiente

Ignacio Gómez-Sancha
Secretario
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Comisiones
COMISIÓN DE AUDITORÍA
La Comisión de Auditoría está compuesta por tres consejeros
independientes. Sus principales funciones, entre otras, son la
supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad y su
sistema de gestión de riesgos, así como supervisar la información financiera y no financiera.

En materia de información financiera y no
financiera y los mecanismos asociados de
control interno:

- Análisis e informe sobre toda la información

financiera pública periódica que la Sociedad
ha hecho pública durante el ejercicio 2021, de
conformidad con la legislación aplicable.

- Análisis e informe sobre la aprobación y modi-

ficación posterior de la Política del Sistema de
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) y No Financiera (SCIINF).

- En cuanto a los mecanismos de control inter-

no, monitorización de la implantación del Sistema de Control Interno sobre la Información
Financiera (SCIIF) y No Financiera (SCIINF).

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

SECRETARIO

Fernando Lacadena

Dean Tenerelli

Juan Carlos Ureta

Consejero Independiente

Consejero Independiente

Consejero Independiente

En materia de operaciones con partes
vinculadas:

En materia de gestión y control
de riesgos:

Informe al Consejo de Administración
sobre las operaciones vinculadas que
han tenido lugar durante el ejercicio 2021,
en cumplimiento con lo establecido en la
normativa aplicable.

- Supervisión del proceso de elaboración
del mapa de riesgos.
- Elaboración del borrador de la Política
de Control y Gestión de Riesgos, que
está previsto que sea aprobada en
el ejercicio 2022 por el Consejo de
Administración.

Ignacio Gómez-Sancha

En materia de auditoría interna:

- Participación en la designación de la

persona responsable de la unidad de
auditoría interna.

- Supervisión de la elaboración

de su plan de trabajo anual para el
ejercicio 2022.
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La COMISIÓN
Comisión de Nombramientos
DE NOMBRAMIENTOS
y Retribuciones está compuesta
porY tres
miembros independientes. Se encargan de realizar
RETRIBUCIONES
propuestas al Consejo de Administración sobre las políticas de
retribución
de consejeros,
la verificación
de la información
sobre
La Comisión
de Nombramientos
y Retribuciones
está compuesta por tres miembros
independientes.
encarganejecutivas.
de realizar
retribuciones
de los consejeros
y susSe
funciones
propuestas al Consejo de Administración sobre las políticas de
retribución de consejeros, la verificación de la información sobre
retribuciones de los consejeros y sus funciones ejecutivas además, de otras funciones.

05. Gobernanza

PRESIDENTA
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MIEMBRO

MIEMBRO

María Eugenia Girón

Fernando Lacadena

Inés Juste

Consejera Independiente

Consejero Independiente

Consejera Independiente

SECRETARIO

Ignacio Gómez-Sancha

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD
La Comisión de Sostenibilidad de Ecoener es una de las tres
primeras comisiones creadas por el Consejo de Administración
como reflejo de la apuesta de la compañía por impulsar la sostenibilidad desde el gobierno, incorporando los aspectos ESG a la
toma de decisiones de forma clara y decidida.
La Comisión de Sostenibilidad está compuesta por tres miembros, dos independientes y uno dominical. Sus principales funciones, entre otras, son conocer, impulsar y supervisar las acciones
de Ecoener en materia de Responsabilidad social Corporativa y
sostenibilidad.

PRESIDENTA

MIEMBRO

MIEMBRO

Inés Juste

Dean Tenerelli

Ana Palacio

Consejera Independiente

Consejero Independiente

Consejera Independiente

SECRETARIO

Fernando Rodríguez

Indicadores GRI respondidos en este apartado: 102-18 / 405-1
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Compliance
Como organización, en nuestro día a día operamos
guiados por el Código de Conducta, que establece el
compromiso de Ecoener con una actuación responsable,
honesta y transparente. Todos nuestros empleados han
sido formados en relación a este código, y, a través de él,
buscamos consolidar una cultura ética aceptada por todos
aquellos vinculados a la compañía.

05. Gobernanza

ESTRUCTURA DE POLÍTICAS
DE ECOENER
- Política de remuneraciones de los consejeros
de «Grupo Ecoener, S.A.»
- Política de comunicación con accionistas
- Política fiscal corporativa

A través de un canal de denuncias específico, cualquier
persona puede comunicar un incumplimiento o vulneración
de las conductas recogidas en el Código de Conducta o la
normativa vigente y resolver dudas que puedan surgir en su
aplicación. Conforme a los estatutos de la sociedad, corresponde internamente a la Comisión de Auditoría la evaluación
de dichos procedimientos. Durante el ejercicio 2021 no se
recibió ninguna consulta o denuncia por esta vía.
En Ecoener disponemos de un sistema de compliance
orientado a identificar y clasificar riesgos operativos y
legales. A través de este sistema se realizan análisis de
exposición e informe de diagnóstico de riesgos penales
por el auditor externo. Al cierre de este informe se está
implantando un modelo de prevención penal en el marco
del Plan de Prevención de Riesgos Penales, y está prevista
la aprobación de una serie de políticas que establecerán los
compromisos y el modelo de actuación de la empresa en
los ámbitos de riesgos sociales y de corrupción.

- Política de gobierno corporativo
- Política de remuneración del accionista
- Política de selección de consejeros
- Política de sistema de control interno
(SCIIF y SCIINF)
- Política de Derechos Humanos
- Política de Relaciones con la Comunidad
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Anticorrupción
Mediante la firma y aceptación del Código de Conducta, los
trabajadores de Ecoener se comprometen a no incurrir en
prácticas ilegales o de corrupción con administraciones o
entre particulares.
De cara a los proveedores, en los contratos se implementan
cláusulas disuasorias relativas a comportamientos que
impliquen prácticas relacionadas con la corrupción, pues
están prohibidas y pueden ser sancionadas con la finalización de los acuerdos, independientemente de las acciones
legales previstas en ellos.
Ecoener evalúa y estudia la totalidad de las operaciones que
se realizan con el fin de evitar los riesgos relacionados con
la corrupción. Estos peligros se recogen en la política anticorrupción de la sociedad: tanto los relativos a corrupción
entre particulares, pagos no justificados, o tratos favorables; como los relativos a corrupción con las administraciones, para prevenir actos corruptos y la utilización de las
funciones y medios de la compañía en provecho económico
o de otra índole por parte de sus trabajadores.

- Política de sostenibilidad

Indicadores GRI respondidos en este apartado:
EDG- Gobierno Corporativo y Gestión ética y responsable / 205-1

ACERCA DE ESTA
MEMORIA

Porche integrado en el aprovechamiento
hidroeléctrico San Bartolomé (Galicia, España).
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Acerca de esta memoria
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ACERCA DE
ESTA MEMORIA
La Memoria de Sostenibilidad 2021 de Ecoener pretende
ofrecer a los grupos de interés de la compañía un explicación relevante, exhaustiva y veraz sobre su desempeño
en relación a los aspectos ESG (ambientales, sociales
y de gobernanza) de su gestión. De este modo, el documento selecciona hechos, datos y argumentos útiles para
comprender la gestión de Ecoener en 2021 siguiendo el
principio de materialidad.
Para su elaboración se han seguido los criterios, principios
y contenidos definidos por Global Reporting Initiative (GRI)
para la elaboración de memorias de sostenibilidad; y en
conformidad con los Estándares GRI (Opción Esencial).

Alcance y límites
de la información
La mayoría de los contenidos de la Memoria hacen referencia al ejercicio 2021, año al que corresponde el alcance
de los hitos de naturaleza cuantitativa más relevantes.
Aunque también incluye referencias a 2020 y las primeras
semanas de 2022, necesarias para una mayor comprensión
del desempeño de Ecoener.

Vista aérea de la escala de peces del aprovechamiento hidroeléctrico Landro (Galicia, España).

El perímetro de la Memoria considera al Grupo Ecoener y a
las sociedades vinculadas a cada una de sus instalaciones
operativas, enumeradas en el Anexo II.
Las principales magnitudes de gestión de personas se facilitan de manera agregada para estas organizaciones.

Memoria de sostenibilidad 2021

Acerca de esta memoria

46

Grupos de interés
y materialidad
A finales de 2019, Ecoener desarrolló un análisis de materialidad que identificó 13 asuntos materiales para la compañía.
Para ello, se desarrolló un análisis de las tendencias, retos
del entorno y demandas globales de los grupos de interés,
un benchmarking sectorial y un análisis interno sobre la
percepción y visión del equipo de Ecoener.

- Identificar las buenas prácticas, las oportunidades y
los retos en materia de sostenibilidad.
- Cumplir y alinearse con los principales estándares e
iniciativas de sostenibilidad.
- Desarrollar iniciativas pioneras.

El análisis contó con la participación e implicación de directivos de las áreas de negocio de la organización -a través
de 9 entrevistas- y con las percepciones de los principales
grupos de interés de la organización: inversores, empleados,
proveedores, administración pública y reguladores, comunidades locales y sociedad.
Tras esta primera aproximación a su contexto de sostenibilidad, Ecoener desarrolló un Plan Estratégico-Operativo
de Sostenibilidad 2020/2023, para definir la hoja de ruta de
la compañía a la hora de abordar los retos del desarrollo
sostenible.
Durante la construcción de esta herramienta estratégica,
se profundizó aún más en el estudio y el análisis de los
asuntos y líneas de trabajo que debían ser objeto de acción
y atención por parte de Ecoener, con el fin de cumplir los
siguientes objetivos:

Porche en el aprovechamiento hidroeléctrico San Bartolomé.

- Mejorar la competitividad
- Poner en valor las acciones de sostenibilidad realizadas
A mediados de 2020 se produjo un ajuste del Análisis de
Materialidad de 2019 con el fin de introducir las conclusiones
del diagnóstico realizado para el Plan Estratégico-Operativo
de Sostenibilidad 2020/2023 y reflejar en él la agenda de la
sostenibilidad de Ecoener para este periodo.
La lista de asuntos materiales considerados de importancia
por Econener la conforman 14 temas. Esta selección integra
las valoraciones de sus grupos de interés y expertos, así
como la consideración de la agenda de sostenibilidad sectorial y los impactos, actividades y expectativas de negocio
de Ecoener.
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APARTADO DE LA MEMORIA DONDE SE TRATA

CONTENIDOS GRI RELACIONADOS

Gobierno corporativo

Gobernanza

205-1

Gestión ética y responsable

Compliance

205-3

Innovación tecnológica y sostenible

Sostenibilidad

203-2

Protección de los recursos naturales

Naturaleza

301-1 / 306-3 / 307-1

Agua

Cuidamos del agua y su uso

303-1 / 303-2 / 303-5

Biodiversidad

Conservamos la biodiversidad

304-1

Energías renovables

Sostenibilidad

203-1

Cambio climático

Sostenibilidad

305-1 / 305-2

Empleo de calidad

Equipo

401-1

Salud y seguridad en el trabajo

Seguridad y Salud

403-1 / 403-2 / 403-3 / 403-4 / 403-5 / 403-6 / 403-7 / 403-8

Diversidad e igualdad de oportunidades

Equipo / Órganos de gobierno

405-1

Protección de los Derechos Humanos

Protección de los Derechos Humanos

406-1 / 408-1 / 409-1

Implicación y Desarrollo de la Comunidad

Contribución social

413-1

ECONÓMICOS Y DE GOBERNANZA

AMBIENTALES

SOCIALES

Indicadores GRI respondidos en este apartado:
102-40 / 102-42 / 102-43 / 102-44 / 102-45 / 102-46 / 102-47 / 102-50 / 102-54

ANEXOS

Parque eólico Lalín
(Galicia, España).

Anexos

VERIFICACIÓN
TÜV SÜD Iberia S.A.U. ha contrastado que
La MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021 de ECOENER se ha
elaborado conforme a las exigencias establecidas en los estándares
GRI en su variante esencial.
Para verificar esta información se realizó una Auditoría de Verificación,
los días 21 y 22 de abril de 2022, en modalidad telemática. En dicha
Auditoría se pudo comprobar la veracidad de los datos incorporados al
informe.
Para que así conste:

ÜBERPRÜFUNG ■

VERIFICATION ■

CHÉQUE ■

VERIFICACIÓN ■

VERIFICAZIONE

Memoria de sostenibilidad 2021

Victoria González Noguera
TÜV SÜD IBERIA S.A.U

En Madrid, a 26 de abril de 2022
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Anexo II: Índice de contenidos GRI
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA O URL

102-1

Nombre de la organización

Grupo Ecoener S.A.

102-2

Actividades, marcas, productos, servicios

Pág. 6

102-3

Localización de la matriz

Cantón Grande Nº6 – 6º, 15003, La Coruña (España)

102-4

Localización de las operaciones

Pág. 9 y 11

102-5

Propiedad y forma jurídica

Grupo Ecoener, S.A., está participada por Luis de Valdivia, S.L. con un 71%, sociedad
patrimonial de Luis Valdivia Castro; y por una serie de inversores institucionales y
profesionales con el 29%.

102-6

Mercados a los que sirve

Pág. 8

102-7

Tamaño de la organización

Pág. 10-11
Pág. 30

102-8

Información de empleados y otros trabajadores

Pág. 30

102-9

Cadena de suministro

Pág. 17

102-10

Cambos significativos en la organización y su cadena de
suministro

Con motivo de la salida a bolsa de Grupo Ecoener el 4 de mayo de 2021 se produce
un cambio es la estructura del capital social de modo que Grupo Ecoener, S.A.,
está participada por Luis de Valdivia, S.L. con un 71%, sociedad patrimonial de Luis
Valdivia Castro; y por una serie de inversores institucionales y profesionales.

102-11

Principio o enfoque de precaución

Pág. 14

102-12

Iniciativas externas

https://ecoener.es/wp-content/uploads/2021/06/Poli%CC%81tica-Sostenibilidad_
Ecoener_JUNIO-2020.pdf

102-13

Afiliación/Miembro de asociaciones

APPA, Asociación de Empresas de Energías Renovables
AEE, Asociación Empresarial Eólica
ACER, Asociación Española de Energías Renovables

102-14

Declaración del máximo responsable

Carta del presidente

102-16

Valores, principios, estándares y normas

https://ecoener.es/wp-content/uploads/2021/06/Co%CC%81digo-Conducta_
Ecoener_JUNIO-2020.pdf

102-18

Estructura de gobernanza

Pág. 40

102-40

Lista de grupos de interés

Pág. 46

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

No existe negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Pág. 46

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Pág. 46

GRI 101: Fundamentos 2016

CONTENIDOS GENERALES
GRI 102: Contenidos Generales
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ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA O URL

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Pág. 47

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Anexo II: Lista de las entidades que forman parte de los estados financieros consolidados
Acerca de esta memoria

102-46

Descripción del proceso de definición del contenido de la
memoria y cobertura de cada aspecto. Explicación del cómo
se han aplicado los principios de elaboración de la memoria
para determinar su contenido.

Pág. 46

102-47

Lista de temas materiales

Pág. 47

102-48

Reexpresión de la información

Esta es la primera memoria de sostenibilidad de Econener

102-49

Cambios en la elaboración de informes

Esta es la primera memoria de sostenibilidad de Econener

102-50

Periodo objeto del informe

Pág. 45

102-51

Fecha del último informe

2021

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

sostenibilidad@ecoener.es

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los estándares GRI

Pág. 45

102-55

Índice de contenidos GRI

Pág. 50-54

102-56

Verificación externa

TÜV SÜD

TEMAS MATERIALES				
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOSTENIBLE, Y ENERGÍA RENOVABLE
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 17

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 17

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 17

GRI 203: Impactos económicos indirectos (2016)

203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Pág. 17

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

Pág. 17

GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 43

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 43

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 43

205-1

Operaciones evaluadas sobre riesgos relacionados con
corrupción

Pág. 43

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

No se ha detectado ningún caso en 2021.

GRI 205: Anticorrupción (2016)
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NÚMEROS DE PÁGINA O URL

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 26

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 26

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 26

Materiales utilizados por peso o volumen

Pág. 27

Residuos generados

Pág. 27

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Durante este año de ejercicio, Ecoener no ha tenido multa significativas por
incumplimiento de la legislación o normativa que le resulta

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 24

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 24

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 24

GRI 301: Materiales (2016)

301-1
GRI 306: Residuos (2020)

306-3
GRI 307: Cumplimiento ambiental (2016)

307-1
AGUA
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

GRI 303: Agua (2018)

303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

Pág. 24

303-2

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

No hay vertidos en las instalaciones.

303-5

Consumo de agua

Pág. 24
No se facilitan datos sobre zonas con estrés hidríco al no operar en ningún entorno
sujeto a esta situación.

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 22

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 22

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 22

Centros de operaciones dentro de o junto a áreas protegidas o
de gran valor para la biodiversidad

La central hidroeléctrica de San Bartolomé se ubica en Parque Natural Fragas del Eume.
Esta instalación toma un caudal de 650 l/s del arroyo San Bartolomé, afluente del río Eume.
i. 43°24'9.70""N, 8° 3'1.00""O;
ii. Arrendamiento a favor de Hidroeléctrica del Giesta, S.L.
iii. La central hidroeléctrica se ubica íntegramente dentro del espacio protegido;
iv. Central hidroeléctrica;
v. Tamaño del centro de operaciones: 927 m2;
vi, vii. FIGURAS PROTECCIÓN EN LAS FRAGAS DEL EUME:
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_
Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_
natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Lic/lic_0026.html
En la central AH San Bartolomé la Administración no exige vigilancia ambiental en fase de operación.
Se aportan trimestralmente caudales turbinados y ecológicos.

BIODIVERSIDAD
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

GRI 304: Biodiversidad (2016)

304-1
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NÚMEROS DE PÁGINA O URL

CAMBIO CLIMÁTICO				
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 17

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 17

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 17

305-1

Emisiones directas de GEI - Alcance 1

La huella de carbono ha sido estimada conforme a la herramienta del MITECO.

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía - Alcance 2

La huella de carbono ha sido estimada conforme a la herramienta del MITECO.

GRI 305: Emisiones (2016)

EMPLEO DE CALIDAD				
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 17 / Pág. 29

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 17 / Pág. 29

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 17 / Pág. 29

Nuevas contrataciones y rotación

Pág. 30

GRI 401: Empleo (2016)

401-1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 31

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 31

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 31

GRI 403: seguridad y salud en el trabajo (2018)

403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Pág. 31

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes

Pág. 31

403-3

Servicios de salud en el trabajo

Pág. 31

403-4

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

Pág. 31

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Pág. 31

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

A continuación indicamos las empresas del “Holding Ecoener” que tienen trabajadores, y su ubicación.
Aquis Querquennis – España / Ecoener Ingenieria Honduras S.A. – Honduras / Ecoener Ingenieria Panama S.A.
– Panama / Comercializadora Centroamericana de energía La Ceiba – Guatemala / Ecoener Ingenieria S.A. –
Guatemala / Ecoener Ingenieria S.L. – España / Grupo Ecoener S.A. – España / Leo City Ltd. – Kenya /
Aquis Querquennis Colombia S.A.S. – Colombia / Aquis Querquennis Guatemala S.A.S. – Guatemala /
Aquis Querquennis R. Dominicana S.L. – Republica Dominicana.
Todas las empresas del holding tienen la seguridad pública de su país de origen excepto Aquis Querquennis
Guatemala, Colombia y Republica Dominicana cuyo personal tiene un seguro médico adicional proporcionado
por Ecoener.
El personal perteneciente a empresas ubicadas en España pero que están desplazados a otros países, tienen
seguros médicos adicionales, también proporcionados por Ecoener.
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ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA O URL

403-7

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

Pág. 31

403-8

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Pág. 31

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 29

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 29

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 29

GRI 405: diversidad e igualdad de oportunidades (2016)

Diversidad en órgano de gobierno y empleados

Pág. 30 / Pág. 41

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 35

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 35

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 35

Discriminación y acciones emprendidas

En el Código de Conducta de Grupo Ecoener establece su compromiso con los
Derechos Humanos y la dignidad de todas las personas y en concreto con la no
discriminación. En 2021 no se detectó ningún caso de discriminación.
https://ecoener.es/wp-content/uploads/2021/06/Co%CC%81digo-Conducta_
Ecoener_JUNIO-2020.pdf

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo infantil

Grupo Ecoener cumple con la legislación vigente en todos los mercados donde
opera, garantizando que no realiza ninguna vulneración de los DDHH. La compañía
está desarrollando un sistema de control y vigilancia de la cadena de suministro
para asegura que tampoco se produce ninguna vulneración en su cadena de valor.

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de trabajo
forzoso u obligatorio

Grupo Ecoener cumple con la legislación vigente en todos los mercados donde
opera, garantizando que no realiza ninguna vulneración de los DDHH. La compañía
está desarrollando un sistema de control y vigilancia de la cadena de suministro
para asegura que tampoco se produce ninguna vulneración en su cadena de valor.
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

GRI 406: No discriminación (2016)

406-1

GRI 408: Trabajo infantil (2016)

408-1

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio (2016)
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IMPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)

103-1

Explicación del tema material y sus coberturas

Pág. 36

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 36

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 36

Operaciones con participación de la comunidad, evaluaciones
de impacto y programas de desarrollo

El 100% de los proyectos deEcoener contemplan la participación social de un modo u otro.

GRI 413: Comunidades locales (2016)
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Anexo III:
Lista de las entidades que forman parte
de los estados financieros consolidados
DRAGO RENOVABLES S.L.

HERDANERA, S.L.

ECOENER SOL DEL PUERTO, S.A.

ENERGÍAS DE FORCAREI SL

MAGARZA PLATEADA, S.L.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA, S.A.

ENERGIAS DE PONTEVEDRA, S.L.

SIEMPREVIVA AZUL, S.L.

ECOENER INGENIERIA HONDURAS, S.A.

HIDROELECTRICA DE OUROL, S.L.

HELECHO DE CRISTAL, S.L.

DRAGO GENERAL PARTNER, S.L.

HIDROELECTRICA DEL GIESTA, S.L.

RISOELA, S.L.

ECOENER INVERSIONES SCA SICAV-RAIFECOENER INGENIERIA

MOCAN RENOVABLES, S.L.

ROSALITO PALMERO, S.L.

PANAMA S.A.

SOCIEDAD LUCENSE DE ENERGIA HIDRÁULICA Y EOLICA, S.L.

BEJEQUE ROJO, S.L.

EFD ECOENER FOTOVOLTAICA DOMINICANA SRL LCV

SOCIEDAD EOLICA PUNTA MAEDA SL

VIOLETA DE ANAGA, S.L.

ECOENER SOLARES DOMINICANA SRL EID

CARDO DE PLATA, S.L.

EOLICOS DE FERROL, S.L.

ECOENER INVERSIONES DOMINICANA SRL

HIERBA MUDA, S.L.

GRUPO ECOENER, S.A.

ECOENER RENOVABLES PANAMÁ S.A.

BENCOMIA DE RISCO, S.L.

OILEAN TELDE EOLICA ENERGY, S.L.

ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ S.A.

MAGARZA DEL ANDEN, S.L.

ECOENER EMISIONES, S.A.

ECOENER SOLAR PANAMÁ S.A.

ECOENER INGENIERÍA SL

YERBAMORA, S.L.

ECOENER GENERADORA PANAMÁ S.A.

CRESTA DE GALLO, S.L.

AQUIS QUERQUENNIS, S.L.

ECOENER ENERGIAS PANAMÁ S.A.

TABAIBA SOLAR, S.L.

ECOENER INVERSIONES, S.L.

ECOENER PRODUCTORA PANAMÁ S.A.

PICOCERNICALO, S.L.

VIOLETA PALMERA, S.L.

ECOENER INDUSTRIAL PANAMÁ, S.A.

DAMA DE BANDAMA, S.L.

CARDONCILLO GRIS, S.L.

ECOENER TECNICAS PANAMA S.A.

AMAGANTE HERREÑO, S.L.

EOLICOS HERCULINOS, S.L.

ECOENER DEL SUR PANAMA S.A.

CONSERVILLA MAJORERA, S.L.

FONTE DOS ARCOS, S.L.

ECOENER DEL NORTE PANAMA S.A.

COLINO MAJORERO, S.L.

EOLICOS DEL MATORRAL, S.L.

ECOENER MIRAZUL DOS, S.A.

CHAJORRA DE ALUCE, S.L.

COMERCIALIZADORA CENTROAMERICANA DE ENERGIA LA CEIBA, S.A.

AQUIS QUERQUENNIS DOMINICANA, SR.L.

YESQUERA DE ALUCE, S.L.

ECOENER INGENIERIA, S.A.

ECOENER INGENIERÍA KENYA LTD

CANUTILLO DE SABINOSA, SL

ECOENER INVERSIONES DE CENTROAMERICA, S.A.

ECOENER KENIA KUNDOS LIMITED

MOSQUERA DE TAMADABA, S.L.

HIDRO QUETZAL, S.A.

ECOENER SAGANA KIANJEGE LIMITED

ALAMILLO DE DORAMAS, SL

HIDRO SANTA CRUZ II, S.A.

ECOENER WIND POWER PLANT D.O.O. BEOGRAD

TIRAVENTOS, S.L.

ENERGIAS DEL OCOSITO, S.A.

ECOENER FOTOVOLTAICA PRADERA SAS E.S.P.

SIEMPREVIVA GIGANTE, S.L.

ECOENER SOLAR DE GUATEMALA, S.A.

GENERSOL, S.A.S

MALVA DEL RISCO, S.L.

ECOENER SOL DE ESCUINTLA, S.A.

SALVIA BLANCA, S.L.

AQUIS QUERQUENNIS COLOMBIA, S.A.S.

Indicadores GRI respondidos en este apartado: 102-45

