
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

Declaración de intenciones

El presente documento actúa como una política global que establece los principios marco para el resto de
políticas de sostenibilidad de ACCIONA Energía.

El compromiso de ACCIONA Energía con la sostenibilidad se entiende como una apuesta por el progreso
social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico.

ACCIONA Energía es una empresa global que trata de dar respuesta a las principales necesidades de la
sociedad proporcionando energía renovable. Esta apuesta por el desarrollo sostenible en el centro de los
negocios la sitúa como organización capaz de generar valor compartido a largo plazo para sus distintos
grupos de interés.

ACCIONA Energía sigue los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact),
relacionados con los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

Asimismo, el compromiso de ACCIONA Energía se ve reflejado en la contribución a la consecución de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Principios

 Agente de cambio - ACCIONA Energía da respuesta a través de su estrategia de sostenibilidad a los
desafíos globales y a las tendencias que afectan a sus negocios, aportando soluciones a las principales
necesidades de la sociedad.

 Largo plazo - ACCIONA Energía entiende la sostenibilidad como una apuesta a largo plazo que refuerza el
principio de solidez económica y financiera.

 Ética - ACCIONA Energía establece que todas sus relaciones con terceros deben regirse desde un
comportamiento ético, honesto, íntegro y transparente.

 Gobierno - En ACCIONA Energía las actuaciones en sostenibilidad se impulsan y lideran desde los máximos
órganos de gobierno de la compañía.

 Integración de la sostenibilidad - ACCIONA Energía entiende que la sostenibilidad ha de estar presente en
todas las áreas de negocio y niveles organizativos de la compañía, trasladándose esta cultura a clientes,
proveedores, socios y al resto de grupos de interés.

 Cultura de gestión de riesgos y oportunidades – ACCIONA Energía promueve la inclusión de los resultados
del análisis y valoración de los riesgos y oportunidades dentro de la estrategia y la toma de decisiones.

 Respeto de los derechos humanos fundamentales – ACCIONA Energía respeta y contribuye a la
protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, con el objetivo de
no ser cómplice de ninguna forma de abuso o vulneración de los mismos.
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 Creación de valor para sociedad – ACCIONA Energía busca aportar valor en las áreas geográficas en que
opera, mediante el desarrollo de modelos de negocio que contribuyan al desarrollo social local y a la
mejora de la calidad de vida de las personas.

 Cuidado del medio ambiente – ACCIONA Energía, bajo un enfoque preventivo y con el fin de reducir el
impacto de sus operaciones, busca el máximo nivel de eficiencia ambiental en todos los proyectos que
acomete.

 Lucha contra el cambio climático – Combatir el cambio climático es una prioridad estratégica para
ACCIONA Energía, generando energía renovable, promoviendo la eficiencia energética, mitigando los
efectos adversos del cambio climático y ofreciendo mecanismos de adaptación.

 Innovación – ACCIONA Energía fomenta la innovación como uno de los pilares del desarrollo de los
negocios, promoviendo la búsqueda de soluciones sostenibles en los ámbitos tecnológico y operativo.

 Diálogo con grupos de interés – La comunicación y el diálogo son las bases de la relación que mantiene
ACCIONA Energía con sus grupos de interés para conocer sus necesidades y dar respuesta a sus
expectativas.

 Transparencia en la comunicación y en la rendición de cuentas – ACCIONA Energía facilita información
transparente, veraz y rigurosa a sus grupos de interés.


