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SOLARIG

0.

E

ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINANCIERA

l presente Estado de Información No Financiera
Consolidado ha sido elaborado por SOLARIG GLOBAL
SERVICES, S.A. (en adelante, indistintamente, “SOLARIG”
o la “Compañía”) en línea con los requisitos establecidos
en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se
modifica el Código de Comercio, el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad (procedente del
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).
En su elaboración también se han considerado las
directrices sobre la presentación de informes no
financieros de la Comisión Europea (2017/C 215/01)
derivadas de la Directiva 2014/95/UE. Asimismo, se
ha tenido en cuenta lo establecido en la Guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad de Global
Reporting Initiative (Estándares GRI), por lo que se
han seleccionado una serie de estándares en base a los
requerimientos de información de la Ley 11/2018, el sector
de actividad y el análisis de materialidad realizado.

Transparencia como Valor
Estratégico.
El EINF permite a Solarig
identificar los asuntos más
relevantes para sus Grupos de
Interés y adecuar su estrategia
de negocio conforme a estas
expectativas.

En este contexto, a través de este Estado de Información
no Financiera Consolidado (en adelante, el “Informe”)
SOLARIG tiene el objetivo de informar sobre cuestiones
ambientales, sociales y relativas al personal y en relación
a los derechos humanos relevantes para la compañía en la
ejecución de las actividades propias de su negocio.
Para la elaboración de este Informe y selección de sus
contenidos se han tenido en cuenta los resultados del
análisis de materialidad llevado a cabo a inicios de
2022 si bien los datos del presente informe representan
la información disponible referente a la actividad de
SOLARIG en 2021.
Este análisis se ha llevado a cabo analizando los asuntos
de mayor relevancia para sus grupos de interés (en
adelante, los “Grupos de Interés”), obtenidos estos
mediante consulta realizada a grupos comparables y
valorando la significatividad que tienen para SOLARIG.
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El citado análisis de asuntos materiales da como resultado la siguiente matriz de materialidad de
grupos de interés:

Estudio aspectos materiales GdI

Estudio aspectos materiales GdI

GdI Proveedores
GdI Proveedores

GdI Internos

GdI Clientes

GdI Internos

GdI Clientes

MAS RELEVANTE
MAS RELEVANTE

RELEVANTE
RELEVANTE

MENOS RELEVANTE
MENOS RELEVANTE

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

DERECHOS HUMANOS
GOBIERNO CORPORATIVO

ECONÓMICO

1. Prácticas para garantizar
la continuidad del
negocio
2. Mecanismos de garantía
de la seguridad de la
información
3. Prácticas de
transparencia y Buen
Gobierno
4. Integración de aspectos
ESG en la Estrategia y
toma de Decisiones
5. Prácticas en Ética,
Anticorrupción y Control
del Fraude

1. Presencia en el Mercado
2. Impactos económicos
indirectos
3. Desempeño económico
de la empresa
4. Información sobre
empresas participadas
5. Resultados de
Satisfacción del Cliente

MEDIOAMBIENTALES
1. Incumplimientos
normativos
medioambientales y
medidas adoptadas
2. Evaluación y control
proveedores en temas
de medioambiente
3. Consumo de agua
4. Consumo de energía y
control de emisiones
5. Prácticas desarrolladas
para promover la
economía circular
6. Gestión de residuos

RESPONSABILIDAD
SOBRE EL PRODUCTO
1. Responsabilidad sobre
el producto (Salud y
Seguridad y privacidad
del cliente)
2. Cumplimiento de leyes
y normas relacionadas
con la provisión y uso de
productos y servicios
3. Marketing (cumplimiento
de normas y códigos
voluntarios)

1. Prácticas desarrolladas tendentes a la
No Discriminación por razón de Edad,
Sexo o Raza
2. Prácticas desarrolladas a garantizar los
Derechos de los grupos desfavorecidos
3. Libertad de asociación y convenio
colectivo
4. Inversión en garantizar los derechos
humanos
5. Prácticas desarrolladas tendentes
a la abolición del trabajo forzoso y
obligatorio
6. Evaluación de proveedores en relación
a los DDHH
7. Información sobre la gestión de quejas
en DDHH
8. Prácticas desarrolladas tendentes a la
abolición del trabajo infantil

1

2

3

4

5

PRÁCTICAS LABORALES Y
TRABAJO DECENTE
1. Mecanismos para
promover el desarrollo
profesional y personal
de los trabajadores
2. Salud y Seguridad en el
Trabajo
3. Evaluación de las
prácticas laborales de
los proveedores
4. Clima laboral y
compromiso de los
trabajadores
5. Prácticas desarrolladas
para garantizar la
Diversidad en la
empresa

1

2

3

4

5

SOCIEDAD
1. Políticas que garanticen
la prevención de la
corrupción y el fraude
2. Proyectos con
asociaciones y
organismos sin ánimo
de lucro
3. Operaciones que
impliquen acciones y
planes de desarrollo de
comunidades locales
4. Evaluación de
impacto social de los
proveedores
5. Cumplimiento normativo
(multas recibidas por no
cumplir la ley)
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Estudio aspectos materiales GdI
La integración de esta tabla de materialidad de los grupos de interés con la Estrategia empresarial
de Solarig se obtiene la siguiente Matriz de Materialidad:

GdI Proveedores

GdI Internos

GdI Clientes

Estrategia

MAS RELEVANTE

Estudio aspectos materiales GdI
GdI Proveedores

GdI Internos

GdI Clientes

Estrategia
RELEVANTE

MAS RELEVANTE

MENOS RELEVANTE

1

RELEVANTE

2

3

4

5

6

7

8

DERECHOS HUMANOS

MENOS RELEVANTE

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

GOBIERNO CORPORATIVO

ECONÓMICO

1. Prácticas para garantizar
la continuidad del
negocio
2. Mecanismos de garantía
de la seguridad de la
información
3. Prácticas de
transparencia y Buen
Gobierno
4. Integración de aspectos
ESG en la Estrategia y
toma de Decisiones
5. Prácticas en Ética,
Anticorrupción y Control
del Fraude

1. Presencia en el Mercado
2. Impactos económicos
indirectos
3. Desempeño económico
de la empresa
4. Información sobre
empresas participadas
5. Resultados de
Satisfacción del Cliente

1

2

3

4

5

6

MEDIOAMBIENTALES
1. Incumplimientos
normativos
medioambientales y
medidas adoptadas
2. Evaluación y control
proveedores en temas
de medioambiente
3. Consumo de agua
4. Consumo de energía y
control de emisiones
5. Prácticas desarrolladas
para promover la
economía circular
6. Gestión de residuos

1

2

3

RESPONSABILIDAD
SOBRE EL PRODUCTO
1. Responsabilidad sobre
el producto (Salud y
Seguridad y privacidad
del cliente)
2. Cumplimiento de leyes
y normas relacionadas
con la provisión y uso de
productos y servicios
3. Marketing (cumplimiento
de normas y códigos
voluntarios)

1. Prácticas desarrolladas tendentes a la
No Discriminación por razón de Edad,
Sexo o Raza
2. Prácticas desarrolladas a garantizar los
Derechos de los grupos desfavorecidos
3. Libertad de asociación y convenio
colectivo
4. Inversión en garantizar los derechos
humanos
5. Prácticas desarrolladas tendentes
a la abolición del trabajo forzoso y
obligatorio
6. Evaluación de proveedores en relación
a los DDHH
7. Información sobre la gestión de quejas
en DDHH
8. Prácticas desarrolladas tendentes a la
abolición del trabajo infantil

1

2

3

4

5

PRÁCTICAS LABORALES Y
TRABAJO DECENTE
1. Mecanismos para
promover el desarrollo
profesional y personal
de los trabajadores
2. Salud y Seguridad en el
Trabajo
3. Evaluación de las
prácticas laborales de
los proveedores
4. Clima laboral y
compromiso de los
trabajadores
5. Prácticas desarrolladas
para garantizar la
Diversidad en la
empresa

1

2

3

4

5

SOCIEDAD
1. Políticas que garanticen
la prevención de la
corrupción y el fraude
2. Proyectos con
asociaciones y
organismos sin ánimo
de lucro
3. Operaciones que
impliquen acciones y
planes de desarrollo de
comunidades locales
4. Evaluación de
impacto social de los
proveedores
5. Cumplimiento normativo
(multas recibidas por no
cumplir la ley)

En la Matriz definitiva Solarig hace suyos todos los aspectos materiales de relevancia manifestados
por los Grupos de Interés y cotejando con los aspectos relevantes manifestados en la Estrategia
Solarig prioriza aquellos sobre los cuales se focalizará a corto plazo sin perder de vista el objetivo
global que será dar completa respuesta a las expectativas de sus Grupos de Interés.
De esta forma, se ha determinado que los indicadores requeridos por la referida Ley 11/2018 son
relevantes para SOLARIG, procediendo a su priorización de acuerdo a la relevancia de los mismos
tanto para los Grupos de interés como para la estrategia de la Compañía.
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SOLARIG integra en su Estrategia Empresarial las expectativas de sus Grupos de Interés

Gobierno Corporativo

1. Prácticas para
garantizar la
continuidad del
negocio
Aspectos
muy relevantes

2. Mecanismos de
garantía de la
seguridad de la
información
4. Integración de
aspectos ESG en la
Estrategia y toma
de Decisiones

Económico

Medioambiental

Responsabilidad
sobre el producto

1. Incumplimientos
normativos
medioambientales y
medidas adoptadas
1. Presencia en el
Mercado
5. Resultados de
Satisfacción del
Cliente

2. Evaluación y control
proveedores en temas de
medioambiente
3. Consumo de agua

1. Responsabilidad
sobre el producto

4. Consumo de energía, y
control de emisiones

Derechos Humanos

Prácticas laborales y
Trabajo Decente

Sociedad

1. Prácticas desarrolladas
tendentes a la No
Discriminacion por razón,
edad, sexo o raza

1. Mecanismos para
promover el desarrollo
profesional y personal de
los trabajadores

1. Políticas que
garanticen la
prevención de la
corrupción y el fraude

6. Evaluación de
proveedores en relación
a los DDHH

2. Salud y Seguridad en el
Trabajo
4. Clima laboral y
compromiso de los
trabajadores

3. Operaciones que
impliquen acciones y
planes de desarrollo
de comunidades
locales

5. Prácticas desarrolladas
para garantizar la
diversidad en la empresa

4. Evaluación de
impacto social de los
proveedores

7. Información sobre la
gestión de quejas en
DDHH

5. Prácticas desarrolladas
para promover la
economía circular
6. Gestión de residuos

2. Prácticas desarrolladas
a garantizar los
Derechos de los grupos
desfavorecidos
2. Impactos
económicos
indirectos
Aspectos
relevantes

3. Prácticas de
transparencia y
Buen Gobierno

3. Desempeño
económico de la
empresa
4. Información
sobre empresas
participadas

2. Cumplimiento de
leyes y normas
relacionadas con
la provisión y uso
de productos y
servicios
3. Marketing

3. Libertad de asociación y
convenio colectivo
4. Inversión en garantizar
los derechos humanos
4. Consumo de energía, y
control de emisiones
5. Prácticas desarrolladas
tendentes a la abolición
del trabajo forzoso y
obligatorio

3. Evaluación de las
prácticas laborales de los
proveedores

2. Proyectos con
asociaciones y
organismos sin ánimo
de lucro
5. Cumplimiento
normativo (multas
por no cumplir la ley)

8. Prácticas desarrolladas
tendentes a la abolición
del trabajo infantil

Aspectos
poco relevantes

El presente Informe ha sido sometido a un proceso de revisión externa independiente por ERNST & YOUNG, S.L.
El informe de aseguramiento independiente donde se incluyen los objetivos y alcance del proceso, así como los
procedimientos de revisión utilizados y sus conclusiones, se incluye al final de este documento.
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Estado de Información no Financiera:
También denominado “Informe” en el presente
documento es el documento por el que Solarig informa
sobre cuestiones ambientales, sociales y otras materias
relevantes en la ejecución de las actividades propias
de su negocio. Este Informe cumple con los requisitos
establecidos en la Ley 11/2018 y la Ley 22/2015.

Glosario de términos:
EPC:
Engineering, Procurement and Construction. Siglas
en inglés de las actividades de Ingeniería, Compras y
Construcción de proyectos fotovoltaicos, desarrollada por
Solarig.
O&M:
Operation and Maintenance. Siglas en inglés de las
actividades de Operación y Mantenimiento de plantas
fotovoltaicas desarrolladas por Solarig.
ESG:
Environmental, Social and Governance.
Matriz de Materialidad:
Es una manera de representar los aspectos no financieros
que afectan a una compañía basándose en el estudio
detallado del entorno a través de las opiniones de sus
grupos de interés más importantes.
Grupos de Interés:
Grupos de personas que se ven afectados directa
o indirectamente por el desarrollo de la actividad
empresarial. En el caso de Solarig, se utiliza para
referirnos a: clientes, empleados, accionistas, proveedores,
desarrolladores locales, contratistas de servicios
especializados en EPC y O&M, suministradores de
materiales y equipos, ingenierías, asesores legales,
técnicos, financieros, seguros, administraciones públicas,
entidades financieras y mercados de capitales y
comunidades locales.
Stakeholders:
Término en inglés para denominar a los Grupos de Interés.
HSEQ:
Health, Safety, Environment and Quality (Seguridad y
Salud, Medioambiente y Calidad).

Riesgo:
Es la combinación de la probabilidad de que se produzca
un evento y sus consecuencias negativas o el efecto de la
incertidumbre sobre la consecución de los objetivos.
Política:
Es un documento que describe la forma en que una
organización y sus empleados deben comportarse en
diferentes ámbitos.
ISO 9001:
Es el estándar internacional para Sistemas de Gestión
de Calidad (SGC) publicada por ISO (la Organización
Internacional de Normalización).
ISO 14001:
Es la Norma internacional publicada por ISO que
establece los criterios para la implementación y/o
certificación de sistemas de gestión del medioambiente.
ISO 45001:
Es la actual norma de Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) publicada por
ISO que sustituye a la antigua norma británica BS OHSAS
18001.
Corporate Compliance:
Es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas
adoptados por una organización para identificar y
clasificar los riesgos operativos y legales a los que
se enfrenta y establecer mecanismos internos de
prevención, gestión, control y reacción frente a los
mismos.
Debida Diligencia:
Es el proceso por el cual las empresas toman todas
las medidas necesarias y eficaces para identificar,
prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los
impactos negativos, reales o potenciales de sus propias
actividades o las de su cadena de valor.
Brecha salarial:
Es la diferencia de salario entre hombres y mujeres
medida como porcentaje del salario medio de los
hombres frente al de las mujeres contratadas en la
Compañía.
Tasa de absentismo:
Representa el porcentaje de horas de trabajo que no se
realizan por culpa de las ausencias debidas a todas las
causas, justificadas (como bajas médicas) o no.
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MODELO DE NEGOCIO

1.1. Entorno Mercado Energías Renovables

A

continuación se expone el entorno
económico y social a nivel mundial del
mercado de energías renovables en el cual
desarrolla su actividad la Compañía.

1. Aspectos macroeconómicos y financieros.
La situación económica mundial durante el año 2021
se ha visto supeditada a la evolución de la pandemia
Covid-19. Las diferentes olas de contagios y las
variantes prevalentes han afectado de manera dispar a
las diferentes áreas económicas a nivel mundial.

Tensiones inflacionistas
dominan el mercado.
La rotura de la cadena
de suministros como
consecuencia de los efectos
de la pandemia y el aumento
de precios dominan el final del
año 2021.

Por un lado, los países más desarrollados han
aplicado una política expansionista de inyección
monetaria amplia lo que ha supuesto una más rápida
recuperación económica junto con un escenario de
tipos de interés en niveles de mínimos históricos en
Europa (-0.5% EURIBOR 12 meses).
Como consecuencia de esta fuerte presencia de
capital se ha producido una fuerte demanda que a
su vez ha conllevado muchas tensiones en la cadena
de suministro, lo que ha impedido una recuperación
consolidada al producirse dos efectos simultáneos: la
rotura de la cadena de suministro y el aumento de la
inflación de precios.
Adicionalmente a todo ello, tanto a final de 2021 como
en el primer trimestre de 2022, la inflación se ha visto
fuertemente afectada por el incremento de los precios
energéticos y en particular del gas natural, superando
los precios máximos de los últimos 10 años. Esta
situación de tensión geopolítica se ha agravado con la
invasión de Ucrania por parte de Rusia que se inició el
24 de febrero de 2022.
Respecto a la deuda pública española (bono a 10
años) se ha mantenido en intervalos entre el 0 y el
0.6% manteniendo un diferencial en torno a 70 puntos
básicos sobre la deuda alemana. La financiación en el
área europea ha estado en rangos excepcionalmente
bajos, si bien las tensiones inflacionarias de final de
2021, prevén cambios significativos en 2022.
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2. Aspectos macroeconómicos y financieros
A nivel nacional, se ha procedido con 2 nuevas
subastas públicas de Energía Renovable en
enero y octubre de 2021 comprometiendo
entre ambas 6 GW a incorporar al sistema
eléctrico en los próximos años.
Por otro lado, desde el 1 de julio de 2021,
se ha habilitado un sistema de acceso que
muestra la potencia disponible en cada línea
y subestación de distribución y transporte,
y se ha anunciado que todos los nudos de
transporte con capacidad superior a 100 MW
serán tramitados mediante concurso público.
El primer y único nudo sometido a concurso
ha sido el “Nudo Mudéjar 400 kV en Teruel”
considerado objetivo de Transición Justa.
La legislación considera en estos concursos
criterios de elegibilidad tales como madurez
del proyecto, aspectos tecnológicos,
ambientales y de impacto socioeconómico.
Esta nueva adjudicación de grandes proyectos
vía concurso público para el territorio
nacional cambia el paradigma en el desarrollo
de proyectos de modo que requieren una
mayor involucración de las empresas de
energías renovables con las diferentes partes
interesadas y con la sociedad en su conjunto.
Para finalizar, es destacable la publicación
del PERTE ERHA el 14 de diciembre de
2021, (Plan Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica aplicable
a las Energías Renovables, Hidrógeno y
Almacenamiento). Un proyecto estratégico
que se espera movilice una inversión superior
a los 16.300 millones de € y ayude a generar
280.000 puestos de trabajo entre directos,
indirectos e inducidos. Este PERTE supone
una oportunidad para potenciar la posición
privilegiada de España en materia de energías
renovables y, en especial, el desarrollo del
Hidrógeno Renovable como un proyecto
país de cara a aportar al menos el 10% de los
40 gigavatios de producción que se prevé
alcanzar en la Unión Europea. Con las primeras
líneas de ayuda ya lanzadas, en 2022 y 2023
se concentrarán las principales medidas
facilitadoras del PERTE ERHA cuyos fondos se
podrán ejecutar hasta 2026.

A nivel internacional, la mayor parte de
países están adoptando políticas de apoyo
a la producción y demanda de hidrógeno
renovable, como clave para descarbonizar
industrias y nichos donde la electrificación no
es factible (acerías, producción de amoniaco,
industrias químicas, vidrio). Adicionalmente, el
reto tecnológico para distribuir el hidrógeno
a nivel mundial pasa por su conversión
en amoniaco para aumentar su densidad
energética.
Existen diversos aspectos técnicos y
económicos que determinarán el grado de
implementación del hidrógeno verde como
alternativa al gas natural, la superación de
estos retos para los próximos años en esta
materia será clave para reducir la dependencia
energética del gas natural y colocarán a España
en un lugar privilegiado.
El Plan Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica aplicable
a las Energías Renovables, Hidrógeno y
Almacenamiento supone una apuesta clara
por la Innovación en materia de energías
renovables y en especial para el desarrollo
de Hidrógeno Renovable. Solarig se suma
a este gran reto como país y crea una
Dirección de Desarrollo de Negocio especifica
para potenciar el desarrollo de proyectos
fotovoltaicos híbridos, incorporando
nuevas tecnologías como el hidrógeno
verde, la energía eólica y/o sistemas de
almacenamiento de energía.

3. Aspectos sectoriales
Pese a la gran volatilidad del año
2021, con respecto del mercado de las
materias primas con subidas relevantes
en acero, aluminio, silicio, litio, así como
las limitaciones a la movilidad debidas
al Covid19, se han vuelto a batir récords
anuales.
Las adiciones de capacidad de energía
renovable están en camino de establecer
otro récord anual en 2021, conforme a lo
indicado por el Informe IRENA 2022i la
capacidad acumulada instalada de energía
renovable asciende a 843GW globalmente,
impulsadas por la energía solar fotovoltaica.
Este año se pondrán en servicio casi
290 gigavatios (GW) de nueva energía
renovable, un 3% más que el crecimiento ya
excepcional de 2020. Solo la energía solar
fotovoltaica representa más de la mitad
de toda la expansión de energía renovable
en 2021, seguida por la energía eólica e
hidroeléctrica.
Se prevé que el crecimiento de la
capacidad renovable se acelere en los
próximos cinco años y represente casi el 95
% del aumento de la capacidad energética
mundial hasta 2026 acorde a los
ambiciosos objetivos climáticos anunciados
en la COP26.

La energía solar fotovoltaica representa
más de la mitad de toda la expansión
de energía renovable.

A nivel mundial, se prevé que la
capacidad de electricidad renovable
aumente más del 60 % entre 2020 y
2026, alcanzando más de 4 800 GW.
Esto es equivalente a la capacidad de
energía global actual de los combustibles
fósiles y la energía nuclear combinadas.
En general, China sigue siendo el
líder durante los próximos cinco años,
representando el 43 % del crecimiento
de la capacidad renovable mundial,
seguida de Europa, Estados Unidos e
India. Estos cuatro mercados por sí solos
representan el 80% de la expansión de la
capacidad renovable en todo el mundo.
Incluso con el aumento de los precios
de las materias primas aumentando los
costos de fabricación de la energía solar
fotovoltaica, se prevé que sus adiciones
de capacidad crezcan un 17 % en 2021.
Esto establecerá un nuevo récord anual
de casi 160 GW. Solo la energía solar
fotovoltaica representa el 60% de todas
las adiciones de capacidad renovable.
En una gran mayoría de países en todo
el mundo, la energía solar fotovoltaica a
gran escala es la opción menos costosa
para agregar nueva capacidad de
electricidad, especialmente en medio del
aumento de los precios del gas natural y
el carbón. Mientras tanto, las iniciativas
políticas en China, la Unión Europea e
India están impulsando el despliegue de
proyectos fotovoltaicos comerciales y
residenciales.
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CHINA
Aclarar las reglas en torno al nuevo estándar de
cartera renovable y el esquema de certificado verde
para aplicaciones comerciales a gran escala y de
servicios públicos. Continuar el apoyo a la energía
solar fotovoltaica residencial tras la eliminación
gradual de los incentivos en 2021.
En los escenarios más acelerados,
el crecimiento total de la capacidad
solar fotovoltaica mundial podría ser
un 22 % mayor con adiciones anuales
en continuo crecimiento, alcanzando
casi 260 GW para 2026. La ventaja es
mayor en mercados clave como China,
Europa, Estados Unidos e India, pero
queda un considerable potencial de
crecimiento en mercados emergentes
como el África subsahariana y el
Medio Oriente. Sin embargo, llegar
al caso acelerado requerirá que los
principales mercados aborden sus
desafíos persistentes. Estos son los
aspectos más destacados:

A nivel europeo, casi 25,9 GW de
nueva capacidad solar fotovoltaica
se conectaron a las redes europeas
este año, un aumento del 34 %
en comparación con los 19,3 GW
instalados en 2020, con lo cual es el
mayor crecimiento en la serie histórica,
superando los 21,4GW del año 2011.
Por países, Alemania fue el principal
mercado solar de Europa este año con
5,3 GW de nueva capacidad instalada;
le sigue España con 3,8 GW, los Países
Bajos con 3,3 GW, Polonia con 3,2 GW
y Francia con 2,5 GW. La potencia
seguirá creciendo hasta los 672 GW
en 2030 y la tasa de instalación anual
alcanzará los 85 GW.

ESTADOS UNIDOS
Extender los créditos fiscales a la inversión y la
monetización de los créditos a través de un esquema
de pago directo.

INDIA
Mejorar la salud financiera de las empresas de
distribución, reduciendo los retrasos en la firma
de PPA después de las subastas de energía solar
fotovoltaica, acelerar la expansión de la red y mejorar
la remuneración de las aplicaciones fotovoltaicas
distribuidas.

UNIÓN EUROPEA
Aumentar la capacidad de subasta y mejorar las
tasas de participación en subastas de servicios
públicos y de gran escala comercial a través de
procedimientos de permisos más fluidos cuando se
requieran para la licitación. Aumentar el apoyo a la
energía solar fotovoltaica distribuida a través del
fondo de resiliencia y recuperación de la UE.

JAPÓN
Suavizar el impacto en la transición de proyectos
desde el sistema de tarifas FIT (Feed-in-tariff) al
nuevo sistma FIP (Feed-in-premium). El mercado
no dispone actualmente de volumen relevante
de proyectos tipo FIT por ello, los esquemas de
proyectos FIP con PPAs deberán aumentar su
relevancia gradualmente.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE
Aumentar la frecuencia de las rondas de
subastas y acelerar la selección de licitadores y
las negociaciones contractuales para acelerar el
despliegue de energía fotovoltaica a gran escala. Una
expansión más rápida de las redes de transmisión y
distribución permite la conexión de capacidad solar
fotovoltaica adicional.

1.2. Modelo de Negocio Solarig

S

OLARIG es un actor relevante en el sector
de las energías renovables que centra su
actividad, específicamente, en el desarrollo de
proyectos de generación de energía, el diseño,
suministro y construcción (EPC) de plantas
de generación a través de la tecnología solar
fotovoltaica, su operación y mantenimiento
(O&M), así como de plantas de generación
fotovoltaica híbridas (en combinación con
otras tecnologías renovables y/o sistemas de
almacenamiento de energía - ESS). Participa
en todas y cada una de las etapas del ciclo de
vida de las plantas de generación de energía
de origen renovable a gran escala (Utility
Scale).
Con relación a las actividades de EPC y de
O&M, en adición a las plantas de generación
desarrolladas por SOLARIG, ésta también
presta tales servicios a favor de plantas de
generación desarrolladas y/o construidas por
terceros.
En las diferentes áreas geográficas en las que
actúa, SOLARIG estructura su actividad a
través de las siguientes tres líneas principales
de negocio:

1. Desarrollo, promoción y
venta de activos
La actividad principal de SOLARIG, en
términos de generación de valor, consiste
en la generación y desarrollo de carteras de
nuevos proyectos fotovoltaicos y de proyectos
fotovoltaicos híbridos (en combinación con
tecnologías como el hidrógeno verde, la
energía eólica y/o sistemas de almacenamiento
de energía - ESS). Estos activos se venden y
transfieren a su inversor final, generalmente, al
alcanzar su correspondiente estado de “Listo
para Construir (Ready to Build), manteniendo
SOLARIG, en un porcentaje elevado de los
casos, las posteriores actividades de EPC y
de O&M sobre tales plantas de generación,
siendo tales servicios prestados a favor de sus
inversores finales.
En base a criterios de desarrollo sostenible,
SOLARIG mantiene participaciones puntuales
en el capital social de las sociedades de
propósito específico titulares de los proyectos
que forman parte de algunas de las carteras de
activos desarrolladas.

2. Servicios EPC
Se corresponden con las fases
vinculadas al diseño, ingeniería,
suministro, construcción, montaje
y puesta en marcha de los activos
desarrollados por SOLARIG, mediante
la suscripción con sus inversores
finales de los correspondientes
contratos “llave en mano” (con
suministro de todos sus componentes)
o contratos BoP - Balance of Plant
- (con suministro de todos sus
componentes, a excepción de equipos
relevantes, tales como módulos
fotovoltaicos).
Asimismo, los servicios EPC son
igualmente prestados con relación a
otros activos propiedad de terceros
y que no han sido desarrollados por
SOLARIG, llevándose a cabo dichas
actividades de un modo selectivo,
con el fin de mantener un continuo
pulso en el correspondiente mercado
con respecto a los niveles de sus
competidores.

3. Servicios O&M
Se corresponden con las fases
vinculadas a la posterior gestión,
operación y mantenimiento de
activos de generación, mediante la
implementación de una estrategia
basada en la máxima digitalización
de los servicios, la robotización de
las actividades intensivas en mano de
obra, el uso de las últimas tecnologías
aplicadas al O&M, su desarrollo
y la formalización de acuerdos
estratégicos con fabricantes de
equipos esenciales instalados.
Gracias a ello, se ha alcanzado una
cartera de servicios O&M de 9 GW,
siendo actualmente SOLARIG el tercer
operador independiente de activos
solares fotovoltaicos a nivel mundial.
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1.3

B. En relación con las actividades de EPC:

Presencia geográfica de Solarig
SOLARIG realiza sus actividades a nivel internacional, a lo largo y ancho del globo.
Específicamente, actualmente cuenta con presencia en 14 países de todas las latitudes,
desarrollando sus tres líneas de negocio en España, Italia, Gran Bretaña y Portugal en el Área
EMEA; en México, Chile, Perú y Brasil en el Área Américas; así como en Japón y Australia en el
Área Asia-Pacífico.

Implementación de un sistema de
gestión integrado para la ejecución
de las actividades de acuerdo con
estándares máximos de calidad,
seguridad y cuidado del medio
ambiente.

Además, para seguir cumpliendo con su plan de desarrollo, SOLARIG ha identificado,
entre otros, a Estados Unidos de América como potencial mercado en el que canalizar su
crecimiento en los próximos años.

1.4

Objetivos y estrategias de la organización

Control de suministradores
y subcontratas para lograr la
ejecución de los proyectos de
acuerdo con los plazos requeridos.

Garantizar que el desarrollo de los
trabajos se realiza de conformidad
con las mejores prácticas de
defensa de los Derechos Humanos,
protección contra el fraude, política
anticorrupción y de acuerdo al
Código de Conducta de SOLARIG.

Definición del modelo de creación de valor
La creación de valor de Solarig se basa en la integración a lo largo de todo el proceso
evolutivo del desarrollo de plantas de generación fotovoltaica y plantas híbridas.
La ejecución de trabajos “llave en mano” en fases constructivas y, posteriormente, en
fase operativa, permite a SOLARIG ofrecer un producto de bajo riesgo tecnológico,
duradero, fiable y sostenible, desde las fases preliminares de su desarrollo.

SOLARIG desarrolla sus actividades llevando a cabo las siguientes estrategias:

A. En relación con las actividades de desarrollo, promoción y venta de activos:
Diversificación geográfica para
adelantarse y/o poder analizar
en cada caso el estado de
madurez del negocio, así como
los cambios regulatorios de los
mercados.

Diversificación tecnológica con la
apuesta por plantas híbridas entre
tecnología solar fotovoltaica y de
Hidrógeno verde, que maximizan el
valor de los activos, así como otras
potenciales hibridaciones con sistemas
de almacenamiento de energía (ESS) y
tecnología eólica.

Generación de valor a largo plazo de
una manera sostenible, buscando la
minimización de cualquier impacto
medioambiental, patrimonial y
urbanístico, así como favoreciendo
el desarrollo socioeconómico de
nuestros Grupos de Interés, con
especial atención a las comunidades
locales.

Cercanía con los mercados de capital,
que permiten a SOLARIG configurar
estrategias y productos que generen
un mayor valor añadido a sus Grupos
de Interés.

C. En relación con las actividades de O&M:
Control, supervisión y organización
a través de una plataforma digital
de desarrollo y ejecución propios,
que integra las actividades de
mantenimiento (Computerized
Management Monitoring System
-CMMS-) con los datos de
monitorización de los activos
gestionados, realizando el
seguimiento 24/7 a través de su
Centro de Control, con elaboración
y entrega de órdenes de trabajo e
informes de manera homogénea en
diferentes idiomas. Adicionalmente,
se analizan los datos registrados
mediante inteligencia artificial, lo
que permite una toma de decisiones
predictiva en los mantenimientos
a programar, con el consecuente
impacto en la mejora de la calidad
de los servicios prestados a sus
clientes.

Prestación directa de gran parte
de los servicios, evitando su
subcontratación, incluyendo la
inversión a medio plazo en equipos
y tecnologías que aseguren el mejor
coste-beneficio a lo largo de la vida
útil del activo.

Formalización de acuerdos
estratégicos globales con los
principales fabricantes de equipos
principales, al objeto de alcanzar el
mejor nivel de servicio desde una
perspectiva integral del activo.

Gestión de los activos a largo plazo
a través de las mejores prácticas con
respecto a los servicios, con el fin
de asegurar un modelo sostenible
de obtención de valor a lo largo del
tiempo.
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1.5

Principales factores y tendencias que pueden
afectar a nuestra futura evolución.
Grupos de Interés e impacto de la actividad de SOLARIG en los mismos:

Nuestros clientes son el principal motor del desarrollo de SOLARIG,
siendo la comprensión de sus necesidades fundamental para la
generación de productos y servicios de alto valor añadido.

Nuestros accionistas, que nos han acompañado desde el inicio y con
los que se mantiene interlocución permanente a través del Consejo
de Administración, participan de manera activa en las estrategias y
planes a corto, medio y largo plazo.

Nuestros colaboradores desarrolladores locales, contratistas de
servicios especializados en EPC y O&M, suministradores de materiales
y equipos, ingenierías, asesores legales, técnicos, financieros, seguros,
etc., junto con quienes desarrollamos nuestros servicios de cara a
alcanzar la satisfacción del cliente y del resto de nuestros Grupos de
Interés.

Las administraciones públicas, con las que colaboramos
estrechamente y las cuales se ven favorecidas por el desarrollo de
nuestras actividades, que siempre son realizadas de acuerdo con
la normativa vigente de aplicación en cada territorio, y a las que
ayudamos en la actualización de la regulación sobre la base de
casuísticas reales, además de realizar una contribución al impacto
socioeconómico.

Nuestros empleados, quienes mediante el desarrollo de su actividad
profesional contribuyen a la mejora continua de la organización en
su conjunto. En SOLARIG se procura en todo momento la existencia
de las herramientas necesarias para que sus profesionales crezcan
y se desarrollen, tanto profesional como personalmente, incluyendo
formación, condiciones laborales satisfactorias, políticas de
conciliación familiar, retribución flexible y salario justo.

Las entidades financieras y mercados de capitales, que encuentran
en nuestros proyectos el modo de generar valor añadido,
contribuyendo a la construcción de un entorno económico más
sostenible, son fundamentales para apoyar nuestro crecimiento.

Nuestras comunidades locales, que se benefician del impacto
económico, medioambiental y social que generan los proyectos en su
entorno, al producirse una profesionalización y apertura a actividades
sostenibles.

1.6

Principales Riesgos y Oportunidades de Solarig

L

os principales riesgos que enfrenta SOLARIG están formados por todas aquellas
circunstancias que evitan o merman la generación de valor a sus Grupos de Interés,
lo que exige permanecer en continuo contacto con todos ellos para identificar e
implementar las acciones de mejora o planes de contingencia asociados a través de las
herramientas internas más dinámicas y avanzadas.

SOLARIG opera bajo las más restrictivas Normas de Seguridad y Salud, Calidad y Medio
Ambiente, las cuales están implantadas, documentadas y auditadas bajo un Sistema Integrado
de Gestión certificado por Lloyd’s: UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 45001.
Ello es el mejor ejemplo de nuestro compromiso constante con la seguridad y la salud, pudiendo
aseverar que, a lo largo de nuestro recorrido, no hemos sufrido ningún accidente laboral
reseñable.
Asimismo, todos nuestros Grupos de Interés tienen la confianza del compromiso de SOLARIG
con los Derechos Humanos y la lucha contra la explotación infantil. Entre otros, SOLARIG es
firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact) desde el año 2008.
Los principales riesgos identificados y sobre los cuales se está trabajando en diversos planes de
acción son los siguientes:

Riesgo estratégico
•

Cambios regulatorios en materia
de producción eléctrica

•

Variaciones de precios en
los equipos e instalaciones,
semiconductores, etc

•

Limitaciones en los accesos a los
puntos de conexión

•

Disminución progresiva de precios
de Operación y Mantenimiento
debido al incremento de la
competencia en el sector

•

Falta de solvencia de clientes y
proveedores

•

Pérdida de alineamiento
del negocio en materia de
sostenibilidad económica, social y
ambiental

•

Potencial retraso o falta de
integración de requisitos ESG de
proveedores y subcontratas

•

Nuevas situaciones de pandemia o
crisis global como las provocadas
por la Covid-19 o el conflicto en
Ucrania

Riesgo financiero
•

Incremento en la tasa de inflación

•

Cambios en normativa fiscal

•

Cambios en normativa contable

•

Volatilidad en el mercado de seguros

Riesgo tecnológico digital
•

Ciberseguridad

•

Falta de sistemas de gestión de la
información para la toma de decisiones

•

Baja disponibilidad de personal con
formación en IT
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Riesgo de cumplimiento
•

Riesgo operacional
•

El crecimiento exponencial de Solarig
puede alterar el seguimiento correcto
de los procesos y seguimiento del
Sistema de Gestión Integrado

•

Dificultad de acceso a puntos
de conexión en plantas con
localizaciones remotas

•

Generación de un gran volumen de
información en los Proyectos que
ocasiona pérdida de eficacia en la
ejecución de los mismos

•

Pérdida de conocimiento por
alta rotación de personal con la
consecuente pérdida del talento

•

Falta de personal cualificado
disponible en el mercado de trabajo

•

Plazos cortos y falta de
documentación e información en
movilización de O&M en plantas
nuevas

Riesgos HSEQ
•

Diferencias legislativas (PRL y Medio
Ambiente) en las diferentes áreas
geográficas de localización (País,
Comunidad Autónoma, Municipio).

•

Potencial falta de disponibilidad de
agua para procesos de Operación y
Mantenimiento

•

Aumento de la producción de
residuos electrónicos

•

Incremento de la superficie de
implantación de plantas solares
con el consecuente cambio del uso
del suelo y potencial pérdida de
biodiversidad

Requisitos de contrato cada vez más
exigentes en diferentes ámbitos

Riesgos de gobierno corporativo,
reputacionales y cultura
•

Rechazo social creciente a instalación
de plantas fotovoltaicas en algunas
zonas rurales

•

Falta de transparencia en el entorno
interno de Solarig

Riesgos regulatorios, riesgooportunidad
•

Pérdidas de oportunidad en nuevos
negocios de energía renovables

•

Normativa europea en evolución en
materia de energías renovables

SOLARIG

2.

1. Organización

E

ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA
Solarig cuenta con una
Política de Gobierno
Corporativo que promueve
la comunicación,
transparencia y
participación de los grupos
de interés en su toma de
decisiones.

l Grupo Solarig engloba al grupo empresarial
encabezado por SOLARIG HOLDING S.L. así como al
grupo encabezado por SOLARIG GLOBAL SERVICES
S.A.
SOLARIG HOLDING S.L y sus sociedades dependientes
centran su actividad en la explotación de activos
solares fotovoltaicos en propiedad. Las actividades
asociadas a SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A. y
sus sociedades dependientes se circunscriben a
aquellas actividades relativas a la prestación de
servicios a terceros en el ámbito de la tecnología solar
fotovoltaica a nivel internacional, tales como servicios
de promoción, desarrollo, ingeniería, suministro,
construcción, operación y mantenimiento de plantas
solares fotovoltaicas en general.
SOLARIG concibe el Gobierno Corporativo como un
elemento al servicio del interés social, considerado
como el interés común a todos los accionistas
encaminado a la creación de valor sostenible.
Todo ello mediante el desarrollo de las actividades
contempladas en el objeto social de la Compañía,
tomando en consideración los demás grupos de interés
relacionados con su actividad empresarial y realidad
institucional, así como, en particular, con la contribución
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 impulsados por la
Organización de las Naciones Unidas.
Para garantizar su buen gobierno corporativo, Grupo
SOLARIG cuenta con un sistema general de Gobierno
Corporativo en línea con las recomendaciones y
tendencias internacionales en la materia basado en
el respeto al Pacto Mundial de las Naciones Unidas al
que está adherido, siendo sus principales órganos de
gobierno los siguientes:
•
Juntas de Socios de SOLARIG HOLDING S.L. y de
SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.
•

Consejos de Administración de ambos Grupos

•

Comité de Dirección de Grupo SOLARIG

Las prácticas de gobierno de Solarig con sus
órganos de gobierno así como los sistemas de
comunicación para garantizar la integración de
los objetivos de todas las partes interesadas se
describen en la Política de Gobierno Corporativo
accesible en www.solarig.com
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2. Estructura
Solarig cuenta con una estructura organizativa matricial, de esta forma todas las áreas de negocio
de Solarig están interrelacionadas. Se muestra a continuación la estructura general de Solarig para
el 2021.
Las áreas de negocio de la compañía son el Desarrollo, el EPC (Engineering, Procurement,
Construction) y el O&M (Operation & Maintenance). Las 3 estructuras tienen en cuenta su
despliegue a nivel global y funcional, teniendo reportes funcionales en las áreas clave de soporte,
como sucede en Construction y HSEQ.

A continuación se puede ver la estructura O&M, cuya primera línea en reporte al director está
distribuida por regiones y la segunda es global y da servicio a todas las regiones. Asimismo, a nivel
funcional Ecofin tiene una relación con la parte financiera de O&M

O&M
MANAGING
DIRECTOR

GENERAL
DIRECTOR

O&M AMERICAS DIRECTOR
MANAGING
DIRECTOR
GREEN HYDROGEN

CHIEF TECHNICAL

CONSTRUCTION

OFFICER

DIRECTOR

CHIEF FINANCIAL
OFFICER

EPC

HEAD OF LEGAL

HUMAN
RESOURCES
DIRECTOR

O&M APAC DIRECTOR

MANAGING
DIRECTOR
O&M

O&M CONTROLLER
COORDINATOR

CHIEF DEVELOPMENT
AND M&A OFFICER

O&M EMEA DIRECTOR

EMERGING TECHNOLOGIES
DIRECTOR

MAINTENANCE
GLOBAL DIRECTOR

SYSTEM DIRECTOR

COMMERCIAL &
BIDDING DIRECTOR

O&M

CHIEF DIGITAL

INSURANCE

OFFICER

MANAGER

La estructura de Solarig se conforma garantizando la máxima
eficiencia, promoviendo la transversalidad de los procesos y
fomentando la colaboración y el desempeño coordinado.
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CHIEF
TECHNICAL
OFFICER

HIGH VOLTAGE AND
SUBSTATIONS

CIVIL
ENGINEERING

TECHNICAL OPERATION
DIRECTOR

PROJECT ENGINEER
CONSTRUCCTION

DEVELOPMENT
SPAIN

PURCHASE & LOGISTIC
DIRECTOR

OTHERS TECHNOLOGIES H2

SPAIN
PROMOTION

DEVELOPMENT
ITALY

ITALY
PROMOTION

COST ESTIMATION
& OFFERS & OTHERS
DEVELOPMENT

Finalmente el tercer negocio, el Desarrollo,
muestra una capitalización por país
imprescindible debido al gran peso
comercial, legal y administrativo y que
implica necesariamente que los equipos
de desarrollo sean muy locales con un
equipo corporativo (en primera línea de
organigrama) que da soporte a todos
ellos, como se puede ver a continuación.

EPC, tiene dos direcciones separadas que
trabajan en coordinación, la parte de ingeniería
y compras.

CHIEF
DEVELOPMENT AND
M&A OFFICER

ORGINACION Y SOPORTE DE DESARROLLO

H2 PROJECT DEVELOPER

INTERNATIONAL
BD MANGER

INTERNATIONAL
BD MANGER

INTERNATIONAL
BD MANGER

INTERNATIONAL
BD MANGER

INTERNATIONAL
BD MANGER

Construcción de igual modo despliega una
distribución regional conforme a los países en
los que Solarig dispone de obras en marcha.
AUSTRALIA
DEVELOPEMENT
TEAM

JAPAN
DEVELOPEMENT
TEAM

CONSTRUCTION
DIRECTOR

PLANNING AND
FINANCIAL
DEPARTMENT

HS EQ

DOCUMENT
MANAGEMENT
COORDINATOR

CONSTRUCTION
SPAIN DIRECTOR

CONSTRUCTION
ITALY DIRECTOR

JAPAN PROJECT
MANAGER

BRASIL
DEVELOPEMENT
TEAM

MEXICO
DEVELOPEMENT
TEAM

CHILE
DEVELOPEMENT
TEAM

UK
DEVELOPEMENT
TEAM

SPAIN
DEVELOPEMENT
TEAM

ITALY
DEVELOPEMENT
TEAM
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3.

OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
ESG EN SOLARIG

3.1. Objetivos estratégicos ESG

S

olarig en su
compromiso
con el Pacto
Mundial de
Naciones
Unidas al
que está
adherido
desde sus
inicios
y cuyo
objetivo
es la adopción de principios
universales en los ámbitos de los
derechos humanos y laborales y de
la protección del medio ambiente,
se suma a la llamada de la Década
de la Acción y se compromete con
la Agenda 2030 como marco de
trabajo en pro de participar en la
construcción de una Sociedad más
justa y sostenible.
Por ello alinea sus objetivos
en materia de sostenibilidad y
estratégicos con los objetivos de
desarrollo sostenible, PROPÓSITO Y
PRINCIPIOS identificando aquellos
sobre los que trabajará en su Hoja
de Ruta 2022-2025.
La actividad de Solarig se integra
en su totalidad en el ODS 7. Energía
asequible y No Contaminante,
por ello promueve la puesta en el
mercado de una energía asequible,
segura, sostenible y moderna.

33

SOLARIG

34

COMPROMISO
SOLARIG
PROGRESO
SOSTENIBLE
Dentro de los OBJETIVOS y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS en materia de sostenibilidad de Solarig
se encuentran:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN
MATERIA AMBIENTAL, SOCIAL
Y DE GOBERNANZA (ESG)

PRINCIPIOS DESARROLLO SOSTENIBLE

Contribuir al reconocimiento
del grupo y a la mejora de su
reputación

Las Metas en las que Solarig afecta
directamente son:
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas.
Meta 7.a. De aquí a 2030, aumentar la
cooperación internacional para facilitar el
acceso a la investigación y la tecnología
relativas a la energía limpia, incluidas las
fuentes renovables, la eficiencia energética
y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y
promover la inversión en infraestructura
energética y tecnologías limpias.

Generar credibilidad y confianza en
los grupos de interés basada en la
transparencia empresarial y cultura de
comportamientos éticos

Promover relaciones de confianza y
prosperidad compartida con todos los grupos
de interés integrado en el modelo de gestión
sus potenciales asuntos relevantes, tomarlos en
consideración y darles respuesta

Fomentar la información y comunicación de
las distintas comunidades en las que opera
el grupo para ser concebido como un lugar
idóneo para el desarrollo profesional

Generar impacto positivo en nuestro entorno
mediante la adecuada gestión de los riesgos y
el cumplimiento de compromisos ambiciosos
sociales y medioambientales

PERSONAS

SOSTENIBILIDAD

Reconocemos a las personas
como principal activo de
Solarig. Apostamos por
relaciones humanas honestas
y estables, en un marco de
igualdad y diversidad.

Trabajamos por optimizar todos
los recursos que precisamos,
minimizar los impactos negativos
sociales y medioambientales, y
maximizar los positivos, derivados
del uso de estos recursos.
Incluyendo a nuestra cadena de
valor.

SOLIDARIDAD

COMPROMISO

Impulsamos acciones de
inclusión y diversidad, en pro de
la reducción de desigualdades.

Tenemos la responsabilidad y el
compromiso de actuar siempre con
transparencia, honestidad, y con los
más altos estándares éticos, en todos
las actividades que desarrollamos.

ESCUCHA ACTIVA
Nos comprometemos a escuchar a nuestros grupos de
interés para identificar sus expectativas y necesidades,
pasando a construir un valor de referencia para dirigir
nuestras decisiones.
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A partir del ODS 7, Solarig asume su compromiso y adquiere la
responsabilidad de actuar en la medida en que le es posible en los siguientes
objetivos alineados con sus PRINCIPIOS:

ODS 3. Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las
edades es esencial para el desarrollo sostenible.
Meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades
no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental
y el bienestar.
Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, agua y el
suelo.

ODS 5. Igualdad de Género. La igualdad de género no sólo es un derecho humano
fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo
pacífico, próspero y sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas la formas de discriminación contras todas las mujeres las
niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones
para promover el empoderamiento de las mujeres.

ODS 8. Crecimiento económico. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede
impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra.

ODS 10. Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades
y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas la personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica y otra condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados.

ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Meta 11.6. De aquí a 2020, reducir el impacto ambiental negativo
per capita de las ciudades, incluso presentado especial atención
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Meta 11.b. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el
número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y
la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres.
Meta 11.c. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados,
incluso mediante asistencia financiera y técnica para que puedan
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales
locales.

ODS 13. Cambio Climático. Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento
económico de la degradación del medio ambiente.

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a
los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Meta 8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro
y sin riesgos par todos los trabajadores.
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3.2. Cuadro de mando de Sostenibilidad
Solarig cuenta con diferentes cuadros de mando de aspectos ambientales, como parte del
cuadro de mando de sostenibilidad. Solarig agrega a dicho cuadro perspectivas sociales
adicionales, enfocando la estrategia existente en la sostenibilidad.

CUADRO DE MANDO - ESG

1. INDICADORES FINANCIEROS

Ingresos
Gastos de proveedores
Valor añadido
Remuneración a los empleados
Beneficio Bruto
Gastos Financieros
Retribución de los accionistas
Impuesto sobre beneficios

Ingresos del ejercicio
Gastos por compras y servicios

Gastos por remuneraciones a empleados
EBITDA - Beneficios antes de intereses, impuestos, pérdidas y
amortización
Gastos por financiación ajena
Dividendos a accionistas
Impuesto sobre beneficios pagado
Aportaciones dinerarias de carácter altruista

Contribución económica a la
administración pública

Pagos a los entes públicos

Inversión total
Rentabilidad
Endeudamiento
Subvenciones
Inversión medioambientalmente
sostenible
Inversión socialmente
responsable

Generación de energía renovable
Eficiencia energética y emisiones

Margen operativo

Contribución económica a la
comunidad

Inversión I+D+i

2. INDICADORES AMBIENTALES

Consumo de energía
Consumo de agua
Emisiones contaminantes
Directas e Indirectas
Emisiones contaminantes
Directas e Indirectas

Consumo directo de energía
Consumo de agua en m3 - por kW construido / mantenido
Upstream / Downstream. - CO2e / kW mantenido Mantenimiento
Upstream / Downstream. - CO2e / empleado - Oficinas centrales

Eficiencia gestión de residuos

Generación de residuos
Residuos gestionados
Residuos utilizados

Peligrosos / No peligrosos
No valorizables
Valorizables

Aportaciones económicas dedicadas a las actividades en
materia de investigación, desarrollo e innovación
Inversión total neta efectuada en el ejercicio
ROE - Beneficio o pérdida después de impuestos
Nivel de endeudamiento al final del ejercicio
Subvenciones públicas recibidas
Inversión neta anual en activos ambientalmente sostenibles

Inversión neta anual en activos sostenibles responsables

3-INDICADORES SOCIALES
Capital Humano

Empleados
Diversidad de género de
empleados

Empleados con contrato
Mujeres con contrato
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CUADRO DE MANDO - ESG

Derechos Humanos, anticorrupción y soborno

Respeto de los DDHH

Actuaciones en defensa del respeto
a los DDHH
Formación en materia de lucha
contra la corrupción y el soborno
Irregularidades en materia de
corrupción y soborno
Actuaciones acerca de casos de
corrupción y soborno
Canal de denuncias

Canal de denuncias

Buen Gobierno

Incidentes concernientes al respeto de los
Derechos Humanos como consecuencia de las
actuaciones de la empresa

Consejeros

Iniciativas puestas en marcha para mitigar
los efectos negativos sobre los DDHH que la
empresa haya podido ocasionar

Consejeros

Formación impartida a los empleados en
materia de lucha contra la corrupción y el
soborno
Incidentes y denuncias por irregularidades en
materia de corrupción y soborno
Iniciativas en materia de lucha contra la
corrupción y el soborno
Número de denuncias por materia
Número de denuncias por área de negocio
afectada
Número de denuncias archivadas sin
investigación, por no cumplir requisitos
mínimos
Número de denuncias investigadas con
resultado de acciones disciplinarias,
distinguiendo si se ha producido procedimiento
judicial o no
Número de denuncias por tipología de conducta
irregular (apropiación indebida, manipulación
contable, mal uso de datos de clientes, fraude,
corrupción entre particulares, etc.)
Plazo de resolución de cada denuncia
Acciones llevadas a cabo con cada denuncia

Consejos en materia de RSC

Comisión ejecutiva

Miembros del Consejo de Administración

Miembros del Consejo de Administración del
tipo independiente
Consejeros independientes con
responsabilidad especifica en materia de RSC
Consejeros con responsabilidad especifica
sobre la estrategia de la empresa

Comité de auditoría

Consejeros con responsabilidad especifica en
materia de control económico y financiero

Comisión de nombramientos

Consejeros con responsabilidad especifica en
materia de composición del Consejo

Reuniones del Consejo

Remuneración total del Consejo

Diversidad de género en el
Consejo

Corrupción y Soborno

Reuniones mantenidas en el ejercicio

Retribuciones de los Consejeros

Mujeres miembros del Consejo

Casos de corrupción y soborno en el Consejo
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3.3. Acciones puestas en marcha
Las acciones definidas para la Hoja de Ruta 2022-2025 en materia de Sostenibilidad por Solarig se
indican a continuación:

HOJA DE RUTA 2022-2025

1

3

GOBIERNO TRANSPARENTE Y ÁGIL EN LA
TOMA DE DECISIONES
•

Definición de un Modelo de Gobernanza
Sostenible

•

Creación de un Comité de Sostenibilidad

•

Definición/Revisión de Políticas que soporten
la integración de la sostenibilidad a todos los
niveles de la organización

•

Despliegue de un Sistema de Gestión de
Compliance

GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
•

Definición de un Modelo de Gestión de
Grupos de Interés GdI

•

Implantación de Canales de Comunicación
con GdI

•

Integración de necesidades y expectativas de
los Gdl en la gestión de los procesos

4
2

GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL
•

Definición de un Modelo de Gestión de
Riesgos Integral

•

Creación De Un Comité De Riesgos

•

Integración transversal de las acciones de
mitigación y oportunidades en la gestión de
los procesos

•

Optimización de procesos operativos y
corporativos
•

Despliegue del proceso de Innovación
y Vigilancia Estratégica

•

Despliegue del proceso de gestión del
conocimiento

•

Despliegue del Modelo de Gestión del
Talento

5

IMPACTO POSITIVO EN CADENA DE VALOR
•

Definición del Código ético para proveedores

•

Incorporación de cláusulas sociales en la
política de compras

•

Incorporación de requisitos sociales en la
evaluación de proveedores

•

Desarrollo de programas de sensibilización en
materia de sostenibilidad en proveedores

IMPACTO POSITIVO EN EL ENTORNO
•

Evaluación de aspectos medioambientales
positivos y negativos derivados de la
actividad y proyectos

•

Establecimiento de objetivos
medioambientales y sociales cuantificables

•

Establecimiento de mecanismos de
seguimiento y control del cumplimiento de
objetivos

•

Desarrollo de Planes de Acción para el
cumplimiento de los objetivos
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4.

RIESGOS NO
FINANCIEROS

Solarig establece el marco de trabajo en materia de gestión de riesgos
en su Política de Riesgos, a partir de aquí se desarrolla un proceso de
análisis por áreas de aquellas posibles incidencias que pueden afectar al
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
A fecha de realización del presente documento se han identificado los
siguientes riesgos con una alta valoración de impacto y por ello, sobre
los que se adoptan las medidas de mitigación oportunas.

Tipo de riesgo

Fuente del riesgo

Medidas de mitigación

Falta de integración
de la variable ESG en
la empresa

Falta de estructura
y proyecto de
gestión enfocado a la
sostenibilidad

Lanzamiento del Proyecto
“Compromiso con el
Progreso Sostenible Solarig ESG”

Pérdida de Due
Diligence en
Cumplimiento legal

Falta de sistema de
Gestión de Compliance

Despliegue de un Sistema
de Gestión de compliance
en la organización

Pérdida de Due
Diligence en riesgos
ESG

Falta de proceso de
gestión sistemática de
riesgos

Definición de un Modelo
de Gestión de Riesgos
Integral

Pérdida de agilidad en
procesos operativos y
corporativos

Exceso de volumen de
información a gestionar
debido al crecimiento
exponencial del negocio

Proceso de optimización
de procesos operativos y
corporativos
Definición del proceso de
Innovación y Vigilancia
estratégica
Definición del proceso de
gestión del conocimiento

Pérdida de Talento

Falta de adecuación de
condiciones laborales
post pandemia
Falta de desarrollo
profesional / motivación

Despliegue Modelo de
Gestión del Talento

Oposición a los
proyectos por grupos
de interés

Falta de gestión de las
relaciones con los Grupos
de Interés

Despliegue de un Modelo
de Gestión de Grupos
de interés e integración
de expectativas y
necesidades en la gestión

Ambientales

Falta de indicadores
clave para el seguimiento
del comportamiento
ambiental de la empresa

Establecimiento
de mecanismos de
seguimiento y control
del cumplimiento de
objetivos

Falta de alineamiento de
los compromisos ESG de
Solarig y su cadena de
valor

Definición del Código
Ético para Proveedores
e Incorporación
de cláusulas
medioambientales y
sociales en la evaluación
de proveedores.

Incumplimiento de
compromisos ESG
derivados de la
cadena de valor
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5.

GESTIÓN DE ASPECTOS
NO FINANCIEROS
Solarig despliega un Sistema Integrado ESG para la
gestión de sus aspectos no financieros.

L

os siguientes subcapítulos desarrollan con mayor grado de detalle los
aspectos relevantes para la compañía dentro de cada una de las cinco
cuestiones planteadas.

5.1. Políticas de la Compañía
Las Políticas aprobadas en el seno de
la Compañía con anterioridad al 31 de
diciembre de 2021 son las siguientes:
•

Código de Conducta

•

Política de Sistemas Integrados
de Gestión de HSEQ. Integración
de política de Seguridad & Salud,
Calidad y Medio Ambiente.

Las Políticas aprobadas por el Consejo
de Administración de la Compañía
en sesión celebrada con fecha 30 de
marzo de 2022, con anterioridad a la
redacción del presente Informe, son las
siguientes:

•

Protocolo de resolución de
conflictos para la prevención
del acoso y la violencia en el
trabajo

•

Política de diversidad, inclusión
e igualdad de oportunidades

•

Política de reclutamiento y
selección

•

Política de Innovación

•

Política General de Sostenibilidad

•

Política de desconexión digital

•

Política General de Gobierno
Corporativo

•

Política General de Riesgos

•

Política General de Seguros

•

Política de Relaciones con los
Grupos de Interés

•

Política de Compras y
Subcontratación

•

Código Ético para Proveedores

•

Política de Biodiversidad

•

Política de Respeto de los
Derechos Humanos

•

Política de Formación

A fecha de publicación del presente
Informe todas estas políticas se
encuentran a disposición de los
grupos de interés en la pagina web de
Solarig www.solarig.com
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5.2. Cuestiones sociales y relativas al personal

Las personas que forman parte de
Solarig son su principal activo, el
primero de sus Principios y el centro
de su gestión.

5.2.1. Enfoque hacia las Personas
Solarig es una compañía cercana que apuesta
por un futuro energético sostenible.
Con una cultura de empresa basada en las
personas, las cuales consideramos nuestro
principal activo.
El respeto de los derechos humanos, la
diversidad, la igualdad de oportunidades, la
igualdad de trato y la no discriminación son
derechos inalienables y fundamentales de las
personas.
En Solarig respetamos todos estos derechos
de empleados y empleadas actuales y
potenciales, sabiendo que es la única manera
de crear un ambiente de trabajo seguro,
abierto y confiado, en el que se cuide y se dé
valor a nuestro mejor recurso, las personas.
Para ello hemos generado un entorno de
trabajo basado en el bienestar de estas y
disponemos de normas corporativas, en un
marco de ética e integridad que respetan y
cumplen con los derechos humanos.
Nuestro compromiso en esta materia nos
lleva a definir una Política de respeto de los
Derechos Humanos acorde al Principio y
Valores de Solarig, puesta a disposición de
nuestros grupos de interés en la página web
de la empresa.
Conforme se manifiesta en el Código de
Conducta de la Compañía, Solarig asume el
compromiso de actuar en todo momento de
acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones
Unidas, al que está adherido desde sus inicios
y cuyo objetivo es la adopción de principios
universales en los ámbitos de los derechos
humanos y laborales y de la protección del
medio ambiente.
Asimismo, Solarig se compromete a proceder
de manera responsable y diligente, para tratar
de identificar, prevenir, mitigar y responder
de las consecuencias negativas que sus
actividades puedan acarrear, y para ello
dispone de un Canal de Denuncias accesible
para la sociedad en su conjunto a través de la
página web, refrendado con un protocolo y
políticas que respaldan su adecuada gestión.

Además, se realiza una evaluación
de requisitos legales aplicables a las
actividades del grupo cada seis meses
desde el departamento de HSEQ a
través de SALEM, para confirmar que
se cumplen con dichos requisitos. La
plataforma SALEM, perteneciente al
grupo Novotec, es un servicio online que
proporciona información actualizada en
tiempo real de cambios normativos en
aspectos de Seguridad & Salud, Seguridad
Industrial y Medio Ambiente y cambios
de requisitos normativos aplicables a
nuestras actividades en los diferentes
rangos normativos (comunitario, estatal,
autonómico y local).
Actualmente, la plataforma es utilizada
para la evaluación de requisitos legales
en España. En el resto de los países en
los que Solarig opera se cuenta con
consultores especializados en legislación
local.
Para prevenir los riesgos de vulneración
de derechos humanos, en su primer día
de trabajo, cada empleado recibe el
Código de Conducta de la Compañía en
donde se especifica claramente que toda
actuación de Solarig y de sus empleadas
y empleados guardará un respeto
escrupuloso de los Derechos Humanos
y Libertades Públicas incluidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos y, específicamente, en el Informe
Ruggie de las Naciones Unidas para la
cuestión de los Derechos Humanos y las
empresas, así como toda la normativa
interna desarrollada en esta materia.
Solarig a través de los documentos
indicados despliega sus principios y
compromisos en ética empresarial, siendo
un factor importante para la empresa la
abolición efectiva del trabajo infantil.
Por ello, ni el Grupo, ni los profesionales,
ni sus proveedores, recurrirán al trabajo
infantil, y velarán por el cumplimiento
de las disposiciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en relación
con el trabajo de menores de edad.

Como prueba de esto en 2021 no se nos ha
notificado ninguna denuncia referida a la
vulneración de los derechos humanos.
En el ámbito del derecho de libre asociación
de sus trabajadores, Solarig cumple con
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores del derecho de creación de un
comité de empresa para empresas de más
de 50 trabajadores.
En cuanto a la eliminación de la
discriminación en el empleo y la ocupación,
Solarig establece que todos los empleados
deben mantener un entorno de trabajo
libre de toda discriminación y de cualquier
conducta que implique un acoso de
carácter personal. Bajo esta premisa, Solarig
no tolera ningún tipo de discriminación
por razón de raza, nacionalidad, origen
social, edad, sexo, estado civil, orientación
e identidad sexual, ideología, opiniones
políticas o sindicales, religión o cualquier
otra condición personal, física o social.
Así mismo, Solarig se compromete a no
recurrir al trabajo forzoso o realizado bajo
coacción y a velar por el equilibrio entre el
ámbito profesional y personal de todos sus
empleados.
Estos compromisos se materializan en la
Política de diversidad, inclusión e igualdad
de oportunidades.
De igual modo, en el el sistema de
Registro de Jornada Solarig traslada a
sus empleados la prohibición expresa
de realizar jornadas superiores a las
establecidas por el Calendario Laboral
de aplicación, sin la previa autorización y
aprobación del responsable directo.

Igualmente, el Grupo evitará contratar a
proveedores, contratistas o colaboradores
externos con riesgo de desarrollar dichas
prácticas de forma directa o indirecta. Para
garantizar la debida diligencia de Solarig
en este aspecto, se dispone de un Código
Ético para Proveedores que debe ser
aceptado por el proveedor previo al inicio
de sus servicios.
El compromiso de Solarig hacia la
prevención del acoso se evidencia en el
Protocolo de resolución de conflictos para
la prevención del acoso y la violencia en
el trabajo como herramienta de refuerzo
para la gestión de situaciones conflictivas
de diferentes niveles, llegando a cubrir por
supuesto el acoso laboral y por razón de
sexo.
Al adoptar este Protocolo, Solarig canaliza
su compromiso con la prevención y
actuación frente al acoso y la violencia en
el trabajo, incluyendo el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo, a través de un
procedimiento de intervención corporativo
que asegura el apoyo a las personas
afectadas y garantiza la confidencialidad
del proceso.
El Canal de Denuncias puesto en marcha
por Solarig cumple con la Directiva UE
2019/1937 y constituye una herramienta
ágil que permite reportar de manera
confidencial las posibles irregularidades
y proporciona una comunicación directa
con los Órganos de Gobierno de Solarig.
Dicho canal de denuncias es el mecanismo
que Solarig dispone para identificar
cualquier tipo de cuestión o duda relativa
al Código de Conducta, a la normativa
interna o a los procedimientos de Solarig.
Se establece este Procedimiento como
norma para garantizar que, de presentarse
una denuncia, duda o consulta, ésta
sea tratada de forma profesional y
confidencial, adoptando las medidas
oportunas para proteger los intereses de
Solarig y los de sus grupos de interés y de
la sociedad en su conjunto.
El Canal de Denuncias es accesible para
cualquier grupo de interés a través de la
página web de Solarig www.Solarig.com
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Tablas 1: Desglose del número de empleados
Empleados por país

5.2.2. Plantilla
A cierre de 2021, la plantilla consta
de 662 personas en 10 países,
constituyendo España, ubicación
de su sede central, el país donde
la plantilla es más numerosa (219),
en un segundo lugar muy cercano
se encuentra México (210), seguido
por Brasil (100).
La evolución de nuestro equipo
va profundamente ligada a la
expansión del negocio, siendo
el que más impacta en creación
de empleo el área de Operación
y Mantenimiento (O&M), ya que
precisa de un volumen alto de
capital humano especializado para
dar servicio directo a las plantas
fotovoltaicas. En el último año la
expansión del área de negocio
de O&M lleva un ritmo creciente
y por ello en 2021 la compañía
cerró con 94 personas más que
el año anterior en plantilla a nivel
mundial.

En el año 2021 la
creación de empleo de
Solarig ha sido de un 16%
respecto al año anterior.

Reino Unido 1
Debido a este crecimiento las
principales gestiones del área de
recursos humanos en torno a las
personas basculan entre la selección, la
dirección por objetivos, la gestión del
tiempo, el desarrollo del liderazgo, el
feedback, la gestión del desempeño y
el desarrollo profesional de los distintos
equipos que conforman Solarig.
A continuación se presentan los datos
numéricos en materia de empleados.
Se puede observar una presencia
mayoritaria de hombres respecto
a mujeres, ya que la formación y
experiencia en perfiles técnicos
eléctricos, especialidad predominante
en el negocio O&M, es masculina.
En la misma línea y debido a que
la plantilla es mayoritariamente del
negocio O&M, un sector que basa su
facturación en contratos de servicio y
por lo tanto temporales con el cliente,
una gran cantidad de personas trabajan
en el nivel 4 y 5 ya que son los Técnicos
y Técnicos Senior (557 personas).

España 219

Japón 28

Italia 24
India 3

México 210
Brasil 100
Perú 22
Chile 37

Empleados por sexo

Australia 20

Empleados por categoría profesional

HOMBRES 574

468
89
56

1

6

24

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

18
NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

MUJERES 88
Empleados por tipo de contrato
po
m o
tie let
A mp
co

Empleados por edad
Menores de 25

37

Entre 25 y 34

322

Entre 35 y 50

237

Mayores de 50

66

po
m
tie cial
A ar
p

Indefinidos

328

5

333

Temporales

323

6

329

TOTAL: 662

al

t
To
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Partiendo de los datos totales en los que vemos que la contratación en modalidad de parcialidad
es residual, centramos el análisis en la segmentación por categorías, ya que la diferencia entre
menor promedio de contratos temporales respecto a los indefinidos es esperable.
En los contratos a tiempo completo, vemos que la duración es mayor en mujeres respecto a
hombres y que en las franjas de edad mejor representadas, las que están entre 25 y mayores de
50, no hay diferencias significativas.
Encontramos factores diferenciales en los promedios de los niveles, donde el nivel 3, desciende
hasta el 0.53 en los indefinidos. Son, por lo tanto, los managers y coordinadores las posiciones con
menor estabilidad debido a la rotación voluntaria, seguidos por los técnicos junior con un 0.69.

Del análisis de los despidos, vemos que el porcentaje anual respecto al total de personas es un
5.29%, cifra que se eleva significativamente en el caso de los niveles internos 1 (16.6%) y en el
caso de los menores de 25 (13.51%), manteniendo el resto de segmentos en línea y sin grandes
variaciones. En el primer grupo, esta diferencia impacta por una única salida en un grupo pequeño;
en el segundo grupo viene a ser resultado del desajuste entre los requisitos del puesto y el grado
de aprendizaje de estas personas en periodo de formación..

Tablas 3: Desglose del número de despidos

Tablas 2: Desglose del promedio anual de contratos

A continuación mostramos los datos de despidos, sin
segmentación de la causa final ratificada por el juzgado.

Promedio anual de contratos por sexo

Tabla 2.1

Contrato indefinido

Contrato temporal
Despidos por edad

A tiempo
completo

A tiempo
parcial

Total

A tiempo
completo

A tiempo
parcial

Total

Mujer

0.76

1

1.76

0.61

1

1.61

Hombre

0.72

1

1.72

0.56

0.38

0.94

Promedio anual de contratos por edad

Tabla 2.2

Contrato indefinido
A tiempo
parcial

Total

A tiempo
completo

A tiempo
parcial

Total

Menores 25

0.47

0

0.47

0.5

0

0.5

Entre 25 y 34

0.69

1

1.69

0.56

0.38

0.94

Entre 35 y 50

0.76

1

1.76

0.58

1

1.58

Mayores de 50

0.77

1

1.77

0.58

1

1.58

Contrato indefinido
A tiempo
parcial

Entre 25 y 34

14

0

Nivel 1

1

Nivel 2

2

Nivel 3

0

Nivel 4

1

Mujeres

3

Entre 35 y 50

12

Nivel 5

31

Hombres

32

Mayores de 50

4

Nivel 6

0

Total

35

Total

35

Total

35

Contrato temporal
Total

A tiempo
completo

A tiempo
parcial

Tablas 4: Desglose de remuneraciones medias
Las remuneraciones medias globales muestran que existe una brecha salarial negativa de -18%,
esto se debe a que la población mayor de Solarig se encuentra en los niveles 5 y 6 donde la existencia de mujeres es minoritaria, estando las mujeres en posiciones de mayor retribución y responsabilidad.

Tabla 4.1

Promedio anual de contratos por categoría profesional
A tiempo
completo

5

Nivel 0

Contrato temporal

A tiempo
completo

Tabla 2.3

Despidos por sexo

Menores 25

Despidos por categoría
profesional

Remuneración anual media por
sexo

Tabla 4.2

Remuneración anual media por
edad

2020

2021

Menores 25

7.956,56 €

8,050.99 €

Ejercicio Fiscal

2020

2021

Total

Mujer

27,819.87 €

26,305.71 €

Entre 25 y 34

14.189,55 €

15,024.62 €

Hombre

23,061.66 €

22,358.62 €

Entre 35 y 50

33.098,08 €

32,302.66 €

Mayores de 50

32.660,92 €

36,362.41 €

Nivel 0

1

1

0

Nivel 1

0.82

0.82

0

Nivel 2

0.77

0.77

0.6

Nivel 3

0.53

0.69

1.22

0.67

Nivel 4

0.83

1

1.83

0.57

Nivel 5

0.69

1

1.69

0.57

Nivel 6

0.92

1

1.92

0.76

0.6
1

1

1.67

La fórmula utilizada para calcular la brecha salarial entre hombres y mujeres es la siguiente:

0.57

Brecha por Niveles =
(Remuneración anual media Hombre-Remuneración anual media Mujer)/Remuneración anual media Hombre.

1.57
0.76
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Tabla 4.3

5.2.3. Organización del trabajo

Remuneración anual media por categoría profesional

2020

Siempre cumpliendo con la legalidad
existente y con los convenios de cada
centro de trabajo, y con el objetivo
de que la organización del tiempo se
adapte a las necesidades del negocio,
diferenciamos entre los horarios de
oficina y los horarios que se realizan
por las personas que operan y
mantienen las plantas de energía.

2021

Nivel 0

-

Nivel 1

127,214.29 €

132,431.25 €

Nivel 2

77,885.58 €

73,618.00 €

Nivel 3

63,937.29 €

56,669.62 €

Nivel 4

41,527.30 €

36,970.32 €

Nivel 5

15,936.17 €

13,373.25 €

Nivel 6

13,913.17 €

29,278.44 €

Tabla 4.4

Promedio anual de contratos por edad

2020

Tabla 4.5

2021

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Consejeros

0.00 €

3,300.00 €

0.00 €

1,680.00 €

Directivos

0.00 €

145,062.50 €

0.00 €

147,716.67 €

Remuneración anual media por categoría profesional
y Brecha Salarial

Mujer

Hombre

Brecha Salarial

Consejeros

0.00 €

1,680.00 €

Directivos

0.00 €

€147,716.67

Nivel 2

71,387.50 €

73,888.36 €

3%

Nivel 3

52,817.76 €

57,202.95 €

8%

Nivel 4

35,929.48 €

37,381.52 €

4%

Nivel 5

16,622.96 €

13,035.62 €

-28%

Nivel 6

22,588.40 €

33,101.31 €

32%

Tabla 5: Número de empleados con discapacidad
Si bien Solarig no cumple por el momento con el
requisito por ley en número de empleados con discapacidad, se marca un objetivo de cumplimiento
en su plan estratégico ESG de ir acercándose a
través de una contratación por año.

La fórmula utilizada para calcular la
brecha salarial entre hombres y mujeres es la siguiente:
Brecha por Niveles = (Remuneración
anual media Hombre-Remuneración
anual media Mujer)/Remuneración
anual media Hombre.

Empleados con discapacidad

ESPAÑA

2

TOTAL

2

En el primer grupo, horarios de oficina
de España, Solarig dispone de un
horario flexible que permite de lunes
a jueves la entrada entre las 8:00h
y 9:00h, un tiempo para almuerzo
comprendido entre las 13:00h y las
16:00h y una salida de finalización
de jornada a partir de las 18:00h. El
viernes se permite entrada flexible
entre 8:00h y 9:00h y la salida a partir
de las 14:00h.
En este grupo de personal de oficina
existe la posibilidad de teletrabajar
los viernes previa solicitud a su
responsable directo/a.
En las diversas oficinas, la
organización del horario es similar
con pequeños ajustes a la costumbre
local y a la jornada laboral local. En
Italia se trabaja de 9 a 18:45 con una
parada para comer de una hora y el
horario intensivo el viernes de 9 a 14h,
reduciendo una hora por la tarde en el
horario de verano. En Japón se trabaja
en Tokyo de 9 a 18h con una hora de
descanso en el tramo comprendido
entre las 11:30 y las 14:30 y fuera de
Tokyo de 8 a 17h con la misma franja
de descanso. En Chile el horario es de
9 a 18h con una hora de comida de
lunes a jueves y el viernes de 9 a 16h,
teniendo teletrabajo jueves y viernes.
En México, por ejemplo, el horario es
de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00
pm con una hora de comida.
Solarig España establece un horario
intensivo en el mes de agosto y en los
días previos a algunos festivos (por
ejemplo el 23 y el 30 de diciembre),
con el doble objetivo de facilitar la
conciliación y el mayor disfrute del
tiempo de descanso.

Solarig promueve la conciliación
familiar y profesional mediante diversas
acciones como son el horario flexible,
trabajo a distancia, reducciones
de jornada, excedencias, permisos
retribuidos, adaptación de jornadas en
plantas con turnos y sistemas de retén y
guarda que priman la conciliación.
Para el segundo gran grupo que son el
personal de trabajo en campo, tanto de
Operación y Mantenimiento como el de
Construcción, el horario se adapta a las
necesidades de atención a las plantas
fotovoltaicas y a las obras en marcha, en
todo momento en horario diurno. En esta
actividad el requisito de mantenimiento
incluido sábados y domingos requiere la
organización de turnos y sistemas de retén
y guarda específicamente definidos.
En cumplimiento con la legalidad vigente,
Solarig es una compañía que promueve
la conciliación familiar y profesional
facilitando tanto las reducciones de
jornada por cuidado parental, como las
adaptaciones de horarios o las excedencias
por el mismo motivo.
Asimismo y con el objetivo de implementar
una buena práctica que refuerce el
compromiso Solarig con el bienestar
y la salud de las personas del equipo
en 2022 se hará efectiva la Política de
Desconexión Digital corporativa, incluyendo
aspectos recogidos por la ley así como
recomendaciones de buenas prácticas
profesionales.
Solarig cuenta con un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud de acuerdo a la
norma ISO 45001:2018.
Dentro de la política de Seguridad y Salud
se establecen como objetivo principal
controles regulares para la prevención de
riesgos laborales que puedan producirse
durante el desarrollo de nuestra actividad
tanto para trabajadores como para personal
externo que pudiera verse afectado.

55

SOLARIG

56

5.2.4. Salud y seguridad
Tabla 7: Horas de formación
por categoría profesional

Tablas 6: Datos relativos a seguridad y salud

5.2.5. Formación
En la actualidad Solarig no
cuenta con un sistema que
permita desagregar los
accidentes por sexo, por
tanto los datos reflejados
son una estimación.
En el 2022 Solarig ha
comenzado a trabajar
en un mecanismo que
permite diferenciar estos
accidentes por sexo.

Mujeres

Hombres

Total

Horas de absentismo
7.171,28

11.834,39

19.005,67

Número de accidentes por sexo
0

23

23

Índice de frecuencia de accidentes
0

21,34

18,51

Número de accidentes con baja, ocurridos durante la jornada de trabajo, por cada millón de horas
trabajadas: (Nº de accidentes / Nº de horas trabajadas) * 1.000.000

Índice de gravedad de accidentes
0

0,002784

0.002414

Fórmula empleada: Número de jornadas perdidas por sexo, a consecuencia de los accidentes de
trabajo, por cada 1.000 horas trabajadas:
(Nº de jornadas perdidas / Nº de horas trabajadas) * 1.000

Número de enfermedades profesionales
0

0

0

* Si no ha habido enfermedades profesionales en la compañía, debe indicarse en el EINF

La promoción de la Salud realizada por Solarig le lleva a impulsar el compromiso con una
nutrición saludable, y para ello provee en sus oficinas de fruta de temporada y suministrada por
proveedores locales.

El consumo de fruta en las oficinas de la Compañía en el año 2021 ha sido de 176 kg, distribuidas
en las oficinas de Madrid con 96 kg y 80 kg en las oficinas de Soria).
Se estima que para 2022 el consumo será notablemente superior al retornar la jornada presencial
en las oficinas tras la superación del periodo de pandemia.
Para el año 2022 se incorpora en esta iniciativa la oficina de Sevilla.

Si bien Solarig se encuentra en
proceso de definición de una política
de formación, en 2021 la empresa ha
dedicado esfuerzo e inversión a la
formación de manera constante, con
especial énfasis en las personas que
tienen un trabajo en planta y para
reforzar la cultura de la prevención.
En 2021 el ratio de horas de formación
por empleado asciende a 6.5, siendo un
KPI que se planifica para elevar un 15%.
Igualmente se ha formado en aquellas
áreas necesarias para el negocio y que
permitían el desarrollo de las personas
que forman Solarig respondiendo
tanto a las peticiones individuales de
los empleados y empleadas siempre
con aprobación de sus responsables.
Las temáticas por tanto han sido muy
diversas, entrando en áreas técnicas y
de habilidades.
Al ser un año caracterizado por la
pandemia COVID-19, en la medida de lo
posible, se ha dado formación online.
En la tabla adjunta podemos ver las
horas por categoría profesional en
España, siendo las horas de formación
recibidas en México 8.939 y las recibidas
en Italia 168. Por motivos técnicos
no tenemos el desglose por niveles
en dichos países, área de mejora que
resolveremos durante el 2022.

NIVEL 0

40
280

NIVEL 1

NIVEL 2

103
662

NIVEL 3

450

NIVEL 4

2.783

NIVEL 5

NIVEL 6

48
Total 4.366
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5.2.6. Relaciones Sociales
Al ser una compañía con baja
sindicalización y sin comités de empresa en
España, no existe actividad en esta línea.
Sí tenemos actividad sindical en México
donde atendiendo a la ley Mexicana damos
respuesta a los requerimientos oportunos
en tiempo y forma, sin tener hasta el
momento conflictividad ni haber tenido
sanciones por parte de la administración
al respecto. El sector de aplicación de cara
a los convenios es el del metal, siendo una
categoría utilizada a nivel internacional.
En la actualidad tenemos alrededor de
500 personas cubiertas por convenios
colectivos.

5.2.7. Igualdad y accesibilidad
En el código de conducta, dentro de los
principios básicos de Solarig aparece
la igualdad de oportunidades como un
mandato directo en todas las áreas de
gestión y trato con las personas. En esta
línea y como herramienta de gestión y
mejora continua, Solarig está elaborando el
Plan de Igualdad a presentar en el presente
año 2022.
Solarig dispone de todas las garantías de
accesibilidad universal en nuestras oficinas
centrales en Madrid, con baños adaptados,
distancias en pasillos y ascensores. En los
próximos años y a medida que vayamos
actualizando el resto de ubicaciones de
sedes y/o delegaciones nos marcamos como
objetivo seguir adaptándolas al principio de
accesibilidad universal.

El Sistema de Gestión
ESG permite a Solarig
gestionar sus Riesgos No
Financieros de forma global,
garantizando una atención
transversal de todos sus
aspectos de gestión.

5.3. Medioambiente
5.3.1. Política ambiental
Solarig cuenta con una Política de Medio
Ambiente para impulsar la conciencia
medioambiental de sus trabajadores y
para fomentar hábitos responsables en la
utilización de los recursos naturales.
Asimismo, la gestión de los aspectos
ambientales está certificada bajo el
estándar internacional ISO 14001, que
permite llevar un exhaustivo control sobre
los aspectos ambientales identificados y
mantener un ciclo de mejora continua del
desempeño en este sentido, aplicando el
principio de precaución en las actividades
que desarrolla.

5.3.2. Sistema de Gestión
Ambiental
La compañía cuenta con la certificación
de acuerdo a la norma ISO 14001: 2015.
El sistema Ambiental se integra dentro del
sistema de Gestión del Grupo incluyendo
las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.
El alcance de la certificación es Operación
y Mantenimiento de plantas Solares
Fotovoltaicas y de Ingeniería, diseño y
gestión de la construcción de Plantas
Solares Fotovoltaicas.

5.3.3. Riesgos
Medioambientales

Este sistema integrado es auditado
externamente de forma anual por una
certificadora acreditada. Además,
internamente se realizan auditorías del
propio sistema de gestión así como de los
controles operacionales establecidos en los
diferentes centros de trabajo. De esta forma
la compañía vela por el cumplimiento de
los estándares de Medio Ambiente fijados
por el grupo tanto internamente como de
nuestros proveedores y subcontratas.
Dentro de los recursos dedicados a temas
medioambientales y concretamente los
recursos económicos asociados a medidas
ambientales en proyectos, en el año 2021
la inversión en medioambiente ha sido de
174.600 euros. Estos recursos económicos
están asociados a la gestión de residuos,
a cánones de importación de productos
electrónicos y a medidas concretas de
protección de la biodiversidad (pantallas
vegetales, zonas de nidificación etc.).
Por otro lado, y en cuanto a los recursos
humanos, Solarig cuenta con 37 personas
en plantilla dedicadas a Seguridad & Salud,
Medio Ambiente y Calidad.

En cumplimiento del Sistema de Gestión
Medioambiental de la compañía,
anualmente se realiza una evaluación
de aspectos medioambientales en
base a una Matriz DAFO que permite
identificar los riesgos medioambientales
y categorizarlos a fin de obtener aquellos
que sean significativos, y sobre los cuales se
acometerá planes de acción.
En el momento en que se redacta el
presente informe, Solarig ha puesto en
marcha un Sistema de Gestión de Riesgos
basado en los requisitos de la Normas de
su Sistema de Gestión Integrado. Todo ello
se gestiona a través del Plan de Gestión de
Riesgos de Solarig, documento que puede
consultarse de forma permanentemente
actualizada en el Drive interno de la
Compañía.
En base a este Sistema de Gestión
(Diligencia Debida) se identifican riesgos
y oportunidades por áreas de negocio y
localizaciones geográficas, el propietario
del riesgo emite una primera evaluación
cuantitativa del mismo, así como propone
las acciones mitigadoras del mismo. El
Procedimiento de Gestión de Riesgos
incorpora los indicadores de medición en
la evolución de los mismos, así como de la
eficacia de las acciones propuestas.
El Área de Control de Riesgos apoyado
por el área HSEQ realiza la integración
de los riesgos y oportunidades y reevalúa
los riesgos en función de la frecuencia de
impacto en la compañía, priorizando por
tanto la atención del Comité de Dirección a
los mismos.
El Área de HSEQ supervisa la realización de
las acciones recogidas en el Plan de Gestión
e interviene en aquellas acciones que
pueden sufrir retrasos, así como coordina
las necesarias interacciones entre áreas
cuando los riesgos sean compartidos por
dos o más de ellas.
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5.3.4. Provisiones y garantías
para riesgos ambientales
Solarig en el año 2021 no ha gestionado
riesgos ambientales de forma directa ya
que en las operaciones realizadas estos
riesgos han sido asumidos por los Clientes.
Como consecuencia de la implantación
de la Política General de Riesgos y la
Política de Seguros Solarig actualmente
evalúa la idoneidad de disponer de una
Póliza Corporativa de responsabilidad
medioambiental para la cobertura de
riesgos ambientales cuando se disponga
de plantas fotovoltaicas en propiedad
tanto en las fases de construcción como de
operación.

5.3.5. Gestión de los Impactos
principales de la actividad
de Solarig sobre el medio
ambiente
Cada año, y si se producen cambios en las
actividades o centros de trabajo en los que
Solarig opera, se realiza una identificación y
evaluación de aspectos ambientales.
Solarig clasifica los impactos en Directos
e Indirectos, si son producidos por la
propia actividad o por terceras partes
respectivamente, y en Significativos o No
Significativos. En cualquier caso, para los
primeros se establecen rutas de acción
para intentar eliminarlos con cambios en
los procesos o minimizarlos con acciones
concretas.
Durante el último año se identificaron como
impactos directos más significativos los
siguientes:
•
Emisión de gases reductores de
la capa de ozono procedentes de
vehículos
•

Consumo de materias primas
relacionadas con gasoil y gasolina.

5.3.6. Gases Refrigerantes
Estos aspectos ambientales han formado
parte de acciones concretas derivadas del
análisis de la Huella de Carbono.
Como objetivo global de Solarig se ha
establecido un plan para cambio de flota de
vehículos.
Afectando al proceso de EPC, el consumo
de materias primas asociadas a los módulos
fotovoltaicos resulta como un impacto
ambiental significativo.
Como medida de gestión de este
aspecto Solarig ha establecido lazos de
colaboración con ECOLEC (https://ecolec.
es/) para cumplir con requisitos de reciclaje
de estos componentes en referencia a la
Responsabilidad Ampliada del productor.
Ecolec se constituye como un Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ambiental
del Productor, con esta colaboración
Solarig busca adaptarse al nuevo régimen
normativo de reciclaje de residuos
electrónicos.
Además, durante los próximos años
Solarig espera seguir colaborando con
dicha fundación para estrechar los lazos
en investigación de reciclaje de paneles
solares.
De igual modo y en materia de reducción
de consumo de materias primas se
lanzan desde el área de innovación de
Solarig proyectos tendentes a promover
el desarrollo de nuevas tecnologías que
permitan obtener mayores rendimientos
con menor volumen de materia prima
empleada.
Por último, y respecto a la línea de negocio
de operación y mantenimiento, el consumo
de agua para limpieza de paneles solares es
el principal aspecto ambiental significativo.
Desde los diferentes departamentos de
Operación y Mantenimiento se están
trabajando en diferentes técnicas de
limpieza de módulos para conseguir
minimizar el consumo de agua durante
dicha actividad.

Solarig no cuenta con aparatos de aire
acondicionado propios. A pesar de esto,
la empresa ha detectado la potencial fuga
de gases de efecto invernadero como un
aspecto ambiental significativo de segundo
nivel. Por esto y siguiendo con el control
operacional de medio ambiente de todos
los centros de trabajo en los que Solarig
opera, solicita a clientes y proveedores
certificados de mantenimiento de aires
acondicionados así como informes de
detección de fugas.
En el año 2021 no se ha producido en las
instalaciones propias o de terceros ninguna
fuga de gases refrigerantes.

5.3.7. Contaminación lumínica y
ruido
Desde el área de operación y
mantenimiento no se produce ruido
significativo que afecte a las personas o
el medio ambiente donde se encuentran
las instalaciones. Además, no se realizan
actividades nocturnas que puedan tener
un impacto en cuanto a contaminación
lumínica. En el caso de trabajos puntuales
nocturnos se autorizan por el cliente
propietario de la instalación mediante un
permiso de trabajo y posterior reunión de
Coordinación de Actividades Empresariales.
En el área de EPC, en la fase de
construcción se sigue la normativa
ambiental de cada proyecto y sus
Evaluaciones de Impacto Ambiental se fijan
horarios de trabajo con permisos necesarios
para actividades nocturnas que puedan
afectar al medio en el que se encuentran
las obras. Además, por norma general se
prohíben los trabajos nocturnos en dichas
Evaluaciones de Impacto Ambiental.

5.3.8. Gestión de residuos
En todos los proyectos Solarig cuenta
con gestores de residuos autorizados que
aporten valor añadido en cuanto al tipo de
disposición final de los residuos siempre
optando por aquellos que ofrezcan la
reutilización y revalorización de la mayor
cantidad de residuos.
Durante los proyectos se realizan campañas
de información a todos los trabajadores
y subcontratas de Solarig para promover
la segregación de residuos con el fin de
reducir la contaminación cruzada de los
diferentes tipos de residuos y posterior
incremento de los costes de gestión y
costes ambientales asociados.
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Solarig certifica el ahorro
energético en sus sedes
mediante la certificación
Gold Leed. La energía
consumida es 100%
renovable.
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Tabla 3: Consumo de agua
Tabla 2: Cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos
Para el cómputo de estos datos se han tenido en cuenta los residuos generados en todas
las sedes de Solarig, así como en construcción y operación y mantenimiento de plantas
fotovoltaicas construidas y operadas por la empresa en el año 2021.

Fuente de extracción

Cantidad Total de agua
consumida (m3)

Agua limpieza de módulos/caminos

11.935
137,5

Agua embotellada / potable

0,01

Agua de abastecimiento

12.072

Total consumo de agua
Residuos peligrosos
Cantidad Total (kg)

Residuos no peligrosos
Cantidad Total (kg)

Toner 2

Tabla 5: Consumo de energía
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Cantidad Total

Mezcla
residuos
municipales

Vehículos
Envases
contaminados
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Madera
67.670

Plástico
23.270

Papel/cartón
58.320

Equipos de combustión fija

Combustible

Cantidad

Unidades

Gasolina

145.164,36

L

Gasóleo

257.813,83

L

Gasóleo B

76.270,81

L

203.455,4

KWh

Electricidad

5.3.10. Cambio climático
Solarig cuenta con un análisis de la huella de carbono directa (Alcance 1 y 2). Dentro de los
objetivos ambientales marcados por los resultados de dicho análisis, busca reducir el consumo
de combustibles fósiles en sus operaciones. Para ello la compañía está buscando alternativas
de vehículos más eficientes. Actualmente cuenta con 2 coches híbridos y en el próximo año se
emplearán vehículos que utilicen tecnologías menos contaminantes (GLP, Híbridos, eléctricos,...)
reduciendo de este modo el factor de conversión del CO2e.
Se estima que con el uso de esta nueva tipología de vehículos Solarig reducirá por vehículo un 15%
la emisión de CO2 en 2023 respecto a los niveles actuales y entre 70 % y 90% de las emisiones de
gases NOx por vehículo.

Tabla 6: Emisiones de gases de efecto invernadero 2021

Cantidad Total
5.3.9. Uso sostenible de los recursos
La compañía realiza un uso consuntivo del agua, no retornando está a su medio de procedencia.
Sin embargo en todos los procesos de la compañía se vela porque se reduzcan los consumos
buscando nuevas tecnologías y cambios en procesos para minimización del uso de agua.
En cuanto al consumo de materias primas, la compañía no utiliza materia prima para generar
productos.
Solarig promueve el ahorro energético en sus instalaciones y en base a ello sus oficinas centrales
de Madrid se han establecido en un edificio con certificación Gold Leed. Los contratos de
suministro de luz se han establecido con suministradores de energía de origen 100% renovable.

Emisiones de gases
de efecto invernadero

CO2 equivalente (Kg)

Explicación de elementos
incluidos en el cálculo

Alcance 1

349.045,8

349,05

Alcance 2

25.703,6

25,70

Total emisiones GEI

374.749,4

374,75

Solarig se compromete en base a los objetivos definidos por SBTi- Power Sector a definir
sus objetivos de reducción de emisiones de CO2e para garantizar no incrementar en 1,5ºC la
temperatura del planeta en 2030 y para ello se compromete con el Objetivo de Cero Emisiones
para 2030.
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5.3.11. Desperdicios de alimentos
Debido a las actividades desarrolladas por
Solarig el desperdicio de alimentos no es
significativo.

5.3.12. Protección de la
biodiversidad
Solarig dispone de una Política de
Biodiversidad como marco de referencia
para la integración de los objetivos de
preservación, respeto y mejora de la
biodiversidad en sus actividades aportando
valor adicional a las mismas.
Cada uno de los proyectos
en los que la Compañía opera
disponen de una serie de
medidas específicas definidas
por los órganos ambientales
de cada Comunidad Autónoma
a través de las
correspondientes
Declaraciones de
Impacto Ambiental.
Se pueden destacar
como medidas
habituales la
restricción del
comienzo de
trabajos en época de
cría de las especies
protegidas en la
zona del proyecto,
implantación de
pantallas vegetales
y disposición de
vallados cinegéticos
para el paso de
especies.
Durante la construcción de los
proyectos y durante la fase de
explotación de estos la Compañía
mantiene contacto directo con
las autoridades ambientales con el objetivo
de conseguir que los Planes de Vigilancia
Ambiental diseñados para cada instalación
sean lo más adecuados para las circunstancias
medioambientales de la zona donde se
emplazan.
Cabe destacar que Solarig no ha recibido
ninguna multa o sanción por temas
medioambientales.

Con el objetivo de mejorar la biodiversidad
de la zona donde se encuentra la
instalación y con el fin de reducir los
impactos ambientales de la zona, la
compañía busca la eliminación del uso de
herbicidas para el control de vegetación.
En el último año hemos reducido el uso de
herbicidas en aproximadamente un 98%.
Como acción adicional para el control de
vegetación, Solarig ha comenzado a dar
acceso a ganadería ovina extensiva a varias
plantas bajo Operación y Mantenimiento.

5.4. Lucha contra la
corrupción y el soborno
Desde sus orígenes, Solarig ha sido sensible
a la necesidad y conveniencia de contar con
instrumentos encaminados al cumplimiento
de las leyes y, especialmente, aquellas
en materia de corrupción.
Solarig está comprometido
con el objetivo de que la
empresa y los empleados que
forman parte de ella tengan
como uno de los pilares el
cumplimiento de la ley y la
normativa aplicable en los
países donde desarrollan
su actividad, atendiendo al
espíritu y la finalidad de las
mismas, y observando en
todas sus actuaciones un
comportamiento ético de
acuerdo con los estándares
no solo nacionales sino
internacionales.
Por ello ha venido trabajando
en los últimos años en
implementar herramientas que
permitan consolidar y fortalecer
este objetivo, particularmente
en materia de anticorrupción. Así, en el
año 2019 el Consejo de Administración
aprobó el Código de Conducta en el
que se establecen las normas básicas
que todos los directores, empleados,
proveedores y empresas colaboradoras
deben cumplir en la lucha contra la
corrupción y el soborno. Asimismo,
recientemente Solarig ha aprobado un
Código Ético para Proveedores basado
en el Código de Conducta y que desarrolla

fundamentalmente las obligaciones de
comportamiento ético de los actores
terceros que mantienen relación con
Solarig. De la misma forma, para sus
relaciones con terceros, las condiciones
generales de compra y las condiciones
generales de subcontratación de Solarig
contienen en su articulado las cláusulas
correspondientes con el objeto de que
los terceros que contraten con Solarig
se obliguen a cumplir con la legislación
y normativa anticorrupción aplicable en
las jurisdicciones competentes en cada
momento. De acuerdo con el Código
Ético para Proveedores, las mencionadas
cláusulas serán incluidas en todos los
acuerdos que Solarig suscriba con terceros.
Actualmente la compañía está trabajando
en implementar un programa de
cumplimento normativo (compliance), a
través del cual se debe establecer un mapa
de riesgos en materia de corrupción sobre
el que actuar con carácter preventivo y, en
su caso, con carácter correctivo.
En definitiva, la política de Solarig pasa por
cumplir con las leyes y recomendaciones de
las autoridades en materia anticorrupción
tanto nacionales españolas, como aquellas
equiparables del resto de países donde
Solarig tiene actividad. Aunque esas leyes
anticorrupción son variables en alcance y
consecuencias, el objetivo de Solarig no es
otro sino que la compañía cumpla con las
exigencias más estrictas allí donde actúa.
Ese objetivo pasa por que cada uno
de los actores principales dentro de la
compañía esté alerta sobre las actividades
que puedan dar origen a inquietudes,
sospechas o indicios de actuaciones
eventualmente corruptas. En este sentido,
nuestro Código de Conducta contiene esas
actuaciones mínimas de comportamiento
que todos los empleados y directivos
deben cumplir, y que están en proceso
de ser complementadas con un programa
de cumplimiento normativo. De la misma
forma, el Código Ético para Proveedores
establece, entre otras obligaciones, la
de cumplir y hacer cumplir el Código
Ético para Proveedores entre sus propios
proveedores y subcontratistas.

El Código Etico
para Proveedores
desarrolla las
obligaciones
contractuales
en materia de
anticorrupción que
deben cumplir los
colaboradores de
Solarig.

Los principios éticos y morales de Solarig
se despliegan en el Código de Conducta y
el Código Ético para Proveedores, marcos
de trabajo suscritos por el personal y
colaboradores de la organización.
Adicionalmente a estos principios,
inherentes al espíritu de la compañía,
Solarig es consciente de que los
incumplimientos de las leyes anticorrupción
pueden resultar en sanciones tanto penales
como administrativas para la compañía, sus
directores y empleados. Por eso estamos
trabajando en construir los instrumentos
y modelos de organización y gestión que
incluyan las medidas de vigilancia y control
idóneas para prevenir delitos o para reducir
de forma significativa el riesgo de su
comisión, que nos permitan cumplir con las
previsiones establecidas en nuestro código
penal y seguir, entre otros, los criterios de la
Fiscalía General del Estado establecidos en
su circular 1/2016 sobre la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, así como las
normas establecidas en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción,
aprobada mediante la Resolución 58/4 de la
Asamblea General.
Nuestros Códigos de Conducta y Código
Ético para Proveedores establecen el
compromiso permanente de Solarig de
mantener los principios morales y éticos en
un elevado estándar. En él se especifican las
normas básicas de conducta para aquellos
que desarrollan actuaciones en nombre
de la compañía, así como para los terceros
que interrelacionan con los miembros de
Solarig. Si bien las prácticas comerciales
de Solarig deben ejercerse por todos sus
empleados y representantes con lealtad y
atendiendo a la defensa de los intereses
de la compañía, ello debe hacerse siempre
en el marco de la rectitud, integridad,
veracidad, transparencia y cumplimiento
de las leyes que evite toda situación de
soborno o corrupción.
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El Canal de Denuncias es el mecanismo que
Solarig pone a disposición de sus Grupos de
Interés para detectar irregularidades en el
cumplimiento de su Código de conducta.
Así, nuestro Código de Conducta y
Código Ético para Proveedores refuerzan
nuestro compromiso de trabajar contra
la corrupción en todas sus formas y, en
ese sentido, proscribe toda práctica de
actuaciones de corrupción, soborno,
aceptación o entrega de pago indebido,
o de facilitación en todas sus formas de
situaciones de favor o irregulares. Solarig
prohíbe a sus empleados y proveedores
dar a terceros o recibir de terceros pagos
indebidos de cualquier tipo, regalos,
dádivas o favores que estén fuera de los
usos del mercado o que, por su valor,
sus características o sus circunstancias,
razonablemente pudieran suponer una
alteración del desarrollo de las relaciones
comerciales, administrativas o profesionales
en que intervengan sus empresas.
Las relaciones de los profesionales con
las autoridades e instituciones públicas
deberán cumplir con lo establecido en
las disposiciones tanto nacionales como
internacionales suscritas por España (entre
otras, la mencionada Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción), para
la prevención de la corrupción y el soborno.
Asimismo, los empleados, representantes
de Solarig y terceros que contraten con
ésta deberán observar aquellos supuestos
en que existan indicios de falta de
integridad de las personas o entidades con
las que realizan negocios y advertir de la
mismas a través del Canal de Denuncias
habilitado para ello por la Compañía en su
página web.
En la misma medida, en el Código de
Conducta y Código Ético para Proveedores,
Solarig se compromete a cumplir y a hacer
cumplir a sus proveedores la normativa
fiscal vigente en cada país o territorio
donde está presente, evitando la ocultación
de información relevante, la elusión ilegal
del pago de impuestos o la obtención de
beneficios fiscales indebidos.
Asimismo, Solarig cumplirá y obliga a hacer
cumplir a sus proveedores las disposiciones
nacionales o internacionales dictadas
para prevenir el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo. En este
sentido, el compromiso de Solarig es no
establecer relaciones de negocios con
personas o entidades que no cumplan con
la citada normativa o que no proporcionen
la información adecuada en relación con el
cumplimiento de esta.

5.5. Canal de Denuncias
Solarig ha puesto en marcha en 2022 un
canal de denuncias, a través del cual se
permite la denuncia de irregularidades
de naturaleza financiera y/o contable, no
financiera, hechos o conductas contrarias a
la Ley, al Código de Conducta de Solarig y
a la normativa interna y procedimientos de
Solarig.
Este canal es una herramienta que permite
reportar de manera confidencial las
irregularidades detectadas y proporciona
una comunicación directa con los Órganos
de Gobierno de Solarig.
El canal de denuncias es el mecanismo que
Solarig dispone para formular cualquier
tipo de cuestión o duda relativa al Código
de Conducta, a la normativa interna o a los
procedimientos de Solarig.
La gestión del Canal garantiza que de
presentarse una denuncia, duda o consulta,
ésta sea tratada de forma profesional
y confidencial, adoptando las medidas
oportunas para proteger los intereses de
Solarig y los de sus grupos de interés y de
la sociedad en su conjunto.
De igual manera, todas las personas sujetas
al Código de conducta de Solarig podrán
utilizar el canal de denuncias para realizar
consultas, plantear dudas o sugerencias
sobre las materias relacionadas con
el propio Código, normativa interna y
procedimientos de Solarig.
Todas las denuncias recibidas se atenderán
y gestionarán de forma adecuada y
completa, llevándose a cabo un análisis de
cada una de ellas de forma independiente y
confidencial.
Asimismo, Solarig garantiza la
confidencialidad de la identidad de
la persona, empresa o institución que
realiza la denuncia y del denunciado o
denunciados, informando tan sólo a las
personas estrictamente necesarias en el
proceso de investigación y resolución de los
hechos.
El Comité de Valoración de Denuncias
de Solarig, representado por la persona
de su Presidente, será quien gestione
las denuncias recibidas a través de
las herramientas de comunicación de
denuncias establecidas. El Comité tiene
la responsabilidad de cumplir con los

principios básicos y la resolución de
las denuncias, consultas o cuestiones
recibidas en aquellas materias que tengan
o puedan tener incidencia penal. El Comité
es el responsable de adoptar medidas de
mejora en el cumplimiento y de resolver
todas las incidencias o dudas sobre su
interpretación. Además, asegurará que
la totalidad de las denuncias recibidas
serán atendidas y gestionadas de forma
adecuada, oportuna y completa. Todas las
denuncias recibidas se analizarán de forma
independiente, confidencial y diligente por
parte del Director de Recursos Humanos,
el cual mantendrá la comunicación con el
denunciante y, en caso necesario, solicitará
a éste información adicional y le dará
respuesta.
Solarig dispone de varias opciones para
comunicar cualquier incumplimiento
relacionado con irregularidades de
naturaleza financiera y/o contable, no
financiera, hechos o conductas contrarias
a la Ley, al Código de Conducta y a la
normativa interna y procedimientos de
Solarig, para lo que se han creado varias
herramientas de comunicación que pueden
utilizarse indistintamente y son:
•

Dirección de correo electrónico:
canaldenuncias@Solarig.es

•

A través de la web www.solarig.com

•

Dirección de correo postal: Solarig Att:
Presidente del Comité de Valoración
de Denuncias Calle de la Ribera del
Loira, 2º 28042 Madrid.

5.6. Resultados Debida
Diligencia
Como consecuencia de la implementación
de los principios mencionados y la
concienciación que desde el comité de
dirección y los diferentes niveles de mando
se traslada a todos los empleados, la
realidad de la compañía es que no existe
constancia de ningún caso de denuncia
ante ningún organismo nacional o
internacional en relación con supuestos de
soborno o corrupción.
La preocupación ya mencionada de la
compañía por establecer siempre los
estándares más estrictos en relación con las
materias de anticorrupción y cumplimiento
normativo, lleva actualmente a la empresa a
promover contactos con empresas externas
para instaurar una política adecuada al
nivel de exposición de la compañía a los
riesgos de dicha materia. Así, este año
2022 la compañía está trabajando en el
diseño de un mapa de riesgos penales con
el que establecer las recomendaciones, la
formación y el seguimiento oportunos de
acuerdo con las actuaciones identificadas,
y de un plan de acción con las medidas
y programas necesarios, al objeto de
consolidar y reforzar el compromiso de
cumplimiento con la legislación española y
los estándares internacionales en materia
de anticorrupción.
En 2021 no se dispone de ninguna
reclamación ni denuncia contra Solarig en
materia de Debida Diligencia.

Solarig es totalmente transparente en sus aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro, durante el año 2021 las aportaciones en este capítulo han sido:

Tabla 1:
Información cuantitativa sobre aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

Entidad sin ánimo de lucro

Aportación (€)

Banco de Alimentos

8.000

Fundación General de la Universidad de Valladolid

4.838,87

En el apartado de Sociedad se describe el objeto y los acuerdos desarrollados en este ámbito con
Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro.
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5.7. Respeto de los derechos
humanos
Solarig ha dispuesto en el presente año
2022 una Política de respeto de los
Derechos Humanos cuya finalidad es hacer
público el compromiso de la empresa con
los derechos humanos reconocidos en la
legislación nacional e internacional, así
como definir los principios que aplicará el
Grupo para la debida diligencia en materia
de derechos humanos, de conformidad con
los principios en los que se basa el Pacto
mundial de Naciones Unidas y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados
por la Organización de las Naciones Unidas.

Los principios en los que se basa el
marco de actuación en materia de
derechos humanos en Solarig se indican
a continuación:

Solarig informa ante la Sociedad la no
existencia de denuncia alguna en materia
de derechos humanos.

Además de esta Política, también
forman parte del marco normativo de
Solarig sobre el respeto de los derechos
humanos:

P

romover la formación
y sensibilización de sus
empleados en esta materia
integrando en la Cultura de la
empresa este ámbito.

D

esarrollar procesos internos
que se integren en el sistema
general de diligencia debida
de Solarig enfocado hacia la
identificación de los riesgos de
incumplimiento de estos derechos
y gestionarlos adecuadamente para
evitar su materialización.

D

isponer de indicadores
incorporados en el Cuadro de
Mando de Sostenibilidad para
la evaluación de su cumplimiento.

D

otar a las partes interesadas
de canales de denuncia y
reclamación para atender
cualquier incumplimiento de la
política de derechos humanos.

P

romover la transparencia
mediante la publicación de la
información relativa a su gestión
en la página web corporativa.

•

Política de Igualdad de
oportunidades, conciliación

•

Políticas del Sistema de Gestión
Integrado

•

Política de protección de datos
personales

•

Política de compras y
subcontrataciones

•

Código Ético para Proveedores

5.8 Sociedad
5.8.1. Promoción de la
Sostenibilidad en sus
Empleados
Solarig en su compromiso con la
Sostenibilidad promueve entre sus
empleados el conocimiento sobre el
marco de referencia del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, promoviendo
el alineamiento de las actividades
empresariales en el cumplimiento de
la Agenda 2030. En esta divulgación
hasta el momento actual se han remitido
comunicados internos que brindan la
oportunidad de formarse en esta materia.
De igual modo y en materia de promoción
del respeto por el medio ambiente se
fomenta el reciclaje de los residuos en las
oficinas.

5.8.2. Acciones Solidarias con la
Sociedad
Banco de Alimentos de Soria
El Compromiso de Solarig con la Sociedad
le lleva a realizar diversas acciones
solidarias con esta entidad.
Solarig gestiona anualmente la colaboración
en materia de recogida de alimentos
promoviendo entre sus empleados esta
acción solidaria tan necesaria para la
población más vulnerable.
De forma adicional, se ha realizado una
donación de 8.000 € para apoyo a la
Asociación en todos aquellos aspectos que
lo precisen.

Cruz Roja
De igual modo, Solarig colabora
activamente con las llamadas de Cruz
Roja trasladando las campañas hacia sus
empleados motivándolos a participar en las
mismas.

Banco de Alimentos

Banco de Alimentos de Madrid
A finales de 2021 Solarig y motivados
por el inminente cambio de Oficinas de
la Central en Madrid, promovida por la
oportunidad de finalización del contrato,
se eligió un edificio más sostenible
energéticamente y que aportaba unas
mejores condiciones de trabajo a todos los
empleados.
La incorporación de la variable
medioambiental en la toma de decisiones
sobre el proceso propició dar una segunda
vida al mobiliario de las antiguas oficinas.
Con un enfoque de cumplimiento
del compromiso medioambiental y
específicamente con la economía circular
y el compromiso de apoyo social,
Solarig identifica una oportunidad para
compatibilizar estos objetivos y busca
entidades sociales con las que llevar a cabo
este proyecto.
En esta búsqueda surge un aliado clave,
Banco de Alimentos de Madrid, con quien
tras ponerse en contacto se acomete la
operación de entrega de mobiliario.
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Acciones de Apoyo en el
Campo de la Formación
Solarig tiene el firme compromiso
con la reducción del paro
juvenil y en base a ello durante
el año 2021 firma un acuerdo
con la Fundación General de la
Universidad de Valladolid, con el fin
de dotar de experiencia a Titulados
Universitarios, la fórmula dada
por la Universidad en este caso es
realizar una aportación de 4838,87
€ en el Fondo del Programa de
Formación Mediante Prácticas
en Empresas para Titulados
Universitarios.
La Hoja de Ruta de Solarig ESG
2022-2025 contempla reforzar
lazos con entidades educativas
que promuevan la formación en
titulaciones requeridas por Solarig
en un futuro inmediato.

Acciones de Voluntariado
Corporativo
Durante el último año un equipo multidisciplinar de Solarig ha
colaborado con la Protectora de
animales Redención de Soria, para
la implantación de paneles solares
para autoconsumo de la propia
perrera.
Solarig contó con un equipo de voluntarios de las diferentes áreas de
negocio para la consecución de este
proyecto y se contó con presupuesto económico para la compra del
material, la ingeniería del proyecto y
la supervisión de la ejecución de la
obra en la instalación.

Creación de Empleo
El crecimiento del negocio de Solarig ha permitido
la creación de empleo neto en el año 2021 de
94 puestos, siendo el país en el que más ha
aumentado el volumen de contratación en España
(35), después Brasil (24) seguido de Chile (21).
El enfoque de Solarig en materia de garantía
de derechos laborales y compromiso con los
derechos humanos permite garantizar a la
Sociedad un empleo digno y con ello un
impacto positivo en el entorno en el
que opera.

Apoyo a Fundaciones Sociales
Atendiendo a su compromiso
Social, Solarig incorpora a
la Fundación Juan XXIII
Roncalli como su proveedor
de referencia en materia de
adquisición de Canastillas de
Nacimiento.
Esta acción tiene un efecto
directo sobre el Centro
Especial de Empleo de dicha
Fundación, promoviendo
la integración laboral de
personas con discapacidad
intelectual.

Durante el año 2021 se han
consumido 5 canastillas.
Solarig tiene la intención de
potenciar su acuerdo con este tipo
de Fundaciones por ello analizará
durante el año en curso 2022 con sus
partes interesadas internas las opciones
en esta materia y procederá a firmar
acuerdos con las mismas.
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Apoyo a Empresas Sociales
En su compromiso con el apoyo de empresas sociales, Solarig
contacta con AUARA Empresa Social, desde su nacimiento como
modo de apoyo a una iniciativa pionera en España, no en vano se
trata de la primera empresa certificada por Social Entrerprise Mark
(SEM) organización británica que tiene como objetivo asegurar
que las empresas que se definen asimismo como Sociales
cumplan realmente con una serie de requisitos basados
en demostrar la existencia de un modelo empresarial
con principios éticos y compromisos que perduran
a lo largo del tiempo, estos requisitos son
verificados periódicamente.
Una empresa social se diferencia de otras
empresas del tercer sector en que debe funcionar con criterios empresariales y obtener
ingresos a través de su actividad y no mediante subvenciones, y el destino de sus
beneficios se enfoque a cumplir objetivos
con componente social. AUARA invierte
el 100% de beneficios en proyectos sociales cuya base es el dotar de abastecimiento de agua a poblaciones de muy
bajos recursos.
Auara es la cuarta empresa fuera del
Reino Unido y la primera en España
que ha pasado por el proceso de
certificación SEM.
Adicionalmente a la acción Social, en
materia Medioambiental AUARA tiene
el compromiso de emplear material
reciclable 100% en sus productos, así el
envase de las botellas de agua mineral
consumidas es de Rpet Reciclado 100%,
reduciendo la huella de carbono
desde fabricación hasta la entrega
en un 16% respecto al PET estándar.
El envase empleado por Auara
ha resultado ganador Ipa Award
Selección 2016 en la faceta de
Diseño sostenible,

Solarig considera a AUARA
como un socio estratégico en
materia de acción social.
En 2021 AUARA nos comunicó
los resultados de nuestra alianza,
confirmando el impacto de la
misma sobre las personas, así
gracias al consumo de Solarig, se
ha llevado agua de forma directa
y permanente a 80 personas,
aportando 181.662 litros de agua
potable a través de los proyectos
desarrollados por AUARA.
Este consumo ha permitido
reciclar 212 kg de plástico,
ahorrando al medio ambiente
más de 354 litros de petróleo y
reciclando más de 9.413 botellas
de plástico.

La inversión en este servicio
asciende durante el año 2021
a 2.494,80€.
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Criterios sociales y ambientales en la
homologación y/o evaluación de proveedores:

5.8.3. Política de Compras

Criterios ambientales

Solarig dispone de una política de compras
basada en establecer un marco estable
de colaboración entre la Compañía y sus
Proveedores, con el fin de promover unas
relaciones comerciales sólidas y duraderas,
la obtención de beneficios mutuos y el
cumplimiento de la responsabilidad social
corporativa.

•
•
•
•
•

Todas las contrataciones de suministros,
bienes y servicios se ajustarán a los
principios de necesidad, idoneidad,
gestión de riesgo y austeridad, de
acuerdo a las necesidades y requisitos
de la Compañía. Se realizarán con total
independencia de decisión, y al margen de
cualquier vinculación personal, familiar, o
económica, que pueda poner en duda los
criterios objetivos seguidos en cualquier
adjudicación. Para ello Solarig Global
Services seguirá el procedimiento interno
de compras “POC7 Purchasing and Supplier
Assessment”.
Solarig Global Services dispone de una base
de datos de proveedores homologados
y ofrece a nuevos proveedores la
posibilidad de pertenecer a la misma
tras el cumplimiento del correspondiente
procedimiento de homologación inicial.
Los proveedores homologados de Solarig
Global Services son evaluados a la
finalización de los Proyectos, de acuerdo
a procedimiento, teniendo en cuenta
datos objetivos como: incidencias, no
conformidades emitidas, cumplimiento
de parámetros de calidad, seguridad y
medioambiente, correcta ejecución de
trabajos, etc., y finalmente reclasificados si
así fuese el caso, de forma que la base de
datos de proveedores homologados esté
permanentemente actualizada.
Los acuerdos con colaboradores son
aprobadas de acuerdo al esquema de
aprobaciones internas de la compañía y
finalmente contractualmente firmadas por
los representantes legales de la misma. No
se admitirá ninguna facturación y como
consecuencia, no se ejecutará ningún pago
a proveedores que no sea fiel reflejo de una
contratación previamente firmada.

Existencia de una política ambiental
Se dispone de un Sistema de Gestión ambiental
documentado y/o certificado ISO 14001 o similar
Se realiza el Cálculo de gases de efecto invernadero
y/o se dispone de certificado ISo 14064 o similar
Se dispone de plan de remoción de emisiones
Se dispone de planes para una buena gestión de la
biodiversidad
Se dispone de planes para una buena gestión de
consumos

•

Criterios Sociales
•
•

Dispone de Política de Respeto de los Derechos
Humanos
Dispone de Plan de Igualdad en la empresa
Criterios de Calidad
•
•

Existencia de una política de calidad
Se dispone de un Sistema de Gestión de calidad
documentado y/o certificado ISO 9001 o similar

Criterios de Gobernanza
•
•

•
•

Existencia de una política de sostenibilidad
Se dispone de un Sistema de Gestión de la
sostenibilidad documentado y/o una certificación
equivalente
Dispone de Código Ético
Dispone de canales de comunicación con sus grupos
de interés

5.8.4. Clientes
I.

Gestión de la Satisfacción de los
Clientes
A. Cliente Externo

Solarig promueve la vinculación con
sus clientes, y para ello identifica sus
necesidades y expectativas esforzándose
por cuidar e incrementar su satisfacción.
Para ello se disponen de canales de
comunicación que permiten analizar
internamente los requisitos de los Clientes,
para ello se nombra un responsable de los
contratos como interlocutor quien recoge
de primera mano estos requisitos.
Finalizado el contrato la Encuesta
de Satisfacción permite realizar un
seguimiento de la calidad del servicio
prestado y recoge aquellas sugerencias
adicionales que permiten promover la
Mejora Continua de la organización.
La evaluación de la satisfacción del
cliente en O&M ha ofrecido los siguientes
resultados:
En el año 2021 se ha gestionado por el
área HSEQ una única queja procedente de
un Cliente, siendo el proyecto objeto de
reclamación Guillena.
Adicionalmente se dispone de un Buzón
de Quejas y Sugerencias en la página web
de Solarig que permite de igual modo dar
traslado a los Clientes de sus expectativas.
B. Cliente Interno

En
conformidad con
la Hoja de Ruta 2022-2025 Solarig ESG, la
empresa realizará una rehomologación a sus proveedores
para el cumplimiento de sus compromisos adquiridos
en el marco de la sostenibilidad, aspectos de gestión
medioambiental y social de los proveedores, obteniendo
una puntuación para ello. El objetivo de esta evaluación
será promover la integración de la sostenibilidad en su
cadena de valor y por ello en función de la puntuación
obtenida se trabajará con el proveedor a fin de mejorar su
puntuación.
Además de esta homologación de proveedores incluyendo
aspectos ESG, Solarig tiene marcado como plan de acción
concreto el establecimiento de un plan de auditorías a
proveedores y subcontratistas que incluya aspectos HSEQ
y ESG.

De igual modo que se analiza la satisfacción
del cliente externo, Solarig tiene especial
interés en analizar la satisfacción del cliente
interno y es por ello que como iniciativa
del Área de Operación y Mantenimiento,
se realiza una acción periódica de consulta
entre el propio equipo para obtener áreas
de mejora tanto de la actuación individual
como del departamento en general.
En 2022 esta consulta se extenderá al
resto de áreas con el fin de disponer de
mayor información sobre la coordinación
y eficacia interna de los departamentos y
entre departamentos, incluyendo las áreas
corporativas.

II. Gestión de la Satisfacción de los
Clientes
Solarig, en su línea de negocio de EPC,
ofrece productos que cumplen con los
más altos estándares de Seguridad y
Salud. Las plantas solares fotovoltaicas
cuya construcción ha sido diseñada y
gestionada por Solarig cuenta con equipos
e instalaciones que cumplen todos los
requisitos de seguridad y salud aplicables
en cada localización.
Solarig desarrolla procedimientos muy
estrictos en materia de control de calidad
de los equipos adquiridos, requiriendo a
sus proveedores los certificados y pruebas
en fábrica necesarias para asegurar que
se cumplen con todos los estándares en
esta materia. El personal de Solarig realiza
inspecciones en la recepción de dichos
equipos cumpliendo con el Sistema de
Gestión Integrado.
Como parte de este proceso de garantía de
calidad se integra el aseguramiento de la
Seguridad y Salud de nuestras instalaciones
como producto final. Para ello Solarig tiene
implantado un procedimiento interno,
PC30 Project Transfer to O&M Stage &
Warranty Periods Management, mediante
el cual se recoge toda la documentación
necesaria para la operación segura de
la instalación, el dossier validado por el
personal técnico de Solarig es entregado al
Cliente.
La validación recoge las inspecciones
y revisiones de las instalaciones previo
al inicio de cualquier tipo de operación
posterior.
Las instalaciones construidas por
Solarig, como productos, cuentan con
los oportunos y obligatorios permisos,
ensayos y verificaciones que aseguran que
el emplazamiento es seguro para operar
con todas las medidas de seguridad.
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6.

INFORMACIÓN FISCAL

IMPACTO POSITIVO EN LA COMUNIDAD

S

olarig mantiene su
compromiso con el
desarrollo sostenible
y de prosperidad
compartida en las
jurisdicciones en las
que opera y por tanto,
su enfoque fiscal
es congruente con
estos compromisos
atendiendo a sus
obligaciones legales
y administrativas
consciente del impacto
económico positivo
que supone para las
entidades locales su
contribución.
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La siguiente tabla muestra
los resultados antes de
impuestos obtenidos por
país, una vez realizadas
las eliminaciones a efectos
consolidados establecidas
por la normativa contable:

Tabla 1: Beneficios obtenidos país por país

País

España
Italia
Francia

Beneficios obtenidos
(en EUROS)

-6.518.669
-58.469
26.921

Malta

44.545

Japón

372.568

Chile
UK
México
Perú

4.203.755
244.933
2.099.770
2.161.912

Portugal

67.021

Jamaica

58.588

Corea
Países Bajos
Australia

-44.770
-4.084
603.635

Brasil

75.682

India

89.961

TOTAL

3.423.299

La siguiente tabla muestra la salida
de caja relativa a los pagos realizados
por el concepto de Impuesto sobre
Sociedades en los diferentes países,
tanto en lo relativo al saldo de
impuesto a pagar del ejercicio 2020,
como los pagos a cuenta relativos al
ejercicio 2021.
Los importes pagados se muestran en
la moneda local de cada uno de los
países y se le aplica el tipo de cambio
de cierre del ejercicio.
Las compañías se acogen a
todas las políticas de precios de
transferencia del Grupo, así como a los
requerimientos locales que aplican en
cada una de las jurisdicciones.
En adición, con respecto a
subvenciones, el Grupo sigue el
criterio contable de caja para su
reconocimiento. En este sentido,
se hace constar que a lo largo del
ejercicio 2021 no se ha ingresado
subvención alguna por ningún
concepto.
En línea con lo anterior, en España fue
concedida en 2021 una subvención
para la financiación de proyectos
de digitalización, por importe de
11.919,60€, si bien la misma ha sido
finalmente ingresada en 2022, Por lo
tanto, conforme a lo anterior, dicha
subvención no ha sido reflejada
contablemente en el ejercicio 2021 de
su concesión.

Tabla 2: Impuestos sobre beneficios
pagados por país

País

España
Italia
Portugal

Impuestos sobre
beneficios pagados
(en EUROS)

2.784.631
14.683
3.831

Japón

352.230

México

289.734

Chile

8.360

Perú

203.718

Brasil

39.481

Jamaica

4.912

TOTAL

3.701.580

77

SOLARIG

78
Cuestiones medioambientales
Marco de
reporting

Referencia

Comentarios/
Razón de la
omisión

GRI 307

5.3.1.
5.3.2.

Política SGI

ISO
14001:2015

5.3.2.

Recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales

GRI 307

5.3.2.

Aplicación del principio de precaución

GRI 307

5.3.5

Cantidad de provisiones y garantías para
riesgos ambientales

GRI 307

5.3.4

Ámbitos

Índice de contenidos

Efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa

Tabla de indicadores exigidos por la Ley (Excel cumplimentado)

Procedimientos de evaluación o
certificación ambiental
Gestión
medioambiental

Ámbitos generales
Ámbitos

•
•
•

Modelo de
negocio

•
•
•

Descripción del modelo
de negocio:
Entorno empresarial
Organización y
estructura
Mercados en los que
opera
Objetivos y estrategias
Principales factores y
tendencias que pueden
afectar a su futura
evolución

Gestión de riesgos

Marco de
reporting

Referencia

Comentarios/
Razón de la
omisión
Contaminación

GRI 202

GRI 203

1.1.
2.
1.3.
1.4.
1.5.

5.3.3.

Política de
Gobierno
Corporativo
Política
General de
Desarrollo
Sostenible

Política de
Riesgos

Economía circular
y prevención
y gestión de
residuos

Uso sostenible de
los recursos

Principales
riesgos e
impactos
identificados
Análisis de riesgos e
impactos relacionados
con cuestiones clave

GRI 203

1.6.
Cambio climático

Protección de la
biodiversidad

Medidas para prevenir, reducir o reparar
las emisiones de carbono (incluye también
ruido y contaminación lumínica)

GRI 305
GRI 306

5.3.5
5.3.6.
5.3.7.
5.3.9.

Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos

GRI 301

5.3.8

Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos

GRI 301

5.3.11

Consumo de agua y el suministro de agua
de acuerdo con las limitaciones locales

GRI 303

5.3.9.

Consumo de materias primas y medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su
uso

GRI 303

5.3.9.

Consumo, directo e indirecto, de energía

GRI 302

5.3.9.

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energética

GRI 302

5.3.9.

Uso de energías renovables

GRI 302

5.3.9.

Elementos importantes de
las emisiones de gases de efecto
invernadero generadas

GRI 302

5.3.10

Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático

GRI 302

5.3.10

Metas de reducción establecidas
voluntariamente

Science
Based
Targets

5.3.10.

Cero
emisiones
2030

Medidas tomadas para preservar o restaurar
la biodiversidad

GRI 304

5.3.12.

Política de
Biodiversidad

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas

GRI 304

5.3.12.

No es
Significativo
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Cuestiones sociales y relativas al personal
Ámbitos
Número total y distribución
de empleados por sexo, edad,
país y categoría profesional

Número total y distribución de
modalidades de contrato de
trabajo

Marco de
reporting

GRI 401

Referencia

Ámbitos
Condiciones de salud y
seguridad en el trabajo

5.2.2.
Salud y
seguridad

GRI 401

5.2.2.

Promedio anual de contratos
indefinidos, temporales y a
tiempo parcial por sexo, edad
y categoría profesional

GRI 401

5.2.2.

Número de despidos por sexo,
edad y categoría profesional

GRI 401

5.2.2.

Brecha salarial

Comentarios/
Razón de la
omisión

GRI 401

Relaciones
sociales

5.2.2.

Empleo
Remuneración media por sexo,
edad y categoría profesional

GRI 401

Remuneración media de los
consejeros por sexo

GRI 401

Remuneración media de los
directivos por sexo

GRI 401

5.2.2.

Formación

Número de accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales por sexo, tasa de
frecuencia y gravedad por
sexo

Marco de
reporting
GRI 403
GRI410
GRI 403
GRI 410

Referencia

Comentarios/
Razón de la
omisión

5.2.3.

5.2.3.

Organización del
diálogo social, incluidos
procedimientos para informar
y consultar al personal y
negociar con ellos

GRI 407

5.2.6.

Porcentaje de empleados
cubiertos por convenio
colectivo por país

GRI 407

5.2.6.

Balance de los convenios
colectivos, particularmente
en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo

GRI 403

5.2.6.

Políticas implementadas en el
campo de la formación

GRI 404

5.2.7.

Cantidad total de horas de
formación por categorías
profesionales.

GRI 404

5.2.7.

Medidas adoptadas para
promover la igualdad de trato
y de oportunidades entre
mujeres y hombres

GRI 405

5.2.7.

Planes de igualdad medidas
adoptadas para promover el
empleo, protocolos contra el
acoso sexual y por razón de
sexo

GRI 405

5.2.7.

Integración y la accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad

GRI 405

5.2.1.

Política de
Formación

5.2.2.
Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad

Implantación de políticas de
desconexión laboral

GRI 402

Empleados con discapacidad

GRI 401

5.2.2.

5.2.3.

Política de
desconexión
digital

5.2.2.
Igualdad

Organización
del trabajo

Organización del tiempo de
trabajo

GRI 402

5.2.3.

Número de horas de
absentismo

GRI 402

5.2.3.

Medidas destinadas a facilitar
el disfrute de la conciliación
y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte
de ambos progenitores

GRI 402

5.2.3.

Política contra todo tipo de
discriminación y, en su caso,
de gestión de la diversidad

GRI 406

5.2.1.

Política de
Diversidad,
Inclusión e
Igualdad de
Oportunidades
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Información sobre la sociedad

Información sobre el respeto de los derechos humanos

Ámbitos

Marco de
reporting

Referencia

Comentarios/Razón de la
omisión

Aplicación de procedimientos de diligencia debida
en materia de derechos humanos

GRI 412

5.1.
5.6.

Política de Respeto
de los Derechos
Humanos

Prevención de los riesgos de vulneración de
derechos humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos

GRI 412

Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos

GRI 412

Promoción y cumplimiento de las disposiciones
de los convenios fundamentales de la OIT
relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva,
la eliminación de la discriminación en el empleo
y la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso
u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo
infantil

Compromisos
de la empresa
con el desarrollo
sostenible

5.7.

5.2.1.

GRI 408

5.2.1.

GRI 409

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y
el soborno

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro

Referencia

Impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local

GRI 413

5.8.2.

Impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio

GRI 413

5.8.2.

Relaciones mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las modalidades
del diálogo con estos

GRI 413

5.8.2.

Acciones de asociación o patrocinio

GRI 413

5.8.2.

Inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de género y
ambientales

GRI 308
GRI 414

5.8.3.

Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental

GRI 308
GRI 414

5.8.3.

Sistemas de supervisión y auditorías y
resultados de las mismas

GRI 308
GRI 414

5.8.3.

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

GRI 416

5.8.4

Sistemas de reclamación

GRI 418

5.8.4.

Quejas recibidas y resolución de las mismas

GRI 418

5.8.4.

Beneficios obtenidos país por país

GRI 207

Comentarios/
Razón de la
omisión

Política de
Relaciones
con los
Grupos de
Interés

GRI 407

Subcontratación
y proveedores

Ámbitos

Marco de
reporting

Ámbitos

Marco de
reporting

Referencia

GRI 205

5.4.

GRI 206

5.5.

GRI 205

5.4.

GRI 206

5.5.

GRI 415

5.8.2.

Comentarios/Razón de
la omisión

Código de Conducta
Código Ético para
Proveedores

Consumidores

Información fiscal

Impuestos sobre beneficios pagados

Subvenciones públicas recibidas

6

Política de
Compras y
Subcontrataciones
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