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*Forest Stewardship Council, FSC, certifica la 
procedencia de bosques que proporcionan 
beneficios medioambientales, sociales y económicos.

Este informe está impreso en papel 100% de 
residuos post consumo, tiene el certificado FSC* 
y está fabricado con energía eólica.

* Foto de portada @Eduardo Blanco
“Piedra Larga”, 
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Desde hace tiempo sabemos lo importante que es cui-
dar del bienestar de todos nuestros Stakeholders, ya 
sean individuos, comunidades, empresas o institu-

ciones públicas. En definitiva, la importancia de compartir 
nuestros valores con el mundo que nos rodea: Excelencia, 
Transparencia, Compromiso, Seguridad y Respeto.

2020 ha sido un año difícil en muchos aspectos para todo el 
mundo. Las circunstancias, sin precedentes, que hemos te-
nido que afrontar nos han servido para consolidar y reforzar 
el compromiso con nuestro programa de RSC.

Sin embargo, la emergencia sanitaria con la que hemos te-
nido que convivir no nos ha desviado de las acciones que 
teníamos planeadas para este año. Es más, hemos sido 
capaces no solo de adaptar aquéllas a las condiciones de 
seguridad requeridas, sino también de implantar nuevas 
acciones con el objetivo de proteger la salud de nuestros 
Stakeholders.

Nuestro compromiso no se ha limitado al equipo de Reno-
valia. Hemos estado en contacto con las comunidades en las 
que estamos presentes y hemos logrado ayudarles a mitigar 
los efectos de esta emergencia sanitaria. Siempre desde el 
respeto, y un planteamiento riguroso que preservara la se-

guridad sanitaria en todas nuestras acciones, hemos atendi-
do sus solicitudes y hemos colaborado para suministrarles 
elementos de protección para los niños, personal sanitario 
de especial riesgo y, en general, para toda la población.

Este año, incluso más que ningún otro antes, en Renovalia 
nos sentimos enormemente orgullosos de lo que hemos sido 
capaces de hacer en beneficio del bienestar de aquellos que 
nos rodean. Y al mismo tiempo, muy agradecidos por haber 
tenido la oportunidad de hacerlo.

Quiero confirmar en nombre del equipo de Renovalia, que 
nuestro Compromiso con nuestros Stakeholders no ha ter-
minado, y que se prolongará en el tiempo hasta que defi-
nitivamente podamos asumir que hemos superado esta si-
tuación. 

Con humildad, pero también con orgullo, podemos decir que 
el mismo nivel de Excelencia que buscamos en el desarrollo 
de nuestra actividad es el que nos exigimos en todas nues-
tras acciones de RSC.

José Manuel Olea, 
Director General.

Mensaje del Director General
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 “LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
HEMOS TENIDO QUE AFRONTAR 
EN 2020 NOS HAN SERVIDO 
PARA CONSOLIDAR Y REFORZAR 
EL COMPROMISO CON NUESTRO 
PROGRAMA DE RSC”

Parque fotovoltáico 
“El Bonal” en 
Puertollano (España)
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Sobre este Informe

El objetivo de este informe es dar a conocer todas aque-

llas iniciativas que Renovalia ha llevado a cabo en 2020 

para el cumplimiento de sus compromisos de Res-
ponsabilidad Social, tanto con las comunidades en las 

que desarrolla su actividad, como con las personas e institucio-

nes con las que se relaciona, así como con los ecosistemas 
en los que está presente.

El Programa de Responsabilidad Social Corporativa (“RSC”) 
de Renovalia, descrito en este Informe, manifiesta el compro-
miso de la Compañía en compartir sus valores y principios éti-

cos con los grupos de interés (“Stakeholders”) con los 

que se relaciona en el desarrollo de su actividad.

A través de este Informe, también queremos transmitir los 
fundamentos y criterios que seguimos para desarrollar 

nuestros proyectos y acciones de RSC, e identificar el impacto  

en nuestros Stakeholders, en el medioambiente, en la 

sociedad y en aquellas personas a las que afecta la ac-

tividad de Renovalia.

Este Informe también describe las acciones de Responsabili-

dad Social Corporativa acometidas por Renovalia en 2020.
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2015 2020

HOY

Cerberus adquiere 
Renovalia con el 
objetivo de expandir 
el negocio a través 
de crecimiento 
inorgánico (en 2015 
y 2016 se adquieren 
212 MW). 

El fondo de 
infraestructuras 
italiano F2i adquiere 
Renovalia a través 
de EF Solare, con 
el objetivo de crear 
el grupo líder en 
energía fotovoltaica 
en Europa.

EN LA ACTUALIDAD, RENOVALIA ES UNO  
DE LOS MAYORES PRODUCTORES INDEPENDIENTES  
DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL MERCADO

€1.5 BN 
EN ACTIVOS

2000 MW 
EN DESARROLLO

MÁS DE 800 MW  
BAJO GESTIÓN

2016/2019
Por los cambios regulatorios 
que se produjeron, el 
Grupo pone su foco en las 
oportunidades de crecimiento 
inorgánico. 

En consecuencia, en este 
periodo se completaron  
cuatro adquisiciones por un 
total de 215 MW.

En 2016 y 2017 Renovalia 
adquirió 45 MW en parques 
fotovoltaicos y 170 MW en 
parques eólicos.

Del mismo modo, como parte 
de nuestra estrategia “buy and 
fix”, en 2019 se desinvirtieron 
422 MW de energía eólica.

Renovalia es una compañía líder en el sector de las energías renovables. Opera en 
todos los eslabones de la cadena de valor, desde el diseño y desarrollo de las insta-
laciones, hasta su puesta en marcha, su gestión y operación. 

Su MISIÓN consiste en producir y suministrar energía renovable, tanto eólica como solar, 
de acuerdo con las necesidades de sus clientes, ya sean particulares o el conjunto del 
sistema eléctrico.

Renovalia se configura como empresa independiente de generación de energía renovable 
en 2005. En la actualidad, es uno de los mayores productores independientes (“IPP”) del 
mercado, y ha desarrollado más de 800 MW en España y en otros cinco países.

La Compañía 

2007 2010

2005
Inicio del negocio de energía 
renovable en la compañía 
alimentaria “Grupo Forlasa”, 
mediante el desarrollo de las 
tecnologías mini-hidro, eólico y 
solar, con el objetivo de reducir 
la huella medioambiental. 

2009
Desinversión del 
negocio alimentario.
La energía 
renovable se 
convierte en el  
“core business”.

Renovalia inicia 
alianzas con 
instituciones 
e inversores 
financieros  
(“First Reserve”).

2011
Entrada en el 
mercado eólico 
mexicano.

Renovalia 
mantiene un ritmo 
de crecimiento 
sostenible y se 
convierte en el 
primer IPP de 
España y México.

Se avanza en la 
internacionalización 
de Grupo Renovalia 
y se desarrolla el 
mayor portfolio 
eólico en México 
hasta ese momento.

Quiénes somos

Instalación de la primera 
planta fotovoltaica, 
desarrollada 
íntegramente por 
Renovalia, desde el 
diseño y desarrollo de 
las instalaciones y su 
construcción, hasta su 
gestión y operación.
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En operación

Total de MW desarrollados por Renovalia

En desarrollo

España
Italia

Hungría

422 MW

39 MW

100,8 MW

1.631 MW

91 MW

17 MW

La Compañía 

Renovalia es una plataforma integral de prestación de servi-
cios en el sector de la energía renovable. Como tal, lleva a 
cabo las siguientes actividades:

PREDESARROLLO
• Evaluación y diseño de proyectos.
• Contratación de terrenos.
• Conexión a la red eléctrica. 
• Análisis de recurso solar y eólico.

DESARROLLO
• Presupuesto y calendario del proyecto.
• Permisos y licencias (administrativas, legales, medioambientales).
• Selección y contratación de terrenos.

GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
• Selección de componentes (aerogeneradores, paneles fotovol-

taicos, inversores).
• Suministro y contratos EPC
• Ingeniería, construcción y puesta en marcha.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
• Gestión integral de Operación y Mantenimiento.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas fotovoltaicas.

GESTIÓN DE PROYECTOS 
• Contabilidad, fiscalidad, tesorería, seguros. 
• 2.270 MW en contratos de gestión integral de larga duración  

(de los cuales, 538 MW con terceros).

EVALUACIÓN FINANCIERA 
• Asesoramiento en la estructura de capital y en la optimización 

financiera.
• Sólida experiencia en captación de financiación y en refinancia-

ción de deuda en distintas divisas; EUR, USD, MXN (+ EUR 2,5 bn).

ADQUISICIONES
• Identificación y evaluación de oportunidades de adquisiciones 

(“M&A”).
• Análisis due diligence sobre 4.767 MW en oportunidades de  

adquisiciones bolt-on desde 2015 y 250 MW en adquisiciones 
completadas desde 2016.

• Análisis de la valoración de inversiones.
• Asesoramiento y gestión de los procesos M&A, due diligences, 

negociaciones contractuales, etc. 

Canadá

México

Chile

120 MW

227 MW

6 MW

70 MW

Qué hacemos
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Parte del equipo 
de Renovalia en las 
oficinas de Madrid

COMPROMISO
Estamos comprometidos con el desarrollo social y econó-
mico de las comunidades con las que nos relacionamos, así 
como con el bienestar de empleados, clientes, proveedores 
y ciudadanos a los que afecten nuestras actividades. 

Interactuamos con grupos desfavorecidos de las comuni-
dades en las que estamos presentes, haciéndoles benefi-
ciarios de nuestro proyecto de Responsabilidad Social, con 
acciones dirigidas a fomentar la educación, la preservación 
y difusión de la cultura y de las artes locales, así como la 
regeneración y protección de su entorno. También acomete-
mos programas que abordan situaciones de vulnerabilidad, 
de prevención de enfermedades y de apoyo en situaciones 
de emergencia. 

TRANSPARENCIA
Compartimos con nuestros Stakeholders las decisiones que 
tomamos y los motivos que nos conducen a ellas, para que 
puedan participar en el ámbito que les afectan. 

Cumplimos con lo que nos comprometemos y somos cohe-
rentes entre lo que decimos y hacemos, porque es el mejor 
modo de generar confianza entre accionistas, inversores, 
empleados, clientes, proveedores y comunidades en las que 
estamos presentes.

EXCELENCIA
Creemos que el éxito y la satisfacción de nuestros Stake-
holders se obtienen a través de la excelencia y del esfuerzo. 
Tenemos como objetivo el logro de la excelencia a través de 
la implicación de nuestros profesionales y del desarrollo de 
nuestros proyectos, con un claro enfoque a la obtención de 
resultados de calidad para nuestros Stakeholders.   

Reconocemos a empleados y proveedores el trabajo desa-
rrollado con rigor, honestidad y profesionalidad. Promove-
mos la “meritocracia” y la cultura del esfuerzo. Trabajamos 
para que la excelencia sea un hábito, una actitud.

SEGURIDAD
Desarrollamos todas las actividades en un entorno seguro y 
fiable. La seguridad de los empleados, de las instalaciones y 
de las comunidades en las que trabajamos es nuestra priori-
dad. Adoptamos las mejores prácticas en materia de seguri-
dad y salud laboral, fomentando la formación, la integración 
y la mejora continua.
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RESPETO

COMPROMISO

TRANSPARENCIA

EXCELENCIA

SEGURIDAD

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

ESTRATEGIA DE NEGOCIO

RSC

GESTIÓN DE RIESGOS

La Compañía

Nuestros Valores

El camino desde lo que somos hasta lo que queremos 
ser, lo recorreremos basándonos en nuestra cultura y 
en nuestros valores, compartidos por todo el equipo de 

Renovalia. Estos valores son y serán un elemento clave para 
interactuar tanto en las comunidades en las que desarro-
llamos nuestra actividad, como con nuestros Stakeholders.

Los VALORES de Renovalia orientan nuestra estrategia y 
condicionan la forma de entender y desarrollar nuestro ne-
gocio en todos los países en los que estamos presentes. 

RESPETO
Respetamos la idiosincrasia de las comunidades en las que 
operamos, así como su cultura y costumbres. Respetamos 
también a todos con quienes trabajamos y nos preocupamos 
por las consecuencias de nuestras decisiones en aquellos que 
se puedan ver afectados por ellas. 

La generación de energías renovables es el origen y la razón 
de ser de Renovalia. El respeto al medioambiente, nuestro 
compromiso en la lucha contra el cambio climático y el desa-
rrollo de energías limpias no solo se refleja en nuestra propia 
actividad, sino también en las acciones sociales que llevamos 
a cabo destinadas a la conservación y mejora del ecosistema 
de las comunidades en las que operamos. 

LOS VALORES DE RENOVALIA CONDICIONAN LA FORMA 
DE ENTENDER Y DESARROLLAR NUESTRO NEGOCIO 
EN TODOS LOS PAÍSES EN LOS QUE ESTAMOS PRESENTES
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CÓDIGO ÉTICO

El Código Ético de Renovalia establece los principios y las 
normas de conducta que deben guiar tanto la actuación de 
todos los profesionales del Grupo entre sí, como con las per-
sonas y entidades con las que nos relacionamos.

Se basa en nuestros valores e ilustra el compromiso de Reno-
valia con los principios de la ética en los negocios, el buen go-
bierno y la transparencia en todos los ámbitos de actuación. 

Estos principios éticos están recogidos en el Código Interno 
de Conducta, aplicable a todos los profesionales de la Compa-
ñía, y en el Código de Conducta para Terceros. 

Entre otros principios, cabe destacar:
• Respeto a todas las personas y a los derechos humanos.
• Igualdad de oportunidades y no discriminación.
• Seguridad y salud laboral.
• Conciliación de la vida profesional y familiar.
• Protección del medioambiente.

Disponemos de “Buzones Éticos” para que cualquier emplea-
do, o profesional que colabore con la Compañía, informe de 
cualquier irregularidad o sospecha de incumplir lo establecido 
en el Código de Conducta o las Políticas de Cumplimiento.

LOS PRINCIPALES COMPROMISOS DE RSC DE RENOVALIA

Protección 
del medioambiente

La actividad de Renovalia se 
caracteriza por la protección 

medioambiental. 

Renovalia está firmemente 
comprometida con el 

medioambiente y la lucha contra 
el cambio climático. 

Medioambiente 

Invirtiendo
en la Comunidad

Contribuimos al progreso 
económico y social de las 
comunidades en las que 

operamos.

Actuamos para mejorar la calidad 
de vida en los ámbitos de la salud 

y la educación, y contribuir al 
desarrollo económico 

de las poblaciones donde 
estamos presentes. 

Sociedad

Desarrollo de 
personas e 

integración social 

Apoyamos el desarrollo personal 
y profesional de nuestros 

empleados.

Fomentamos el bienestar 
social y contribuimos a la 

erradicación de la exclusión social 
(pobreza, vulnerabilidad 

y marginación)

Personas

La política de Responsabilidad Social Corporativa de Re-
novalia contiene los compromisos de la Compañía para 
compartir sus valores y principios éticos con los grupos 

de interés con los que se relaciona, sus Stakeholders, y con 
la sociedad en su conjunto.

Para elaborar un programa de RSC eficiente y con un impac-
to relevante en la sociedad, tuvimos en cuenta tanto nues-
tros valores y principios éticos como los intereses de nues-

tros Stakeholders. Por ello, Renovalia cuenta con un canal de 
comunicación disponible para ellos: 
“communications.csr@renovalia.com”

Los Stakeholders que priorizamos, y que forman 
parte del Programa de RSC, son los siguientes: 
Accionistas e Inversores, Proveedores , Clientes, Empleados, 
Comunidad y Administración Pública.

Programa de RSC

Nuestra Política de RSC está disponible en nuestra página web: www.renovalia.com

ACCIONISTAS
E INVERSORES

PROVEEDORES

CLIENTES

EMPLEADOS

COMUNIDAD

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Responsabilidad Social Corporativa
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FIN DE LA POBREZA
Ayudamos, con nuestros programas de RSC, a personas en situación 
de vulnerabilidad y a aquellas que se han visto afectadas por fenómenos 
climáticos extremos.

SALUD Y BIENESTAR 
Fomentamos la salud y el bienestar de las comunidades en las que operamos.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Promovemos la educación, especialmente la relacionada con la protección del medioambiente

IGUALDAD DE GÉNERO
Nuestras políticas y proyectos de RSC favorecen la igualdad de género.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Colaboramos con el crecimiento económico en las regiones en las que desarrollamos 
nuestras actividades y fomentamos el trabajo honesto e inclusivo para todos, 
siendo un principio básico en Renovalia la igualdad de oportunidades profesionales.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Contribuimos a la reducción de desigualdades por motivos de sexo, edad, raza o religión.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Producimos energías renovables y estimulamos la implantación de prácticas sostenibles 
en todas nuestras compañías.

ACCIÓN POR EL CLIMA
Adoptamos y fomentamos medidas para combatir el cambio climático y desarrollamos programas 
formativos para concienciar y sensibilizar en la protección del medioambiente.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Nuestras alianzas con empresas e instituciones van enfocadas a reforzar una Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible y cumplir la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

En 2015, 193 países, entre ellos España, se comprome-
tieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(“ODS”) de las Naciones Unidas para poner fin a la po-

breza, proteger el planeta y garantizar que todas las perso-
nas disfruten de paz y prosperidad en 2030. 

En Renovalia estamos claramente alineados con esta estra-
tegia de desarrollo sostenible, así como con el fomento del 
progreso económico, social y medioambiental.

Responsabilidad Social Corporativa

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Compromiso 
de Renovalia

En su intención 

por alcanzar 

en 2030 los 

Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible, 

Renovalia ha 

identificado 

aquellos en los que 

puede contribuir 

y centra sus 

mejores esfuerzos 

para que se 

cumplan a través 

de sus acciones 

de RSC
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Planta fotovoltaica 
de Puertollano (España).

LAS ACCIONES DE RSC QUE SE REALIZARON EN 
2020, IDENTIFICADAS EN ESTA MATRIZ, REPRESENTAN 
LA ALINEACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE RENOVALIA 
CON SUS STAKEHOLDERS

Cualquier acción de Responsabilidad Social que acome-
te Renovalia debe estar alineada con sus compromi-
sos e impactar positivamente en sus Stakeholders.

La matriz de impacto recogida en este cuadro demuestra 
el modo en que se alinean nuestras acciones de RSC con 
dichos compromisos. 

En el año 2020, se realizaron las acciones de RSC que se 
identifican en esta matriz. Representan la alineación de los 
compromisos sociales de Renovalia con las prioridades de 
sus Stakeholders.

Acciones & Proyectos

MATRIZ DE IMPACTO

Medioambiente Sociedad Personas

Accionistas 
& Inversores

Empleados

Clientes

Proveedores

Comunidad

Administración Pública 
& Instituciones

 AUARA

 Puertollano

 Valtierra

 Lince

 Aerogubiños

 Unión Hidalgo

 Laguna Blanca

 Medidas COVID

 H&S

 Gavi

 Canal de denuncia

 Código Ético

Responsabilidad Social Corporativa
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Responsabilidad Social Corporativa

ACCIONES Y PROYECTOS

Our Future 
is Green
Creemos que la educación es un factor clave en la lucha 

contra el cambio climático. Por eso, nos hemos mar-
cado como objetivo, en las acciones sociales que aco-

metemos en las comunidades donde operamos, incrementar 
la concienciación sobre los temas medioambientales y sobre 
la lucha contra el cambio climático.

Para conseguir esto intentamos educar a los niños en la im-
portancia de proteger nuestro planeta. Por ello, hemos crea-
do Our Future is Green, un proyecto centrado en actividades 
formativas y en campañas que incrementen la conciencia-
ción en la protección del medioambiente. 

Our Future is Green es un proyecto clave y transversal, pre-
sente en las acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
de Renovalia. Intentamos implantar la educación y la concien-
ciación medioambiental y la lucha contra el cambio climático. 

En el desarrollo de este proyecto, Renovalia ha creado una 
red de voluntariado entre sus profesionales. El objetivo es 
participar en actividades educacionales -en colegios, ins-
titutos, centros de formación profesional y universidades- 
sobre energías renovables, sostenibilidad y concienciación 
medioambiental.

Colaborar a reducir los efectos  

del cambio climático mediante  

acciones educacionales.

Incrementar la sensibilización sobre 

los retos medioambientales en 

todas las personas involucradas en 

nuestras acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa. 

Educar en la comprensión de los 

problemas medioambientales e 

incrementar la concienciación sobre las 

acciones que hay que implementar para 

asegurar un futuro mejor para todos. 

Informar sobre la importancia de los 

problemas medioambientales actuales  

y la necesidad de afrontarlos. 

EDUCANDO EN LA CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los objetivos 
de Our Future is Green
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El impacto ecológico 

de esta generación de 

energía renovable sería 

equivalente a la plantación 

de más de 100.000 
árboles.

Nuestro propósito es producir más de 

1.270 MW, los cuales, junto con los 

proyectos que Renovalia ya tiene en 

operación, supondría evitar la emisión a la 

atmósfera de más de 2.000.000 de 
toneladas de CO2. De esta forma, 

Renovalia generaría suficiente energía 

para abastecer los hogares de las ciudades 

de Barcelona y Valencia durante un año, o 

de toda la comunidad de Castilla y León.

Nuestra huella 
medioambiental

La protección del medioambiente está en el propio origen y 

actividad de Renovalia. Como resultado de sus actividades y 

acciones sociales, Renovalia ha originado el siguiente impacto en 

la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático.

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
MEDIOAMBIENTE

Hasta hoy, como resultado de los proyectos 

de energías renovables realizados, Renovalia 

ha evitado la emisión a la atmósfera de más 

de 1.000.000 de toneladas de 
CO2 anuales, equivalentes a las emisiones 

de 500.000 vehículos en Europa a lo 

largo de un año. Esta actividad representa la 

suficiente energía para suministrar los hogares 

de Barcelona y Sevilla durante un año.

Más de 3.000 niños participan 

en programas de Renovalia donde se 

promueve la concienciación 
medioambiental y la lucha 

contra el cambio climático.
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Bardenas Reales, 
declarada por la 
UNESCO Reserva 
de la Biosfera.

“EL SOL CON EL LINCE” 
Renovalia participa con UNEF (Unión Española Fotovoltaica) 
y Parques Nacionales en la campaña “El Sol con el Lince”, 
cuyo objetivo es la protección del lince ibérico, especie en 
peligro de extinción.

El proyecto consiste en dotar a los Parques Nacionales que 
forman parte de la red de centros de cría del programa de 
conservación del lince ibérico, de instalaciones de autoconsu-
mo fotovoltaico para que puedan cubrir parte de su deman-
da de energía a través de esta tecnología limpia. Los ahorros 
económicos que supone el consumo de la energía generada 
por los paneles solares, en lugar del consumo de la red eléc-
trica, son reinvertidos en las actividades de los centros. Reno-
valia contribuye a este proyecto mediante la donación de los 
módulos solares que se necesitan para la construcción de las 
instalaciones de Zarza de Granadilla, en Cáceres.

Protección 
de la biodiversidad

Dentro de su compromiso con las comunidades en las 
que opera y de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU para 2030, Renovalia colabora en la 

lucha contra la pérdida de la biodiversidad. Recuperar los 
bosques, los suelos y, en general, los entornos naturales, su 
fauna y su flora, resulta esencial para mitigar los efectos del 
cambio climático: la pérdida de biodiversidad y la crisis cli-
mática son interdependientes.

La biodiversidad es esencial para la vida. La naturaleza nos 
procura alimentos y materias primas y contribuye a nuestra 
salud y bienestar, además de representar una parte muy sig-
nificativa del Producto Interior Bruto mundial.

Por ello, Renovalia se implica en proyectos que evidencian 
su compromiso con la protección de la biodiversidad, como 
el del Parque Natural de Las Bardenas Reales (Navarra), el 
de la Laguna Blanca (Ciudad Real) y el del centro de cría del 
lince ibérico en Zarza de Granadilla (Cáceres).

LAGUNA BLANCA (CIUDAD REAL) 
Es un entorno natural de origen volcánico muy próximo al 
municipio de Puertollano, donde Renovalia tiene dos par-
ques fotovoltaicos. 

El proyecto de Renovalia en la Laguna Blanca incluye la 
creación de infraestructuras que pongan en valor el entorno 
natural, acciones de conservación de los elementos volcá-
nicos, facilitar el acceso del público y difundir sus valores 
naturales.

LAS BARDENAS REALES (NAVARRA)
Parque Natural y Reserva de la Biosfera declarada por la 
UNESCO, Renovalia, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Valtierra, participa en la difusión de los valores medioambien-
tales de este gran complejo natural. En él están representados 
diferentes hábitats de excepcional valor, así como una gran 
variedad de fauna, especialmente de aves y mamíferos.

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
MEDIOAMBIENTE

COMO PARTE DE SUS 
COMPROMISOS DE 
RSC,RENOVALIA PARTICIPA 
EN LA RECUPERACIÓN DE 
LA FLORA Y FAUNA DE LOS 
ENTORNOS NATURALES
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  “LA VACUNACIÓN ES LA 
FORMA MÁS SENCILLA, 
EFICAZ Y BARATA 
DE SALVAR LAS VIDAS 
DE LOS NIÑOS.”
Bill Gates, Co-Presidente 
de Bill & Melinda Gates Foundation.

Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer, desde 
hace años, a la Alianza para la Vacunación Infantil 
(“GAVI The Vaccine Alliance”) que en 2020 fue reco-

nocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación 
Internacional. Gavi es la primera alianza público-privada 
global dedicada a la lucha contra la mortalidad infantil. Su 
misión es salvar las vidas de los niños y proteger la salud de 
los más vulnerables.

La Fundación Princesa de Asturias reconoce a GAVI  “…por 
su labor en facilitar el acceso universal a las vacunas para 
reducir el impacto de las enfermedades infeccionas, y por 
contribuir a la protección de la mitad de la población infantil 
mediante los programas de vacunación”.

Desde sus inicios, GAVI ha sido capaz de vacunar a más de 
822 millones de niños en los países más pobres del mundo, 
evitando más de 14 millones de muertes prematuras.

Renovalia apoya y apoyará esta causa, que garantiza un 
bien indispensable como son las vacunas en los países en 
vías de desarrollo, y su importancia en la salud pública y la 
protección de los más vulnerables. Por todo ello, y por su 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU, Renovalia ha renovado un año más su participación 
en esta Alianza.

Actualmente, GAVI forma parte de COVAX: el pilar de las 
vacunas del Acelerador del acceso a las herramientas contra 
la COVID-19. Se trata de una innovadora iniciativa de cola-
boración mundial y codirigida por GAVI, para acelerar el de-
sarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas 
contra la COVID-19 y garantizar el acceso equitativo a ellos.

Renovalia forma parte 
de Gavi, alianza que, 
desde su fundación, 
ha evitado 14 millones 
de muertes prematuras.

Gavi
Premio Princesa de Asturias 2020

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
SOCIEDAD
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Empleados de 
la residencia 
Nuestra Señora 
de la Caridad, de 
Villarrobledo y 
de la residencia 
Fuente Agria de 
Puertollano.

En Renovalia, y de acuerdo con nuestros compro-
misos de Responsabilidad Social Corporativa, 
hemos empleado nuestros mejores esfuerzos 

para contribuir a paliar, en la medida de nuestras 
posibilidades, los efectos de la crisis provocada por 
el COVID-19. Hemos ayudado  a las comunidades en 
las que operamos y hemos atendido los intereses de 
nuestros Stakeholders. 

Desde el inicio de la crisis, Renovalia ha estado en 
contacto permanente con Ayuntamientos, Autorida-
des Sanitarias e Instituciones para colaborar en todo 
lo que estuviera a su alcance. Nos hemos dirigido 
a estas entidades para atender sus requerimientos, 
proteger a sus colectivos más vulnerables y a la po-
blación infantil, y salvaguardar la salud de nuestros 
empleados y sus familias.

Hemos atendido las peticiones de Ayuntamientos 
que nos solicitaron mascarillas de protección infan-
tiles. Así, proporcionamos mascarillas higiénicas re-
utilizables, con los certificados BFE y UNE, para toda 
la población infantil de entre 3 y 12 años de los muni-
cipios de Puertollano, Carmona, Campillos, Almogía, 
Valtierra, Almonacid y Zorita de los Canes.

También distribuimos pantallas faciales protectoras a 
todo el personal que diariamente cuidaba a los ma-
yores en las residencias “Nuestra Señora de la Cari-
dad”, de Villarrobledo, “Pocitas del Prior”, “Albertia” 
y “Fuente Agria”, de Puertollano, “San Pedro”, de 
Carmona, y en la Residencia de Mayores de Yebra.

Y finalmente, se entregaron pantallas faciales protec-
toras a aquellas instituciones que nos las solicitaron 
para proteger a los empleados que trabajaban dia-
riamente de cara al público. Entregamos pantallas al 
Ayuntamiento de Villarrobledo, al Ayuntamiento y 
a la Biblioteca Municipal de Puertollano, al Ayunta-
miento de Zorita de los Canes y al Centro de Salud 
de Yebra.

Además, respondiendo a la solicitud del Ayuntamien-
to de Unión Hidalgo, en Oaxaca, México, proporcio-
namos 30.000 mascarillas de protección para distri-
buir entre toda la población.

PARA CONTRIBUIR A PALIAR 
LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA, 
RENOVALIA HA DONADO 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
EN LAS COMUNIDADES 
EN LAS QUE OPERA

COVID-19
Niños en el parque con 
mascarillas de Renovalia.

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
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En cada parque se incluirá un juego específico para moti-
var la participación de los niños y su conocimiento sobre la 
ciudad, así como un código QR con el que los niños podrán 
acceder a actividades, en formato de concurso, mediante el 
que irán superando pruebas a lo largo de todos los parques 
de la ciudad.

Además, como parte del Proyecto de Renovalia “Our Future 
is Green”, cada renovación de un parque irá acompañada 
de acciones y actividades de concienciación sobre el medio 
ambiente, el fomento de las energías renovables, la protec-
ción de la naturaleza y la convivencia en una ciudad verde 
y sostenible. Mapas y juegos interactivos darán a conocer la 
historia minera de Puertollano, así como el desarrollo y la 
transformación de las fuentes de energía y su evolución del 
carbón al sol. También se organizarán visitas para niños a los 
parques fotovoltaicos que Renovalia tiene en Puertollano.

Puertollano ha sido reconocida como Ciudad Amiga de la 
Infancia de UNICEF porque sus políticas de desarrollo urba-
no tienen en cuenta las necesidades de niños, niñas y ado-
lescentes a través de la labor de éstos en el Consejo de la 
Infancia y la Adolescencia.

APOYAMOS AL 
AYUNTAMIENTO 
EN SU PROYECTO 
“LA CIUDAD QUE 
QUEREMOS”: 
AMABLE, VERDE, 
EFICIENTE Y 
CONECTADA

Y precisamente en este proyecto en el que colabora Renova-
lia, un elemento clave es la implicación y participación de los 
niños y jóvenes en la transformación de los parques de su 
ciudad. Para ello, se han realizado varias sesiones de trabajo 
del Consejo de la Infancia y la Adolescencia con grupos de 
escolares, en las que éstos han expresado sus opiniones y 
han hecho propuestas para los nuevos parques que se van a 
desarrollar. Entre otras actividades, se organizó un juego a 
través de un mapa interactivo, donde se les pedía que pen-
saran su “ciudad imaginada” y situaran los parques que más 
les gustaban.

El Ayuntamiento de Puertollano ha otorgado a Renovalia 
la primera estrella “Puertollano EDUSI 2030” por su impli-
cación con la ciudad. La entrega del premio se realizó en el 
acto de presentación del nuevo Plan de Parques del Ayunta-
miento, dentro de su Estrategia de Desarrollo Urbano Soste-
nible Integrado (EDUSI). 

Escolares en el parque La Rincona.

Estrella Ciudad de Puertollano 
otorgada a Renovalia

Renovalia colabora con el Ayuntamiento de Puertolla-
no para desarrollar conjuntamente un proyecto social 
y medioambiental, centrado en la renovación de los 

parques infantiles y zonas de ocio verdes de la ciudad. Este 
proyecto promueve el uso público de los espacios abiertos y 
verdes y fomenta la sensibilización y concienciación con el 
medio ambiente.

De esta manera, Renovalia, como empresa socialmente res-
ponsable e implantada en la ciudad de Puertollano, contri-

buye al bienestar social de su comunidad creando espacios 
integradores, cercanos y sostenibles. 

Los parques serán construidos con materiales sostenibles 
y elementos inclusivos, respetando siempre el entorno. El 
objetivo: crear espacios donde los niños se encuentren se-
guros, favoreciendo su interacción en lugares donde jugar y 
pasar tiempo con sus familias. 

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
SOCIEDAD

Puertollano

Juego del 
saltamontes 
en el parque 
infantil 
El Bosque.
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Los ejes principales de esta colaboración son:

Acciones educativas: la educación es un factor clave para 
concienciar en la protección del medioambiente. Por ello, 
a través de su proyecto Our Future is Green, Renovalia fo-
menta la concienciación medioambiental, fundamentalmen-
te entre niños y jóvenes, mediante sesiones formativas en 
centros de educación infantil básica, de bachillerato, de for-
mación profesional y en universidades.

Formación deportiva: para promover valores y principios 
que se desarrollan en torno a la práctica del deporte en ni-
ños, así como para incrementar la concienciación por los te-
mas medioambientales, Renovalia apoya al club de deportes 
local “Atlético Valtierrano”. 

Protección de la biodiversidad de las Bardenas Reales, de-
claradas Reserva de la Biosfera, y difusión de los valores 
medioambientales.

Dentro de su proyecto, Renovalia, en colaboración con el 
Ayuntamiento, organizó el taller de fotografía medioam-
biental “Our Future is Green”, impartido para un grupo de 
estudiantes del Colegio Público de Valtierra, de 5º y 6º de 
primaria, en distintos parajes de las Bardenas Reales. 

La actividad fue conducida por un fotógrafo profesional, es-
pecializado en la fotografía de la naturaleza. A través del ta-
ller fotográfico, se explicaron las claves para la toma de foto-
grafías en el medio natural y se acercó a los niños de Valtierra 
a su propio entorno, pero desde una perspectiva formativa 
que destacara los valores medioambientales de la zona. 

Se finalizó la jornada en el parque fotovoltáico que Reno-
valia tiene en Valtierra, en donde, como acción de Our Fu-
ture is Green, se impartió a los alumnos formación sobre el 
funcionamiento de las energías renovables y su incidencia y 
beneficios en la conservación del medio ambiente.

EL CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO AÚNA 
ACCIONES SOCIALES, 
EDUCATIVAS Y DE 
CONCIENCIACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE

Dicho Convenio combina una doble dimensión, social y 
medioambiental, gracias a un plan de acciones sociales, 
educativas y de concienciación para la protección del medio 
ambiente a través del proyecto Our Future is Green.

Valtierra

Estudiantes en el 
parque fotovoltaico de 
Renovalia en Valtierra.
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Renovalia ha firmado un Convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Valtierra (Navarra) para el desa-
rrollo de un proyecto social y medioambiental.  Este 

acuerdo cumple con el compromiso constante de Renova-
lia de apoyar a las comunidades donde opera, dentro de su 
Programa de Responsabilidad Social Corporativa.

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
SOCIEDAD
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El Proyecto social “Aerogubiños”, en el Estado de Oaxa-
ca, en México, fue fundado por DEMEX (filial de Reno-
valia en México), las ONG Crecemos y Cesal y BIMBO, 

en cooperación con la Fundación del Real Madrid. 

El objetivo: mejorar la igualdad de oportunidades, los dere-
chos sociales y la seguridad alimentaria entre los niños de 
la población de Unión Hidalgo, en Oaxaca, a través de un 
modelo de formación donde se interrelacionan tres áreas: 
educación, deporte y nutrición, además de la concienciación 
medioambiental.

Durante el primer semestre de 2020, debido al confinamien-
to decretado a causa del COVID-19, las actividades desarro-
lladas en periodos anteriores se sustituyeron por actividades 
no presenciales, las cuales tuvieron en cuenta la emergencia 
educativa y los efectos que el aislamiento social podían te-
ner en la salud emocional de los niños y sus familias. En este 
primer periodo, 99 niños y jóvenes se beneficiaron de activi-
dades que favorecían su desarrollo: actividad física en casa, 
lectura digital y en papel, asesoría nutricional a distancia y 
actividades artísticas en sus hogares. 

A partir de septiembre, siguiendo las necesarias medidas sa-
nitarias, se comenzaron a realizar actividades presenciales.

Esta estrategia de actividades formativas y físicas, tanto 
en casa como presencialmente, fortaleció los aprendizajes 
transversales: valores, convivencia y edu-
cación ambiental. 

El proyecto Aerogubiños mejora la cali-
dad de vida de los niños de Oaxaca me-
diante:

Refuerzo académico: promoción de la 
educación y reducción el abandono es-
colar.

La lectura ha sido la estrategia para dismi-
nuir el impacto de la pandemia en el desa-
rrollo cognitivo. Se compartieron lecturas 
digitales y videocuentos y se incorporó 
un servicio de préstamo de libros físicos 
de acuerdo con la edad. Además, se pro-
pusieron actividades complementarias a 
la lectura: escritura y proyectos artísticos 
con materiales disponibles en las casas.

En verano se desarrolló un curso virtual. 
Con él, los alumnos siguieron aprendien-

do y desarrollando habilidades mediante actividades como 
“Nutriendo tu cerebro”, “Ciencia y magia en casa”, “Botánica 
para ti”.

“El Taller de Artes” tenía como objetivo la expresión creativa 
mediante dibujo, pintura y moldeado. Los alumnos lograron 
crear, con los materiales de su entorno, obras que fortalecie-
ron su creatividad e imaginación.

Promoción del deporte: prevenir el riesgo de exclusión so-
cial a través de la práctica deportiva, el trabajo en equipo y 
la amistad.

A causa de la pandemia, y para que pudieran seguir con sus 
actividades físicas y técnicas deportivas a pesar del confina-
miento, se les envió a todos los niños vídeos con los ejercicios a 
realizar. Para motivarles, se les proporciono material deportivo.

A partir de septiembre, se retomaron los entrenamientos 
presenciales, con nuevas normas de seguridad que evitaran 
poner en riesgo al alumnado y a los entrenadores. Se lleva-
ron a cabo 51 entrenamientos presenciales en 2 sedes de 
entrenamientos

Refuerzo nutricional: enseñar buenos hábitos nutricionales 
y mejorar la salud de los niños. 

De acuerdo con los resultados de la medición antropomé-
trica, el 54,9% de los evaluados tiene 
malnutrición, vinculada a los hábitos 
alimentarios de la población. Por esta 
razón, se fortaleció la asesoría y la edu-
cación nutricional.

Mediante talleres de educación nutricio-
nal, se crearon grupos para realizar rece-
tas de manera presencial, con todas las 
medidas de prevención necesarias. Los 
alumnos elaboraban las recetas y después 
se enviaban las fotos del proceso a sus ca-
sas. Esta estrategia introdujo a los alum-
nos en hábitos de consumo saludable, así 
como se sensibilizó a las familias sobre la 
importancia de una buena alimentación. 

Concienciación medioambiental: A tra-
vés del proyecto de Renovalia “Our Fu-
ture is Green”, se fomentó la toma de 
conciencia entre los niños sobre la ne-
cesidad de proteger al medioambiente y 
luchar contra el cambio climático.

Niños del proyecto 
Aerogubiños 
frente a un mural 
que refleja sus 
actividades.

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
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Los programas que Renovalia desarrolla 
en Unión Hidalgo incluyen actividades 
dedicadas al deporte y a la construcción 
y mejora de instalaciones deportivas.

Renovalia colabora con la comunidad de Unión Hidalgo 
(en el Estado de Oaxaca, México) a través de diferen-
tes programas educacionales, sociales y culturales.

 Entre otras acciones, destacan las siguientes:

• Cursos de formación en actividades típicas regionales para 
mujeres.

• Construcción de nuevas infraestructuras tales como: puen-
tes vehiculares, parques infantiles, pavimentación de ca-
lles y mantenimiento de carreteras colindantes con los 
parques eólicos.

• Reforestación y construcción de pozos de agua.

• Limpieza de entornos naturales.

• Distribución, entre los agricultores, de granos para cultivar 
maíz.

Además, en 2020 también se llevaron a cabo acciones des-
tinadas a la mejora de las instalaciones deportivas que re-
dundaron muy positivamente en el conjunto de la población. 

Se suministró la iluminación para el campo de fútbol 7 que 
Renovalia construyó en Unión Hidalgo. Gracias a esta ilumi-
nación, los alumnos de la Escuela de Fútbol Aerogubiños 
pueden disfrutar de las instalaciones deportivas en cual-
quier momento del día. También se benefician de esta me-
jora todos los vecinos de Unión Hidalgo que acceden a las 
instalaciones para disfrutar de diversas actividades.

En la calle 16 de Septiembre, se instaló un drenaje para aguas 
residuales, así como pavimentación con hormigón, además 
de alumbrado público a base de farolas con lámparas de 
bajo consumo eléctrico. 

Por último, se montaron cuatro torres de veinticinco metros 
para iluminar el recinto deportivo “El Zapotal”, el cual está 
compuesto por un campo de fútbol, una pista de atletismo, 
dos canchas de baloncesto y otras dos de voleibol. La ilumi-
nación se extiende a todo el recinto, además de al puente 
de acceso que atraviesa el río Espíritu Santo y que une el 
pueblo de Unión Hidalgo con el recinto deportivo. 

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
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RENOVALIA LLEVA A 
CABO EN UNIÓN HIDALGO 
PROGRAMAS DEPORTIVOS, 
MEDIOAMBIENTALES, 
CULTURALES Y DE MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS.
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Proyecto de AUARA 
en Camboya

Más de setecientos millones de personas viven 
actualmente sin acceso a agua potable. Mejorar 
la vida de esas personas es la misión de AUARA, 

con la que Renovalia está comprometida. 

AUARA es una empresa cuyo objetivo es suministrar 
agua potable a los países en vías de desarrollo. La com-
pañía comercializa agua mineral embotellada –en bo-
tellas de material 100% reciclado y reciclable- y dedica 
el 100% de sus dividendos a desarrollar proyectos de 
acceso al agua potable para quienes más lo necesitan. 
Renovalia comparte con AUARA sus valores sociales y 
medioambientales.

En 2020, gracias a las acciones de AUARA: 

• Más de 57.400 personas tienen acceso a agua potable 
y saneamiento.

• Más de 72.480.000 de litros de agua han sido aporta-
dos en países en vía de desarrollo.

• Se han construido 94 infraestructuras en 17 países.

Por cada litro embotellado que AUARA comercializa, se 
generan cuatro litros de agua potable en los países en 
los que desarrolla sus proyectos. 

Además de todos los objetivos logrados en 2020,  
AUARA puso en marcha, tras la irrupción del COVID-19 
en nuestro país, la campaña “Agua para Hospitales”. 
Gracias a ella, se recaudaron más de 200.000 € en tres 
semanas y se donaron 1,3 millones de botellas de agua 
a 104 hospitales. 

AUARA ha sido elegida como una de las 15 mejores ini-
ciativas emprendedoras del mundo por la organización 
“One Young World”.

AUARA

En 2020, AUARA 
ha construido 
94 pozos 
en 17 países.
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PROPORCIONAR ACCESO 
AL AGUA POTABLE Y 
AL SANEAMIENTO, A 
POBLACIONES DE PAÍSES 
EN VÍAS DE DESARROLLO, 
ES UNO DE LOS OBJETIVOS 
DE AUARA QUE 
RENOVALIA COMPARTE
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PRIMER TORNEO DE FUTBOL 
FEMENINO EN PUERTOLLANO
Dentro de su compromiso para promover la igualdad de 
género y la integración de la mujer, Renovalia patrocinó el 
primer torneo SUB-14 de futbol femenino en Puertollano, y 
colaboró con la Asociación de mujeres “Vivas, Libres y Sin 
Miedo” que ayuda a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

PATROCINIO DE PROYECTOS DEPORTIVOS 
PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
Para recaudar fondos para la ONG Kubuca, Renovalia parti-
cipó en el patrocinio del reto deportivo del primer cruce a 
nado del Estrecho de Gibraltar por un invidente, el nadador 
Enhamed Enhamed, campeón paralímpico español. Un di-
rectivo de Renovalia fue su guía durante la travesía. El fin 
de los fondos recaudados es acondicionar equipamientos 
deportivos en la región de Livingstone, en Zambia. 

VISITA FORMATIVA DE CRUZ ROJA
Visita de alumnos del Programa de la Cruz Roja a la planta 
fotovoltaica de Renovalia “Casa del Ángel”. La acción forma 
parte de la colaboración de Renovalia en el programa de 
inserción laboral que Cruz Roja está desarrollando en las po-
blaciones de Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares. 

PROMOVER LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y
LOS DERECHOS SOCIALES
FORMAN PARTE DE
NUESTROS COMPROMISOS
CON LA SOCIEDAD

APOYO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Renovalia, en las localidades en las que está presen-
te, siempre ha ayudado en situaciones de emergencia, 
como fue el caso del terremoto de 2017 en Unión Hidalgo  
(Oaxaca, México) 

Se atendieron rápidamente las necesidades básicas de la 
población, con acciones, entre otras, como suministro de 
agua, comida y tiendas de campaña, atención médica, etc.

Esta acción tuvo una importante repercusión en los medios 
de comunicación y Demex fue distinguida como la empresa 
de referencia de las energías renovables en México.

AYUDA A ADULTOS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Como parte de nuestros objetivos de mejorar la igualdad 
de oportunidades y los derechos sociales de todas las per-
sonas, somos entidad colaboradora de CIDES, Ciudad de la 
Esperanza, cuya misión consiste en prestar atención integral 
a aquellos hombres, mayores de edad, que se encuentren en 
riesgo de exclusión social. Dicha atención integral incluye 
alojamiento, manutención, formación, intermediación labo-
ral en la búsqueda de empleo, atención psicológica, aseso-
ramiento jurídico, etc.

Llegada a 
Marruecos 
de Enhamed 
y su guía

Otras acciones

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
SOCIEDAD
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SALUD Y SEGURIDAD

En Renovalia, la salud y la seguridad de nuestros empleados 
es una prioridad, y por ello estamos siempre trabajando para 
mejorar las condiciones de trabajo y del entorno laboral.

Disponemos de controles para mitigar los riesgos de daños 
medioambientales, de seguridad y personales, que incluyen 
auditorías externas sobre el “Modelo de Calidad, Medio Am-
biente, Salud y Seguridad laboral”, y las correspondientes 
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Las mencionadas certificaciones garantizan:

La capacidad del Grupo Renovalia de proveer productos y 
servicios que cubran las necesidad de sus clientes, así como 
el cumplimiento de la legalidad vigente y de los requeri-
mientos regulatorios, mediante la continua mejora de los 
procesos y las evaluaciones de conformidad. (ISO 9001)

El respeto al medioambiente y la reducción al mínimo del 
impacto medioambiental del Grupo Renovalia. (ISO 14001) 

El establecimiento de mecanismos que reduzcan los riesgos 
laborales, aumenten el nivel de seguridad y conformen un 
entorno laboral lo más seguro posible. (ISO 45001)

Como parte de su Modelo de Calidad, Medioambiente, Salud 
y Seguridad Laboral, Grupo Renovalia ha diseñado e imple-
mentado una serie de controles de diversa naturaleza: po-
líticas, procedimientos operacionales, controles específicos 
y formación.

LOS PROFESIONALES DE
RENOVALIA, SUS VALORES,
CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIA, REPRESENTAN
UNA PARTE MUY IMPORTANTE
DE NUESTRO FUTURO

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Personas
IGUALDAD Y RESPETO

Las personas que integran Renovalia son el activo más va-
lioso de la Compañía. Sus valores, su conocimiento y expe-
riencia representan una parte muy importante de nuestro 
futuro.

Las políticas de Recursos Humanos de Renovalia se basan 
en la igualdad de oportunidades y el respeto de todas las 
personas.

Promovemos la conciliación laboral y familiar y nuestro ob-
jetivo es mejorar las vidas de nuestros empleados y familias.

Gestionamos el talento para favorecer el desarrollo profesio-
nal, teniendo en consideración siempre los méritos de todos 
los profesionales de Renovalia y asegurándonos de que no 
se produzca discriminación alguna.

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
PERSONAS

Profesionales 
de Renovalia 
en las oficinas 
de Madrid.
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Paneles de metacrilato para 
proteger los puestos de 
trabajo en nuestras oficinas.

• Distribución y remodelación de los puestos de trabajo en 
las oficinas, cumpliendo con las medidas de seguridad de 
al menos dos metros de distancia entre unos y otros, e 
instalando paneles de metacrilato entre ellos.

• Puesta a disposición de todos los empleados que lo so-
licitasen de plazas de aparcamiento para, de este modo, 
evitar el uso de transporte público.

• Reorganización del tiempo de permanencia en las oficinas, 
con horarios flexibles de entrada y salida, y con medidas 
de conciliación de trabajo presencial y teletrabajo con el 
objetivo de que en las oficinas no coincidan más del 50 por 
cien de los empleados.

• Elaboración de un plan de supervisión y seguimiento de 
estas medidas por parte de las áreas de Recursos Huma-
nos y de Prevención de Riesgos Laborales.

• Las pruebas médicas periódicas y test de COVID-19, se se-
guirán realizando mientras se consideren necesarias para 
cumplir con el objetivo de uno de nuestros valores más 
importantes: la seguridad de nuestros empleados.

DESDE EL INICIO DE LA 
PANDEMIA, ADOPTAMOS 
MEDIDAS EXHAUSTIVAS 
PARA PROTEGER LA 
SALUD Y SEGURIDAD DE 
NUESTROS EMPLEADOS

Personas 
COVID-19

Junto con las acciones destinadas a las comunidades 
en las que Renovalia desarrolla su actividad, fue tam-
bién una prioridad la seguridad y la salud, frente al CO-

VID-19, de quienes forman parte de la Compañía.

Con el inicio de la crisis, Renovalia decidió cerrar sus ofici-
nas. Con anterioridad a las recomendaciones del Gobierno, 
fue de las primeras empresas en tomar esta decisión, así 
como en implantar el teletrabajo para todos sus empleados. 
Se constituyó un Comité de Crisis con el objetivo de adoptar 
las medidas más convenientes, así como realizar un segui-
miento y control continuo de la situación.

En todas las acciones que a continuación se describen, se 
dedicó especial atención al personal de mantenimiento de 
nuestras plantas, que siguió trabajando durante el periodo 
de confinamiento decretado por el Gobierno de España.

Se concertaron controles médicos para todos los empleados 
y visitas médicas en las propias oficinas. 

La decisión de la reincorporación a las oficinas se tomó 
cuando las Autoridades Sanitarias declararon el paso a la 
Fase 1, y se establecieron las siguientes medidas:

• Realización de test voluntarios de COVID-19 a todos los 
empleados y a todos los familiares que lo solicitasen.

• Implantación de medidas de limpieza y desinfección ex-
haustivas en todas las oficinas e instalaciones.

• Medición de la exposición al COVID-19 de todos los pues-
tos de trabajo en los países en los que Renovalia actúa, y 
evaluación de los riesgos de dicha exposición.

• Implantación de protocolos, de obligado cumplimiento, 
durante la permanencia en las oficinas, y entrega de Equi-
pos de Protección Individual, EPI, a todos los empleados.

RSC: ACCIONES & PROYECTOS
PERSONAS

F
o

to
 @

P
a
b

lo
 T

ri
v
e
llo

.



4746

Mirando al futuro

Cuando miramos hacia adelante, al futuro, queremos seguir comprometidos 
con la responsabilidad social y creemos que contribuiremos positivamente a la 

mejora de la sociedad. Mediante el desarrollo de energías renovables, 

queremos hacer un mundo más sostenible y lograr que las generaciones 

futuras aprovechen los recursos que hoy generamos.

Como nos comprometimos el año anterior, en 2020 empezamos a comunicar a 

todos nuestros Stakeholders las acciones de responsabilidad social a través de 

nuestras “RSC Newsletters”, y seguiremos haciéndolo.

Cumpliremos con nuestros compromisos de Responsabilidad Social Corporativa y 

con los intereses de nuestros Stakeholders, con la promoción de acciones 

sociales, con la mejora de las condiciones socio-económicas de 

las comunidades en las que operamos, así como con la difusión de la cultura de 

concienciación del respeto y protección medioambiental y de la 

lucha contra el cambio climático. 

Desarrollaremos nuestro proyecto Our Future is Green: “Educando en 

la concienciación medioambiental”. Por tanto, continuaremos apostando por la 

formación de las personas en todos los niveles, principalmente de los 
niños, como un factor clave para lograr una conciencia global por la protección del 

medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Para ello, seguiremos 

con nuestro equipo de voluntarios, integrado por profesionales de Renovalia, 

quienes participan en actividades formativas. 

Mientras dure la pandemia, cumpliremos nuestro compromiso, contraído desde 

sus inicios, de ayudar a paliar en todo lo posible y de acuerdo con nuestras 

capacidades, los efectos del COVID-19.

También continuaremos mejorando nuestros conocimientos y haremos los mejores 

esfuerzos para incrementar la eficiencia y la eficacia de nuestro programa 
de RSC. Y, por supuesto, seguiremos cumpliendo con los principios generales de 

RSC del “Pacto Mundial de Naciones Unidas” para contribuir a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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