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REFLEXIÓN DE LA DIRECCIÓN 
(GRI 102-14) 

Uno de los principales motivos, que nos llevó a fundar Iasol en el año 2005, fue la de trabajar en el 

sector de las energías renovables, contribuyendo de esta manera, a un mundo mejor. 

Muchas cosas han cambiado en estos dieciséis años, desde el punto de vista personal, empresarial y 

como sociedad. En estos dieciséis años, el cambio climático ha sido aceptado por la mayoría de la 

sociedad como una realidad científica, desgraciadamente la emisión de CO2 a la atmosfera ha 

seguido escalando imparablemente y cada vez se notan más intensamente los efectos del 

calentamiento global. En paralelo a esta triste realidad y como puerta abierta a la esperanza, las 

tecnologías verdes, y en concreto las tecnologías renovables, han llevado a cabo una histórica 

reducción de costes y mejora tecnológica, mostrando el camino a seguir para poder minimizar los 

efectos del cambio climático a largo plazo. 

Por fin, los países se han puesto metas para la reducción de las emisiones de CO2 y para la 

transformación del modelo energético y económico. Desde Iasol, estamos completamente 

comprometidos para que este cambio de modelo energético se convierta en una realidad, aportando 

nuestro trabajo de ingeniería, instalación, operación y mantenimiento, así como nuestras opiniones 

y sugerencias a las asociaciones de las que formamos parte y a las administraciones, para que las 

leyes y normas, hagan posible esta transición energética verde, sostenible y justa, lo antes posible. 

La magnitud del problema es tan grande, que no vale con sustituir centrales eléctricas de 

combustibles fósiles por energías renovables, sino que tenemos que atacar el problema global del 

impacto del hombre sobre la naturaleza, revisando, analizando y reformando todas nuestras 

costumbres. En ese sentido creo firmemente que la implementación de indicadores, para su revisión, 

actualización y objetivación en el cumplimiento de metas, es la única manera de asegurar el éxito en 

tal empresa. 

Para un cambio tan radical desde Iasol, queremos ser un ejemplo para las empresas, las personas y 

la sociedad.  

En ese sentido, estamos implementando las ISO 9001, 14000 y 45000, así como la excelencia 

medioambiental de UNEF para los parques solares y el certificado de calidad de UNEF para 

instalaciones en techo. Así como midiendo nuestra huella de carbono para mitigar el CO2 que 

inevitablemente seguimos emitiendo en nuestros trabajos ordinarios. Además, aportamos el 1% de 

nuestros beneficios antes de impuestos, para organizaciones sin ánimo de lucro. 

El trabajo es arduo, pero tenemos la convicción, la creencia y la fuerza para poder llevarlo a cabo.  
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

IASOL es el nombre comercial del grupo bajo el que trabajamos en la empresa Ingeniería e 

aplicaciones solares Zaragoza 2005 S.L. y sus nuevas filiales repartidas por el territorio nacional (GRI 

102-1, GRI 102-45) 

Nació en España en el año 2005 con el objetivo de convertirse en una empresa líder del mercado 

solar fotovoltaico nacional y actualmente es una empresa en pleno crecimiento que pone a 

disposición de la sociedad española una de las herramientas imprescindibles para enfrentarse a los 

nuevos retos del desarrollo sostenible de nuestro planeta, ofreciendo a sus clientes proyectos llaves 

mano de instalación construcción montaje de instalaciones solares fotovoltaicas así como 

igualmente el servicio de su mantenimiento de futuro. 

Misión + Visión  

En IASOL queremos contribuir al impulso de un nuevo modelo energético basado en las 

energías limpias como fuente principal de energía sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente sin duda es el mejor legado que podemos dejar a generaciones futuras. 

Queremos crear conciencia de respeto hacia el medio ambiente y para ello, como fuente 

de energía, utilizamos el sol como recurso natural ilimitado. 

Nuestro propósito es facilitar y desarrollar el autoconsumo de energía limpia en las 

empresas 

Queremos participar en el desarrollo y la implementación de las Smart Cities creando 

junto a los ciudadanos un entorno sostenible, limpio y autoabastecido 

A través de la instalación y el mantenimiento industrial y eléctrico ayudamos a que las 

empresas sean eficientes energéticamente 

 

IASOL suma más de 17 años de experiencia en el diseño instalación y mantenimiento de 

instalaciones fotovoltaicas, centros de baja y media tensión y procesamiento, instalaciones 

industriales ofreciendo a los clientes las mejoras soluciones técnicas en instalaciones de 

autoconsumo, así como parques fotovoltaicos. (GRI 102-2) 
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CÓDIGO ÉTICO EN IASOL 

IASOL dispone de un código ético que recoge los compromisos y las responsabilidades éticas en la 

gestión de los negocios y de las actividades empresariales. Este se rige por una serie de valores (GRI 

102-16): 

 Imparcialidad 

 Honestidad 

 Conducta correcta en caso de posibles conflictos de intereses 

 Confidencialidad 

 Equidad de la autoridad 

 Integridad de la persona 

 Transparencia e integridad de la información 

 Calidad de los servicios y productos 

 Competencia leal 

 

El código ético de IASOL está disponible para sus trabajadores desde el momento en que se 

incorporan a la entidad, y de la misma manera se lo hacemos llegar a nuestros clientes y proveedores 

ya que es importante que sus actividades se desarrollen de acuerdo a nuestros valores (GRI 102-17) 

En el periodo referente en esta memoria no se han dado casos de discriminación ni operaciones cuyo 

derecho a la libertad de Asociación y negociación colectiva pudiese estar en riesgo (GRI 406-1, 407-1) 

Dicho código de conducta define las líneas principales de política anticorrupción describiendo el 

procedimiento a seguir en lo referente al tratado de obsequios, así como en lo relativo a la selección 

de personal. (GRI 205-2) 

IASOL afirma que nuestra organización no financia ni en España ni en el extranjero, a partidos, ni a 

sus representantes o candidatos, ni patrocina congresos o fiestas que tengan como único fin la 

propaganda política. Se abstiene de cualquier tipo de presión directa o indirecta a exponentes 

políticos. IASOL no proporciona ayudas a organizaciones con las cuales puede haber conflicto de 

intereses; sin embargo, sí que coopera incluso financieramente, con tales organizaciones para 

proyectos específicos si se trata de fines vinculados a la misión de IASOL. (GRI 415-1) 
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EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

IASOL se fundó en 2005 por Pedro Machín y Cesar Gimeno, ingenieros especialistas en fotovoltaica 

siendo además pioneros en el ámbito de energías renovables, desde entonces ha ido creciendo y 

aumentando de tamaño hasta el momento actual, cerrando el ejercicio 

2021 con un valor económico directo generado de 16.741.422,73€, del cual 

14.494.272,66€  han sido distribuidos a la sociedad a mediante el pago de 

operaciones, salarios y beneficios a empleados  proveedores al gobierno o 

inversiones en la comunidad. (GRI 102-7; GRI 201-1)  

IASOL ha sabido adaptarse a los cambios y al crecimiento del sector. 

Disponer de un equipo formado por profesionales (ingenieros e 

instaladores) experimentados en diseño e implementación de proyectos, le 

ha posibilitado incrementar a nivel exponencial sus ventas en los últimos años.  

En la década de los 2000, se promovió por parte del gobierno el uso de energías alternativas 

a las contaminantes mediante ayudas, pero posteriormente estas ayudas se cancelaron y 

se concibió el llamado impuesto al Sol, que penalizada el uso de energía fotovoltaica. Este 

hecho provocó una caída de la demanda de los diferentes servicios. En los últimos años, los productos 

del sector han estabilizado su desarrollo tecnológico y su precio del se ha moderado acomodándose 

a valores más asequibles, lo que ha provocado que cada vez más empresas y particulares opten por 

la instalación de placas solares.  

El desarrollo actual del sector es vertiginoso y la adaptación al cambio y a las nuevas soluciones se 

hace imprescindible de manera continuada, IASOL ha adaptado su modelo de negocio para 

acomodarse a las necesidades de sus clientes desarrollando de manera conjunta opciones 

particularizadas para la integración del modelo de energía fotovoltaica en la estructura de negocio 

de cada cliente consiguiendo las soluciones mejor adaptadas técnica y económicamente.  

Desde IASOL hemos sido capaces de adaptarnos a las circunstancias del momento, lo que nos ha 

permitido crecer de la mano de nuestros colaboradores y consolidarnos dentro de un mercado tan 

dinámico y exigente, manteniéndonos firmes a nuestros principios 

La presente memoria muestra los hitos conseguidos y buenas prácticas aplicadas en el tiempo de 

análisis de esta memoria y los retos que nos planteamos para el próximo periodo  
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GOBERNANZA 
El máximo órgano de gobierno es el consejo de Administración IASOL formado por los dos socios 

fundadores de origen aragonés, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones respecto a temas 

económicos, ambientales y sociales.  (GRI 102-5) 

Las responsabilidades son delegadas en las áreas de dirección de la organización basándonos en un 

modelo de negocio certificado bajo las normas internacionales de gestión UNE-EN ISO 9001:2015, 

UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, incorporando los requerimientos de estas normas a los 

ya establecidos y adaptando su estructura. La alta dirección de IASOL se responsabiliza en dar a 

conocer y exigir a todos los miembros de IASOL el cumplimiento total del sistema integrado de 

gestión y de los procedimientos e instrucciones técnicas que lo desarrollan en su totalidad. Así mismo 

me compromete a asignar los medios técnicos y humanos adecuados en cada momento para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 

Se dividen responsabilidades según los procesos implantados, con la consideración que los 

responsables de procesos tienen una visión más cercana sobre cada asunto para conseguir su mejor 

resolución, si bien la dirección se mantiene al tanto de todos los asuntos y ejerce como órgano 

decisivo en el caso mostrarse intereses confrontados. Los temas o preocupaciones relevantes se 

tratan en una reunión semanal en conjunto con los directores de área (GRI 102-18, 405-1) 

Desde cada dirección o área de negocio se identifican los puestos de trabajo necesarios para la 

realización de las tareas, que son descritos en base a la formación, experiencia y competencia 

necesaria para cada puesto de trabajo, así como de las principales actividades relacionadas con el 

mismo. 
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Desde los sistemas de la organización se identifican los requisitos aplicables a IASOL tanto de ámbito 

local como autonómico, estatal o comunitario y se establecen las sistemáticas y medidas necesarias 

para corregir lo necesario y para asegurar su cumplimiento. (GRI 307-1) (GRI 419-1) 

Desde 2019 IASOL ostenta el sello RSA del programa Aragón Empresa, una iniciativa del Instituto 

Aragonés de Fomento, pionera a nivel nacional, que desde 2004 tiene como finalidad impulsar la 

competitividad de las empresas y organizaciones aragonesas  

En 2022 se otorgó el sello RSA+, al estar comprometidos con la conciliación de la vida personal 

familiar y laboral de las personas, la igualdad, el voluntariado y acción social, y el compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 

 

 

Recientemente la estructura de IASOL se ha multiplicado y ya son varias las delegaciones de negocio 

que han surgido en el área nacional. Las distintas delegaciones se apoyan en la estructura de negocio 

central de la que reciben el apoyo en los procesos y los recursos del personal compartido. 

En este enfoque cobra relevancia la estructura de IASOL CANARIAS por ser ésta independiente 

fiscalmente de la estructura central, si bien su organización está regida por los mismos principios, 

procesos y valores. 
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De este modo, la actividad de las empresas que forman parte de IASOL son: 

 INGENIERÍA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005 S.L.: Diseño, desarrollo, 

construcción y operación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. 

 IASOL CANARIAS, S.L.: Diseño, desarrollo y construcción de instalaciones fotovoltaicas 

y es bajo estos alcances que nos complace afirmar la certificación externa en enero 2022 por parte 

de SGS conforme a las Normas:  

 ISO 9001:2018 (SISTEMAS GESTIÓN DE LA CALIDAD) permite a IASOL demostrar su capacidad 

par a proporcionar regularmente productos y servicios que satisfacen los requisitos del 

cliente y los legales y los reglamentarios aplicables. IASOL aspira a aumentar la satisfacción 

del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema y sus procesos de mejora. 

 ISO 45001:2018 (SISTEMAS GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) permite a 

IASOL proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable a sus trabajadores, previniendo 

las lesiones y el deterioro de la salud relacionada con el trabajo, así como fomentando de 

manera proactiva la mejora del desempeño la seguridad y la salud. 

 ISO 14001:2015 (SISTEMAS GESTIÓN MEDIO AMBIENTE) persigue la mejora del desempeño 

ambiental de las empresas, mediante la gestión de sus responsabilidades ambientales de 

manera sistematizada contribuyendo con ello al pilar ambiental de la sostenibilidad.  

La implantación de este sistema de gestión de se apoya en la política de gestión y el liderazgo 

aplicado a toda la organización, que está presente en todos los espacios de trabajo de IASOL y 

comunicada a sus partes interesadas. (GRI 102-12) 
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Los resultados previstos con esta certificación incluyen: 

 La mejora del desempeño de IASOL, su desempeño ambiental, de seguridad y salud del 

trabajador. 

 El cumplimiento de los requisitos legales, requisitos del cliente, requisitos reglamentarios 

aplicables y otros requisitos asegurando la conformidad  

 El logro de los objetivos ambientales y de seguridad y salud. 

     

 

 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 
En 2020 IASOL, impulsado por el crecimiento inminente y el compromiso de coherencia e integridad 

por querer hacer las cosas bien, inicia un proceso de cambio con el que profesionalizar la 

organización manteniendo su valor humano y dotándola de herramientas para un crecimiento 

sostenido en el tiempo, que le permita orientarse hacia más clientes y desarrollar su negocio de 

calidad en modo más equilibrado, asegurando las decisiones coherentes, sostenibles y responsables 

en todos sus alcances. (GRI 102-15, 201-2)  

IASOL realiza un análisis de su contexto interno y externo, así como el análisis de los riesgos 

y oportunidades que el mercado y la relación con sus partes interesadas le ofrece, para 

definir reforzar y revisar su estrategia de desarrollo del negocio. Este análisis supone un 

punto de partida para el establecimiento de estrategias y decisiones para la mejora. (GRI 103-1) 
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Materialidad 

IASOL considera en su estrategia el análisis de materialidad realizado con sus grupos de interés para 

atender a la perfección las necesidades de los clientes y demás grupos.  

Los temas materiales se han considerado teniendo en cuenta la encuesta realizada durante julio de 

2021 a los grupos de interés, (GRI 102-46, 102-47) de la que se muestra la matriz que se ha elaborado con 

esos resultados:  

1. Electrificación de la economía 

2. Rentabilidad del negocio 

3. Seguridad y salud del empleado 

4. Facilitar la conciliación 

5. Desempeño de los empleados 

La matriz de materialidad muestra la distribución relativa de la valoración de relevancia de los 

aspectos materiales resultante del análisis de priorización de éstos realizados por los grupos de 

interés, tanto internos como externos. Los valores de relevancia para cada uno de los aspectos 

materiales fueron calculados como medias ponderadas por número de respuestas de cada grupo, 

valorando en 7 la mucha importancia y 1 la nula importancia.  Los datos han sido distribuidos en dos 

ejes: para los grupos de interés (Eje Y), y para la propia empresa (Eje X).  

Fruto de este análisis se identifica las principales líneas de trabajo para el periodo (GRI 102-44) a las 

que se ha dotado de objetivos y recursos concretos para conseguir las metas identificadas (GRI 101-2) 

a los que se les da seguimiento con las herramientas facilitadas por el sistema de gestión (GRI 101-3)     
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Operativa y 
resultados 

 

El negocio emergente de las energías renovables y el 

compromiso con la prevención de la contaminación nos 

alientan a continuar las operativas existentes y mantener los 

resultados que permitan a la empresa continuar con su misión 

y visión. 

 

1 

Impulso a ventas 

IASOL trabaja por el desarrollo comercial de su estructura para 

acceder a nuevas partes interesadas que enriquezcan su 

porfolio.  

Trabajamos por llegar a más clientes hasta ahora inaccesibles 

con los que poder desarrollar soluciones energéticas de futuro 

 

2 

Diversificación y 
desarrollo 

 

IASOL está presente en los diversos modos en los que la 

energía fotovoltaica se ofrece a la sociedad y quiere tomar 

parte en cada una de ellas, aplicando su amplia experiencia en 

EPCs y autoconsumos a las nuevas soluciones energéticas e 

innovación. Un mundo de posibilidades a través de las nuevas 

tecnologías que demanda la sociedad actual  

 

3 

Sostenibilidad 

 

Crecer con nuestro equipo de empleados y su amplia 

experiencia, aprender y ofrecer a la sociedad nuestro mejor 

desempeño, consiguiendo un saludable equipo de personas 

implicadas en nuestro propósito. 

Cuidar el entorno y buscar la minimización de impactos 

ambientales, consiguiendo de la instalación fotovoltaica su 

máximo rendimiento medioambiental desde el inicio del 

proyecto 

 

4  

Crecimiento  

 

El modelo de negocio de IASOL se sistematiza y certifica, para 

trasladarse a nuevas ubicaciones nacionales en las que la 

estructura y de IASOL se instala para desarrollar sus proyectos 

de sostenibilidad con nuevos aliados 
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EQUIPO IASOL 
 

El desarrollo del negocio de IASOL tiene una base crítica en las personas que integran sus equipos y 

partes interesadas que lo soportan, sus capacidades y habilidades de relación establecidas. 

Crecer creando equipo se convierte en una base sólida para el futuro de todos. 

IASOL se relaciona en sus procesos con las principales partes interesadas que pueden afectar o ser 

afectadas por el Sistema de Gestión de IASOL y ha establecido la manera de identificar necesidades 

y expectativas de cada uno de ellos: (GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43) 

Clientes: atraemos y mantenemos en el tiempo a los clientes ofreciendo servicios que satisfagan sus 

necesidades, y a través de ellos las expectativas de los usuarios finales. 

La Dirección de la empresa debe establecer una línea de trabajo y su control para asegurar la 

continuidad de la empresa y la satisfacción del cliente. 

Empleados: El equipo de personal de 

IASOL son de personas con la 

motivación para permanecer como 

miembros contribuyentes de la 

organización y desarrollar las 

habilidades necesarias para 

proporcionar una ventaja competitiva. 

Los proveedores externos deben 

proporcionar los recursos materiales 

que necesitamos para llevar a cabo 

nuestros proyectos en los criterios y 

compromisos establecidos por IASOL, 

así como las actividades especializadas 

que IASOL necesita para completarlos. 

Buenas relaciones con los 

proveedores cercanos son una forma efectiva para seguir siendo competitivos y garantizar los 

recursos necesarios. 

Los medios de comunicación y redes sociales: IASOL presta atención positiva de los medios como 

medio de acceso a las partes interesadas más distantes, incluyendo la presencia en medios sociales, 

lo que es un gran reto. 

Administración
Organismos y 

otros

Partners y 
aliados

Medios de 
comunicación

Y redes 
sociales

Dirección

Proveedores 
contratas y 

consultorías

Clientes
Y usuarios 

finales

Empleados

Competidores
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Competidores: Los miembros de la organización necesitan tener un sentido de pertenencia. La 

organización está al tanto de las actividades de nuestros competidores y analiza sus propuestas para 

mantenerse o mejorar nuestra posición en un entorno competitivo. 

Partners y aliados: IASOL cuenta con una sólida base de aliados con los que consolida la su posición 

en la sociedad, comparte experiencias y refuerza las decisiones. 

Administración y organismos: El servicio que IASOL presta a la sociedad se canaliza a través de 

gestiones administrativas claves en las que la relación con los distintos organismos es estratégica 

para el correcto desarrollo del negocio. 

 

La identificación y análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas, ha concedido a 

IASOL una posición aventajada en la toma de decisiones a la hora de desarrollar sus estrategias y 

proyectos de desarrollo. 

 

Infraestructuras 

IASOL opera en España desde su sede central en Zaragoza o bien a través oficinas y delegaciones 

abiertas a lo largo del 2021, situadas en: (GRI 102-3. GRI 102-4, GRI 102-6) 

INGENIERÍA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005 S.L.: 
C/ Argualas, 40 Planta 1D 
50012 Zaragoza (España) 
Teléfono 976 070 317 
E-mail: info@iasol.es 
 
IASOL CANARIAS, S.L. 
C/ Calle Guadiana Nº1, 2º planta, oficina A.  
35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura 
E-mail:  info@iasol.es 
 
Delegación IASOL Castilla y León. 
Edificio Magnesio, oficina Nº4, planta 1ª 
C/ Magnesio Nº2  
Polígono Industrial de San Cristóbal.  
47012 Valladolid. 
E-mail:  emiliorodriguez@iasol.es 
 
Delegación IASOL Madrid 
C/ Calle montaban 3, 6º dcha 
28014 Madrid 
E-mail:  davidgallego@iasol.es 
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Confidencialidad y Compliance 

La implantación de políticas en materia de confidencialidad forma parte del día a día de IASOL, 

especialmente como consecuencia del sistema integrado de gestión y su certificación. IASOL ha 

desarrollado para este fin de un conjunto de instrucciones y formularios para proteger determinada 

información que, por su naturaleza, debe preservarse con medidas de seguridad especiales, en el 

sentido de que solamente pueden acceder a ella las personas necesarias dentro de la organización, 

para un uso concreto y con autorización. Y todo ello porque se trata de información que la normativa 

vigente califica como secreta o confidencial, hecho que le otorga un valor empresarial especial que 

hace que sea necesario protegerla.  

Las políticas de confidencialidad implantadas en IAOL no solamente se establecen a nivel interno y 

engloban a la actividad de los trabajadores de la empresa, sino que también se proyectan en el 

ámbito externo, pues vinculan a clientes y proveedores. De este modo, IASOL se reafirma en su 

objetivo de trabajar día a día con diligencia y con los máximos estándares de calidad, lo que incluye 

proteger la información que utiliza en su actividad con las precauciones que exige la normativa 

vigente. No se trata solamente de contar con un procedimiento técnico óptimo, sino también de 

coordinarlo con las políticas que en materia de responsabilidad social corporativa contribuyan a 

obtener la máxima eficiencia con la mayor diligencia. 

El reto de IASOL va más allá y tiene previsto la implantación de nuevas iniciativas también en materia 

de confidencialidad con objetivos a futuro, tales como el establecimiento de un plan de compliance 

que constituya la materialización de la hoja de ruta de una verdadera cultura de cumplimiento en la 

compañía. De este modo, quedará reforzado el compromiso de transparencia y mejora continua a 

todos los niveles tanto en el ámbito interno de IASOL, como en su proyección externa. 

 

EMPLEADOS 
Los empleados de IASOL son la clave de su éxito, y así lo reconoce la dirección. 

Todos los trabajadores de IASOL se encuentran inscritos en el convenio siderometalurgia Zaragoza 

(GRI 102-41). 

El crecimiento de la plantilla de IASOL en 

el último periodo da idea del nivel de 

adaptación necesario en su estructura. 

A final de año 2021 la plantilla está 

repartida según las proporciones que se 

detallan en el siguiente análisis. 
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Cabe diferenciar también entre personal de oficina y obras, puesto que el personal que 

corresponde a obra tiene un perfil más usualmente masculino, por lo que la proporción se 

ve distorsionada.  

En los últimos años se ha intentado 

aumentar la presencia femenina 

especialmente en personal de 

oficina, actualmente la presencia 

femenina en esta categoría supera 

el 50%.  (GRI 405-1) 

 

A continuación, se observa por sexos el tipo de contrato que presentan, como se ha mencionado en 

hombres aparece la categoría obra cosa que en mujeres no.  

     

  

La distribución de la plantilla por edades pone de manifiesto que es una empresa bastante joven, 

apostamos por la gente dinámica y juvenil, dando así oportunidades laborales a perfiles jóvenes con 

sus estudios recién finalizados, a los que se les ofrece un desarrollo profesional en sector con muchas 

posibilidades, complementado con la formación necesaria para la dotación de habilidades y 

capacidades que les habilitan para el desarrollo de las funciones de cada puesto de trabajo. Además, 

como se puede ver también se 

promueve el contrato a mujeres, aun 

siendo difícil ya que están 

infrarrepresentadas en las carreras 

universitarias tecnológicas como las 

ingenierías.  
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En la fecha de redacción de esta memoria IASOL se encuentra desarrollando un plan de igualdad 

conforme los requisitos establecidos en el marco legislativo actual, y con el que identificar los puntos 

de mejora de nuestra organización en materia de género, sobre el que establezcamos medidas 

concretas para asegurar definitivamente la igualdad de género efectiva en nuestro entorno social. 

Dicho plan será trabajado con miras a ser no solo un modelo favorecedor de igualdad entre 

géneros, sino igualdad de no discriminación por motivos de raza o etnia, nacionalidad, 

situación socioeconómica, lengua, ideología, religión o creencia, sindicación, sexo, 

orientación sexual, discapacidad, estado civil, edad, filiación o apariencia personal. 

 

Formación y capacitación 

Desde el 2020 se está trabajando en un Plan de formación integral y completo para los empleados, 

puesto que, anteriormente no se documentaba el proceso de formación, motivo por el cual no se 

pueden ofrecer resultados comparativos.  

Durante 2021, la media de horas mensuales fue de 41,3h, lo que significa que la media anual por 

trabajador se sitúa 0,88 h/trabajador, (cálculo realizado con base de 49 trabajadores).  (GRI 404-1) 

        

 

 

 

 

 

Periódicamente, IASOL realiza la evaluación de desempeño en la que cada empleado con su 

responsable, se identifican necesidades formativas para el desempeño de su puesto de trabajo y la 

potencial promoción del empleado, y estas previsiones se incorporan al plan de formación del año 

en curso. (GRI 404-2) 

Estas evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 

profesional son realizadas al 100% de la plantilla para 

asegurar la correcta asignación de perfiles a los puestos de 

trabajo, cubriendo las competencias profesionales 

identificadas, o promoviendo los cambios necesarios para 

el mejor desempeño de las partes. (GRI 404-3)  
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Conciliación 

La flexibilidad de horarios en la asistencia a la oficina ha sido una facilidad de la empresa 

hasta la entrada de la pandemia COVID19 con la que ha sido necesario rigidizar las normas 

de acceso. (GRI 103-1) 

Durante el año 2020 se implementó el teletrabajo facilitando la posibilidad a los empleados de oficina 

de desarrollas sus funciones desde casa, dotando a estos perfiles de los recursos necesarios: portátil, 

monitor y contrato de datos móviles. De esta manera se minimizaron los riesgos de contagio y brote 

en la empresa para beneficio de todas las partes.  

En septiembre de 2021 se establece de nuevo el horario de oficina permitiendo elegir al empleado 

entre las opciones de jornada continuada o partida, lo que es positivamente acogido por el personal. 

Adicionalmente y de común acuerdo con cada responsable, se 

puede valorar las opciones personales de teletrabajo 

intermitente.  

Para promover más la conciliación se muestran aquí los permisos 

de maternidad/paternidad concedidos de manera igualitaria 

durante los últimos años (GRI 401-3) 

 

Satisfacción del empleado 

En la organización, la comunicación y la satisfacción del personal es imprescindible, por ello 

intentamos que todos los empleados se sientan valorados dentro de la empresa. Para detectar 

posibles mejoras que se puedan introducir en nuestro sistema, se enviaran encuestas de Clima 

Laboral una vez al año a los trabajadores, de forma que estos 

puedan expresar libremente en qué aspectos se está 

trabajando en buena dirección y cuáles son los que se deberían 

revisar. En la encuesta del periodo 2021 en resultado fue muy 

satisfactorio, superior a la media impuesta de 90 puntos, tanto 

en oficinas como en obras. 

 

Comunicación interna 

Con el fin de facilitar la comunicación transversal entre los empleados, se creó “IASOL TE CUENTA”, 

en un boletín informativo el cual es enviado a todos los trabajadores una vez al mes y en el que se 
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proporciona información general de la empresa para que todos nuestros 

empleados se mantengan al corriente de todas las iniciativas emprendidas, logros 

e hitos.  

 A final del periodo de reporte, se ha comenzado a trabajar un nuevo sistema 

integral de gestión de personas que cuenta con diferentes opciones para mantener 

el contacto en todo momento y no depender de otras plataformas. Esta 

herramienta mejora la fluidez y la calidad de la información que se traslada entre 

compañeros, lo que contribuye a tener un ambiente cordial y distendido donde existe una buena 

colaboración entre compañeros.  

Contamos con poder disponer de la herramienta al 100% de su rendimiento en el próximo periodo 

de reporte. 

Todos los cambios en operaciones significativos se transmiten al personal con un mínimo de 15 días 

(GRI 402-1) 

Periódicamente los indicadores de proceso son revisados y comunicados desde dirección en sentido 

descendente para facilitar a los empleados el seguimiento de los parámetros principales del negocio. 

Para fomentar la comunicación entre equipos además de las medidas antes descritas, disponemos 

de medidas formales como reuniones periódicas de departamento, y dos reuniones al año de todas 

las personas que trabajan en la empresa a fin de fomentar el trabajo de equipo, e informales por 

medio de reuniones en el office en los descansos. Todo esto, además de la comunicación, también 

mejora el funcionamiento de la organización. 

 

Clientes 
El compromiso con las necesidades y expectativas del cliente es clave estratégica en el desarrollo del 

negocio de IASOL. La política empresarial definida por la dirección define como principal objetivo 

estudiar con carácter de exclusividad los requerimientos de cada cliente con el fin de satisfacer 

plenamente sus necesidades en el presente y en el futuro, asegurando los plazos de entrega 

convenidos a costes competitivos. Contamos con departamento de diseño propio, lo cual garantiza 

un control completo y directo del proceso, desde el primer contacto con el cliente hasta la 

finalización y entrega de nuestras instalaciones. Esta política es asumida y compartida por todos los 

miembros de la empresa. 
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El trato cercano con los clientes es muy importante debido a que la forma de trabajo se desarrolla a 

través de proyectos, por lo que se mantiene comunicación constante con el cliente.   

Nuestro equipo técnico-comercial mantiene este 

contacto activo hasta que finaliza el servicio para 

buscar la máxima calidad y adecuación a las 

necesidades del cliente. Desde la implantación del 

sistema integrado después de que quede finalizada 

la obra se les envía una encuesta que nos permita 

conocer su satisfacción, hasta ahora los resultados 

han sido muy positivos tanto en las realizadas a clientes de instalaciones de 

autoconsumo, como en clientes de la cartera instalaciones en operación y 

mantenimiento, superando nuestra media impuesta de 8 sobre 10.  

Mantener una comunicación cercana, fluida y honesta con el cliente, nos posibilita 

que estén informados sobre las características de su servicio, así como el material 

que se utiliza en todo momento.  

Actualmente se está informando de nuestros 

servicios a través de la página web, LinkedIn 

e Instagram 

     

Proveedores 
Los proveedores de la empresa son un grupo imprescindible para la organización, donde el 

compromiso y la comunicación es primordial. 

IASOL mantiene con sus proveedores críticos un control, seguimiento y evaluación servicios 

prestados referente a criterios de plazo de entrega, la documentación, calidad, seguridad en la 

prestación del servicio y respeto del entorno ambiental. Estos tres últimos criterios son entendidos 

como claves en la relación y vinculantes a cada contrato.  (GRI 102-9) 

La comunicación con nuestros proveedores será cercana, por ello el contacto con ellos durante las 

negociaciones será continuo a través de llamadas telefónicas, correo electrónico y la página web de 

la empresa 

IASOL traslada a sus proveedores crítico su compromiso medio ambiental y la necesidad de minimizar 

sus impactos medio ambientales. En concreto, solicita a los proveedores de productos eléctricos y 

electrónicos el aseguramiento de los requerimientos de cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente vinculados a las sustancias peligrosas, la adecuada gestión de los residuo o responsabilidad 



 

 

 
25 

ampliada del producto, buscando en cada aplicación la minimización de los impactos ambientales. 

(GRI 308-1) 

 

Competidores  
Una de nuestras prioridades es la retención de talento, ya que es un sector novedoso y volátil que 

exige grandes conocimientos técnicos e innovadora visión. Se realiza un análisis de competidores y 

seguimiento es crucial si se quiere mantener o mejorar nuestra posición en un entorno competitivo. 

La organización debe estar siempre al tanto de las actividades de nuestros competidores debido al 

gran crecimiento del sector. Ser consciente de quienes son los competidores y las actividades que 

realizan nos ayuda a elaborar planes para mantener la ventaja estratégica. 

 

Instituciones Publicas 
Debido a nuestra actividad, se requiere una estrecha relación con las entidades públicas, estamos en 

constante comunicación con éstas para un mayor control de posibles modificaciones que se puedan 

dar en lo que se refiere a regulación, así como con el Clúster de la energía de Aragón (CLENAR) que 

nos representa ante la administración en muchas acciones.  

La comunicación con las instituciones públicas se lleva a cabo principalmente a través de la página 

web, donde facilitan toda la información necesaria, no obstante, también se contacta con ellos de 

forma telefónica o correo electrónico, o a través de informes o requerimientos puntuales. 

 

Empresas asociadas y aliados 
IASOL trabaja en estrecha r elación con un grupo de empresas que están asociadas, 

compartiendo recursos y generando sinergias para un mejor posicionamiento en el mercado 

solar. Fruto de estas agrupaciones, el trabajo de IASOL se ha diversificado dentro del sector de 

la energía fotovoltaica permitiéndonos acometer proyectos de todos los tamaños, desde pequeñas 

instalaciones aisladas (kW), hasta grandes parques solares (MW). 

La importancia que tiene las alianzas con los organismos y las empresas que trabajan en el sector es 

clave para el desarrollo del negocio. En IASOL mantenemos un trato muy estrecho con diferentes 

empresas y asociaciones, ya que compartimos experiencias y creemos que es un método de 

crecimiento exitoso. (GRI102-13) 
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Nuestro gerente César es socio fundador de ANDES SOLAR, 

empresa ubicada en Chile que se decida a la instalación de 

parques solares, al igual que nuestra organización, por lo que 

las colaboraciones y sinergias son aprovechadas mutuamente.  

Por otro lado, IASOL comparte a Pedro Machin, como socio de Atalaya 

Generación, lo que permite también tener una relación estrecha con la 

empresa y compartir recursos y sinergias de proyectos. Atalaya se 

dedica al desarrollo de proyectos de energía renovable, de forma que 

en determinados proyectos ellos llevan a cabo la primera fase de desarrollo y tramitación inicial, y 

posteriormente IASOL realiza la instalación, construcción y mantenimiento de la instalación.  

En lo referido a organismos públicos, también tenemos alianza con la Universidad de Zaragoza, 

puesto que se tiene relación con profesores expertos en 

materia de energía fotovoltaica que nos colaboraciones 

diversos proyectos de forma conjunta, además, desde nuestra 

organización se da la posibilidad de realización de 

prácticas y trabajos de final de máster. La educación es un factor muy importante, junto 

con la formación, por ello apoyamos el ODS 4 que representa la educación de calidad.  

Desde inicio de 2021, IASOL es miembro del Club Cámara en Cámara de comercio, con lo que se 

busca el acceso a oportunidades formativas, alianzas por objetivos, y 

otros vínculos con nuevas empresas. En la Cámara de comercio las 

empresas organizan diferentes eventos, que son comunicados a 

empresas asociadas a través de boletines, de forma que en caso de 

estar interesados en la materia que se va a tratar, parte del personal 

de la empresa puede asistir.  

IASOL previstas varias actuaciones de divulgación de la energía fotovoltaica la preparación de un 

evento para el mes donde se informe a las empresas de la energía fotovoltaica y sus ventajas. Este 

hecho nos permite no sólo estrechar relaciones con empresas, sino que también nos da la posibilidad 

de darnos a conocer. 

  

Por otro lado, nuestra organización forma parte de UNEF, una asociación que permite relaciones 

entre las empresas que pertenecen al sector de la energía 

fotovoltaica. De esta forma, integra satisfactoriamente 

todos los actores e intereses del complejo sector 

fotovoltaico español, con independencia de su actividad o 
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su tamaño, y tanto en el ámbito nacional, como en el ámbito regional de las comunidades 

autónomas.  

UNEF celebra periódicamente jornadas y encuentros de Grupos de Trabajo internos, 

creados para proponer las mejores soluciones a las necesidades del sector y en los que 

participa activamente IASOL. Los temas relevantes tratados en estos encuentros son el 

autoconsumo, el actual marco normativo en España, la financiación, el balance neto y 

las últimas novedades tecnológicas en ámbito de I+D. 

  

IASOL participa en estos grupos de trabajo con la distribución entre los técnicos en las distintas 

agrupaciones, favoreciendo con ello la implicación en el desarrollo 

del negocio de los jóvenes ingenieros a la vez que difunde y 

diversificando el conocimiento.  

En la fecha de redacción de la presente memoria se ha confirmado la 

otorgación del sello de CALIDAD en instalaciones de autoconsumo de 

energía fotovoltaico de UNEF a IASOL.  

Se está trabajando también para obtener el Sello de excelencia en 

sostenibilidad en la construcción de parques fotovoltaicos 

igualmente otorgado por UNEF.  

IASOL es socio de AESAR, los asociados recibimos información y asesoramiento sobre cualquier 

cuestión que pueda ser de interés y/o afectar al desarrollo de la actividad empresarial 

mediante el envío de forma periódica de circulares, celebración de asambleas y la 

organización de jornadas técnicas sobre temas específicos 

Nuestra organización recientemente ha colaborado con la organización Alia, donde se 

impartió una presentación de autoconsumo en una Jornada de Digitalización y 

Sostenibilidad, se tenía como objetivo mostrar posibles caminos a seguir en ambos 

campos, ya que creemos que son la guía del desarrollo en los próximos años Dicha 

jornada se dieron en las Instalaciones de CESTE el día 17 de mayo.   

 

Medios de comunicación y redes sociales 
La atención positiva de los medios puede traer éxito a la organización por mantener una buena 

reputación. La gestión de los medios de comunicación es un gran reto. Por lo que IASOL trabaja en 

el refuerzo de este ámbito a través de una mayor presencia en redes sociales y mantenimiento de la 

página web. 
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Además, IASOL está dedicando un mayor esfuerzo al contenido que se crea en redes sociales y a la 

información que los clientes obtienen de la empresa, sus servicios y sus avances a través de estas 

plataformas.  

Actualmente se está informando de nuestros servicios a través de la página web, LinkedIn y Twitter. 

 

VOLUNTARIADO Y ACCION SOCIAL 
Al finalizar 2020 se planteó a los empleados repartir un porcentaje de los beneficios obtenidos entre 

distintas organizaciones que ellos mismos propusieron, para sensibilizar sobre estas y ayudarlas. Tras 

recibir varias opciones se llegó a la conclusión de aportar una parte a cada una, de forma que se 

pudiera contribuir en todo lo posible, entre ellas se encuentran: (GRI 413-1) 

 

 Fundación de ayuda 

a Niños con Parálisis Cerebral 

 Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual 

 Asociación de personas con Linfedema, Lipedema y otras patologías en Aragón 

 Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple 

 Asociación Española contra el Cáncer 

 Asociación apoyo en el duelo de la pérdida gestacional y neonatal 

 Hermandad del Refugio; Entidad benéfico-privada, sin ánimo de lucro, que desarrolla 

diversas obras sociales. 
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SALUD Y BIENESTAR 
 

Las personas que trabajan para IASOL son clave y su salud y bienestar es termómetro del buen clima 

de la empresa. 

La dirección de IASOL está plenamente comprometida con el bienestar de todos sus trabajadores, 

para lo que ha elaborado un sistema de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud con 

el que implicarse para conseguirlo. 

En octubre de 2020 se formalizó la contratación de una especialista en prevención y riesgos laborales 

quien figura como representante en materia de prevención de los trabajadores (GRI 102-8), y en la 

fecha de redacción de esta memoria ya son dos personas las que trabajan en estas funciones, con la 

previsión de incorporar próximamente una tercera contratación para esta función localizada en 

IASOL CANARIAS. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
IASOL dispone de una colaboración con el servicio de prevención ajeno MAS Zaragoza, de la mano 

del cual se ha realizado la evaluación de todos los puestos de trabajo en IASOL, en las que se 

identifican todos los posibles riesgos que se dan durante la jornada laboral en función del trabajo 

desarrollado, y cómo se pueden reducir o evitar.   

Los riesgos identificados son evaluados en función de la severidad y la probabilidad de suceso y 

clarificados como riesgo trivial, moderado o Intolerable, lo que facilita la priorización en la toma de 

decisiones para su prevención (GRI 403-1, 403-2, 403-8) 

Mediante la metodología establecida en el 

sistema de gestión integrado certificado en 

ISO45001, en caso de ocurrencia, se tratan los 

incidentes laborales a través de un formulario 

que propone la secuencia de los pasos y 

medidas a adoptar.  

Estos incidentes deben comunicarse al 

Ministerio de Trabajo, y analizar las posibles 

causas para evitar futuros incidentes y se 

estudian medidas correctoras, las cuales deben 

ser verificadas para que cumplan, sean eficaces 
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y no tengan efectos adversos inesperados o indeseados.  (GRI 403-2) 

El servicio de prevención asesora y apoya además de poder acceder a la mutua de accidentes (MAZ), 

que proporciona una atención individualizada y de calidad a los posibles afectados. La empresa tiene 

especial cuidado con la confidencialidad de los datos personales de salud de los trabajadores.  

Se realiza formación sobre prevención de 

varios formatos, generalmente los cursos los 

imparten entidades externas pero también 

se realizan formaciones en obra en las que se 

particularizan los riesgos propios del trabajo 

a desarrollar en la actividad.  

El total de horas de inducción de PRL 

realizadas es de 142,2 durante 2021. (GRI 403-

5)  

No se ha producido ninguna enfermedad vinculada con el trabajo, pero sí ha habido incidentes 

laborales durante el periodo que concierne a la memoria, de los cuales ninguno causó baja. 

Internamente se han adoptado las medidas correctivas necesarias para evitar la nueva ocurrencia de 

incidentes similares que puedan generar inseguridad en los trabajadores. (GRI 403-9) Se guardan de 

forma ordenada los partes oficiales de accidentes con baja y sin baja, tal como la reglamentación 

exige con los documentos establecidos al efecto.  (GRI 403-10) 

Los mayores riesgos que pueden causar 

estos incidentes se consideran 

volcamientos de máquina en obra y 

proyección de partículas en el ojo. 

IASOL tiene un objetivo de mejora 

identificado para este indicador, por lo 

que trabaja de manera continuada en la 

toma de acciones concretas para la minimización del indicador. Las dos acciones más relevantes para 

doblegar este índice son: 

 la contratación de hasta tres personas experta en PRL; 

 la constitución voluntaria en diciembre de 2021 de una comisión de seguridad y salud, en la que 

se favorece el diálogo y consulta con los trabajadores en materia de seguridad y salud. Esta 

comisión tiene una frecuencia de trabajo trimestral y está formada por personal de la dirección 

de la empresa, gestión integrada de sistemas, las responsables de prevención y dos trabajadores 

de obra con carácter rotativo. (GRI 403-4) 
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Respecto a los riesgos de salud identificados en personal de trabajo en oficina, se ha dispuesto de un 

rincón de descanso ‘office’ equipado con sillas y mesas adecuadas, así como máquina de café.  

Se promueve también el descanso de la pantalla de ordenador para evitar el estrés visual. 

Para evitar riesgos relativos al clima se transmiten diariamente los partes sobre la 

temperatura y humedad del emplazamiento de las obras a aquellos operarios que se 

encuentren allí, en los meses de verano se proporciona crema solar para prevenir quemaduras y en 

invierno ropa de abrigo, además de todos los equipos de protección individual EPIS, correctos para 

evitar riesgos.  (GRI 403-7) 

Desde sus inicios, IASOL fomenta la salud fuera y dentro de 

la organización, en consonancia con el ODS 3 sobre Salud y 

Bienestar, se promueve la alimentación saludable, se 

proporciona a los empleados de oficina fruta fresca 

semanalmente a la hora del almuerzo y se traen productos 

locales para promover el consumo cercanía. (GRI 403-6) 

En lo referente al tratamiento del COVID se ha instalado un 

sistema HEPA portátil que mejora la calidad del aire en 

combinación con un medidor de saturación del oxígeno, y 

ayuda a prevenir el contagio a través de partículas, del 

mismo modo que se ha dispuesto de todas las medidas de seguridad como son distanciamiento, 

reducción de los grupos, dispensadores de gel hidroalcohólico en 

los puestos, uso de mascarillas… 

 

IASOL tiene otro objetivo de mejora, mejorar la salud de los 

trabajadores a través de su índice de hipercolesterolemia, para 

lo que trabaja de manera continuada en la toma de acciones 

concretas. Las actuaciones más significativas son la promoción 

de la alimentación saludable y el deporte integrado en la vida 

diaria.  

Para ello, IASOL se propone participar en eventos deportivos a 

nivel de empresa que den visibilidad a su intención de facilitar la 

vida saludable para sus empleados y otras partes interesadas 
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Se organizan torneos de Pádel y se promueve la participación en 

jornadas deportivas conjuntas en representación de la empresa, 

para favorecer el sentimiento de equipo y de la misma manera la 

práctica saludable de deporte.  

 

En marzo 2021 se realizó una extensa formación en prevención 

para dos grupos de personal de oficina con principal objetivo de 

Formación en prevención de seguridad ante el riesgo de incendio 

y aprendizaje del manejo de los equipos de extinción disponibles 

en las instalaciones. 

Esta formación se realizó en modo práctica de la mano de un equipo de expertos en extinción de 

incendios, y tuvo una doble misión de refuerzo del equipo y aprendizaje personal que fue muy bien 

acogida por todas las partes. 

 

La seguridad y salud de los empleados es una 

prioridad en IASOL y las personas que 

formamos esta empresa aprendemos 

buenas prácticas que trasladamos a nuestra 

vida personal, ampliando el alcance de las 

medidas de prevención dispuestas. 
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CADENA DE VALOR 
 

El subsistema dentro del sistema organizacional que abarca la planificación de las actividades 

involucradas en la búsqueda, obtención y transformación de los productos, se constituye como su 

cadena de valor. IASOL cuida la elección de cada eslabón de esta cadena y traslada su compromiso 

de cuidado del entorno ambiental y prevención de la contaminación a cada una de las operaciones, 

aplicando con ello el principio de precaución en sus decisiones generales (GRI 102-11)  

 

En nuestro caso comienza con la compra de los materiales y acuerdos de servicios necesarios para el 

desarrollo y montaje de los proyectos (GRI 102-9, GRI 102-10). 

Nuestros proveedores son naciones y en menor medida internacionales, ya que buscamos para cada 

necesidad aquel proveedor que demuestre mayor calidad ya que es vital que nuestro proyecto 

entregado represente la excelencia.  En el siguiente mapa se muestra el porcentaje procedente de 

cada comunidad, como se puede observar más del 

50% procede de proveedores locales, en su 

mayoría de la provincia de Zaragoza, apoyando así 

el tejido industrial aragonés a la par que 

disminuyendo las posibles emisiones de CO2 (GRI 

204-1) 

 

Los clientes de IASOL son empresas de todo tipo de tamaños y formas jurídicas, dando servicio a gran 

variedad de sectores ya que el producto es muy versátil además de proveer una necesidad básica en 

cualquier tipo de actividad como viene a ser la energía. 

Al tener un modelo de cliente tan amplio se 

extienden estos por toda la geografía, 

aunque históricamente se trata de clientes 

cercanos, en la imagen que sigue a 

continuación se observa la cantidad de 

clientes por ubicación que han iniciado el 

proceso de presupuestación durante el 

2021, teniendo en cuenta que en el sector 

la tasa de conversión de presupuesto a proyecto es bajo. Proceden en su mayoría del sector 
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agroalimentario y manufacturero, habiendo también en menor porcentaje empresas logísticas y 

financieras.  

Los clientes vienen dados por la positiva trayectoria de desarrollo de la empresa, su posicionamiento 

estratégico y la alta demanda actual del sector, impulsada por un esfuerzo institucional por promover 

el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático, siendo 

primordial la promoción de la instalación de energía renovables en todo el mapa nacional, dotando 

a las distintos interesados de herramientas financieras que facilitan la decisión por la inversión en 

una instalación fotovoltaica. 

Las imágenes a continuación muestran el primer parque construido por IASOL en 2008 y algunas de 

las instalaciones más representativas entregadas a cliente en el último periodo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE FV SANTAMARÍA I  
Año: 2007 
Ubicación: Sádaba (Zaragoza) 
Potencia instalada: 1,59 MWp / 1,5 MW 
Fabricante del módulo: Aleo 180 Wp 
Fabricante del inversor: Ingeteam 
Estructura: Dos ejes. 
Producción estimada: 3.205.012 kWh/y 
 

PARQUE FV SANTAMARÍA II  
Año: 2008 
Ubicación: Sádaba (Zaragoza) 
Potencia instalada: 3,28 MWp / 3 MW 
Fabricante de módulo: Aleo 180 Wp 
Fabricante del inversor: Siemens 
Estructura: Dos ejes. 
Producción estimada: 7.061.168 kWh/y 
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PARQUE FV MARTÓN 
Año:2021 
Ubicación: Zuera (Zaragoza) 
Potencia instalada: 12,7 MWp / 10 MW 
Fabricante del módulo: JA Solar 
JAM72S30-540/MR; JAM72S30-545/MR 
Fabricante del inversor: Power Electronics 
Estructura: Seguidor a un eje bifilar 
Producción estimada: 24.000.000 kWh/año 

RENAULT FLINS  
Año: 2011 
Ubicación: Flins Sur Seine (Francia) 
Potencia instalada: 10,58 MWp/ 8,98 MW 
Estructura: estacionamiento solar fotovoltaico  
Producción estimada: 9.975.456 kWh/año 
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PARQUE FV LASESA  
Año: 2021 
Ubicación: Sariñena (Zaragoza) 
Potencia instalada: 1,75 MWp / 1,58 MW 
Fabricante del módulo: JA Solar  
JAM72D30-530/MB; JAM72D30-535/MB 
Fabricante del inversor: Huawei 
Estructura: Seguidor a un eje 
Producción estimada: 3.311.000 kWh/año 
 

RENAULT SANDOUVILLE 
Año: 2011 
Ubicación: Sandouville (Francia) 
Potencia instalada: 10,58 MWp/ 8,98 MW 
Estructura: estacionamiento solar fotovoltaico 
Producción estimada: 10.277.247 kWh/año 
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PARQUE FV QUEMADAS  
Año: 2021 
Ubicación: Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 
Potencia instalada: 12,65 MWp / 10 MW 
Fabricante del módulo: Jinko JKM465M-7RL3 
Fabricante del inversor: Power Electronics 
Estructura: Seguidor a un eje 
Producción estimada: 23.500.000 kWh/año 
 

AUTOCONSUMO FRUTAS MONGE  
Año: 2020 
Ubicación: Zaragoza 
Potencia instalada: 124,2 kWp/ 100 kW 
Fabricante del módulo: Jinko Tiger JKM440-
460M-7RL3-V-D3-EN 
Fabricante del inversor: Huawei 
Estructura: En cubierta 
Producción estimada: 189.745 kWh/año 
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INSTALACION FV AISLADA AGROFOOD 
Año: 2021 
Ubicación: Gurrea de Gállego (Zaragoza) 
Potencia instalada: 99,65 kWp / 90 kW 
Fabricante del módulo: Longi 120 Cell 365 Wp  
Fabricante del inversor: Fronius / Victron 
Estructura: En suelo , Solarbloc 
Producción estimada:    148.700 kWh/año 

GRUPO LOGÍSTICO SESÉ S.L.  
Año: 2021 
Ubicación: Laguna del Duero (Valladolid) 
Potencia instalada: 462,25 kWp/ 420 kW 
Fabricante del módulo: JA Solar 535Wp 
Fabricante del inversor: Huawei 
Estructura: En cubierta bi-orientada 
Producción estimada: 614.600 kWh/año 
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IMPACTO AMBIENTAL 
La actividad que realiza IASOL está muy vinculada con el medio ambiente y al tratarse de una energía 

renovable, nuestro propio crecimiento permite acelerar el proceso de descarbonización. La energía 

solar no emite gases de efecto invernadero en sí misma, por lo que no contribuye al calentamiento 

global. De hecho, se muestra como una de las tecnologías renovables más eficientes en la lucha 

contra el cambio climático. Al contrario que las fuentes tradicionales de energía como el carbón, el 

gas, el petróleo o la energía nuclear, cuyas reservas son finitas, la energía del sol está disponible en 

todo el mundo y se adapta a los ciclos naturales. Por ello son un elemento esencial de un sistema 

energético sostenible que permita el desarrollo presente sin poner en 

riesgo el de las futuras generaciones. 

Por ello, IASOL está adherido a la Comunidad #porelclima y a la Coalición 

de Empresas por el Planeta (COEPLAN), como forma de hacer público el 

compromiso de la empresa con el medio ambiente (GRI 102-13) 

 

A pesar de tratarse de una actividad facilitadora del progreso de la descarbonización, los procesos 

operativos de la cadena de valor generan impactos ambientales negativos en diferentes aspectos.  

IASOL, dentro del ámbito de análisis de gestión medioambiental según ISO14001:2015 ha realizado 

un estudio de identificación de aspectos ambientales en sus procesos, ha valorado su impacto y ha 

establecido las prioridades para tratar cada uno de estos impactos convenientemente, así como las 

oportunidades de mejora vinculadas a ellos.  (GRI 103-1) 

A raíz de dicho estudio se han establecido sistemáticas de trabajo en relación a: 

1. la adecuada gestión de los residuos y su control administrativo conforme a los requisitos 

legales establecidos en las distintas comunidades autonómicas en las que IASOL realiza sus 

actividades 

2. la conveniente trazabilidad de la responsabilidad ampliada del productor de aparatos 

eléctricos y electrónicos puestos en el mercado a través de las instalaciones entregadas por 

IASOL 

3. el control de las emisiones de CO2 equivalente con las diferentes actividades de movilidad 

y consumos de combustible que se desempeñan a a lo largo de la cadena de valor 

4. conservación del ecosistema  

En todos los casos, el compromiso de IASOL con la descarbonización del planeta y la lucha contra el 

cambio climático está trasladado a todas las partes interesadas que toman parte en la cadena de 

valor de IASOL. 
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En el entorno de mejora continua de la gestión creado por las normas UNE-EN-ISO certificadas, IASOL 

ha elaborado otro documento de buenas prácticas en lo relativo a consumos, tanto de la energía 

como del agua. Especialmente gracias a la integración de Sistemas Integrados se han elaborado 

protocolos para que en caso de emergencia medioambiental o cualquier tipo de accidente exista un 

documento donde se establezcan las pautas para poder ponerle solución, es importante tener en 

cuenta los posibles riesgos que la actividad conlleva y tratar de subsanarlos rápidamente.  

Sistemáticamente se realizan inspecciones externas en las que se comprueba el correcto tratamiento 

de temas medioambientales, con la finalidad de que el proyecto siga llevándose a cabo de manera 

satisfactoria y responsable.  

Durante el periodo del informe los resultados de los informes han resultado satisfactorios. 

Gestión de residuos  

La propia actividad de nuestra empresa genera distintos tipos de residuos, formando parte de 

nuestra política la correcta segregación en función de su tipología y su minimización, así como el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de medioambiente. 

La actividad de construcción de instalaciones fotovoltaicas genera residuos no peligrosos y 

residuos peligrosos que se gestionan en base la “Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados” y conforme describen los requisitos de la legislación pertinente en 

cada comunidad. 

Para la gestión de residuos peligrosos generados en la actividad, IASOL se ha dado de alta como 

pequeño productor de residuos peligrosos de la comunidad autónoma en la que realiza los trabajos. 

Los residuos se gestionan en cada sede a través de gestores autorizados para cada tipo de residuo. 

(GRI 306-1, 306-2)  

Gestión de residuos en oficina 

En nuestras instalaciones disponemos de espacios adjudicados para su segregación, en función de la 

zona donde estos se producen. A continuación, incluimos una tabla en la que se relacionan los 

residuos generados, su lugar de almacenamiento y el tipo de gestión final: 
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Cada uno de los puntos de recogida está identificado en función de su contenido. El responsable de 

infraestructuras verifica de forma periódica que los residuos se segregan y gestionan según lo 

definido en la presente instrucción técnica.  

Gestión de residuos en obra 

En instalaciones de obra, la gestión de los residuos se realiza de la misma manera asegurando además 

que los residuos peligrosos se gestionan a través de un gestor autorizado, siendo el responsable de 

la correcta segregación y gestión el jefe de cada obra.  

Los residuos habituales ubicados en obra son (GRI 306-3) 

  

El jefe de cada obra se asegura de que se realizan las siguientes gestiones: 

 Contrata al gestor de residuos peligrosos y conserva su autorización 

 Solicita al gestor los contenedores de residuos necesarios para la adecuada segregación y 

preservación evitando pérdidas al medio ambiente 

 Etiqueta los contenedores de segregación 

con las etiquetas facilitadas por el gestor 

para la posterior recogida asegurando que 

constan los datos exigidos por la comunidad 

autónoma correspondiente  

 Coordina las recogidas con el gestor.  

El almacenaje de los residuos peligrosos no se 

prolonga más de 6 meses en ningún caso.  

IASOL ha elaborado un plan de buenas prácticas para residuos en obra para concienciar a los 

operarios y trabajadores subcontratados de aquellas medidas que es responsable tomar para el 

correcto funcionamiento del proyecto. Entre las acciones que promueve están:  
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 Reducir residuos en cantidad y separarlos para su posterior recogida 

 Evitar abandonar restos de materiales o arrojar desperdicios y envases en caso de que no 

existan contenedores. 

Durante 2021 se han retirado a gestor autorizado los siguientes Kgs:  

RSI no valorizable Madera Papel / cartón Plásticos Chatarra 
LER 170904  LER 170201 LER150101 LER 170203 LER 170405 

8600 60240 19760 0 5825 

Y un total de 537Kg de residuos peligrosos entregados a gestores autorizados provenientes de la 

construcción de parques a lo largo de 2021. 

 

Responsabilidad ampliada del productor 

La legislación de los RAEE viene marcada por el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero en la que 

se define lo que es un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos y se detalla un modelo de gestión 

eficiente para ellos. Los propios paneles fotovoltaicos que se montan en los parques de IASOL son 

comprados a proveedores que participan de sistemas de recogida establecidos para su gestión una 

vez finalizada su vida útil (RAEE). 

De acuerdo con el principio de responsabilidad ampliada del productor (RAP), los fabricantes son 

responsables de la correcta eliminación de los paneles solares que ponen en el mercado. Una vez 

estas placas han quedado obsoletas se deben reciclar, mayoritariamente se utilizan metales y vidrios 

para su fabricación, por lo que, la mayor parte de la composición podría reciclarse y, así, evitar 

explotar de nuevo los recursos de la naturaleza. Dado que ninguna placa ha superado la vida útil, ya 

que ronda los 25-30 años, este 

problema se tendrá en cuenta en el 

proceso de elaboración de los planes 

estratégicos futuros. 

IASOL participa de manera activa en el 

grupo de trabajo de desarrollo de la 

circularidad del sector a través de 

iniciativas impulsadas desde CLENAR y 

con el apoyo de la Universidad de 

Zaragoza. 
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Huella de carbono 

El nivel de desarrollo tecnológico de las actividades desarrolladas en IASOL continua en 

permanente innovación y conseguir que dichas actividades se realicen sin emisiones es un reto para 

el sector y la sociedad en general. IASOL es consciente de esta limitación y apuesta por la reducción 

progresiva de las emisiones de CO2 generadas por su actividad en la instalación de energías 

renovables ¡Nadie está exento de mejorar su huella!  

La empresa mide por primera vez 

durante 2021 sus emisiones de CO2 

generadas en su huella nivel 1 y 2, hasta 

un total de 225,03Tn de CO2 

distribuidos según la figura 

Los datos más relevantes son el 57% de 

las cuales corresponde a las emisiones propias de la 

maquinaria de obra civil que participa en los desarrollos 

de grandes obras, y la aportación por consumo de 

electricidad CERO (GRI 305-1, GRI 301-2) 

No obstante, la actividad es neutra en emisiones si 

consideramos las emisiones de CO2 evitadas por las 

instalaciones realizadas en el periodo, puesto que la 

instalación de energía renovable es por descontado, 

actividad descarbonizadora de la atmósfera en sí misma, como muestra el gráfico de emisiones 

absolutas de la actividad realizada durante 2021. (GRI 305-5)  

En su afán de mejorar, IASOL se propone continuar reduciendo su nivel de emisiones en hasta un 

10% en referencia a las emisiones realizadas por cada MW de energía renovable instalada, para lo 

que trabajará en la optimización de los movimientos de tierras y la reforestación local de los parques 

solares construidos 

 

Conservación del ecosistema 

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad atiende a la conservación de los ecosistemas 

naturales, terrestres y acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. A este respecto 

es preciso abordar, por un lado, la conservación y restauración de los ecosistemas y, por otro, las 
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medidas para evitar la fragmentación de éstos. La ley establece que las comunidades 

autónomas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación de la 

biodiversidad silvestre, estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas 

especies silvestres cuya situación así lo requiera y atendiendo preferentemente a la 

preservación de sus hábitats. 

No obstante, la ejecución de proyectos fotovoltaicos no se encuentra exento de impactos 

ambientales, sobre todo las grandes instalaciones, por lo que se encuentran incluidos entre los 

proyectos sometidos a evaluación ambiental según la legislación nacional (Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental) y varias normas autonómicas, en función de la potencia térmica 

instalada o la superficie ocupada. Así todas las plantas que ocupan una superficie superior a 100 HA 

(10 km2) se encuentran sometidas a evaluación de impacto ambiental ordinaria. (GRI 304-2) 

Las propias características de los proyectos provocan que el espacio necesario para la producción 

eléctrica fotovoltaica sea extenso, se estima que para obtener 1 MW de electricidad se requiere 

entre 2 y 3 ha (20.000 y 30.000 m2) si se utilizan paneles del tipo seguidores solares, dado el espacio 

que se ha de mantener entre uno y otro para garantizar su eficacia y máximo rendimiento. 

Entre los impactos posibles que hay que tener en cuenta están 

Afección al paisaje: Se introducen elementos antrópicos, generalmente en medio rural, donde 

existen grandes superficies de suelo libre, que modifican la calidad del entorno, y que en función de 

su ubicación (tipo de orografía, vegetación circundante, presencia de puntos de observación 

sensibles) pueden llegar a resultar muy visibles. En función del modelo de seguidor solar 

seleccionado los paneles solares pueden llegar a alcanzar hasta 9 m de altura. 

Cambio de uso de suelo: El aprovechamiento del terreno donde se enmarcan estos proyectos es 

incompatible con otros usos de suelo, como uso agrícola, ganadero (salvo para especies menores 

como conejos, gallinas y ovejas), forestal o cinegético por lo que se debe evaluar el impacto sobre el 

medio socioeconómico.  

Afección a la movilidad de la fauna: Por motivos de seguridad estas instalaciones se encuentran 

valladas, y la longitud del cerramiento es amplia, pudiendo suponer un problema al paso de fauna 

terrestre, si se encuentra ocupando un paso de fauna para distintas especies. Empleando un 

cerramiento adecuado (paso de malla amplio, y huecos en la parte inferior) se pueden evitar los 

principales impactos sobre las especies de menor tamaño (anfibios, micromamíferos), pero no así 

para los grandes mamíferos como los ungulados. 
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Afección por ocupación de biotopos: La ocupación de una superficie 

tan amplia puede suponer la eliminación de un biotopo relevante y 

escaso en el peor de los casos, o en la mayor parte de ellos, la reducción 

de la superficie de biotopo disponible que se convierte en biotopo de 

tipo antrópico, el menos atractivo para la mayor parte de los grupos de 

especies silvestres. 

Para mitigar estos problemas se han tomado una serie de medidas con 

la esperanza también de apoyar al ODS 15 referente a los ecosistemas 

terrestres, en nuestro caso se ha acordado con los ganaderos cercanos 

a algunos proyectos la posibilidad de que el ganado pueda pastar en la 

zona donde se encuentran las placas ya que así resulta provechoso para 

ambos.  

Ocasionalmente la fauna del lugar toma aprovecha el refugio creado 

por los parques.  

Del mismo modo se instala en las vallas perimetrales una placa visible para pájaros con el objetivo 

de evitar impactos. En estas mismas vallas se han habilitado también pequeños huecos para que 

aquellos mamíferos de menor tamaño puedan entrar y salir sin que su biotopo se vea reducido.    

Se realizan como medida compensatoria 

exigida por la DIA (Declaración de Impacto 

Ambiental) la creación de refugios para fauna 

en forma de montones de piedras cada 25 

metros en el exterior del vallado perimetral.  

Debido a que nuestra actividad requiere también movimientos de suelo es 

posible que en una de estas ocasiones se descubran restos arqueológicos, en este 

caso según la Ley De Patrimonio Histórico Español Título IV Artículo 37 punto 1, 

que establece que en caso de encontrar dichos restos y tener que llevar a cabo 

una prospección se debe proceder a realizar un estudio y catalogación de los 

restos con su respectivo equipo arqueológico con el fin de discernir si se trata de un potencial Bien 

de Interés Cultural (BIC) o no.  

En ambos casos se contactaría con un equipo de profesionales que nos ayuden a hacer esta 

evaluación, y en caso de ser BIC se procedería a buscar otro emplazamiento para el proyecto puesto 

que la obra quedaría paralizada por el Estado. 
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Se realizan una serie de análisis semanales de impactos ambientales por parte de una empresa 

externa, hasta el momento el resultado ha sido satisfactorio no ha existido incumplimiento de la 

legislación y normativa medioambiental.  (GRI 307-1) 

Mas allá de su responsabilidad, IASOL ha participado de 

manera activa en la descarbonización de su entorno más 

próximo en la ciudad, a través del patrocinio mediante la 

plantación de 33 pies de la variedad almendros variedad 

SOLETA en un área aproximada de 1.250 m2 en el sector 

del ‘Campos del canal próximo a las instalaciones de la sede central de IASOL en Zaragoza.  

En una visión completa de la actuación, la iniciativa persigue el principal objetivo de reforestación 

del entorno urbano, con varios objetivos concretos:  

 Mejorar la salud y aumentar la biodiversidad  

 Reducir la huella de carbono de Zaragoza y evitar el calentamiento global 

 Avanzar en una ciudad más verde  

 Fomentar la economía circular 

 Participación y fortalecimiento de alianzas locales en la ciudad 

 

  
 

Mas allá de actual en la acción contra el cambio climático, la participación en esta actuación de la 

ciudad favorece la adaptación del entorno para afrontar las futuras condiciones climáticas de nuestra 

región.  
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El compromiso de IASOL con la sostenibilidad es ambicioso y busca potenciar la alineación 

de las futuras construcciones de parques fotovoltaicos con los principios minimización de 

impactos ambientales negativos, así como los impactos sociales positivos, a través de las 

alianzas locales y gestión óptima de cada recurso utilizado.  

En el próximo periodo IASOL busca el reconocimiento externo de unos sus parques y aún más allá 

favorecer la divulgación de este mensaje con otras partes interesadas, de modo que se establezcan 

buenas prácticas no solo a nivel interno sino también entre otros actores, proveedores y la misma 

competencia.  

 

Perspectiva de Ciclo de Vida 
Los aspectos ambientales de los diferentes procesos de 

construcción de instalaciones fotovoltaicas se consideran 

en criticidad de afección y posibilidad de ocurrencia para 

identificar y poder actuar sobre los de mayor relevancia: 

emisiones de CO2 por la movilidad de los distintos actores 

y la generación de residuos. 

En ambos casos IASOL actúa conforme a lo descrito en esta 

memoria y según la legislación vigente en cada comunidad 

en la que opera, para tratar de minimizarlos. 

El ciclo de vida de las instalaciones está 

calculado para 30 años de rendimiento 

efectivo de las placas y los sistemas. 

Algunos datos relevantes de la calidad de este servicio 

son: 

 Desde la sistematización del servicio de O&M a mediados del 2021, IASOL ha conseguido 

mantener un nivel de coste de garantías promedio de 0,52€/ kWp durante la prestación del 

servicio de mantenimiento correctivo en instalaciones en periodo de garantía (12 meses tras 

la entrega a cliente y puesta en servicio). 

 IASOL ofrece servicio de mantenimiento de las instalaciones para conseguir maximizar su 

eficiencia y ofrecer al mercado el máximo rendimiento energético, con una cartera de 

33880,3 kW contratados a finales de 2021. 

 



 

 

 
49 

INNOVACIÓN 
IASOL se postula en su política de gestión como Innovación continuada en el sector de la energía 

fotovoltaica y define su objetivo de desarrollo como actor relevante de soluciones en el marco de la 

transición energética. 

Para este fin, las personas del área comercial y técnica son continuados evaluadores de las opciones 

de desarrollo de mercado basándose en las necesidades y expectativas del sector. 

En este último periodo IASOL ha proyectado desarrollos en condiciones novedosas dentro del marco 

de la sostenibilidad impulsando por ejemplo el desarrollo de un proyecto fotovoltaico ubicado en 

unos terrenos medioambientalmente depreciados por tratarse de un vertedero ilegal, o 

novedosas combinaciones de energía fotovoltaica en el sector agrario que está todavía a la 

espera de una regulación legislativa en España que permita su desarrollo. 

Así mismo, la digitalización es medio clave para el desarrollo y profesionalización de la empresa y 

durante 2022 está proyectado el desarrollo de herramientas informáticas de gestión, así como la 

formulación de un proyecto innovador en las operaciones de O&M en el terreno, que facilite a IASOL 

el acceso a la información y la gestión más sostenible de las obras EPC en materia de prevención de 

salud de las personas, minimización de impactos ambientales 
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Sobre este Informe  
 

Este informe se elabora con una frecuencia anual y conforme los Estándares del Global Reporting Initiative 

(GRI) en su opción Esencial y cuyo alcance es la misma organización ya que no hay cuentas consolidadas. 

La información contenida está centrada el año 2021, se ha llevado a cabo para el periodo de enero a 

diciembre, si bien al tratarse de la primera memoria hace referencia a periodos tiempo anteriores para 

facilitar la comprensión de los datos (GRI 102-52/54) Se han incluido además ciertos estándares temáticos 

que la empresa ha considerado importantes en lo referente a la actividad.  

Las entidades incluidas en los estados financieros consolidados son INGENIERÍA Y APLICACIONES SOLARES 

ZARAGOZA 2005 S.L. y además este informe se ha elaborado teniendo en cuenta el principio de 

precaución (GRI 102-11, 102-45) 

Los siguientes principios de elaboración de memorias recogidos en el estándar GRI 101: Fundamentos 

2016 han sido utilizados para establecer el contenido de esta. 

 Inclusión de los grupos de interés: IASOL identifica y mantiene un diálogo constante con sus 

grupos de interés con el objetivo de poder dar respuesta a sus expectativas e intereses de la 

mejor manera posible. 

 Contexto de sostenibilidad: IASOL contribuye, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora de 

las tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional 

o global, todas ellas interconectadas. 

 Materialidad: IASOL cubre aquellos aspectos e indicadores que reflejan los impactos sociales, 

ambientales y económicos más significativos de la organización o aquellos que podrían ejercer 

una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de sus grupos de interés. 

 Exhaustividad: La cobertura de los temas materiales que IASOL maneja y la definición de la 

cobertura de la información, deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, 

económicos y ambientales significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar 

el desempeño del Grupo durante el ejercicio. 

Estos Principios aportan información para evidenciar los impactos, expectativas e intereses de todos los 

grupos de interés, teniendo en cuenta la perspectiva de mejora continua en todos los procesos y en todas 

las relaciones con los grupos de interés. 

Siendo esta nuestra primera memoria de sostenibilidad no se detallan cambios con relación a informes 

previos, o re-expresión de la información. (GRI 102-48, 102-49 y 102- 51) 

Para cualquier duda respecto del informe pueden contactar con nosotros a través de info@iasol.es, 

nuestra página web http://www.iasol.es/ o por redes sociales.    (GRI 102-53) 
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INICIATIVAS ODS 
ODS Meta Página Prioridad 

 

Meta 3.9. De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades 
causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua 
y el suelo 

31 MEDIO 

 

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

26 MEDIO 

 

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 

19 MEDIO 

 

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en 
el conjunto de fuentes energéticas 6 MISION 

 
 
 
 

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros /  Meta 8.8. Proteger los 
derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes 

8, 22 OBJETIVO 

 

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales 

27, 49 MEDIO 

 

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición 

21 MEDIO 

 

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países  /   Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y 
la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

48 MEDIO 

 

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales 41, 48 MEDIO 

 

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 

13, 44 OBJETIVO 

 

Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción 

13, 45, 
47 MEDIO 

 

Meta 17.10. Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, 
abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo 

25 MEDIO 
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Verificación Externa  
(GRI 102-56) 

La presente memoria ha sido elaborada partiendo de la información de la organización tratada bajo 

su sistema de gestión integrado y sometido a certificación externa, basándose en los principios de 

materialidad, transparencia e integridad de la información. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
(GRI 102-55) 

Estándar GRI  Contenido  Página Omisiones 
Perfil de la organización    

102-1  Nombre de la organización 6  

102-2  Actividades, marcas, productos y servicios 6  

102-3   Localización de la sede central de la organización  18  

102-4  Número de países donde opera la organización 18  

102-5   Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 9  

102-6  Mercados servidos 18  

102-7  Dimensión de la organización 8  

102-8   Información sobre el colectivo de trabajadores  20, 29  

102-9  Cadena de suministro 24, 34  

102-10  Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 34  

102-11  Planteamiento o principio de precaución 34  

102-12  Apoyo a iniciativas externas 11  

102-13  Afiliación a asociaciones 25  

Estrategia     

102-14  Declaración del responsable máximo de la organización 3  

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 13  

Ética e integridad   

102-16  Valores, principios, estándares y normas de conducta 7  

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 7  

Gobernanza   

102-18  Estructura de gobernanza 9  

Participación de los grupos de interés 
102-40  Lista de grupos de relación 17  

102-41  Acuerdos de negociación colectiva 19  

102-42  Identificación y selección de los grupos de relación 17  

102-43  Enfoque para la participación de los grupos de relación 17  

102-44  Temas y preocupaciones clave mencionados 14  

Prácticas para la elaboración de informes   

102-45  Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 6  

102-46  Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 14   
102-47  Lista de los temas materiales 14   
102-48  Re-expresión de la información 50   
102-49  Cambios en la elaboración de los informes 50   
102-50 Período objeto del informe 50   
102-51  Fecha del último informe 50   
102-52  Ciclo de elaboración del informe 50   
102-53  Punto de contacto para preguntas sobre el informe 50   
102-54  Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares de la GRI 50   
102-55  Índice de contenidos GRI 50   
102-56  Verificación externa 50   
GRI 103: Enfoque de gestión     

103-1  Explicación del tema material y su cobertura 13,  
22, 40   

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 14   
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 14   
GRI 201 Desempeño económico     
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201-1  Valor económico directo generado y distribuido 8   
201-2  Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 13   
201-4  Asistencia financiera recibida del gobierno -   
GRI 202 Presencia en el mercado     
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados en la comunidad local.    
GRI 204 Prácticas de adquisición    
204-1  Proporción de gasto en proveedores locales    
GRI 205: Anticorrupción     
205-1  Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción    
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción  7   
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas     
GRI 304 Biodiversidad    
304-2  Impactos significativos a la biodiversidad 43   
GRI 305 Emisiones    
305-1                   Emisiones directas de GEI (alcance 1) 44   
305-2  Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 44   

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 44 Información 
parcial 

305-5  Reducción de las emisiones de GEI 44   
GRI 306 Residuos     
306-1  Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos 41   
306-2  Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 41   
306-3  Residuos generados 42   
Gri 307 Cumplimiento ambiental    
307-1  Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 10, 47   
GRI 401 Empleo    
401-3  Permiso parental (de paternidad) 22   
GRI 402 Relaciones trabajador - empresa    
402-1  Cambios significativos en operaciones 22   
GRI 403 Salud Y Seguridad En El Trabajo 2018    
403-1  Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 29   
403-2  Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de accidentes 30   
403-3  Servicios de salud en el trabajo 29   

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el 
trabajo 31   

403-5  Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo  31   
403-6  Fomento de la salud de los trabajadores 31   

403-7  Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados mediante relaciones comerciales 31   

403-8  Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 29   
403-9  Lesiones por accidente laboral 30   
403-10  Dolencias y enfermedades laborales 30   
GRI 404 Formación y enseñanza    
404-1  Media de horas de formación al año por empleado 21   
404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 21   

404-3  Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional 21   

GRI 405 Diversidad E Igualdad De Oportunidades     
405-1  Diversidad en órganos de gobierno y empleados 9, 20   
GRI 406 No Discriminación    
406-1  Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 7   
Gri 407 Libertad De Asociación Y Negociación Colectiva    

407-1  Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo 7   

GRI 413 Comunidades Locales    

413-1  Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo 28   

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades 
locales  No se han 

identificado 
GRI 415 Política Pública    
415-1  Contribuciones a partidos y/o representantes políticos 10   
GRI 419 Cumplimiento Socioeconómico    

419-1  Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 7  No se han 
identificado 
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