Política de sostenibilidad
La sostenibilidad ha sido desde la creación de la compañía uno de los pilares estratégicos de la política general de GRUPO
NEOELECTRA y en los últimos años ha cobrado aún más importancia, al alinear su estrategia con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. De esta manera, GRUPO NEOELECTRA se compromete a llevar a cabo todas sus actividades de
una manera ambiental, social y económicamente sostenible y responsable, cumpliendo todas las obligaciones legales y
regulatorias, defendiendo los más altos estándares de gobernanza, ética y transparencia y reduciendo de manera activa el
impacto que sus actividades puedan ocasionar en el medio ambiente y las personas.
Esta Política de Sostenibilidad establece los principios generales y las bases de la estrategia de desarrollo sostenible de GRUPO
NEOELECTRA, con el propósito de garantizar que todas sus actividades corporativas, operativas y de negocio se desarrollan de
manera que promuevan la creación de valor a largo plazo en todos los grupos de interés, promoviendo de esta forma los valores
de la sostenibilidad y favoreciendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas directrices se aplican a
todas las empresas que forman parte de GRUPO NEOELECTRA, así como a las empresas contratadas que actúen en nombre de
la compañía, debiendo hacer extensible dicho contenido a estas con el objeto de que se alineen con las actuaciones emprendidas
por nuestra organización.
Nuestra política de sostenibilidad se sustenta en una línea de actuación basada en la mejora continua en todos los aspectos de
sostenibilidad ambiental, social y de prevención de la contaminación, además de asegurar la satisfacción de los clientes y otras
partes interesadas, con actitudes y actuaciones profesionales, responsables y de diálogo, mediante el desarrollo de actividades
y proyectos sostenibles, la optimización de los recursos utilizados y la total transparencia como eje fundamental de nuestra
gestión.
Para la consecución de los objetivos en materia de desarrollo sostenible, GRUPO NEOELECTRA adopta los siguientes principios y
compromisos de actuación:


Medioambientales. Trabajar por una economía descarbonizada, contribuir a reducir el impacto del cambio climático,
mejorar la calidad del aire y la gestión sostenible de nuestros activos. Contribuir a la mejora de los entornos ambientales
y a la protección de la biodiversidad en los entornos donde se ubican sus instalaciones. Mejorar la eficiencia energética
de nuestras instalaciones y fomentar el uso de energías renovables.



Buen gobierno corporativo. La empresa hace participes de sus proyectos a todas las partes implicadas, permitiendo la
conexión entre la dirección, la plantilla y las comunidades locales donde se desarrollan los proyectos, con la máxima
transparencia y participación de todos ellos. Asegurar desde cualquier perspectiva y en todos los niveles de la
organización el comportamiento empresarial ético y responsable. Todas las actividades que lleva a cabo GRUPO
NEOELECTRA deben considerar la viabilidad económica de sus actuaciones, las cuales deben ser económicamente
rentables desde la perspectiva de la empresa y de la visión socioeconómica de estas.



Laborales y de empleo. Promover y garantizar en todo el personal que compone GRUPO NEOELECTRA su desarrollo
personal y profesional en un entorno que permita la conciliación familiar, laboral y personal con el máximo respeto a la
igualdad de oportunidades, garantizando una contratación justa y transparente, la diversidad e igualdad de
oportunidades y no discriminación y la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.



Sociales. Contribuir de forma significativa al avance de las comunidades locales dónde se ubican nuestra instalaciones
a través de apoyo a proyectos e iniciativas de acción social, contratación de personal y proveedores locales e inversión
en activos e infraestructuras locales, todo ello a través de una relación ética y transparente con las autoridades locales
dónde se ubican las empresas que forman GRUPO NEOELECTRA.

GRUPO NEOELECTRA, se compromete a través del Comité de Sostenibilidad a asegurar el cumplimiento de lo definido en el
presente documento.

23790164E
ANTONIO
JUAN CORTES
(R: B66505322)

Firmado digitalmente por 23790164E
ANTONIO JUAN CORTES (R: B66505322)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0262/PUESTO
1/44488/16062021114139,
serialNumber=IDCES-23790164E,
givenName=ANTONIO JUAN, sn=CORTES
RUIZ, cn=23790164E ANTONIO JUAN CORTES
(R: B66505322), 2.5.4.97=VATES-B66505322,
o=SC HIDROENERGIA IBERICA SL, c=ES
Fecha: 2022.10.25 15:31:24 +02'00'

Edificio EURO 3

Sant Just Desvern (Barcelona), a 25 de octubre de 2022
Antonio J.B Cortés Ruiz
CEO/Consejero Delegado Grupo Neoelectra

C/ Frederic Mompou nº 5, 3ª Planta 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel: +34 93 480 31 31
www.neoelectra.es

