
Política de Sostenibilidad
Capital Energy es una organización dedicada a la promoción, 

desarrollo, generación, almacenamiento y comercialización de 

energía 100% renovable en España y Portugal.

contribuir a la transformación del modelo energético,
lucha contra el cambio climático,

compromiso con el desarrollo de los territorios
generar valor compartido a largo plazo

 integrar la sostenibilidad en todas las áreas de negocio y corporativas, así como 
en todos los niveles organizativos,

Nuestro propósito como compañía pasa por  conciliando el objetivo 
de descarbonización y  a través de la implantación de energías renovables, con el 

 donde se ubican nuestras instalaciones y una apuesta decidida por la 
innovación y el talento. Esta apuesta por el desarrollo sostenible nos permitirá  para 
nuestros grupos de interés.



Desde la Alta Dirección, nos comprometemos a
 para lo que se establece a continuación el marco de referencia y principios de acción:

requisitos o compromisos 
adquiridos por la empresa
Cumplir estrictamente o superar los requisitos legales aplicables, así como otros 

 en los ámbitos ambiental, social y/o de gobierno corporativo (ESG).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Establecer objetivos para contribuir a las metas definidas en los 

nuestros empleados,Promover un ambiente de trabajo óptimo para  favoreciendo la adecuada gestión del 
talento, el desarrollo profesional, la conciliación, así como la igualdad de oportunidades, la diversidad y la no 
discriminación.

innovación y la digitalizaciónAsegurar que la  sean habilitadores para la generación de oportunidades que 
maximicen la eficiencia y la generación de valor, contribuyendo al crecimiento sostenible de la compañía.

 con la sostenibilidad a  clientes, socios, 
proveedores de bienes y servicios y al resto de grupos de interés.
Extender nuestro compromiso toda nuestra cadena de valor:

comportamiento ético, honesto, íntegro y transparente,Establecer relaciones con terceros desde la base del  
que nos permita establecer relaciones a largo plazo beneficiosas para todas las partes.

transparencia informativaPromover la  y la comunicación veraz, rigurosa y responsable con los grupos de interés 
en materia de desempeño en cuestiones operacionales, financieras y no financieras.

mejores prácticas estrategia de sostenibilidad de 
Capital Energy,
Impulsar las  en materia de sostenibilidad a través de la 

 fijando objetivos ambiciosos y revisando periódicamente su avance.

 y oportunidades derivados de nuestra actividad, de forma que 
alimente la estrategia de negocio y los procesos de toma de decisiones.
Gestionar de forma responsable los riesgos

 cuidado del medio ambiente
seguridad y salud

Llevar a cabo nuestras operaciones teniendo como foco principal el  y las condiciones 
de  de nuestros empleados y colaboradores.

derechos humanosGarantizar la protección de los  en todas nuestras actividades.

Esta Política se encuentra documentada e implementada, siendo revisada periódicamente para su adecuación y 
modificándose en caso necesario.



Capital Energy se compromete a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la 
implantación eficiente de la presente política, así como a comunicarla a todo el personal de Capital Energy, o 
que trabaje en su nombre, y ponerla a disposición de las partes interesadas.



Aprobada en Consejo de Administración.
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