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MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual sobre el que se basa la acción en Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de Soltec Power Holdings, es 

el siguiente:

Constitución Española

Artículo 45 de la Constitución Española: 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo

Proyecto de Ley de Cambio climático y transición energética. 

A través del PLCCTE se incorpora al ordenamiento jurídico como objetivo principal la neutralidad climática en el año 2050 –

siendo más ambicioso que el Acuerdo de París-. Con esta finalidad en el horizonte, se establecen los siguientes objetivos a 2030:

 - Reducción de al menos un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990.

 - Una penetración en el consumo de energía final de al menos un 35 % de energías de origen renovable.

 - Al menos un 70% de la generación en el sistema eléctrico sea de energías de origen renovable.

 - Disminución de al menos un 35% del consumo de energía primaria con respecto a la línea de base conforme a normativa 

comunitaria.

Código de Buen Gobierno de la CNMV (26/6/2020)

Recomendaciones 53, 54 y 55: sostenibilidad 

En esencia, se sustituye la expresión “responsabilidad social corporativa” por el término más amplio y comúnmente aceptado de 

“sostenibilidad”, que se asocia con aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) y la recomendación 53 

se desdobla en dos recomendaciones diferentes, la 53 y la 54, de manera que la anterior 54 pasa a ser la 55. 

Plan Nacional Integrado de Energía y Climaontract.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una herramienta que servirá para integrar los objetivos y contribuciones 

cuantitativas a alcanzar por todos los sectores económicos en distintos ámbitos, así como las políticas y medidas a adoptar 

para alcanzar dichos objetivos. El primero de estos planes abarca el período 2021-2030 y dibuja un ambicioso horizonte 

en términos de porcentajes de reducción de emisiones (un 23% respecto a 1990 al finalizar esta década), de incremento de 

penetración de energías renovables en el consumo final (hasta un 42%), de aumento de la presencia de energías limpias en 

el sistema eléctrico (hasta el 74%), y de mejora de la eficiencia energética (en un 39,6%).

Estrategia de Descarbonización a 2050

Permitirá establecer una senda de reducción de emisiones y de incremento de las absorciones por los sumideros por todos 

los sectores económicos con un horizonte a largo plazo. Esta estrategia será revisable cada cinco años y resultará esencial 

para el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea.

Naciones Unidas: Acuerdo de París

El histórico Acuerdo de París ofrece una oportunidad para que los países fortalezcan la respuesta a la amenaza del cambio 

climático al mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 oC y, teniendo en cuenta los graves riesgos 

que entraña, en esforzarse por lograr que no sea superior a 1,5 oC. El Acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.

Los 17 ODS luchan para conseguir el objetivo marcado en el Acuerdo de París.

El Objetivo 13 exige medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus repercusiones. Está intrínsecamente 

relacionado con los otros 16 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para abordar el cambio climático, 

los países adoptaron el Acuerdo de París para limitar el incremento de la temperatura media mundial a un nivel claramente 

inferior a los 2 °C. 
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Estrategia Española de Economía Circular

Para dar respuesta a esta situación, se ha elaborado esta Estrategia Española de Economía Circular, sienta las bases para 

impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan 

en la economía durante el mayor

tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible 

los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, 

descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
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CARTA DE INTENCIONES DE RAÚL MORALES 

Queremos seguir mejorando nuestro compromiso con la 

Sociedad y nuestro impacto en las zonas geográficas donde 

tenemos presencia directa, creando valor para todos nuestros 

grupos de interés. 

Desarrollamos productos que ofrecen a nuestros clientes y 

usuarios soluciones sostenibles, eficientes y vanguardistas. 

Para quienes formamos Soltec, la sostenibilidad, el medio 

ambiente, la integridad, la ética de los negocios y el buen Gobierno 

son prioritarios y forman parte esencial de nuestro proyecto. 

Vamos a poner en marcha una estrategia de sostenibilidad 

(ESG) clara a la que dé e seguimiento un comité interno de 

sostenibilidad, para que Soltec forme parte de las iniciativas de 

sostenibilidad más relevantes a nivel mundial. 

En Soltec tenemos un compromiso real con los diez Principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas y cumplimos los 17 ODS.

Todo el equipo, todos quienes formamos Soltec, estamos 

comprometidos e implicados en esta causa.

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS

Los distintos grupos de interés exigen cada vez mayores responsabilidades a las organizaciones con las que interactúan y 

son capaces de condicionar con sus decisiones, los resultados y la sostenibilidad a largo plazo de los mismos.

Soltec Power Holdings se reafirma en su apuesta por un diálogo abierto y continuo con sus grupos de interés con el objetivo 

de aportarles valor a través de una actitud abierta y participativa. Potenciando este diálogo en la estrategia empresarial, se 

producen los siguientes beneficios:

1. Mejora de la reputación y confianza de la compañía

2. Mejora de la gestión del riesgo y las oportunidades derivadas de la identificación de temas clave para la organización.

3. Desarrollo de los procesos de innovación que favorezcan nuevas oportunidades de negocio. 

Las partes interesadas son un pilar importante en el éxito de la organización y, por lo tanto, Soltec se esfuerza continuamente 

por lograr un compromiso efectivo con el fin de obtener sus importantes aportes y preocupaciones. Se busca construir y 

desarrollar soluciones transparentes basadas en la confianza con todos los grupos de interés, respetando sus puntos de 

vista, expectativas clave y preocupaciones.

Todo ello en última instancia genera una generación de valor de la compañía.

Analizar, evaluar y dar respuesta a las opiniones e inquietudes manifestadas por nuestros grupos de interés es clave en 

Soltec Power Holdings.

Grupos de interés y canales de comunicación existentes con los mismos:
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2. Clientes

a. Teléfono

b. Página web

c. Ferias y conferencias

d. Correo electrónico

e. Mensajería instantánea

f. Redes sociales

g. Videoconferencias

4. Sociedad

a. Teléfono

b. Conferencias

c. Diálogos sociales

d. Página Web

e. Medios de comunicación

f. Página Web

g. Redes sociales

5. Accionistas e inversores (activar cuando sea necesario este punto)

a. Junta de Accionistas

b. Atención al accionista e inversor

c. Encuentros one-on-one

d. Corporate Access

e. Página Web de accionistas de inversores
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1. Empleados

a. Teléfono

b. Página web

c. Solnews

d. Yammer

e. Correo electrónico

f. Mentor

g. Mensajería instantánea

h. Redes sociales

i. Videoconferencias

3. Proveedores

a. Teléfono

b. Página Web

c. Ferias y conferencias

d. Correo electrónico 

e. Mensajería instantánea

f. Redes sociales

g. Videoconferencias

POLÍTICA DE SOSTENIBLIDAD DE SOLTEC POWER HOLDINGS

Soltec Power Holdings, consciente de su responsabilidad en la sociedad, se compromete a que su actividad se desarrolle de 

acuerdo con un conjunto de valores, principios, criterios y actitudes destinados a lograr la creación sostenida de valor para 

los empleados, clientes, proveedoresproveedores, así como para el conjunto de la sociedad. 

Con el fin de dar cumplimiento a este compromiso, esta política global de ESG de la compañía establece los principios 

básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de responsabilidad social corporativa y prácticas 

de buen gobierno e inversión responsable que asume el Soltec Power Holdings. 

Esta Política sienta los principios generales y vertebra las bases que deben regir la estrategia de desarrollo sostenible del 

Grupo para garantizar que todas sus actividades corporativas y negocios se llevan a cabo promoviendo la creación de valor 

de forma sostenible, promoviendo los valores de la sostenibilidad, así como el resto de valores del Grupo.

La presente política se aplica a todas las sociedades que integran Soltec Power Holdings. 

En línea con la misión, visión y valores de la Sociedad, para Soltec Power Holdings, la responsabilidad social corporativa 

se traduce en el desarrollo de una actividad empresarial responsable teniendo en cuenta a las generaciones venideras y 

contribuyendo a la creación de un mundo sostenible 

Nuestros compromisos de futuro constituyen la guía y fundamento de nuestro comportamiento en este terreno. Su 

cumplimiento está expresamente impulsado por el top management  de la compañía, concierne a cada uno de los que 

trabajamos en ella o en su nombre, motivo por el que los trasladamos a nuestros proveedores y clientes. Estos compromisos 

se hallan plenamente integrados en nuestro trabajo diario y se someten permanentemente a revisión y mejora por parte de 

la comisión de ESG de Soltec Power Holdings y de cuantos participamos en su aplicación. 

Nuestros compromisos

Compromiso con nuestros clientes

La vocación de Soltec es la excelencia en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, comprometiéndonos 

con ellos y con sus necesidades. Nos comprometemos a ofrecerles los mejores niveles de calidad y excelencia, seguridad y 

fiabilidad. En Soltec, somos clientecéntricos.
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Compromiso con el Medio Ambiente y la Innovación

Contribuir a reducir el impacto del cambio climático, descarbonizar el sistema y contribuir a la transición del modelo 

energético hacia uno sostenible. Contribuir al desarrollo sostenible reduciendo el impacto ambiental de la actividad de la 

Sociedad y generando nuevas soluciones a través de la innovación. 

Fomentar la cultura de uso eficiente, responsable y sostenible de la energía. Promover la formación de los grupos de interés 

y la adopción por parte de proveedores de políticspolíticas acordes. 

Compromiso con la Sociedad

Promover acciones socialmente responsables contribuyendo a la mejora de las comunidades locales en las que Soltec 

Power Holdings interviene para garantizar un futuro sostenible.

Compromiso con nuestras personas

Lograr una cultura laboral basada en el trabajo seguro y saludable, la igualdad de oportunidades y la motivación. 

Compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la inversión responsable

Asegurar una gobernanza responsable y la transparencia necesarias para trasladar confianza y credibilidad a los grupos de 

interés. Cumplir con la legalidad vigente en los países en los que opera y asegurar un comportamiento ético, adoptando 

estándares y directrices internacionales y fomentando y promoviendo la integración de los principios del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas. 
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