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Declaración 
 

En Windar renovables, la responsabilidad de desarrollo y aprobación de la estrategia y polí�cas corpora�vas en cada sec-

ción y área de nuestras compañía, recae en una función asumida por el órgano director, es decir, el Consejo de Administra-

ción Corpora�vo, el cual, conscientemente reconoce su compromiso con el medioambiente y la lucha contra el cambio 

climá�co.  

 

De este sen�miento, es de donde nace la Polí�ca contra el cambio climá�co de la compañía. 

 

Uno de los retos más importantes y evidentes que debemos abordar y hacer frente actualmente, está siendo el cambio 

climá�co, el cual, ha acelerado enormemente el calentamiento global del planeta, fundamentalmente debido al crecimien-

to de las emisiones de gases de efecto invernadero por la u�lización de combus�bles fósiles.  

 

Principios de actuación 
 

Por esta razón el Consejo de Administración ha decidido establecer los siguientes principios, 

 Reconocemos la gravedad y magnitud de esta situación y los riegos y amenazas que esto supone para el conjunto de la socie-

dad, así como, los beneficios asociados a abordar soluciones al mismo. 

 Creemos que hace falta una respuesta coordinada por parte de los gobiernos, organismos internacionales, la sociedad en 

general y por supuesto las empresas, estableciendo acciones concretas de mi�gación. 

 Nos comprometemos a asumir desde nuestra posición la lucha contra el cambio climá�co, promoviendo y fomentando la 

cultura necesaria de sensibilización y concienciación hacia todos nuestros Grupos de interés.  

 Deseamos contribuir al cumplimiento de los obje�vos climá�cos, en el creciente marco de electrificación del sistema energé-

�co mundial. 

 Formalizamos esta Polí�ca que dirige y difunde este compromiso en relación con el cambio climá�co. 

Nuestro compromiso es acorde al obje�vo de “Acción por el clima” como parte de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados 

por la Organización de las Naciones Unidas.  

Para ello, nuestra contribución será ac�va y sostenible con el desarrollo económico, social y ambiental. Consis�rá en la búsqueda y aplica-

ción de acciones en el camino de la reducción de nuestras emisiones de   carbono, minimizando el impacto ambiental de nuestras opera-

ciones y ac�vidades. 
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Líneas de actuación 
 

El compromiso establecido por el Consejo de Administración Corpora�vo con el cambio climá�co, se guiará en la prác�ca 

sobre los siguientes principios básicos de actuación: 

 

 Introducir en nuestros procesos internos de análisis, toma de decisiones y ges�ón de riesgos el cambio climá�co como una 

variable más. 

 

 Op�mizar nuestras inversiones y costes, a través de hacer de nuestro modelo de ges�ón ambiental, una herramienta ac�va 

que permita reducir los riesgos ambientales y mejorar la ges�ón de los recursos de la compañía. 

 

 Crear e implementar mecanismos, los cuales, garan�cen la aplicación correcta y adecuada de nuestra Polí�ca, en todas nues-

tras empresas y centros de trabajo en el mundo. 

 

 Mantener nuestro liderazgo y posición de referencia en el sector de la energía renovable, apoyando y colaborando conjunta-

mente con nuestros clientes y socios, en el logro de sus obje�vos de sostenibilidad y cambio climá�co. 

 

 Colaborar en la mi�gación del cambio climá�co, contribuyendo al proceso de descarbonización del modelo energé�co actual 

basado en fuentes de combus�bles tradicionales. Para ello, reduciremos de forma gradual nuestras emisiones de carbono 

(KgCO2) como mínimo hasta un 75%, en el año 2030. Establecer y supervisar un inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

 Adoptar esfuerzos para el suministro de energía eléctrica a par�r de fuentes renovables o no contaminantes, en todas nues-

tras instalaciones. Sus�tuir con el �empo, tecnologías existentes menos eficientes por otras con menos emisiones de carbono. 

 

 Difundir nuestras actuaciones y resultados rela�vos a la lucha contra el cambio climá�co. 

 

 Involucrar a todos nuestros Grupos de interés fomentando el uso eficiente y responsable de la energía. También invitar a 

nuestros proveedores y subcontra�stas a la adopción de polí�cas consistentes con las nuestras rela�vas a la lucha contra el 

cambio climá�co. 

 

 Promover la información y sensibilización interna a nuestros empleados en la lucha contra el cambio climá�co, a través de 

campañas de comunicación. 

 

 Realizar acuerdos y colaborar con organismos y organizaciones sociales representa�vos y relacionados con esta materia. 

 

Nuestro compromiso con el cambio climá�co apoyará desde nuestra posición todas aquellas medidas, actuaciones, inno-

vaciones o soluciones dirigidas a: 

 

 La par�cipación de las empresas en la agenda para cumplir los obje�vos climá�cos incluidos del Acuerdo de París, para man-

tener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC. 

 

 La u�lización de aquellas tecnologías más limpias y renovables que contribuyan de forma eficaz a la descarbonización de la 

economía. 

 

 Un mayor uso de consumo eléctrico eficaz y eficiente en la economía, en la lucha contra el cambio climá�co. 

 

 El desarrollo estrategias públicas y polí�cas que aborden la problemá�ca del cambio climá�co. 
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