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Declaración 
 

En la actualidad estamos visualizando un entorno de operación muy complejo, donde incluso una pandemia mundial ha provocado una 

crisis sanitaria. Por otro lado, en el úl&mo medio siglo se ha impulsado el desarrollo económico de los países, y la población mundial se ha 

duplicado debido a las mejoras de la calidad en el bienestar humano. Sin embargo, para lograrlo se ha necesitado un consumo enorme de 

los recursos naturales del planeta y un gran impacto sobre el medio ambiente.  Esta situación nos lleva a visualizar también, retos reales y 

urgentes de carácter ambiental como la lucha contra el cambio climá&co, o bien, el agotamiento de los recursos naturales del planeta. 

 

Todos ellos, hoy en día, están formando una parte esencial en las prioridades de las agendas de los gobiernos y las empresas, mo&vados 

por la preocupación cada vez mayor de la sociedad, donde los ciudadanos demandan soluciones más sostenibles. Por lo tanto, en este 

entorno que acabamos de comentar es complejo encontrar un equilibrio de transición justa entre proteger el planeta y permi&r el desa-

rrollo de la sociedad y su crecimiento económico. 

 

La producción de materiales que u&lizamos regularmente hoy en día en el mundo es responsable casi de la mitad de las emisiones de 

CO2. Todos los expertos mundiales coinciden en que el impulso de la Economía circular puede paliar esta situación. 

 

Principios de actuación 
 

En este contexto tan complejo, reafirmamos nuestro compromiso para apoyar y colaborar con todos nuestros clientes y partes interesa-

das en la transición energé&ca justa, de una manera sostenible en el &empo. Para ello, creemos que la economía circular ha llegado para 

establecerse sin vuelta atrás. Por esta razón: 

 

 Apoyamos la transición energé&ca hacia formas de energía más limpias y renovables, a la vez, que sean justas para todas las 

personas. 

 

 Buscamos crecer de manera sostenible a lo largo del &empo. Para ello, estamos en con&nua búsqueda de soluciones a los retos 

actuales de economía circular, especialmente en la ges&ón y minimización de nuestros residuos. 

 

 Entendemos la economía circular como un modelo de ges&ón de nuestro negocio mejorado y focalizado en llevar a cabo una 

producción y servicios, que garan&cen nuestro crecimiento en el &empo de forma sostenible. 

 

 Nos apoyamos en la innovación y la tecnología para seguir creciendo y evolucionando a través de soluciones óp&mas a las necesi-

dades del entorno y grupos de interés. 

 

 Consideramos la economía circular, como uno de los interruptores que ac&vamos para conseguir lograr nuestro compromiso con 

la reducción de nuestras emisiones de CO2 en el año 2030, la cual complementa nuestra estrategia de sostenibilidad y fortalece 

el compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 

 Nos alineamos con las principales inicia&vas sobre economía circular a nivel europeo desarrolladas como: Plan de Acción de la 

Comisión Europea  del año 2015 para impulsar la transición de Europa a la economía circular, Pacto Verde Europeo del año 2019, 

para una economía moderna, eficiente en el uso de recursos y compe  va, o dentro del marco del Green Deal en el año 2020, 

Plan de Acción de Economía Circular. 

 

 Nos comprometemos en perseguir el “Residuo Cero” en cada una de nuestras instalaciones, ac&vidades y localizaciones donde 

estamos presentes. 
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Compromiso con los ODS  
 

En Windar renovables, hemos comenzado a aplicar procesos pensados sobre la base y estrategia de Economía Circular, en todas las locali-

zaciones en el mundo donde operamos, así como, en toda nuestra cadena de valor, desde la obtención de materias primas hasta la co-

mercialización de nuestros productos y servicios.  

 

En línea con nuestra Misión y Visión, estamos centrando y focalizando nuestros esfuerzos fundamentalmente en los obje&vos de desarro-

llo sostenible 7 y 13, ya que formamos parte de un sector y negocio dedicado al acceso a la energía y la lucha contra el cambio climá&co, a 

través de tecnólogos y empresas energé&cas.  

 

Otros obje&vos con la misma relevancia que los anteriores, son los ODS 8, 9 y 12, que no debemos de olvidar, ya que se encuentran rela-

cionados con aspectos importantes como la innovación y la responsabilidad en una ges&ón eficiente de los recursos.  

 

Líneas generales de actuación 
 

En este sen&do, la forma de actuar sobre Economía circular será: 

  

 Buscar con nuestros clientes, colaboradores y otros grupos de interés la obtención de acuerdos y relaciones de colaboración 

mutuas para trabajar sobre la base de Economía circular. 

 

 Formar parte de la transición energé&ca justa para la sociedad, siendo más sostenibles. Para ello colaboraremos en el acceso a la 

energía limpia y renovable de las personas poniendo a su disposición productos como las torres eólicas, que forman parte de la 

lucha global en la reducción del uso de combus&bles fósiles en su generación. 

 

 Colaborar con nuestros clientes y partes interesadas en reducir nuestros residuos y hacer más ecológicos los productos y servi-

cios, para lograr que nuestros productos sean reciclables al final de su vida ú&l. 

 

 Inves&gar y desarrollar procesos en el camino de la electrificación del sistema global, para hacer las operaciones menos contami-

nantes y más eficientes, en el uso de los recursos, como pueden ser la introducción de nuevos productos mejorados ambiental-

mente, o la sus&tución de carre&llas y plataformas elevadoras, por otros equipos eléctricos entre otros. 

 

 Minimizar los consumos de energía tradicional en nuestras fábricas, a través de su sus&tución progresiva por otras energías reno-

vables. 

 

 Desarrollar proyectos que premien la innovación en materia de sostenibilidad, como pueden ser la instalación de paneles solares 

para autoconsumo, o puntos de recarga eléctricos. 
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Sobre la estrategia de economía circular 
 

Para incorporar la circularidad y la sostenibilidad en todas las etapas de la cadena de valor, consiguiendo una economía completamente 

circular desde el diseño, producción hasta el consumidor final, trabajaremos sobre las siguientes líneas de actuación: 

 

1. Minimizar la generación de residuos y el consumo de los recursos que u&lizamos (obje&vo RESIDUO CERO), 

2. Op&mizar nuestros procesos produc&vos,  

3. Aumentar la vida ú&l de los productos que fabricamos, y 

4. Fomentar su reaprovechamiento mediante reciclaje o su transformación en otros nuevos productos. 

 

Sobre la generación de residuos 
 

Para prevenir la generación de residuos, adoptaremos medidas de prevención cuyos fines serán, al menos, los siguientes: 

 

 Promover el “Residuo Cero” y apoyar los modelos de producción y de consumo sostenible y circular, aplicando medidas de plani-

ficación que fomenten una u&lización eficiente de los recursos. 

 

 Desarrollar y apoyar campañas informa&vas de sensibilización sobre la prevención de residuos. 

 

 Reducir la generación de residuos en la fabricación industrial de los productos, tomando en consideración las mejores técnicas 

disponibles y las buenas prác&cas ambientales, par&cularmente de los residuos que no son aptos para su preparación para reu&-

lización o para su reciclado. 

 

 Fomentar la reducción del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos de acuerdo con los requisitos legales 

armonizados rela&vos a dichos materiales y productos, evitando especialmente la presencia de sustancias incluidas en el Regla-

mento REACH.  

 

 Iden&ficar los procesos que cons&tuyen las principales fuentes de basura dispersa y adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

y reducirla, frenando la generación de basura dispersa en el medio natural como contribución al obje&vo de desarrollo sostenible 

de Naciones Unidas consistente en prevenir y reducir considerablemente la contaminación incluida la marina de todo &po.  

 

Sobre la reu�lización y reciclabilidad 
 

 Fomentar el diseño, fabricación y uso de productos que sean eficientes, reparables y reu&lizables. Incluye la promoción de forma-

ción, inves&gación y desarrollo, des&nados a diseñar y desarrollar productos, tecnologías, procesos, y servicios más limpios y que 

generen menos residuos, todo ello encaminado a la transición hacia una economía circular  

 

 Apoyar la reu&lización de los productos y componentes de nuestros productos mediante la implantación de sistemas que pro-

muevan ac&vidades de reu&lización y reciclaje. 

 

 Promover y facilitar la reincorporación en las cadenas de valor de subproductos o de materias, sustancias u objetos para los que 

se ha declarado el fin de la condición de residuo. 

 

 Fomentar, cuando sea necesario y sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la disponibilidad de infor-

mación técnica u otros instrumentos, que permitan reu&lizar y reciclar productos sin poner en peligro su calidad y seguridad, 

debiendo tenerse en cuenta las obligaciones legales establecidas. 

 

 Fomentar la reducción de la generación de residuos mediante la u&lización de productos a granel y el empleo de envases o dispo-

si&vos reu&lizables, entre otros. 
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