COMPROMISO SOCIAL DE ACCIONA
PLANTA FOTOVOLTAICA EL ROMERO SOLAR (CHILE)
ACCIONA Energía ha construido en el desierto de Atacama (Chile), la que será su mayor planta fotovoltaica hasta la
fecha y la de mayor potencia de Latinoamérica, estimando el suministro de electricidad a 240.000 hogares chilenos.
Gestión del Impacto Social (GIS)
Desde el año 2016, aún en construcción la planta, se implantó la metodología GIS.
Con el objetivo de ir fortaleciendo la relación con las comunidades cercanas al proyecto, mientras se desarrollaba
el estudio de impacto social se desarrollaron iniciativas que permitieron reforzar la relación con las comunidades,
firmando acuerdos para llevarlas a cabo y permitiendo mantener un apoyo constante y a largo plazo con las
comunidades aledañas al proyecto que se mantiene hasta la actualidad.
Iniciativas sociales
ACCIONA Energía Chile está implementando una serie de acciones sociales en línea con las necesidades específicas
detectadas en la zona con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades situadas en el área de
influencia del proyecto. Unas 11.000 personas se han beneficiado de las siguientes iniciativas:
Campañas educativas para la comunidad y talleres ambientales
Financiación de un curso para formar instaladores y mantenedores de paneles fotovoltaicos en la ciudad de Copiapó,
becando a 48 estudiantes del Vallenar en conjunto a la Corporación de Fomento para la Producción.
Campañas de donación de alimentos a distintos miembros de la comunidad.
Apoyo a 45 miembros de la asociación de criadores de caprinos de Vallenar.
Capacitación para formar a guardias de seguridad privada.
Mejora de infraestructuras deportivas en la comunidad.

PLANTA FOTOVOLTAICA

Adquisición de estanques domiciliarios para acumular agua en cada una de las viviendas de la localidad de Cachiyuyo
las cuales se veían afectadas por los frecuentes cortes de suministro en una zona caracterizada por la sequía.

EL ROMERO SOLAR

Donación de paneles solares domiciliarios a 21 viviendas de la comunidad.
Implementación de un fondo con el objetivo de financiar actividades comunitarias.
Reparación de los centros sociales de Cachiyuyo y Incahuasi.

CHILE

Impacto socioeconómico de El Romero Solar
Los impactos socioeconómicos de la planta fotovoltaica se centran en la contribución al Producto Interior Bruto (PIB)
y la generación de empleo en Chile, así como en su impacto en otras externalidades (emisiones de CO2 evitadas, agua
ahorrada y mejora de la calidad del aire). Los impactos estimados son:
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Contribución al PIB durante toda sui vida útil (35 años): 298 M€.
Creación de empleo durante toda su vida útil (35 años): 7.876 empleos-año*.
Emisiones evitadas: 327.242 t de CO2 al año.
Ahorro de agua: 701.310 m³ de agua al año.
Calidad de aire: 2.854 t de SO2 y NO x evitadas al año.
*Empleos-año: puesto de trabajo equivalente a tiempo completo con una duración de un año.
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GESTIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

INVERSIÓN ASOCIADA A PROYECTOS

La gestión del impacto social del desarrollo de los proyectos y servicios de ACCIONA en las comunidades es uno de los
pilares esenciales dentro del modelo de negocio sostenible de la compañía.

La compañía entiende que debe ser un actor principal en la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad
en los países en los que opera y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas. En el marco del Plan
Director de Sostenibilidad 2020, ACCIONA tiene la finalidad de alinear el 100 % de la contribución social de acuerdo
con su Plan de Acción Social.

La compañía ha desarrollado una metodología propia de Gestión del Impacto Social (GIS), para analizar y tratar las
consecuencias sociales tanto negativas como positivas, de los proyectos sobre las personas. Esta metodología se está
implementando a través de un procedimiento corporativo específico, en vigor desde 2014, basado en estándares
internacionales y es de aplicación a los proyectos de construcción, explotación o prestación de servicios de ACCIONA
Infraestructuras y ACCIONA Energía así como en aquellos considerados relevantes por la compañía aun quedando
fuera del alcance descrito.
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL
FASES DE LA METODOLOGIA GIS
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La responsabilidad de la implantación de dicha metodología es transversal a lo largo de toda la organización.

ACCIONA contribuye a la mejora de la sociedad con sus proyectos. Los impactos que se generan
incluyen diferentes dimensiones: efectos sobre las personas, en las vidas de las comunidades o en
la generación de riqueza y empleo en la región.
Cabe destacar tres tipos de actuaciones que gestionan y miden estos impactos diferentes:
la Gestión del Impacto Social, la inversión asociada a proyectos y la medición del impacto
socioeconómico y ambiental.

Alguno de los beneficios para las comunidades donde ACCIONA opera son la mejora en las condiciones de vida y
economía de las comunidades, creación de empleo y fomento del autoempleo local a través de microempresas,
integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, entre otras.

El desarrollo de los proyectos genera numerosos impactos positivos tales como la contratación de personal local,
compra local de productos y servicios, capacitación de trabajadores, aumento de ingresos de los trabajadores, mejora
de accesos a vías de circulación, etc.
Asimismo, la metodología GIS también se centra en mitigar los posibles impactos negativos que se pueden ocasionar
tales como la afección a servicios básicos y suministros de las comunidades, problemas de seguridad vial en entornos
urbanos, alteración de derechos básicos como la educación o la salud, la alteración en los precios de la vivienda, entre
otros. La implementación de la metodología SIM en los proyectos de ACCIONA ha ido creciendo año a año.
En 2017, la metodología se ha aplicado en 100 proyectos (22% más que en 2016) de las divisiones de Energía,
Construcción, Agua, Servicios e Industrial. en 33 países.

Desde 2015, ACCIONA mide el impacto socioeconómico y ambiental de sus proyectos en diferentes países, de
tal manera que pueda conocer los beneficios que generan los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. A
partir del Modelo de Leontief (basado en el análisis de las relaciones entre las diferentes industrias), la compañía
obtiene resultados cuantitativos del impacto de la actividad de la compañía en términos de generación de empleo
(directo, indirecto e inducido) y contribución al PIB del país, además de contemplar otros efectos positivos en el
medioambiente y las comunidades.
En los últimos dos años, la división de Energía ha trabajado en la medición del impacto socioeconómico y ambiental
de la plantas fotovoltaicas de El Romero (Chile) y Sishen (Sudáfrica), así como los parques eólicos en Oaxaca
(México): por parte de la división de Infraestructuras, se ha trabajado en la medición de las plantas fotovoltaicas en
Khatu (Sudáfrica) y en el Metro de Quito (Ecuador), entre otras.

Este proyecto de ACCIONA Energía
es un buen ejemplo de como se han
implementado los tres tipos de actuaciones
descritos anteriormente: la Gestión del Impacto
Social, la inversión asociada a proyectos y
la medición del impacto socioeconómico

