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NEGOCIO

74,612 MW 74,612 MW

359,612 MW

2017 2018 2019

Generación 
100% renovable

Solaria es un desarrollador y generador
de energía fotovoltaica, 100% renovable,
con más de 360MW en el mundo y con el
objetivo de alcanzar 3.325MW en 2023
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INDICADORES 
MEDIOAMBIENTALES
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1. EMISIONES CO2 

Nuestras emisiones propias de CO2 (Alcances 1 y 2) correspondientes a 2019 ascienden 
a 204 tCO2 y por MW conectado alcanzan 0,57 tCO2/MW. 

Nuestro objetivo a corto plazo (2021) es reducir nuestras emisiones propias en un 14% 

y nuestro objetivo final es SER UNA EMPRESA NEUTRA EN CARBONO.

2.ENERGIA RENOVABLE GENERADA 

Nuestra producción de energía 100% renovable fue de 114,8 GWh en 2019, lo que 

supone un ahorro de emisiones de CO2 anual de aproximadamente 35.000 
hogares españoles. 

3.SANCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Solaria, hasta la fecha, no ha tenido que asumir ninguna sanción o incidente por ningún 
motivo medioambiental. 
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INDICADORES 
SOCIALES
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1. SALARIO MEDIO en 2019

• Total: 45.099€

• Ingenieros: 51.096€

• Licenciados: 54.050€

• Personal de Administración: 31.108€

2.FORMACIONES

Durante 2019 se impartieron 494 horas de formaciones a nuestros empleados, 
lo que supone 8 horas por empleado de media.  

3.ACCIDENTES LABORALES: 

En 2019, el ratio de accidentes laborales y absentismo laboral fue de 0 casos. 
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Objetivos Diciembre 2020

1. REPRESENTACIÓN FEMENINA
El objetivo es llegar a conseguir la paridad entre hombres y mujeres en la plantilla y, 

en todo caso, aumentar hasta un 25% de representación femenina. 

2. FORMACIONES
En 2019 hubo 8 horas de formación por empleado, entre formaciones internas y 
cursos/másteres.

El objetivo es cerrar 2020 con, al menos, un 20% más de formaciones 
impartidas, lo que supone 9,6 horas de formación por empleado.

3. COMUNICACIÓN INTERNA
Implantación del nuevo PORTAL DEL EMPLEADO que favorezca la comunicación 
interna.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO



11

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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En base al Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV, la Ley
11/2018 de información no financiera y diversidad, y los criterios ESG requeridos por
analistas de referencia, Solaria ha desarrollado un conjunto de actividades en materia ESG:

Código de Ética Empresarial: revisión y aprobación por el Consejo de Administración en
febrero de 2020

Política ESG: elaboración y aprobación de una política de compromisos con el medio
ambiente, la sociedad y el buen gobierno en febrero de 2020.

Comisión de Ética, Compliance y ESG: creación y formalización de una comisión ad hoc
responsable de estas materias en febrero de 2020.

Comité interno de Ética, Compliance y ESG: creación de un órgano interno máxima
autoridad en el seguimiento y cumplimento de los aspectos relativos a ética, compliance y
ESG, y encargado del reporte de las cuestiones clave a la Comisión de Ética, Compliance y
ESG.

Canal Compliance: Canal de comunicación y denuncias de actuaciones poco éticas o
ilegales de las que se tenga conocimiento. Disponible para empleados y terceros, incluso de
forma anónima.

AVANCES EN ESG - 2020

https://www.solariaenergia.com/resources/archivosbd/accionistas_ficheros/737876e16115a7cfd9443927ee221e4b.pdf
https://www.solariaenergia.com/resources/archivosbd/accionistas_ficheros/81c95adfb74f05732140c0905de5631e.pdf
https://www.solariaenergia.com/es/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/comisiones-del-consejo
https://www.solariaenergia.com/es/accionistas-inversores/ver/448-comite-de-etica-cumplimiento-y-esg


14

AVANCES EN ESG - 2020


