
Estrategia ESG 



• "Posicionar a Exolum como una empresa que impulsa la transición energética sostenible"
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Propósito del Plan Estratégico ESG 2026

Objetivo del Plan Estratégico ESG 2026

Visión de Exolum

Debido al compromiso de nuestra empresa con el desarrollo sostenible, el Plan Estratégico ESG pretende definir un marco común en este 

sentido para los próximos años, respondiendo a los niveles de ambición internos, a las expectativas de nuestros grupos de interés y al 

contexto actual.

Gracias a esta nueva estrategia, que se apoya en los importantes avances realizados por Exolum hasta la fecha, avanzaremos hacia la 

promoción de una transición energética sostenible a través de la diversificación de los negocios, la transformación de los equipos y de la 

cultura, la creación de valor con nuestros grupos de interés, la integración medioambiental y la lucha contra el cambio climático, 

manteniendo al mismo tiempo la excelencia operativa, que está en nuestra esencia, para garantizar una transición segura a través de 

nuestra actividad tradicional.

“
Ser la compañía global de infraestructuras más valorada por los que formamos Exolum y por

nuestros clientes, por lo que hacemos y cómo lo hacemos; de forma innovadora,

responsable y sostenible.

“
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Plan Estratégico ESG 2026

El Plan Estratégico ESG 2026, tiene como objetivo principal posicionar a Exolum como una empresa que 

impulsa la transición energética sostenible.

Cuatro 
palancas

Un tema
transversal

Un objetivo

Diversificación: nuevos negocios alineados con 
la transición energética
Identificar e invertir en nuevos modelos de negocio en línea con la 
transición energética, y desarrollar una plataforma sólida para 
apoyar el crecimiento a largo plazo y la diversificación de nuestro 
negocio.

Excelencia en seguridad y cero daños al medio 
ambiente
Seguir prestando el mejor servicio basado en nuestra sólida experiencia en 
el negocio tradicional y hacer evolucionar nuestra gestión para reducir el 
impacto medioambiental y alcanzar la neutralidad en carbono, 
manteniendo el foco en la seguridad de nuestras instalaciones, de las 
personas y del entorno.

Gobernanza y cumplimiento
Promover una cultura de tolerancia cero en nuestras 
políticas centradas en la resistencia y la continuidad 
empresarial, así como en la alineación con los valores 
corporativos y las normas éticas más estrictas.

Gente y cultura en Exolum
Transformar nuestra empresa promoviendo 
una cultura global que refuerce el propósito 
de la empresa y el sentimiento de orgullo de 
pertenencia.

Creación de valor 
compartido
Cooperar con nuestros grupos de 
interés para generar valor sostenible.

PROMOVER LA 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA
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Diversificación: 
nuevos negocios 

alineados con la 

transición energética

1

Identificar e invertir en 
nuevos negocios alineados 
con la transición energética, 
desarrollando una 
plataforma sólida que 
respalde el crecimiento a 
largo plazo de la empresa.

Personas y 

cultura
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Transformar nuestra 
empresa promoviendo 
una cultura ágil global. 
Reforzar el propósito de 
Exolum y fomentar el 
orgullo de pertenencia.

Excelencia en 

seguridad y 

cero daños al 

medio ambiente
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Prestar el mejor servicio 
disponible reduciendo al 
mismo tiempo nuestra 
huella medioambiental sin 
causar ningún daño ni a las 
personas ni al medio 
ambiente.

Creación de 

valor

compartido
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Cooperar con nuestras 
partes interesadas 
para generar valor 
sostenible.

Gobernanza y 

cumplimiento
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Disponer de un sistema de 
gobierno corporativo alineado 
con nuestro propósito, misión, 
valores y mejores prácticas y 
promover una cultura de 
cumplimiento y tolerancia cero 
basada en estrictos principios 
éticos, la transparencia y el 
cumplimiento de nuestros 
compromisos. 



Gracias
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