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III. Engagement con las comunidades locales

II. Estrategia ESG

I. EDP Renewables en el mundo

• Programas RSC 
• Movimiento | Vientos de Futuro



EDP Renewables en el mundo

North America
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Renewable

Top 4
wind & solar

player(1)

Founded in

2007
15 years 

of know-how

Current EDPR presence

Headcount

Ocean Winds projects

Installed Capacity

Notes: EBITDA + Equity GW installed capacity as of Jan-23
(1) Excludes companies incorporated / operating in China
(2) Ocean Winds Gross Installed Capacity

1.5
GW(2)

Ocean Winds

Capacidad eólica y
solar global de EDPR

+ 18,3 mt
CO2 evitadas

14,7 GW
Capacidad 
instalada
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Estrategia de  EDPR
para el futuro: tener 
un crecimiento
superior hasta2025

Promover la energía  limpia 
mientras se opera  demanera
sostenible en las dimensiones
ESG

+20 GW

Adición
2021- 2025

€8bn

Objetivo  
2021-2025

- 2%CAGR

Core  

Opex/MW

Crecimiento Valor Excelencia

5

Equipos de  primera 
calidad y  operaciones  

eficientes

Crecimiento  
acelerado y  

selectivo

Programa  continuo de  
rotación de  activos

Estrategia ESG



El Business Plan de EDPR está centrado en 5 áreas ESG y la seguridad 
es la principal prioridad

Estrategia ESG

1. Recuperación solo para operaciones; construcción y desmantelamiento no incluidos;
2. Acceso a la energía 

Mentalidad de cero accidentes

Personas 
%

Biodiversidad 
%

Comunidades 
m €/año

Proveedores 
%

Economía circular
%

Fomentamos la diversidad y la inclusión 
empleando a más mujeres

Instalaciones con un elevado riesgo de biodiversidad 
con planes de acción definidos

Inversión en apoyo a las comunidades locales 
y ampliación de A2E2 universal

Volumen de adquisición en proveedores sostenibles

Tasa de recuperación de los residuos generados 
en toda la cadena de valor

20252020

30

n. a.

4,8
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761

2021
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n. a.

32

6,6
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85

100

36

7

75



Liderando la Transición Energética 
para crear mayor valor

Organización preparada para el futuro

Global, ágil y eficiente

Personas con talento y capacitadas

Innovadoras y digitales

Excelencia ESG y 
rendimientos 

atractivos
Referencia ESG

Posicionamiento de 
liderazgo renovable

Visibilidad de la rentabilidad

Crecimiento acelerado y 
sostenible

Crecimiento verde acelerado 

Cartera distintiva y consolidada

Balance sólido

Estrategia ESG



Los mejores criterios: Environmental, 
Social y Governance

Estrategia ESG

EDPR es una de las empresas  de servicios
públicos del índice FTSE4Good.

EDPR figura entre los 20  primeros del índice 
S&P’s  Global Clean Energy Index.

EDPR recibe por primera vez  la 
medalla de plata de  EcoVadis.

EDPR renueva su sello Top  Employer por 
4º año  consecutivo.

EDPR ha sido incluida en la  lista Top 
Workplaces de las  mejores empresas para  
trabajar en cinco ocasiones.

EDPR se ha incluido en el índice
Bloomberg GEI por 4º año
consecutivo.



100% de generación de 
energías renovables para
2030

Sin pérdida 
neta de 

biodiversidad 
hasta 2030

35 %
de mujeres

para

2030

3.400 millones de 
€

inversión
en desarrollo de 

la red, 
digitalización, 
capacidad y 

resiliencia para 
2025

20 millones de €
de inversión en el 

acceso a la 
electricidad entre

2021y
2025

Objetivo cero
accidentes 
mortales

Compensación 
vinculada a criterios 

ESG

(1) En comparación con los niveles de 2015. No es exhaustivo.

85 %
de reducción de 

residuos 
operativos hasta

2025(1)

180.000
clientes con
servicios de 
movilidad 

eléctrica para

2025

Sin carbón para 2025

Neutralidad en carbono para 2030

Estrategia ESG

Seguiremos persiguiendo un crecimiento alineado con la Agenda 
2030de la ONU para el desarrollo sostenible 



999*EDPR 2021 Report of Social Activities

Actividades en

14

países diferentes

Engagement con las comunidades locales

Los programas de inversión social de EDPR se centran en prioridades 
estratégicas como transición energética, cultura y desarrollo social

1.722 k  Inversión social

Transición energética

Cultura

206

206

Social 1.31
0

+900

Inversión social

Empleados participando en 
actividades de voluntariado

17%



Engagement con las comunidades locales

• A partir de una encuesta a sus stakeholders, 
EDPR y Vestas desarrollaron este programa 
con el objetivo de luchar contra la 
despoblación rural a través de la formación 
y el acceso al empleo. 

• El programa ofrece becas para estudiar el 
curso de Técnico de Mantenimiento de 
Parques Eólicos de la AEE a los jóvenes que 
viven en los pueblos donde ambas 
empresas tienen activos. 

• Las candidaturas seleccionadas también se 
incluyen en los procesos de contratación.

• La tercera edición se lanzará en 2023 en 
España y se ha exportado a Brasil e Italia.

01 02 03EDPR RuralKeep it local

• EDPR Rural ayuda a los productores 
rurales y a sus familias a producir y 
comercializar eficazmente sus productos 
para incrementar los ingresos familiares, 
organizar mejor la producción y 
garantizar un suministro diverso y 
seguro.

801 8326

Familias
beneficiadas+13

Productores
beneficiadas

Métodos tecnológicos 
implementados

Comunidades 
atendidas

• A través de Closer2You, EDPR se acerca a las 
comunidades vulnerables de varios países en los 
que opera con el fin de mejorar su calidad de vida 
mediante pequeñas acciones, proporcionando 
electricidad, agua corriente y unas mejores 
condiciones habitacionales para los miembros de 
esas comunidades.

47%
Tasa de 

Empleabilidad

+170
Estudiantes 
formados

Proyectos de Responsabilidad Social Corporativa



Engagement con las comunidades locales

Movimiento | Vientos de Futuro

1.000

REDES SOCIALES

Movimiento colaborativo en España que demuestra la importancia de la energía eólica para el futuro y 
aboga por su desarrollo a través de un triple enfoque: hablar, escuchar y compartir.

Propósito El sector de la energía eólica y la sociedad civil se han unido en un movimiento de 
colaboración para promover la energía eólica.

¿Qué es?

¿Porqué surge?
Energía eólica en un momento clave:

• El PNIEC ha fijado ambiciosos objetivos para duplicar la capacidad actual de energía eólica en 10 
años.

• La necesidad de cumplir los objetivos interanuales afectados por la paralización de las licencias y los 
problemas de tramitación. 

• Aumento de movimientos de oposición

¿Cómo se organiza?
Fases de activación

1.192

287

F
A

S
E
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A

S
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 2



Engagement con las comunidades locales

Movimiento | Vientos de Futuro

1 2

3 4

Vídeo Reports

Infografías
Nuevas piezas 
informativas

• Calendario editorial
• Narrativa- Key messages
• Dossier corporativo
• Creatividades para redes sociales



Muchas gracias
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