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1.  Introducción 

Adelanta es un productor independiente de electricidad 100% renovable. Adelanta promueve, 

construye y explota instalaciones de energía minihidráulica y eólica en España. Adelanta inició su 

andadura en el año 1957 con la construcción y explotación de una minicentral hidroeléctrica en 

el río Deva (Ourense), y aspira a ser una empresa líder en el sector de las energías renovables, 

participando activamente en toda la cadena de valor de los proyectos, desde la promoción hasta 

su ejecución, gestión y operación. 

Esta visión se sustenta en una serie de valores fundamentales: la preocupación por el entorno, la 

responsabilidad social, la excelencia, el desarrollo del equipo humano y la creación de valor 

sostenible. El Grupo concibe la sostenibilidad como el lugar de convergencia de sus valores y su 

visión de negocio, el espacio de oportunidad para garantizar la prosperidad compartida de 

Adelanta y las comunidades que acogen sus actividades. 

Para la integración de la sostenibilidad en la cultura y gestión de Adelanta, la empresa ha definido 

un propósito que expresa su voluntad de contribución, transformación e impacto: 

Adelanta quiere ser un actor relevante en el proceso de descarbonización de todos los territorios 

donde opera a través de un despliegue responsable de las energías renovables y una contribución 

decidida a la prosperidad de las comunidades, apoyando su desarrollo sostenible. 

Con este propósito Adelanta expresa su compromiso con el modelo de desarrollo sostenible, 

establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y el desempeño 

empresarial responsable, definido por los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios Rectores sobre Empresas 

y Derechos Humanos y la Declaración Tripartita relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

Este marco de referencia se completa con el compromiso que Adelanta asume con sus grupos 

de interés, a quienes reconoce como actores clave en la evolución de su negocio. De este modo, 

los siguientes tres objetivos definen la estrategia de Adelanta para cumplir estos compromisos 

y con su propósito:  

➢ ofrecer garantías ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para favorecer la confianza 

de nuestros socios, inversores y empleados en nuestros planes de crecimiento;  

➢ incrementar nuestra propuesta de creación de valor social y protección ambiental; y 

➢ poner en valor la contribución de la compañía. 
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2. Finalidad de la política 

El objetivo de esta política es establecer los principios generales que deben regir el desarrollo 

de la estrategia y la toma de decisiones de Adelanta en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) y sostenibilidad, dando forma y recorrido a los valores y voluntad de mejora 

continua de la organización.  

Esta política se ampliará y se desarrollará en otras políticas de corte social y ambiental del Grupo 

Adelanta, como son el Código de Conducta, la Política de Medio Ambiente y Cambio 

Climático, la Política de Cumplimiento, la Política de Compras Responsables y la Política de 

Relaciones con las Comunidades. Todas ellas estarán alineadas con la Política de Sostenibilidad.  

3. Principios generales 

Para la consecución del propósito y los objetivos generales establecidos en esta Política, Adelanta 

adopta los siguientes principios: 

Comportamiento ético 

Adelanta establece que la ética, la honestidad, la integridad y la transparencia regirán sus 

relaciones con terceros, como garantía de un comportamiento empresarial responsable que 

responda a la confianza que los grupos de interés depositan en la compañía.  

Grupos de interés 

Adelanta entiende que la relación con sus grupos de interés es fundamental para el desarrollo 

de sus actividades y el éxito de sus proyectos, por lo que la consideración de sus demandas y 

expectativas a través de un diálogo proactivo forma parte del proceso de toma de decisiones.  

Rendición de cuentas y transparencia 

Adelanta facilita información veraz y completa sobre su desempeño económico, social y 

ambiental a todos aquellos grupos de interés con un legítimo interés en sus actividades. 

Cumplimiento de la legalidad vigente 

Adelanta respeta y aplica la legalidad vigente en todos los lugares donde opera, así como otras 

normas y requisitos ligados a criterios ASG que le permitan cumplir mejor con sus compromisos 

y lograr una mejora continua.  
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Protección de los Derechos Humanos 

Adelanta no ampara ni ejerce ninguna la vulneración de los Derechos Humanos, evitando 

cualquier colaboración con organizaciones que no puedan ofrecer garantías en este sentido. 

Prevención de las conductas ilegales y la corrupción 

Adelanta se compromete a perseguir y denunciar cualquier forma de corrupción, dotándose de 

las herramientas y el conocimiento interno necesarios para evitar cualquier tipo de delito. 

Protección del entorno y lucha contra el cambio climático 

Adelanta, como productor independiente de electricidad renovable a largo plazo, está 

comprometido con la preservación del entorno natural en el despliegue de sus instalaciones y 

con la transición hacia un modelo productivo bajo en carbono que permita mitigar los efectos 

del cambio climático.  

Compromiso con la comunidad 

Adelanta entiende que el despliegue responsable de las energías renovables es una oportunidad 

para la descarbonización de los territorios y la generación de valor para las comunidades locales, 

por lo que desarrolla sus proyectos buscando la forma de aportar lo máximo posible en ambas 

vertientes. 

4. Ámbito de aplicación 

La Política de Sostenibilidad se aplica a todas las sociedades de Adelanta sobre las que ésta ejerce 

un control efectivo. Asimismo, la Política es aplicable a todos los territorios donde la compañía 

desarrolle sus operaciones. Adelanta se compromete a dotar de los recursos humanos y 

materiales necesarios para garantizar la implantación de esta política, comunicarla a todo el 

personal de la empresa, así como a quien trabaje en su nombre, y ponerla a disposición de sus 

grupos de interés. 
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5. Modelo de control y seguimiento de la política 

Esta política fue aprobada el 24 de noviembre de 2022 por el Comité de Dirección de Adelanta, 

como máximo responsable colegiado de la toma de decisiones en la organización y garante de 

que los compromisos adquiridos en este documento se aplican en la empresa. 

El Comité de Dirección desarrolla esta función con la asistencia del Comité de Sostenibilidad de 

Adelanta como órgano delegado para la actualización e interpretación de este Política y el 

cumplimiento de los requisitos que en ella se establecen.  
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