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POLÍTICA DE ACCIÓN SOCIAL DE SOLARPACK 

1. INTRODUCCIÓN  

El Consejo de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante 

“Solarpack” o la “Sociedad” y el grupo de sociedades del que Solarpack es la sociedad 

dominante, el “Grupo Solarpack”), aprueba esta Política de Acción Social (en adelante 

“la Política“), la cual se integra en sus Normas de Gobierno Corporativo.  Esta Política 

se alinea con las disposiciones contenidas en la Política General de Sostenibilidad de 

SOLARPACK.  

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA 

La Política fija como objetivo principal la creación de impacto social positivo, en especial 

en las comunidades en las que opera la Compañía, promoviendo e implementando 

acciones sociales alineadas con el propósito de SOLARPACK. 

El espíritu de contribución social de SOLARPACK nace más allá de sus obligaciones 

legislativas, por lo que, en ningún caso, las acciones sociales que desarrolla presentan 

una finalidad compensatoria.  

A través de las iniciativas propuestas durante el desempeño de la actividad empresarial, 

se aspira a que SOLARPACK contribuya al desarrollo económico y social de las zonas 

próximas a sus actuaciones a través de su conocimiento, disposición y recursos.  

3. ALCANCE 

Esta Política es de aplicación a todas las sociedades que integran el Grupo 

SOLARPACK, dentro de los límites legalmente establecidos. 

Cuando resulte conveniente, la aplicación de esta Política podrá hacerse extensiva a 

cualquier otra persona física y/o jurídica que tenga una relación con SOLARPACK 

distinta a la laboral. 

4. COMPROMISOS  

SOLARPACK aúna esfuerzos para que su actividad social se alinee con su propósito 

corporativo y sea fiel a sus valores, creyendo que es la fórmula precisa para que la 

Compañía, pueda contribuir al bienestar de la sociedad a largo plazo. Para conseguir 

sus objetivos en esta materia, el Grupo SOLARPACK establece los siguientes 

compromisos: 

• Apoyo a las comunidades locales: Trabajar conjuntamente con las 

comunidades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona 

y promover el desarrollo local. 
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• Acceso a energías limpias. Trabajar en el suministro y financiación de 

instalaciones solares fotovoltaicas para poblaciones con dificultades de 

acceso a electricidad. 

• Impulso a desarrollo económico a través de la educación. Impulsar y 

mejorar el sistema socioeconómico con una educación de calidad, 

mediante la creación de programas de formación en las zonas en las que 

opera la Compañía. 

 

• Promoción y sensibilización en materia de desarrollo sostenible. 

Sensibilizar, promocionar y difundir la importancia de impulsar el desarrollo 

sostenible. Se pretende fomentar la conciencia social de la Sociedad a través de 

campañas de comunicación, puntos de encuentro y el uso de herramientas de 

involucración. 

 

• Promover la conciencia social entre los empleados. Generar una cultura de 

colaboración y solidaridad entre trabajadores sobre las necesidades de otros 

colectivos, a través de acciones de voluntariado. 

 

• Comunicación como pieza clave de desarrollo social. Establecer una 

comunicación fluida con las comunidades y otros receptores de la acción social, 

invitándoles a involucrarse en las diferentes iniciativas sociales y proporcionando 

de esta manera una respuesta más adecuada a sus necesidades. 

 

• Involucración de los grupos de interés. Considerar las opiniones de las partes 

interesadas de la Compañía e incorporarlas en las decisiones y actuaciones 

realizadas por SOLARPACK. 

 

• Alianzas con otras instituciones. Apoyarse en organismos no 

gubernamentales y otras instituciones sin ánimo de lucro para desarrollar 

nuevos proyectos de carácter social. 

El propósito de la Compañía no pretende limitarse a los puntos ya mencionados, sino 

que dichos compromisos se actualizarán de forma continua, con el fin de incluir nuevos 

focos de actuación de acuerdo a las demandas sociales y ambientales futuras. 

 

5. MECANISMOS DE ACCIÓN SOCIAL 

SOLARPACK basa su estrategia de acción social en distintos mecanismos de trabajo: 

− Generando empleo local que repercuta en el aumento de la riqueza de las zonas 

donde se ubican los proyectos.  
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− Impartiendo formación para impulsar el desarrollo local. 

 

− Colaborando con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajen a 

favor de la universalización de la energía y erradicación de la pobreza.  

 

− Desarrollando iniciativas relacionadas con el bienestar social, como acceso a la 

educación y a la protección de la salud.   

 

− Realizando donaciones a distintas compañías y fundaciones que compartan 

valores con el Grupo SOLARPACK.   

 

− Desarrollando actividades de sensibilización y concienciación de los empleados 

y de la sociedad en general en materia de desarrollo sostenible 

 

6. MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 

SOLARPACK considera de máxima importancia conocer el valor tangible de su 

contribución. Para ello, y como elemento clave de la gestión de la acción social, se 

contempla la medición del impacto de las diferentes iniciativas propuestas en los planes 

de acción, a través de herramientas específicas de cuantificación de impacto. Además 

de conocer el impacto real de la Compañía, esta iniciativa ayudará a la identificación de 

riesgos y así poder evitar, minimizar o reparar cualquier impacto negativo derivado de 

los negocios y actividades de SOLARPACK. 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

La aprobación de la Política de Acción Social es responsabilidad del Consejo de 

Administración de SOLARPACK que, bien directamente o a través de una Comisión 

designada en su caso al efecto, la supervisará, velará por su cumplimiento y la revisará 

periódicamente para su continua adecuación.  

La Sociedad establecerá un sistema de seguimiento interno que permita la correcta 

implementación de la Política a todos los niveles organizativos, así como la 

monitorización de los indicadores relevantes asociados  

8. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  

Esta Política es comunicada y entendida dentro de la organización y está disponible en 

los canales de información y comunicación que la Compañía pone a disposición de 

todos sus grupos de interés. 

La política se encuentra pública en la página web de SOLARPACK.  

  

https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
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Con el objetivo de facilitar que cualquier persona comunique cualquier incumplimiento 

de los principios descritos en la presente Política, se facilita un canal de denuncias 

habilitado a través de la dirección de correo electrónico establecida a tal efecto: 

denuncias@solarpack.es para comunicar cualquier queja o sospecha sobre conductas 

incorrectas.  

mailto:denuncias@solarpack.es

