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POLITICA AMBIENTAL 

1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A.U (en 
adelante “Solarpack” o la “Sociedad” y el grupo de sociedades del que Solarpack es la 
sociedad dominante, el “Grupo Solarpack”), aprueba esta Política Ambiental la cual se 
integra en sus Normas de Gobierno Corporativo. 

Solarpack, compañía multinacional especializada en la gestión integral de proyectos de 
energía solar fotovoltaica para generación eléctrica cuyo propósito es ‘Acelerar la 
transición hacia una energía limpia y asequible para todos’. A tal fin formaliza esta 
política, que se enmarca en su Política de Responsabilidad Social Corporativa y viene 
a reforzar su compromiso con el respeto al medio ambiente y su contribución a la lucha 
contra el cambio climático que abarca desde el uso eficiente y responsable de los 
recursos naturales a la preservación de la biodiversidad. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS 

La importancia del respeto por el medio ambiente para Solarpack se concreta en los 
siguientes principios básicos de actuación: 

 Gestión Ambiental: Brindar los recursos necesarios para la implementación 
adecuada de un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y el establecimiento 
claro de objetivos cuantificables a este respecto. 

 Cumplimiento: Cumplimiento de la legislación aplicable y otros requisitos que la 
empresa establezca en todos y cada uno de los países donde Solarpack desarrolle su 
actividad.  

 Uso responsable y eficiente de los recursos: Prevenir la contaminación y proteger 
el medio ambiente, con la identificación y minimización del impacto ambiental derivado 
de nuestras actividades, con un uso sostenible de los recursos y de las mejores 
tecnologías y prácticas disponibles para eliminar o mitigar sus consecuencias, 
elaborando programas de contingencia para mitigar y controlar la contaminación y para 
responder ante posibles situaciones de emergencia identificadas.  

 Protección a la biodiversidad:  Generar un impacto neto positivo sobre el capital 
natural del entorno de nuestras plantas y evitar la implantación de nuevas 
infraestructuras en áreas con mayor riqueza en biodiversidad, estableciendo 
mecanismos que aseguren su protección y conservación en los territorios donde 
Solarpack desarrolle su actividad, especialmente en entornos naturales sensibles. 

 Cambio climático: Desarrollar y promover el uso de energías limpias, y en concreto 
de la tecnología solar fotovoltaica, como elementos esenciales en la descarbonización 
del modelo energético actual y que minimizan el impacto de los efectos adversos del 
clima sobre el planeta, incluyendo y controlando el riesgo de cambio climático en el 
mapa de riesgos de SOLARPACK. 
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 Grupos de interés: Promover el beneficio mutuo y social último en la relación con los 
grupos de interés para proteger el medio ambiente y fomentar y extender el 
compromiso ambiental de Solarpack.

 Compromiso: Hacer seguimiento específico de esta Política a través del Consejo de 
Administración de Solarpack o una Comisión designada por éste a tal efecto. 

Esta política es revisada periódicamente para su continua adecuación, comunicada y 
entendida dentro de la compañía y está disponible a todas las partes interesadas. 

3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

La aprobación de la Política Ambiental 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. 

4. 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.  

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.  


