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Q-Energy es una gestora de fondos global centrada 
en inversiones de activos de infraestructuras 

de energías renovables. Con origen en España 
y presencial a nivel internacional, Q-Energy ha 
invertido en 7 países con oficinas ubicadas en 

diferentes países de Europa. Q-Energy integra 
servicios de inversión, financiación, operación, 

mantenimiento y gestión de sus activos para generar 
valor a largo plazo en el sector de las energías 

renovables. El objetivo de Q-Energy es facilitar la 
transición a una economía baja en carbono y mejorar 
el medio ambiente y las sociedades globales para las 

próximas generaciones.
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“Innovar, acelerar y ampliar- 
Cuando se trata de la crisis 
del cambio climático, ganar 
lentamente es lo mismo 
que perder. Para reconstruir 
el mundo, necesitamos 
innovar, acelerar y ampliar 
soluciones climáticas 
innovadoras”

Tom Steyer, activista climático y 
empresario.

5



6

El cambio climático y las ineficiencias de la 
sociedad son solo dos de las muchas y complejas 
preocupaciones globales a las que se enfrenta 
nuestro planeta en la actualidad. Q-Energy es 
consciente de estos problemas y reconoce el alto 
nivel de responsabilidad que implica la gestión de 
capital de sus inversores, así como el impacto que sus 
operaciones tienen en la economía y la sociedad en 
su conjunto. 

Por lo tanto, en Q-Energy, el enfoque de la gestión 
ambiental, social y de gobierno (ESG) está en el 
centro de su estrategia y está plenamente integrado 
en todos los procesos y operaciones de inversión. 
Q-Energy considera que la gestión ESG es una 
poderosa herramienta para reducir el riesgo al 
tiempo que proporciona nuevas oportunidades y 
ventajas competitivas a nuestros inversores y a la 
sociedad. 

Objetivo de este informe 
Este informe consolida los procesos empresariales 
y los esfuerzos en materia de ESG de Q-Energy. 
El informe refleja el año 2021 y cómo Q-Energy 
ha integrado los principios ESG en su actividad 
principal, así como en su ADN corporativo. A medida 
que Q-Energy vaya desarrollando sus capacidades 
y logros en materia de ESG, elaborará y entregará 
un informe anual para dar a conocer los aspectos 
más destacados del rendimiento y los cambios en 
materia de ESG en toda su plataforma. Q-Energy 
está orgulloso de presentar el progreso de este año 
y espera aumentar sus capacidades y mejorar las 
divulgaciones año tras año.

El informe sobre ESG proporciona información 
adicional sobre temas clave de ESG y es una parte 
importante de los informes anuales de Q-Energy. El 
informe de Q-Energy incluye actualizaciones sobre 
temas clave de ESG, como el apoyo al crecimiento 
sostenible, su gente y su cultura, y su papel en la 
sociedad. Q-Energy entiende la importancia de la 

divulgación de los factores ESG no solo para sus 
inversores, sino también para sus empleados y 
posibles socios. Los beneficios de la integración 
de los factores ESG en las decisiones de inversión 
son cada vez más claros, y los comentarios de los 
inversores demuestran la creciente importancia de la 
inclusión de los principios ESG. 
Q-Energy se compromete a apoyar a los inversores 
para que integren plenamente las consideraciones 
ESG en nuestra toma de decisiones de inversión 
con información mejorada para satisfacer las 
necesidades de los inversores. 

Todos los datos facilitados en este informe se han 
establecido a 31 de diciembre de 2021.
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Desde el equipo de Q-Energy, es un gran placer 
presentar, en nuestro segundo año consecutivo, el 
Informe ESG 2021 de Q-Energy. Estamos orgullosos 
de poder mostrar nuestros avances y contribuciones 
en materia de ESG. 

Como gestora de fondos de energías renovables 
durante los últimos 15 años, creemos que nuestras 
contribuciones en materia de ESG y sostenibilidad 
ayudan a dar ejemplo a los demás. Queremos que el 
impacto de nuestras inversiones en la sociedad sea 
un reflejo de nuestros valores como empresa y como 
ciudadanos globales. 

El año 2021 ha sido emocionante. A pesar de que 
seguimos bajo el impacto del COVID-19, hemos 
aprendido a afrontar el virus mejor y con mayor 
optimismo. A lo largo del 2021, también hemos 
aprendido grandes lecciones. Hemos integrado más 
valores en nuestro ADN, dando mayor importancia 
a la flexibilidad, la familia, la cultura de oficina y la 
resiliencia.  Afortunadamente, también hemos 
visto un salto exponencial en la importancia que 
la sociedad ha dado al cambio climático y a la 
sostenibilidad. Gracias a esta concienciación global 
colectiva, el ESG se ha convertido en un objetivo 
fundamental a conseguir para el futuro. 

Hoy en día, los principios ESG ya no son un simple 
ejercicio de "marcar la casilla", sino que se han 
convertido en una parte importante de los análisis de 
inversión tanto a nivel de GP (General Partners) como 
de LP (Limited partners), con el claro objetivo de hacer 
las cosas de forma correcta. Estamos orgullosos 
de este cambio, y nos alegra haber sido uno de los 
primeros en contribuir al mismo. Sin embargo, a pesar 
de la enorme mejora y el progreso en todo el sector, 
aún queda mucho camino por recorrer. En Q-Energy 
seguiremos formando parte de esta revolución, y 
seguiremos trabajando para difundir la importancia 
de la sostenibilidad y las oportunidades que la 
necesaria evaluación de los factores ESG aporta al 
crecimiento económico. 

Por ello, en Q-Energy hemos mejorado y seguiremos 
mejorando para participar en una sociedad más 
comprometida con la comunidad en la que opera 
y con el entorno en el que vivimos. Q-Energy se 
centra en la creación de objetivos específicos y en la 
materialización de nuestras acciones tanto a nivel 

de empresa como en nuestras inversiones. Todo ello, 
sin olvidarnos de nuestros inversores, con los que 
tenemos compromisos claros y visiones a largo plazo. 

ESG comienza con la convicción de querer hacer las 
cosas de manera que generen un impacto, no solo 
para nuestra sociedad actual, sino también para las 
generaciones futuras. 

La sostenibilidad comienza 
con un objetivo y evoluciona 
con pequeñas acciones 
diarias. 

 La integración de los criterios ESG debe trasladarse 
no solo a la forma de hacer las cosas como empresa, 
sino también a la forma de hacerlas como individuos. 

Por ello, Q-Energy favorece la creación de equipos 
diversos y culturalmente enriquecidos. Facilita la 
flexibilidad laboral y la compatibilidad de la vida 
personal y profesional. Fomenta y potencia la 
curiosidad de sus empleados y de las comunidades 
con las que interactúa. Trata de ofrecer igualdad de 
oportunidades y crear entornos de trabajo óptimos 
para el desarrollo de las capacidades intrapersonales 
e intelectuales, buscando promover una visión 
colectiva sobre cómo hacer mejor las cosas para crear 
un futuro colectivo más próspero.

Sabemos que todavía tenemos un largo camino por 
delante, pero cada paso cuenta, y no queremos dejar 
de actuar. Así que, a lo largo del camino, esperamos 
avanzar e informar de nuestros progresos, 
aprendizajes y éxitos en la construcción de una 
empresa diversa, igualitaria, inclusiva y sostenible.

Nos gustaría dar las gracias a todos nuestros 
inversores y socios que nos han ayudado a definir 
nuestra estrategia ESG. Gracias a vosotros, estamos 
aprendiendo y seguimos mejorando. Un objetivo 
clave para los próximos 12 meses, como empresa y 
equipo, es seguir desarrollando y mejorando nuestro 
enfoque hacia los principios ESG y hacer que este 
planteamiento forme parte de nuestros procesos 
diarios. 

Creemos firmemente en impulsar el cambio y 
queremos ser un motor de cambio durante muchos 
años más. 

Atentamente, Iñigo Olaguíbel
Socio Fundador

“En Q-Energy 
creemos que todo 
lo que hacemos 
tiene un impacto, 
por eso buscamos 
la rentabilidad de 
nuestros inversores 
al mismo tiempo 
que impulsamos 
una economía baja 
en carbono para 
crear un futuro 
mejor”

Iñigo Olaguibel,
Founding Partner

Carta del
Fundador
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43% / 2.1x

6

15 años

EUR > 11 bn1.5 bn EUR

7

> 400
IRR/MOIC Bruto realizado

Oficinas 1

Experiencia en el sector

Capital Invertido desde 2007Activos bajo gestión

Países con Inversiones realizadas

Compañeros de equipo 2

1 Ya abierto en 2021 o en proceso de apertura
2 Número de empleados, incluidos los socios de JV

¿Quiénes somos?
Q-Energy ofrece servicios completos de inversión, 
financiación y gestión de activos, con amplios 
procesos operativos y los mejores sistemas 
informáticos. Durante la última década y media, 
Q-Energy ha facilitado el acceso de los inversores a 
activos reales en el sector de las energías renovables 
para participar y promover la transición a una 
economía con bajas emisiones de carbono. 

Q-Energy es una empresa motivada por su misión de 
“Powering Change” ("Impulsar el cambio"). 

A través de nuestra forma de dirigir el negocio, 
pretendemos ofrecer oportunidades de inversión 
sostenibles a nuestros clientes, compañeros e 
inversores. En términos generales, pretendemos 
ampliar nuestro impacto en la sociedad global. 

Q-Energy sabe que es nuestra responsabilidad 
ser abiertos y transparentes con respecto a 
nuestras ambiciones y progresos en los aspectos 
medioambientales, sociales y de gobierno de nuestro 
negocio.

Mision y visión
Q-Energy es la gestora de fondos líder centrado 
en energías renovables, transición energética e 

infraestructuras sostenibles. La sostenibilidad está 
en el ADN de Q-Energy y la descarbonización de la 
economía mundial está en el centro del trabajo y los 
esfuerzos de Q-Energy. 

La misión de Q-Energy es impulsar el cambio 
hacia una economía descarbonizada mediante 
la concentración de sus inversiones en activos 
relacionados con la transición energética y la 
sostenibilidad. El compromiso de Q-Energy con la 
sostenibilidad no solo define las inversiones que 
realiza, sino que es el último objetivo de todas sus 
acciones. 

Q-Energy asume este compromiso con sus 
empleados, sus socios e inversores y con la sociedad 
en su totalidad, con el objetivo de dejar un mundo 
mejor para las generaciones futuras. El objetivo 
de Q-Energy es gestionar de forma eficaz los 
activos de su cartera, ofreciendo a sus inversores 
una rentabilidad atractiva y contribuyendo al 
mismo tiempo a crear un mundo mejor para las 
generaciones futuras.
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Gobierno ESG

12

El enfoque de Q-Energy sobre las cuestiones ESG está cada vez más integrado en el trabajo que realiza en toda su 
actividad y está sujeto al gobierno y la supervisión de sus estructuras de gestión y del Consejo. Como reflejo de esta 
tendencia, Q-Energy ha creado un sólido equipo para representar sus intereses ESG a lo largo del ciclo de inversión. 

Q-Energy garantiza la aplicación sistemática, estructurada y disciplinada de los procesos y procedimientos ESG 
en todas sus inversiones y negocios, y hace responsable a todos los empleados de la comprensión y aplicación 
de los principios ESG cuando sean aplicables a su función. La supervisión del ESG comenzará en el Consejo de 
Administración y, a partir de ahí, fluirá hacia cada nivel, garantizando la interacción con los principios ESG en cada paso 
del proceso de inversión.

Con el fin de ayudar a apoyar y mejorar nuestro gobierno ESG, Q-Energy es un miembro activo y firmante de las 
siguientes iniciativas globales:t

Firmante desde: 2020 Firmante desde: 2021

Q-Energy ha seleccionado cuidadosamente los estándares voluntarios mencionados que creemos que ayudan 
a complementar nuestros objetivos y requisitos de información en Q-Energy. Q-Energy completó su primer 
año de presentación de informes al UNPRI en 2021 y ha construido una hoja de ruta para ayudar a lograr las 
recomendaciones establecidas por el TCFD.

2021 en resumen
2020 fue un año de cambios sin precedentes, con 
el comienzo de la pandemia del COVID-19 que 
causó graves problemas económicos y sociales a 
nivel mundial. Sin embargo, en 2021 hemos visto 
a los países adaptarse a la "nueva normalidad", 
desarrollando vías para superar los efectos del 
COVID-19. Gracias a estos esfuerzos, hemos 
conseguido recuperar la esperanza de cambiar la 
situación para restablecer los niveles sociales y 
económicos anteriores.

El COVID-19 impactó en la forma en que tanto las 
empresas como las personas viven su día a día, 
dando paso a nuevas innovaciones y conceptos que, 
como personas, debemos seguir. Los gobiernos, los 
responsables políticos, las empresas y los individuos 
han visto los efectos positivos de la disminución de 
los desplazamientos al trabajo, el trabajo flexible y 
a distancia y la disminución de los viajes de trabajo, 
mientras que el cambio en los acontecimientos 
sociales ilustró fuertemente el hecho de que la forma 
en que nos comportamos antes de la pandemia ya 
no puede ser fuerte frente al cambio climático. El 
año 2021 también ha continuado viendo eventos 
climáticos catastróficos, ya sea el derretimiento 
de las capas de hielo, los incendios forestales o las 
olas de calor prolongadas. El cambio climático sigue 
claramente avanzando y hay un largo camino por 
recorrer. 

El año 2021 supuso un llamamiento a los fondos de 
inversión mundiales para que hicieran hincapié en 
sus prioridades a la hora de invertir en proyectos 
de carácter sostenible y que abordaran los riesgos 
medioambientales, sociales y de gobierno. Muchas 
voces en el mundo han instado a los agentes 
económicos a integrar los factores ESG en sus 
estrategias de inversión y a convertirlos en un factor 
decisivo a la hora de considerar posibles inversiones. 
Según Reuters, 

en 2021, las inversiones 
sostenibles globales 
alcanzaron los 35,3 
billones de dólares, 

Mirando
hacia atrás

un aumento del 18% 
respecto al año 2019.
La urgente necesidad de actuar en estos temas 
llevó a resultados especialmente interesantes a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) durante la Conferencia 
Anual de las Partes (COP), que tuvo lugar en Glasgow 
en noviembre de 2021. 

Después de 13 días de negociaciones entre países, 
organizaciones internacionales, los principales 
agentes del mercado financiero y los activistas del 
clima, los dos resultados principales de la COP26 
fueron la firma del Pacto Climático de Glasgow y el 
acuerdo del Libro de Reglas de París, que sientan 
las bases para los objetivos y las acciones clave 
necesarias para abordar el cambio climático con las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 
específicas de cada país. 

Q-Energy está totalmente alineada con los 
resultados de la COP26. Contemplamos y esperamos 
implementar proyectos clave relacionados con el 
clima para continuar con nuestra misión de transición 
hacia una economía baja en carbono. Q-Energy 
ha establecido varios objetivos climáticos clave 
para alcanzar en el transcurso del 2022 y en los 
años venideros, que se analizarán a lo largo de este 
informe.
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El enfoque 
de Q-Energy 
en materia 
de ESG 

ESG es una evaluación de los aspectos no financieros 
de una empresa. Para Q-Energy, ESG consiste en 
hacer que las preocupaciones medioambientales, 
sociales y de gobierno sean una parte integral del 
proceso de inversión mediante la diligencia debida y 
la supervisión posterior a la inversión. Q-Energy se 
esfuerza por aplicar los factores ESG a dos niveles: 
internamente entre sus empleados y la dirección, y 
externamente en sus inversiones. Creemos que esto 
dará lugar a la evaluación de las consideraciones ESG 
en todos los niveles, lo que nos permitirá asignar 
nuestro capital de forma responsable. La evaluación 
y la gestión de los factores ESG están formalmente 
integradas en la toma de decisiones de inversión 
de Q-Energy. El marco ESG de Q-Energy incorpora 
políticas que exigen la identificación y gestión de 
las cuestiones ESG a lo largo del ciclo de vida de las 
inversiones. 

Dada la naturaleza de nuestra cartera de activos de 
energía renovable, Q-Energy integra intrínsecamente 
las prioridades medioambientales en su proceso 

de inversión. En pocas palabras, la contribución de 
Q-Energy a la producción de energía limpia facilita la 
transición a una economía con bajas emisiones de 
carbono. Aunque esto está en el corazón de lo que 
hacemos, entendemos que esto es solo una pieza del 
puzle. Nuestra ambición de integrar los factores ESG 
en nuestro modelo de negocio se basa en el deseo 
de crear una empresa justa, atenta y sólida. El éxito 
de nuestro negocio depende de la sostenibilidad de 
nuestro clima, y como tal, la protección del medio 
ambiente es una parte integral de nuestra misión y 
estrategia. Para ello, nuestro enfoque ESG se basa en 
medidas ambiciosas pero realistas para garantizar 
el éxito de nuestra contribución a la creación de una 
economía baja en carbono. 

Este enfoque se creó junto con los Principios de 
Inversión Responsable de las Naciones Unidas 
(UNPRI), el Grupo de Trabajo para la Divulgación de 
Información sobre el Clima (TCFD) y la Normativa de 
Divulgación Financiera Sostenible (SFDR). Creemos 
que la integración de estas normas y principios 
nos permitirá alcanzar todas las consideraciones 
necesarias de ESG e ir más allá para crear un cambio 
concreto. Q-Energy también se alinea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) y el Acuerdo Climático de París, con el 
fin de mostrar su apoyo a la acción multinivel y a 
las iniciativas globales para promulgar el cambio. 
Utilizando estos marcos, Q-Energy prioriza las 
cuestiones de ESG que se consideran relevantes 
e importantes para nuestro negocio y nuestra 
comunidad. Como tal, hemos creado un proceso de 
inversión que integra los factores ESG a todos los 
niveles y se adapta a las inversiones que realizamos.

Integración de ESG
en Q-Energy

1.
SCREENING.

Q-Energy ha definido una lista de 
criterios de exclusión positivos y 
negativos para definir y acotar qué 
inversiones considerará cada fondo.

4.
HOLDING PERIOD.
 
Previously approved action Los 
planes de acción previamente 
aprobados para abordar los 
riesgos y oportunidades ESG serán 
aplicados por nuestros equipos de 
Gestión de Activos y Operaciones 
y Mantenimiento, con el apoyo de 
nuestro Equipo ESG. Después de 
la implementación, estos equipos 
serán responsables de informar 
sobre el éxito de la implementación 
y cualquier métrica cualitativa o 
cuantitativa clave producida.

2.
DUE DILLIGENCE.

Los equipos de inversión, con 
el apoyo del equipo de ESG, son 
responsables de evaluar los 
principios ESG mediante el uso 
de una herramienta predefinida 
de Due DilligenceASG, que evalúa 
la adhesión de las inversiones al 
artículo 9 y a la taxonomía de la 
UE, así como la evaluación de los 
principales indicadores clave de 
ESG. Esta herramienta producirá 
una puntuación general de ESG 
que ilustrará la fortaleza de la 
implementación ESG antes de la 
inversión de Q-Energy. 

5.
SALIDA. 

Por último, a la salida de una 
inversión, los datos y las métricas 
ESG se comunicarán a las 
principales partes interesadas 
y se mantendrán en un registro 
como ejemplos de las mejores 
prácticas ESG en Q-Energy, que 
luego se discutirán en las revisiones 
trimestrales de ESG de Q-Energy. 

3.
DECISIÓN DE 
INVERSIÓN

La puntuación ESG se presentará 
al Comité de Inversiones con un 
resumen de las cuestiones ESG 
clave identificadas. El Comité 
de Inversiones proporcionará la 
información final y la aprobación de 
la puntuación global y los planes de 
acción propuestos. 
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Compromiso con los 
objetivos de desarrollo 
sostenible de las 
naciones unidas (ODS)
Q-Energy se compromete a contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), buscando tener un impacto 
positivo en la sociedad y en las futuras generaciones. 
Q-Energy se compromete a utilizar los ODS como 
principios fundamentales, no solo en su estrategia de 
inversión, sino también en su objetivo de "Impulsar el 
cambio", facilitando la transición a una economía con 
bajas emisiones de carbono. 

En este sentido, Q-Energy ha identificado tres 
Objetivos de Desarrollo Sostenible principales que 
pretende integrar en toda nuestra estrategia de ESG 
dentro de nuestras actividades de inversión:

Subtema (basado en la meta 7.2)
Contribución a aumentar sustancialmente la cuota 
de energía renovable en la combinación energética 
mundial para 2030.

Subtema (basado en la meta 13.3)
Mejorar la concienciación y la capacidad humana e 
institucional sobre la mitigación del cambio climático, 
la adaptación y la reducción del impacto.

Subtema (basado en el objetivo 9.4)
Subtema (basado en el objetivo 9.4): Innovación 
centrada en las tendencias de las energías 
renovables. Por ejemplo, un aumento de la 
productividad de las centrales eléctricas, 

almacenamiento, tecnologías diversificadas y formas 
de consumir energía.

También hemos identificado tres Objetivos de 
Desarrollo Sostenible secundarios, integrados en la 
fase de gestión de activos, y alineados con nuestro 
Código de Conducta:

Subtema (basado en la meta 8.5)
Lograr el pleno empleo y productividad de este. 
Trabajo decente para todas las mujeres y hombres, 
incluidos jóvenes y personas con discapacidad. Por 
último, igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor.

Subtema (basado en la meta 15.5)
Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de biodiversidad y, para 2020, 
proteger y prevenir la extinción de las especies 
amenazadas.

Subtema (basado en el objetivo 16)
Garantizar que todas nuestras inversiones cuentan 
con prácticas sólidas de obediencia, contribuyendo 
a una reducción sustancial de la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.

Q-Energy ha utilizado estos ODS para definir los 
objetivos y métricas clave en materia de ESG, con 
el fin de informar sobre cada inversión e informar 
trimestral y anualmente a nuestros principales 
stakeholders, lo que comenzará en el primer 
trimestre de 2022 con los objetivos elegidos. Además 
de nuestro compromiso de integrar prácticas 
responsables en nuestro proceso de inversión, 
también hemos seleccionado un conjunto de ODS a 
nivel interno.

Cinco pilares 
de impacto 

Q-Energy reconoce que todas las empresas tienen la 
capacidad de influir en el trabajo que realizan y en el 
medio ambiente y las sociedades en las que operan. 
Por ello, hemos identificado cinco pilares de impacto 
que consideramos que abarcan los factores ESG 
más relevantes para Q-Energy. Creemos que estos 
pilares nos ayudarán a enfocar nuestro impacto 
de la manera correcta y a guiar nuestro trabajo y 
a nuestros empleados. Nuestros cinco pilares de 
impacto están integrados e incorporados en el 
trabajo que realizamos y nos ayudan a dirigirnos en 
la dirección correcta. A través de estos pilares, hemos 
sido capaces de aumentar nuestro impacto y mejorar 
nuestras operaciones internamente. 

Comunidad
Para crear un sentido de comunidad, la cultura de 
las oficinas de Q-Energy debe reflejar los valores 
de sus empleados. Con todos nuestros empleados 
comprometidos con un objetivo mutuo y un interés 
compartido en el sector de las energías renovables, 
Q-Energy puede beneficiarse de una comunidad 
unida por su compromiso de Impulsar el Cambio. 
Q-Energy valora el bienestar de sus empleados y 
trabaja para cultivar un entorno basado en un fuerte 
sentido de comunidad. 

Crecimiento
Q-Energy se compromete a equilibrar el crecimiento 
de nuestro sector minimizando al mismo tiempo 
cualquier daño negativo al medio ambiente. 
El desarrollo de una estrategia de crecimiento 
sostenible es esencial para Q-Energy, ya que nos 
permitirá alcanzar nuestro objetivo de un sistema 
basado en energías renovables de forma eficiente y 
al menor coste posible. Gracias a nuestra experiencia 
en el sector y a nuestra capacidad de operación y 
gestión, Q-Energy puede mantener un crecimiento 
saludable al mismo tiempo que optimiza sus activos 
dentro de las consideraciones ESG. 

Descarbonización
La participación de Q-Energy en la transición hacia un 
sistema basado en energías renovables contribuirá a 
la descarbonización del planeta y, por tanto, a frenar 
el calentamiento global. La transición energética está 
generando importantes oportunidades de inversión 
y, por tanto, desbloqueando grandes cantidades de 
capital centradas en una mayor descarbonización. De 
este modo, con el aumento del interés del mercado 
privado, el apoyo supranacional y gubernamental 
puede reorientarse hacia otras áreas para combatir 
otros problemas globales urgentes. 

Diversificación
Q-Energy es líder en el sector de energías renovables 
y busca continuamente oportunidades diversificadas 
en sus clases de activos y lugares de inversión. Tras 
haber gestionado con éxito activos en siete países, 
Q-Energy se centra en la búsqueda de oportunidades 
de expansión futura en regiones y tecnologías 
prometedoras. 

Economía circular
Una economía circular es un ecosistema en el que 
los componentes, productos y subproductos no 
pierden la mayor parte de su valor intrínseco. Como 
tal, Q-Energy forma parte de una economía circular 
al utilizar recursos naturales ilimitados como inputs 
para generar y vender electricidad a la sociedad, 
reduciendo así las emisiones de carbono y apoyando 
la transición a una economía circular. A medida que 
surjan nuevas tecnologías, Q-Energy estudiará cómo 
integrar la circularidad de los activos en su enfoque, 
profundizando así en su compromiso con este pilar.
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- Scope 2 - se refiere al consumo de calefacción y 
electricidad.

- Scope 3: se calcula sobre la base de quince 
categorías que incluyen la compra de bienes y 
servicios, bienes de capital, actividades relacionadas 
con el combustible y la energía, el transporte 
y la distribución de los anteriores, los residuos 
generados en las operaciones, los viajes de 
negocios, los desplazamientos de los empleados, los 
activos alquilados de los anteriores, el transporte 
y la distribución posteriores, el procesamiento de 
los productos vendidos, el uso de los productos 
vendidos, el tratamiento al final de la vida útil de 
los productos vendidos, los activos alquilados 
posteriores, las franquicias y las inversiones. 

Las emisiones de Scope 1, 2 y 3 de Q-Energy para 2021 
se definen a continuación: 

Scope 1: 14,07 tCO2e (1,6%)
Scope 2: 32,57 tCO2e (3,7%)
Scope 3: 825,20 tCO2e (94,7%)
Emisiones totales: 871,84 tCO2e

Desglose detallado por ámbito de aplicación:

Con los resultados de este análisis, Q-Energy está 
trabajando para establecer medidas y vías clave 
de descarbonización para nuestro negocio y las 
operaciones relacionadas con los empleados, de 
modo que año tras año podamos reducir nuestras 
emisiones.

Q-Values
Desde la creación de Q-Energy, nuestros socios 
fundadores y directores han inculcado valores 
corporativos y personales que fomentan un entorno 
de trabajo saludable. En Q-Energy, estos valores se 
reflejan en las acciones y el comportamiento de los 
empleados hacia los demás.Q-Energy ha incorporado 
los siguientes seis principios fundamentales desde su 
comienzo para guiar la acción de los empleados:

           Tratar a todos - empleados, 

clientes y partners- con dignidad, 

integridad y respeto.

           Comportarse de forma honesta y 

justa. Esforzarse por el respeto mutuo 

y la confianza en las relaciones. Utilizar 

el buen juicio y los altos estándares 

éticos en todos los tratos comerciales. 

           Esforzarse por el respeto mutuo y 

la confianza en las relaciones.

           Utilizar el buen juicio y altos 

estándares éticos en todos los tratos 

comerciales.

           Ensure a safe and healthy work 

environment 

           Abordar con rapidez cualquier 

infracción del Manual del Empleado. 

ESG a nivel
de empresa

Oficinas neutras en 

carbono
Para comprender mejor nuestra huella de carbono, 
Q-Energy ha contratado a un consultor externo para 
que nos ayude a determinar nuestras emisiones 
de Scope (alcance)1, 2 y 3. Así, en 2021, Q-Energy ha 
calculado y compensado las emisiones de nuestras 
operaciones internas, como los viajes de negocios, las 
compras y el consumo de las oficinas. Al completar 
este ejercicio, las oficinas de Q-Energy se han 
convertido en neutrales en carbono. 

Q-Energy también ha identificado sus emisiones de 
carbono por tonelada en cada sector de su actividad. 
Nuestros cálculos se han dividido en tres sectores 
empresariales: emisiones relacionadas con los 
edificios, emisiones relacionadas con los empleados y 
emisiones relacionadas con las compras. 

Como resultado, Q-Energy ha determinado 
la siguiente huella de carbono total para sus 
operaciones internas:

Emisiones relacionadas con los edificios:
44,01 tCO2e (5%).
Emisiones relacionadas con los empleados:
253,79 tCO2e (29,1%). 
Emisiones relacionadas con las adquisiciones:
547,01 tCO2e (65,8%).

Emisiones totales: 871,84 tCO2e.

Desglose de emisiones:

Q-Energy ha definido las emisiones de Scope 1, 2 y 3 
de la siguiente manera:

- Scope 1 - se refiere al consumo de combustible, 
que en el caso de Q-Energy se refiere a sus vehículos 
corporativos.
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Nuestros valores sustentan nuestra cultura y nos 
permiten ofrecer los mejores resultados a nuestros 
empleados, partners e inversores. Nuestro equipo se 
apasiona por lo que hacemos y por cómo lo hacemos. 
Los empleados de todas las sedes son consultados 
sobre qué iniciativas y principios son importantes 
para ellos, y seguiremos involucrando a nuestros 
equipos para garantizar la plena alineación de estos 
valores a medida que la empresa siga creciendo.

1

2

3

4

5
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Proyectos de 

compensación de carbono

Actualización de la compensación de 
carbono del año 2020

En 2020, Q-Energy participó en el proyecto 
REDD (Reducing from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries) en Perú y en 
el proyecto de energía solar para la educación y el 
empleo en Kenia para compensar nuestras emisiones 
de GEI de ese año. Como tal, hemos estado siguiendo 
el progreso de estos proyectos y nos complace 
ofrecer una actualización del impacto que han 
generado. 

   Proyecto 1
    Proyecto REDD, Perú

- Alivio financiero para la población local gracias a la 
exportación de una cantidad récord de café durante 
el año pasado. 

- La exportación de fruta del dragón y vainilla 
orgánica tuvo el mismo efecto positivo a nivel 
financiero, ya que los precios de ambos productos 
alcanzaron los niveles más altos de la historia.

- El proyecto ha contribuido a la reactivación del 
ecoturismo en la zona, siendo seleccionado como 
finalista para las iniciativas de financiación del 
gobierno para el ecoturismo.

- El proyecto invirtió en conectividad por satélite para 
dotar a dos pueblos de acceso a Internet para que los 
estudiantes puedan asistir a clases en línea 

- Se realizaron ajustes clave en el diseño inicial del 
proyecto gracias a la colaboración con más de 1.300 
partes interesadas de la comunidad 

t

   Project 2
      Solar Power for Education &
      Jobs, Kenya 
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Proyectos de compensación de 
carbono para el 2021

En 2021, Q-Energy ha continuado con su objetivo de 
neutralidad de carbono, seleccionando proyectos 
en países en desarrollo para compensar sus 
emisiones. Q-Energy ha elegido tanto proyectos de 
impacto social como medioambiental y ha dividido 
sus cálculos de emisiones a partes iguales entre 
los proyectos. A continuación, se ofrece una breve 
descripción de los proyectos seleccionados: 

  Proyecto 1
     REDD+Project, Borneo, Indonesia

La deforestación es el segundo factor que contribuye 
al cambio climático. Desde 1973, la isla de Borneo ha 
perdido más de 400.000 hectáreas de selva tropical, 
y más de la mitad de la pérdida desde el año 2000 se 
debe a las plantaciones de aceite de palma. 

Este proyecto está salvando 64.500 hectáreas de 
bosques pantanosos de turba ricos en carbono y con 
una gran biodiversidad en las tierras bajas de Borneo, 
evitando la liberación de 3,5 millones de toneladas 
equivalentes de CO2 a la atmósfera cada año. 

Además, en la zona del proyecto viven más de 120 
especies amenazadas y en peligro de extinción y el 
proyecto también apoya a más de 10.000 miembros 
de la comunidad dependiente de los bosques que 
viven dentro y a lo largo de los límites del proyecto, 
que tradicionalmente no han tenido ningún tipo de 
propiedad y que han utilizado el bosque de forma 
insostenible.

El proyecto está acreditado por el Estándar 
Voluntario de Carbono (VCS) y los Estándares de 
Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBS) y el Estándar 
de Impacto Verificado de Desarrollo Sostenible (SD 
VISta).

   Proyecto 2
      Desarrollo del biogás en
      hogares pobres, China 

A pesar de los esfuerzos del gobierno chino, la 
pobreza sigue siendo un problema generalizado en 
las zonas rurales de China, donde la mayoría de la 
población trabaja en la agricultura. La mayoría de los 
hogares dependen de estufas de leña y carbón tanto 
para calentar como para cocinar, lo que produce un 
humo que no solo afecta al medio ambiente, sino 
también a la salud de las personas que viven en el 
hogar. 

El Programa de Biogás Doméstico de Sichuan 
proporciona extractores de biogás y estufas a los 
hogares de bajos ingresos de la provincia china de 
Sichuan. Gracias a estas tecnologías, los hogares ya 
no necesitan utilizar carbón y leña para realizar las 
actividades esenciales del hogar. Los extractores de 
biogás se entregan a los pequeños agricultores que 
poseen ganado. El estiércol del ganado se recoge 
y almacena en estos biodigestores, capturando las 
emisiones de metano y convirtiéndolo en una fuente 
de energía renovable para los hogares vecinos. El 
subproducto de la biomasa puede utilizarse en los 
campos de los agricultores en lugar de pesticidas o 
fertilizantes químicos. El uso de estos extractores 
proporciona ingresos adicionales a los hogares y 
formación técnica sobre su uso y mantenimiento. 
Hasta ahora, este programa ha proporcionado 
plantas de biogás a 400.000 pequeños agricultores, 
beneficiando a unos 1,2 millones de personas. 
Anualmente, esto ahorra dos toneladas de CO2 
equivalente de metano y dióxido de carbono de cada 
hogar, para una reducción total de 800.000 toneladas 
de CO2 equivalente al año. 

El proyecto está registrado tanto en el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas como 
en el Gold Standard y contribuye de forma acreditada 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas 1 a 10, así como 12, 
13,15 y 17.
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   Proyecto 2
      Energía solar para la educación
      y el empleo, Kenia 

- Se ha suministrado electricidad solar para 
proporcionar luz y refrigeración a 42 puestos de salud 
en zonas rurales de Kenia y Etiopía. 

- Instalación de un sistema de refrigeración de leche 
con energía solar en las aldeas para aumentar los 
beneficios de la venta de leche, lo que permite el 
transporte de leche a las zonas de mayores ingresos.



Compromiso de Q-Energy 
con los derechos humanos
En Q-Energy trabajamos en el desarrollo y 
promulgación de valores que sirvan para promover 
la lucha contra la violación de los derechos 
humanos y la prevención de las formas modernas 
de esclavitud.El sector en el que operamos ha 
avanzado en los últimos años en la mejora de las 
condiciones laborales de las personas que trabajan 
en él. El objetivo principal es erradicar cualquier 
forma de esclavitud moderna que afecte a la propia 
organización, a la cadena de suministro y a las 
empresas o fondos en los que se invierte. 

Como parte del deber fiduciario de Q-Energy, 
gestionamos el patrimonio de nuestros inversores 
de forma responsable, firmemente comprometidos 
con una filosofía que genera un mayor impacto 
social y una mayor rentabilidad financiera a largo 
plazo. Desde nuestro punto de vista, podemos tener 
un impacto muy significativo en la consecución de 
estos objetivos. Para ello, utilizamos los valores y 
objetivos recogidos en los textos internacionales 
más relevantes para estar alineados con los retos 
actuales: 

- Ley de esclavitud moderna del Reino Unido (2015). 

- Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos. 

- Declaración de Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de la OIT. 

- Taller de BIICL y PRI sobre los derechos humanos en 
el capital privado. 

Somos conscientes de que el impacto generado 
por Q-Energy no solo nos afecta a nosotros, 
sino que también lo hace de manera indirecta 
a nuestros empleados, que se ven afectados 
por las consecuencias de nuestras medidas. 
Nuestras acciones también repercuten en 
nuestros proveedores, con los que queremos 
seguir manteniendo una relación ética basada 
en el beneficio mutuo. Por último, también se ven 
afectadas nuestras inversiones, con las que somos 
especialmente detallistas a la hora de analizar los 
valores por los que se rigen. 

Sabemos que el rendimiento futuro de nuestras 
inversiones está directamente relacionado con el 
respeto y apoyo a estos objetivos. Algunas de las 
medidas que tomamos son:

          - Provisión de un lugar de trabajo con las mejores 
condiciones de limpieza, distribución y libre de 
cualquier tipo de discriminación y acoso.
          - Horarios flexibles que permitan la 
compatibilidad y autonomía del trabajador. 
          - Entrega por parte de la empresa de todos los 
equipos y materiales necesarios para la realización 
efectiva del trabajo, incluidos los necesarios para 
el teletrabajo en los casos en que el trabajador lo 
necesite.
          - Respeto por parte de la empresa de los 
derechos de reunión de los trabajadores en los 
sindicatos. 
          - Formación y participación de los trabajadores 
en los códigos éticos que rigen la empresa.
          - Plan de carrera estructurado que permita al 
trabajador tener una visión clara de su futuro laboral.

De este modo, Q-Energy trabaja continuamente 
para reforzar sus políticas y prácticas en materia 
de derechos humanos. Q-Energy continuará 
escuchando a sus empleados y a cualquier otra 
parte afectada por el trabajo que realizamos para 
garantizar que se mantenga un entorno de trabajo 
seguro, feliz y coherente.
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Diversidad e inclusión
Creemos en la diversidad y la inclusión como base 
de una sociedad próspera y justa. Lo aplicamos 
en nuestra propia organización, ofreciendo a 
nuestros empleados igualdad de oportunidades y 
preocupándonos por su bienestar, al mismo tiempo 
que nos comprometemos con las comunidades 
locales para seguir desarrollando y haciendo crecer 
las regiones en las que trabajamos. 

Mucho ha cambiado en los últimos años para las 
mujeres que trabajan en los mercados privados, 
sin embargo, el historial del sector en materia de 
diversidad sigue siendo insuficiente. La Encuesta 
Global de Capital Privado 2021 de EY muestra que más 
de 8 de cada 10 empleados de capital privado que 
trabajan en funciones de front-office son hombres, 
mientras que las mujeres en funciones de front-
office son menos del 30%, con más del 75% de las 
funciones de back-office ocupadas por mujeres. 

Q-Energy se enorgullece de sus ratios de diversidad 
de género en nuestras oficinas, que a finales de 2021 
se situaban en un 49% de división de género.

   107 mujeres    111 hombres

*en las oficinas

En Q-Energy, animamos a las mujeres a perseverar en 
sus carreras para alcanzar puestos de alta dirección 
y convertirse en fuertes líderes del sector. Q-Energy 
sigue tratando de crear iniciativas que construyan 
y apoyen un entorno basado en las oportunidades 
y la igualdad para todos nuestros empleados, 
independientemente del género.



   Q-Clubs

Q-Knowledge
Como parte del objetivo de Q-Energy de fomentar un 
entorno de trabajo intelectual y estimulante, hemos 
lanzado Q-Knowledge, una iniciativa para promover 
la educación y el intercambio de información en 
toda la empresa. La iniciativa Q-Knowledge se utiliza 
para compartir las actualizaciones del mercado 
y hacer partícipe a la empresa de temas como las 
noticias económicas y políticas, las tendencias de 
sostenibilidad, los desarrollos empresariales, las 
nuevas tecnologías y otros temas interesantes. De 
este modo, contribuiremos a mantener a nuestros 
empleados informados y formados sobre temas 
importantes que afectan a nuestro negocio. 

Q-Knowledge también se esforzará en organizar 
cursos de formación para los empleados sobre 
el desarrollo y las habilidades profesionales en 
general, y el crecimiento del liderazgo. El objetivo 
de esta iniciativa es que los empleados estén bien 
informados y fomentar el interés por las áreas de 
proyectos relevantes.

Q-Community 
Q-Energy se ha comprometido a crear una 
comunidad interna fuerte. Para ello, hemos lanzado 
Q-Community, una iniciativa destinada a organizar 
eventos sociales e iniciativas filantrópicas para unir a 
nuestros empleados. En 2020, teniendo en cuenta las 
restricciones por el COVID-19, Q-Community asistió 
a actividades culturales como exposiciones de arte y 
eventos musicales. 

Q-Community también participó en iniciativas 
filantrópicas como la donación de alimentos en 
Navidad para los más necesitados. El objetivo de 
Q-Community es animar a los empleados a que 
practiquen y participen en actividades socialmente 
comprometidas que retribuyan y ayuden a 
desarrollar un entorno agradable y feliz para nuestros 
equipos.

Q-Diversity 
Q-Energy se enorgullece de su cuota de diversidad 
de género y ha puesto en marcha Q-Diversity 
para reforzar otras facetas de la diversidad y la 
inclusión, y para fomentar la participación y el 
debate de los empleados dentro de este tema. A 
través de Q-Diversity ayudamos a educar a nuestros 
empleados en materia de diversidad e inclusión, 
desarrollamos informes y organizamos eventos 
sociales para aumentar la concienciación. 
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Q-Diversity promueve un foro para que los 
empleados hablen y actúen sobre cuestiones de 
diversidad e inclusión con el apoyo y la participación 
de todos los niveles, incluida la alta dirección.

Como parte de nuestros programas Q-Clubs, 
a lo largo de 2021, Q-Energy ha planificado y 
ejecutado varios eventos de creación de equipos y 
conocimientos, además de participar en iniciativas 
benéficas y de bienestar. Con la puesta en marcha 
de nuestros programas Q-Clubs hemos observado 
un aumento de la comunicación entre equipos, 
unas relaciones laborales más estrechas y una 
mayor cultura de oficina. También hemos observado 
un enorme interés de los empleados en estos 
programas y tenemos previsto planificar un mayor 
nivel de eventos y oportunidades de participación 
para todos los empleados en el próximo año
. 

   Lista de actividades ESG
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Emisiones de gases de efecto invernadero y ciclo de vida 
de nuestra cartera 
En el año 2020, Q-Energy fijó el objetivo de ampliar el análisis de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 
a nuestra cartera de inversiones. Q-Energy ha conseguido completar este objetivo, realizando un análisis con 
un proveedor externo para calcular las emisiones de Scope 1, 2 y 3 de nuestros activos, analizando tanto las 
contribuciones de producción como las de operaciones y mantenimiento.  . 

Planetly ha completado un informe que 
demuestra el cálculo de las emisiones causadas 
por los activos propiedad de Q-Energy en 2021.

El informe explica los impactos del potencial de calentamiento global (GWP) de nuestros tres tipos de activos: energía 
solar concentrada (CSP), energía fotovoltaica (PV) y turbinas eólicas (Wind). El informe también analiza la intensidad de 
las emisiones de cada clase de activos utilizando la producción total de energía de todas las plantas. 

Consulte aquí la tabla detallada que explica el impacto del GWP de nuestros activos:

El análisis de Planetly concluyó que la huella total de los activos de Q-Energy asciende a 167.786. t de CO2e.

Análisis de ESG
a nivel activo

1 - Medio Ambiente
2 - Social
3 - Gobierno
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La huella total puede separarse en emisiones de Scope 1, 2 y 3, tal como se ilustra a continuación:

Estos datos serán esenciales en los próximos años para comprender mejor la sostenibilidad de nuestra cartera y la 
de los activos en los que invertimos y, si es posible, la mejor manera de reducir las emisiones de nuestros activos y 
mejorar nuestras prácticas de gestión. 

Si desea más información sobre este análisis, póngase en contacto con el equipo para recibir el informe completo 
de 2021.
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mejores formas de garantizar la continuidad y la 
prosperidad de los paisajes regionales y la vida 
silvestre. En los trabajos que realizamos, nos 
esforzamos al máximo para mitigar los impactos 
ambientales negativos, incluida la reducción de las 
visitas a las obras y la combinación de diferentes 
actividades para acortar los tiempos de inactividad y 
reducir las emisiones de los viajes.    

En cada proyecto se aplican medidas para 
prevenir o corregir los impactos ambientales de 
nuestros proyectos. Cuando hay impactos que no 
pueden evitarse o corregirse, se aplican medidas 
compensatorias. 

El objetivo final de estas medidas es garantizar que la 
construcción y/o las operaciones de nuestras plantas 
no provoquen una pérdida neta de biodiversidad 
ni impactos ambientales negativos adicionales en 
los terrenos que poseemos. Q-Energy entiende la 
importancia de la preservación de la tierra y seguirá 
tomando medidas para garantizar que los recursos 
naturales se protejan y se mantengan en un alto 
nivel.

Medidas de protección del 
suelo
Q-Energy invierte en activos que pueden tener un 
efecto directo sobre el medio ambiente. Aunque 
nuestros activos contribuyen a la transición hacia 
una economía con bajas emisiones de carbono, 
Q-Energy también se asegura de que se aborden 
otros impactos ambientales a todos los niveles. 

Para garantizar la preservación del entorno físico 
en el que opera, Q-Energy mantiene el terreno en el 
que residen sus activos, protegiendo y controlando 
su vegetación y observando la normativa local. 
Por ejemplo, Q-Energy ha introducido rebaños 
de ovejas y vacas en múltiples áreas de proyectos 
para controlar la vegetación y ayudar a prevenir la 
degradación de la tierra. 

Todos nuestros proyectos fotovoltaicos incorporan 
la instalación de una pantalla vegetal, lo que significa 
que se plantan arbustos y árboles autóctonos 
alrededor del vallado de las instalaciones para crear 
una barrera visual natural que reduzca el impacto 
paisajístico de la energía fotovoltaica a escala 
comercial. Hemos aplicado este cambio en varios 
lugares de España a lo largo del año pasado. 

Nuestros proyectos de energía solar concentrada 
(CSP) tienen un amplio sistema de filtración de 
agua que es crucial para el funcionamiento de las 
plantas. Un químico especializado en esta área está 
presente en cada planta para realizar auditorías 
sobre la calidad del agua semanalmente. Además, a 
lo largo del 2021 y en 2022, se proponen proyectos 
de investigación agrivoltaica para estudiar la 
compatibilidad de la actividad agrícola (agricultura, 
ganadería, apicultura) con la actividad fotovoltaica. 
El objetivo de estos proyectos es obtener resultados 
que puedan aplicarse en el futuro en todas nuestras 
plantas, con el fin de compensar el impacto de los 
proyectos en el entorno agrícola y rural. 

En Alemania, Q-Energy es una de las principales 
empresas de energía eólica de Europa. La energía 
eólica ha estado en el centro del enfoque del 
gobierno para alcanzar una rápida transición 
hacia una economía baja en carbono. Como tal, el 
equipo de Q-Energy está trabajando para acelerar 
esta transición, al mismo tiempo que mantiene 
altos estándares para los impactos sociales y 
ambientales de sus actividades. En nuestro proceso 
de planificación colaboramos estrechamente con 
consultores y autoridades siempre que es posible, 
con el fin de alcanzar los elevados parámetros de 
conservación de la naturaleza y la vida silvestre 
establecidos en la normativa local alemana. 

Estos procesos nos permiten conocer muy bien 
nuestra área de planificación, encontrando las 
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Medidas de protección de 
la fauna silvestre
Q-Energy también respeta la normativa sobre la 
fauna salvaje en las zonas en las que operamos a 
través de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
que establece medidas de protección con el fin de 
garantizar la cohabitación saludable de las especies y 
otras medidas relacionadas con el medio ambiente. 

Estamos obligados a presentar una EIA para cada 
proyecto debido a las características intrínsecas de 
los mismos. Como resultado de la aplicación de las 
EIA, se aplican medidas preventivas, correctivas y 
compensatorias para evitar, corregir o compensar los 
impactos ambientales identificados durante la EIA, 
que incluyen la aplicación de diversas iniciativas de 
protección de la fauna. 

Por ello, Q-Energy aplica 
constantemente las siguientes 
medidas:

• Se instalan dispositivos anti pájaros en el cableado 
de las líneas eléctricas para evitar la colisión de las 
aves.

• Se instalan vallas de tipo cinegético en las 
explotaciones para permitir el paso de la fauna de 
pequeño y mediano tamaño, mitigando así el impacto 
en la conectividad ecológica del territorio.

• Se instalan elementos que favorecen la 
biodiversidad, como cajas nido, estanques, hoteles 

para insectos, etc., con el fin de fomentar la 
cohabitación de la fauna con nuestros activos.

• Se aplican medidas agroambientales en las parcelas 
de cultivo de cereales para mejorar el hábitat de las 
especies locales.

• Se hace un seguimiento de las poblaciones de aves 
para investigar el comportamiento de estas especies 
y evaluar el efecto real de los proyectos sobre ellas. 

Q-Energy se toma muy en serio estas precauciones 
y cree que van de la mano con el trabajo que 
realizamos. Queremos que nuestro trabajo siga 
teniendo un impacto positivo en el medio ambiente y 
en las especies que lo habitan, por lo que seguiremos 
aplicando todos los protocolos necesarios para 
garantizar la salud tanto de los terrenos como de las 
especies.



Compromiso con la 
comunidad
Para Q-Energy es prioritario garantizar el 
compromiso y el impacto positivo en las 
comunidades locales en las que opera. Cuando 
Q-Energy inicia un nuevo proyecto, nos 
aseguramos de reunirnos con los ayuntamientos 
correspondientes para garantizar que detectamos 
y abordamos sus necesidades pertinentes. En 
el pasado hemos llevado a cabo proyectos de 
compromiso e impacto en la comunidad en función 
de cada caso, que han incluido asociaciones con 
universidades locales, el patrocinio de un equipo de 
fútbol local, la financiación de un parque infantil y 
la renovación de un centro sanitario local a lo largo 
del 2019 y 2020. En 2021 y en 2022 hemos trabajado y 
seguiremos trabajando para reforzar y formalizar aún 
más el compromiso con la comunidad y los proyectos 
de impacto. 

España
Actualmente, hemos definido las siguientes 
medidas que hemos iniciado en el año 2021 y que 
desarrollaremos en el 2022: 

1. Autoconsumo

Brindamos la oportunidad de realizar un consumo 
local/directo a los parques y comunidades cercanas a 
nuestros proyectos. 

2. Apoyo a las mujeres de las 
comunidades locales

Ofreciendo ayudas a las asociaciones locales de 
mujeres, a las asociaciones locales contra el cáncer 
de mama (u otras enfermedades exclusivas de 
las mujeres), ayudas a las madres desempleadas, 
promoción de ayudas a la maternidad, etc.

3. Crowdfunding

Ofreciendo una participación pública del 20% en la 
inversión de cada proyecto, con el objetivo de que sea 
accesible a la población de la localidad. Se ofrecerá 
principalmente a particulares. Ningún particular 
podrá tener más del 10% de la inversión total. Se 
anunciará en los periódicos locales para ofrecer esta 
oportunidad y se considerará tanto a nivel municipal 
como regional en el futuro.

4. Educación local

Ofreciendo formación profesional sobre las 
tecnologías relevantes localizadas en la comunidad, 

como se ha visto con nuestra planta fotovoltaica 
en Camarena, Toledo. Ofrecer becas de estudio para 
familias sin recursos, y la creación de cursos para la 
promoción de actividades locales, como cursos de 
informática, con el objetivo de crear empleo local.

Alemania
En Alemania, nuestro objetivo es el desarrollo 
proactivo e individual de medidas que apoyen de 
forma sostenible a las comunidades y mejoren la 
aceptación hacia el crecimiento del sector de las 
energías renovables. Para ello, nuestros valores clave 
son:

Para ayudar a alcanzar estos objetivos, hemos 
contratado a un gestor que será responsable 
de todas las medidas de compromiso con la 
comunidad para nuestros parques eólicos. Mediante 
el intercambio directo con las comunidades y los 
ciudadanos, creamos una estrategia de comunicación 
informativa y transparente.

En las comunidades donde hemos adquirido 
nuestros proyectos eólicos, ofrecemos las siguientes 
medidas de compromiso: 

1. Programas educativos

Programas educativos para adultos y niños 
sobre nuestro proyecto, las provisiones de 
energía renovable y la sostenibilidad. En el futuro 
pretendemos trabajar con universidades y otras 
instituciones educativas para construir una red 
y poder compartir nuestras experiencias como 
promotores de proyectos. 

2. Patrocinio de eventos y asociaciones

Patrocinio de eventos y asociaciones para fortalecer 
nuestra conexión con las comunidades donde 
operamos y apoyarlas con proyectos locales. 

3. Patricipación ciudadana

La participación ciudadana a través de crowdfunding 
o las oportunidades de inversión también pueden 
ofrecerse a las comunidades interesadas.

4. Donaciones

Donaciones a iniciativas que ayuden a otros 
ciudadanos o proyectos que apoyen al medio 
ambiente, a los animales o a las personas 
necesitadas. 
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5. EEG: Las comunidades de la Ley de 
Energías Renovables

EEG: Las comunidades de la Ley de Energías 
Renovables pueden beneficiarse de 0,2 céntimos/
kWh si la comunidad está situada en un radio de 
2,5 km de la turbina. Se trata de una opción de 
participación sin costes que podemos ofrecer 
a las comunidades, ya que el operador de la red 
responsable nos reembolsará el importe total. 

Desarrollo Rural
Los activos de Q-Energy están situados en 
diferentes regiones de España, Alemania, Italia y 
Polonia, y reconocemos la importancia de apoyar a 
las comunidades en las que operamos, así como la 
importancia de obtener conocimientos locales para 
nuestras inversiones. 

Q-Energy da prioridad a la adquisición local de bienes, 
siempre que sea posible. De este modo, podemos 
apoyar a las empresas de las comunidades en las 
que operamos, adquiriendo materiales como grava 
para las carreteras, equipos de vigilancia, material 
electrónico, etc. Además, Q-Energy se compromete a 

emplear el mayor número posible de personal de las 
zonas locales, en función de la experiencia disponible. 
De este modo, Q-Energy contribuye continuamente 
al desarrollo rural de los países en los que opera, 
generando demanda de productos y ofreciendo 
oportunidades de empleo, lo que aumenta los 
salarios medios locales de los empleados que operan 
en nuestros activos y viven en las zonas circundantes. 

Q-Energy ha contratado a aproximadamente el 
20% de su plantilla en las geografías locales, que 
apoyan los activos de Q-Energy "sobre el terreno", y 
la mayoría de estos compañeros de equipo han sido 
contratados en los pueblos de los alrededores.  

En Q-Energy fomentamos el uso de todo el 
conocimiento local posible. Creemos que nuestros 
activos prosperan con el conocimiento y el apoyo de 
los equipos dirigidos localmente que entienden la 
zona, las regulaciones, los patrones climáticos y otros 
factores que un equipo extranjero puede no tener el 
conocimiento adecuado. Como resultado, al elevar las 
comunidades locales, Q-Energy puede beneficiarse 
de este mayor nivel de impacto, reforzando así 
nuestras prioridades en materia de inclusión social y 
desarrollo a través de nuestros proyectos.
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Salud y seguridad
Q-Energy se compromete a proporcionar un lugar de 
trabajo que sea productivo, feliz y seguro para todos 
sus empleados. 

Q-Energy comprende la importancia de la salud y 
la seguridad tanto en el lugar de trabajo como en 
terreno. De acuerdo con este compromiso, Q-Energy 
ha dado prioridad a un entorno de trabajo seguro y 
ha desarrollado procesos formales para prevenir las 
lesiones en el lugar de trabajo. 

Para garantizar el bienestar de todos nuestros 
empleados, hemos contratado a un especialista en 
seguridad que se encarga de desarrollar planes de 
seguridad para cada planta. Este especialista realiza 
actualizaciones anuales mediante el estudio de 
todas las instalaciones o dispositivos que requieren 
atención y consideración. 

El bienestar de los empleados no solo se produce 
a través del mantenimiento de las plantas, sino 
también mediante el cumplimiento de las normas de 
seguridad, como por ejemplo asegurándose de que 
se disponga de todo el equipo adecuado y se lleve 
puesto de forma apropiada. 

Los trabajadores in situ deben recibir formación y 
educación específicas sobre los riesgos eléctricos y 
mecánicos de la planta en la que trabajan. Cuando 
se trabaja con cualquier tercero adicional, Q-Energy 
lleva a cabo un extenso proceso de diligencia debida 
con el fin de garantizar que se cumplan las normas 
correctas de salud y seguridad junto con cualquier 
otro cumplimiento necesario. 

Cuando un visitante acude a una de nuestras plantas, 
se le proporciona formación e información adicional 
en el lugar, incluyendo cualquier medida de educación 
y seguridad pertinente, como el suministro de 
equipos de seguridad.

Los empleados de Q-Energy deben aceptar las 
políticas descritas en el Manual del Empleado. El 
Manual subraya cómo debe comportarse cada 
empleado para garantizar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, como la prohibición de cualquier 
forma de acoso o intimidación. 
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adicional de normas y reglamentos para ayudar 
a guiar y evolucionar nuestra presentación de 
informes: 

Reglamento de la Unión Europea

Q-Energy se alineará voluntariamente con la 
regulación de la UE en curso y actual, completando 
todos sus requisitos necesarios. Esto incluye el 
Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles 
de la UE (SFDR) y la Taxonomía de la UE. 
Aunque Q-Energy ya ha comenzado su análisis 
y cumplimiento del SFDR y la Taxonomía de la UE, 
nuestro objetivo es finalizar nuestro informe sobre 
estas normas en 2022. Además, en 2022 se revisarán 
e implementarán otras aplicaciones de nuestros 
procesos internos y de la Política ESG para cumplir 
con los objetivos establecidos por la Unión Europea. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS)

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 
un llamamiento urgente a la acción. Reconocen que 
la erradicación de la pobreza debe ir acompañada 
de estrategias que mejoren la salud y la educación, 
reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento 
económico, al tiempo que abordan el cambio 
climático y trabajan para preservar nuestro planeta. 
Los ODS fueron adoptados por todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015 en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Como se ha mencionado anteriormente, Q-Energy 
ha identificado los ODS que se aplican al trabajo que 
realizamos y, dentro de ellos, los subtemas que nos 
gustaría seguir e informar a lo largo de 2022.

Grupo de trabajo sobre divulgación de 
información financiera relacionada con el clima 
(TCFD)

Q-Energy se convirtió en partidario de la TCFD en 
2021 y desde entonces ha definido una hoja de ruta 
para lograr las recomendaciones establecidas en la 
TCFD. En los próximos años, Q-Energy trabajará para 
implementar y abordar los términos de la TCFD de la 
mejor manera posible. Q-Energy se enorgullece de 
presentar su segundo informe anual sobre ESG, en 
el que se describen los aspectos más destacados 
de su desempeño y los esfuerzos para alinear sus 
operaciones con los principios ESG clave a lo largo de 
2021. 

A medida que el panorama ESG siga evolucionando, 
con nueva información y mayor estandarización, 
Q-Energy continuará perfeccionando y ampliando 
sus divulgaciones, con el objetivo de alcanzar los más 
altos estándares de información y transparencia para 
cumplir con las mejores prácticas de la industria.  

Transparencia e informes 
de Q-Energy
Creemos que la transparencia es una parte 
importante de nuestra colaboración continua 
con nuestra comunidad en general.  Nos 
comprometemos a actuar con honestidad e 
integridad, que es la base sobre la que hemos 
construido nuestro negocio. Nuestras operaciones 
se adhieren a los más altos estándares de la industria 
y a las mejores prácticas, y nuestra empresa pone 
estos valores en todas y cada una de las acciones que 
realizamos. 

Por esta razón, Q-Energy tiene como objetivo 
ofrecer informes transparentes y coherentes sobre 
cuestiones tanto dentro como fuera de los requisitos 
del sector en materia de información financiera. Al 
informar voluntariamente según las normas que se 
indican a continuación y cumplir con la normativa 
aplicable, Q-Energy ha podido agilizar sus procesos 
de información, establecer objetivos e identificar 
formas de mejorar su integración e informes para sus 
inversiones. Q-Energy utiliza estas métricas como 
guía de las mejores prácticas dentro del mercado 
y utiliza estas estructuras para medir su mejora 
año tras año. Esto nos permite garantizar nuestra 
responsabilidad en materia financiera y ESG. 

En el año 2021, Q-Energy se ha centrado en 
comprender los temas que más importan a sus 
stakeholders. Q-Energy define a sus stakeholders 
para incluir a los inversores, los empleados, los 
accionistas y las comunidades en las que Q-Energy 
opera e invierte. 
Gracias a la información facilitada, Q-Energy ha 
podido identificar el fuerte y creciente interés de 
los inversores por las cuestiones ESG y determinar 
los aspectos más importantes para todos ellos. 
Q-Energy tiene un profundo compromiso con los 
socios y empleados que nos hacen ser quienes 
somos, así como con los entornos y las comunidades 
donde vivimos y trabajamos. Queremos fomentar 
la confianza y el respeto entre nosotros y nuestros 
principales stakeholders, y hacemos de esta tarea 
una prioridad fundamental. 

Este compromiso no solo incluye los esfuerzos 
por tener en cuenta los factores ESG, sino también 
por mejorar continuamente nuestro rendimiento 
ESG, para ofrecer informes transparentes 
sobre cuestiones de responsabilidad social y 
medioambiental de la empresa. Desde el 2020 hemos 
estado realizando informes de acuerdo con el UNPRI 
con el fin de mejorar nuestro nivel de transparencia 
y presentación de informes. Q-Energy completó su 
primer año de presentación de informes en 2021 
para el UNPRI, informando sobre sus divulgaciones, 
políticas, administración y evaluación de los 
principales riesgos y oportunidades ESG tanto 
internamente como dentro de sus inversiones. 
Además, Q-Energy ha identificado un conjunto 37



Políticas y cumplimiento

Q-Energy está implementando políticas 
y procesos ESG que, entre otras cosas, 
influirán en la forma en que se dirige nuestro 
negocio. Estas políticas contribuyen al 
impacto positivo que buscamos tener en 
nuestras comunidades, nuestra sociedad y 
el mundo en el que vivimos, permitiéndonos 
ser transparentes y francos sobre nuestra 
forma de operar. 

Q-Energy realiza sus mejores esfuerzos 
para cumplir con toda la legislación europea 
y española pertinente a la que está sujeta, 
y para ello ha establecido un sistema de 
cumplimiento completo y exhaustivo, 
que garantiza la adhesión a la legislación 
pertinente, y de ese modo, lograr los 
principios con los que Q-Energy está 
comprometida. 

En 2021, Q-Energy ha llevado a cabo varias 
mejoras de cumplimiento, que han ayudado 
a avanzar en nuestra estrategia de gobierno, 
incluyendo la creación de las siguientes 
políticas: 

1. Política de protección de datos.

2. Política contra el blanqueo de capitales 
y formación de todos los empleados.

3. Actualización del Código de Conducta 
interno. 

Q-Energy will continue to build upon its 
policies and internal regulations to further 
integrate efficient, ethical, and vigilant 
governance practices. Q-Energy’s policy 
making is led by the Compliance team of 
Q-Energy, with final approval and support 
coming from senior management and the 
Board of Directors.
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2022 en Q-Energy
A medida que Q-Energy se acerca a su segundo 
informe anual de ESG, es importante mirar hacia 
adelante y planificar los próximos pasos de nuestro 
camino ESG. Q-Energy se compromete a seguir 
integrando los principios ESG en el espíritu de 
nuestra empresa y a impulsar un impacto y un cambio 
positivos. 

Dar prioridad a nuestro impacto global es un reto 
que se ha reconocido en todos los niveles de nuestra 
empresa. Nuestros equipos se han comprometido a 
minimizar el impacto medioambiental y a maximizar 
nuestra contribución para crear una economía con 
bajas emisiones de carbono, todo ello trabajando en 
un entorno laboral diverso e igualitario. Sin embargo, 
conseguirlo no es un objetivo sencillo; es un camino 
en el que estamos firmemente comprometidos y en 
el que nos esforzamos por seguir trabajando cada 
año. 

Por ello, hemos establecido cinco objetivos 
principales que pretendemos abordar en 2022:

1. Categorizar SFDR el 
artículo 9
En 2022, Q-Energy trabajará para crear políticas 
y procesos que ayuden a nuestra transición para 
convertirnos en un fondo del artículo 9 según el SFDR 
para nuestros futuros fondos. Q-Energy ha optado 
por avanzar hacia el artículo 9, ya que tenemos el 
firme objetivo de invertir únicamente en activos con 
un objetivo sostenible. 

Como empresa, queremos estar a la vanguardia en 
materia ESG y asegurarnos de que trabajamos en 
línea con las normas nacionales e internacionales 
para ayudar a transformar el mercado ESG en un 
sistema más homogéneo. Estamos muy contentos 
de poder ofrecer este progreso a nuestros inversores 
que participarán en el Fondo V. 

2. Integración 360º en 
materia ESG
Q-Energy quiere avanzar como inversor responsable 
en la incorporación de las mejores prácticas ESG, 
atendiendo así a las demandas de la comunidad 
inversora y adaptándose a las exigencias normativas 
que entrarán en vigor próximamente.

Por ello, en Q-Energy nos centraremos en mejorar la 
integración de los factores ESG enfocándonos en los 
siguientes objetivos: 

Redefinit nuestra política de inversión 
responsable

Q-Energy pretende avanzar en nuestra política 
ESG para cumplir con las mejores prácticas en lo 
que respecta a la debida diligencia, la presentación 
de informes y la supervisión, convirtiéndola en un 
documento más robusto y detallado para ayudar 
a guiar a nuestros equipos e informar a nuestros 
principales stakeholders.

Reforzar los aspectos ESG en nuestro 
proceso de inversión

Junto con la reelaboración de nuestra política ESG, 
nos proponemos profundizar en la aplicación de 
políticas ESG a lo largo del ciclo de inversión mediante 
el análisis de nuestras inversiones para incluir y 
abordar plenamente los riesgos ESG importantes. 
Con ello, no sólo pretendemos incluir los riesgos y 
oportunidades ESG como una consideración, sino 
también mitigarlos. 

Gestión ESG

Q-Energy mejorará su gestión con respecto a los 
factores ESG mediante la aplicación de los principios 
ESG de arriba a abajo, desde la creación, hasta la 
gestión de activos, con la rendición de cuentas 
detallada en cada nivel. 

Estrategia sobre el cambio climático

Q-Energy elaborará y empezará a aplicar una hoja 
de ruta climática siguiendo las recomendaciones de 
la TCFD. Además, Q-Energy reforzará su estrategia 
climática a través de su adhesión a las normas 
del artículo 9, recopilando e informando sobre los 
datos climáticos clave y creando planes de acción 
pertinentes para abordar las conclusiones.

Mirando
hacia delante
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que nos permite retribuir a causas centradas en la 
mitigación de emisiones. Como resultado de estos 
análisis, en 2022, Q-Energy establecerá objetivos 
internos para ayudar a reducir aún más estas 
emisiones.  

5. Aumentar nuestro 
compromiso con el TCFD
Q-Energy es firmante del TCFD, lo que demuestra 
el compromiso de comunicar nuestra estrategia 
de gobierno corporativo, la gestión de riesgos y las 
medidas y objetivos relacionados con el clima que 
forman parte de su estrategia global de ESG. En 2021, 
Q-Energy ha trabajado para abordar la medición de 
nuestras emisiones de Scope 1, 2 y 3 y en 2022 buscará 
mejorar nuestra adopción del TCFD mediante el 
desarrollo de una hoja de ruta a largo plazo. 

 

A medida que el panorama de la sostenibilidad 
evoluciona, con nueva información y mayor 
estandarización, Q-Energy seguirá perfeccionando y 
ampliando sus informes y divulgaciones. Seguiremos 
las nuevas normativas entrantes y seguiremos 
cumpliendo con las obligaciones de información de 
las iniciativas a las que nos hemos adherido. 

Estamos entusiasmados con el año 2022 y con lo que 
está por venir para Q-Energy. Estamos deseando 
volver a informar sobre nuestros progresos para el 
próximo año y seguir incorporando los comentarios 
de los inversores, los socios y los principales 
stakeholders. 

Póngase en contacto con kendall.uggla@qenergy.
com para hacernos llegar sus comentarios sobre 
nuestro informe ESG de 2021.

Nuestra gente

Q-Energy es consciente de que los últimos años han 
sido un reto para todos nosotros y han cambiado 
nuestra mentalidad, así como nuestras decisiones 
personales. Por eso, reconocemos la necesidad de 
escuchar las peticiones de nuestra comunidad y de 
nuestros empleados, y nos entusiasma la idea de 
seguir abordando temas como el equilibrio entre 
la vida laboral y la personal, la flexibilidad laboral, la 
igualdad de oportunidades de empleo, la definición 
de la trayectoria profesional, etc.

3. Compromiso con 
nuestra comunidad
Buscamos crear nuevas asociaciones con iniciativas 
comunitarias que mejoren la vida laboral de los 
empleados. Esto incluye iniciativas para inspirar y 
animar a nuestras empleadas, concienciar sobre la 
salud mental, hacer frente a los prejuicios raciales 
inconscientes, y formar colaboraciones con 
organizaciones para mejorar y continuar con nuestro 
mensaje de solidaridad, diversidad e inclusión e 
iniciativas de protección del medio ambiente. 

También pretendemos poner en marcha eventos 
de voluntariado en toda la empresa para reunir 
a nuestros empleados y, al mismo tiempo, poder 
retribuir a causas mayores. 

4. El camino hacia la red 
cero
 
En 2020 y 2021, Q-Energy se enorgullece de haber 
calculado y compensado las emisiones de nuestras 
operaciones internas y de nuestros empleados, lo 
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Este documento ha sido elaborado por Q-Energy 
Private Equity, SGEIC, SA., siguiendo sus políticas y 
procedimientos internos y con fines exclusivamente 
informativos. La información contenida en este 
documento abarca el período de tiempo que 
comienza el 1 de enero de 2020 y termina el 31 
de diciembre de 2020, a menos que se indique 
lo contrario. Cierta información contenida en 
esta publicación puede constituir "declaraciones 
prospectivas", tal y como se definen en nuestros 
procedimientos de control interno y/o en la 
legislación pertinente aplicable. La información 
contenida en este documento se ha obtenido de 
fuentes consideradas fiables y se ha elaborado 
con el máximo cuidado para evitar que sea poco 
clara, ambigua o engañosa. Sin embargo, no se hace 
ninguna declaración o garantía sobre su veracidad, 
exactitud o integridad y no debe confiar en ella 
como si lo fuera. El presente documento no debe 
interpretarse como una oferta o recomendación de 
inversión y no constituye una oferta o solicitud de 
venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún 
valor, producto o servicio (ni se ofrecerá o venderá 
ningún valor, producto o servicio) en ninguna 
jurisdicción en la que Q-Energy Private Equity, 
SGEIC, SA no esté autorizada a realizar actividades 
comerciales y/o una oferta, solicitud, compra o venta 
no esté disponible o sea ilegal. Ninguna persona 
o entidad que reciba este documento debe tomar 
una decisión de inversión sin recibir previamente 
asesoramiento legal, fiscal y financiero de forma 
particular. Este documento puede contener 
proyecciones, expectativas, estimaciones, opiniones 
o juicios subjetivos que deben ser interpretados 
como tal y nunca como una representación o 
garantía de resultados, rendimientos o beneficios, 
presentes o futuros para Q-Energy Private Equity, 
SGEIC, SA, ni para ninguna de sus entidades 
gestionadas en ningún momento. Ni Q-Energy 
Private Equity, SGEIC, SA, ni las empresas de su grupo, 
ni sus entidades gestionadas, ni sus respectivos 
accionistas, consejeros, directivos, empleados 
o asesores, asumen responsabilidad alguna por 
la integridad y exactitud de la información aquí 
contenida, ni por las decisiones que los destinatarios 
de este documento puedan adoptar basándose en 
el mismo o en la información contenida en él. En 
cualquier caso, toda la información contenida en este 
documento se considerará propiedad de Q-Energy 
Private Equity, SGEIC, SA, y no podrá ser utilizada 
por ningún medio sin su consentimiento. Este 
documento no debe ser reproducido, ni divulgado de 

ninguna otra forma, en todo o en parte, sin el previo 
consentimiento por escrito de Q-Energy Private 
Equity, SGEIC, SA.

Descargo de responsabilidad
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Biography

Este informe ha sido redactado por Kendall Uggla, 
con la contribución de todo el equipo de Q-Energy.

Kendall se centra en la integración de los factores 
de ESG en todas las operaciones comerciales de 
Q-Energy y colabora en los esfuerzos de relaciones 
con los inversores de la empresa.

Antes de incorporarse a Q-Energy, Kendall trabajó en 
General Atlantic en el equipo de Capital Partnering 
y colaboró en la investigación y el desarrollo de 
estrategias ESG.

Kendall Ugla

ESG & Investor Relations 
Manager
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