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Política Ambiental y Social 

Alten Energías Renovables (“Alten”) es uno de los productores independientes de energía (IPP) 

con mayor know how internacional en el desarrollo, financiación y explotación de centrales 

solares fotovoltaicas. Los integrantes de su equipo directivo, han liderado desde el año 2006 la 

promoción y puesta en marcha de más de 50 centrales fotovoltaicas en el Sur de Europa (Italia 

y España), Asia (India) y Latinoamérica (Perú), así como desarrollos en el Sur de África y 

Norteamérica.  

La Dirección de Alten es consciente de la importancia de los aspectos ambientales y sociales 

dentro de su actividad, y reconoce el potencial de la compañía para contribuir positivamente 

tanto en el ámbito ambiental como en el social. Por lo tanto, se compromete a reducir los 

riesgos e impactos ambientales y sociales, y a reforzar las potenciales contribuciones positivas, 

con el objetivo de asegurar el adecuado desempeño ambiental y social de los cuatro proyectos 

fotovoltaicos que están siendo desarrollados por Alten en el Estado de Aguascalientes 

(México): 

 Alten 1 La Florida 

 Alten 3 Los Arrieros 

 Alten 4 Territorio 1 

 Alten 5 Territorio 2 

Estos compromisos ambientales y sociales asumidos por Alten son impulsados a través de: 

 Esta Política Ambiental y Social. 

 Un proceso de evaluación ambiental y social continuo, que asegure la adecuada 

identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales de los proyectos 

fotovoltaicos indicados, en función de la etapa en que se encuentren los proyectos en 

cuestión (diseño, construcción, operación y desmantelamiento). 

 Un Sistema de Gestión Ambiental y Social acorde con la naturaleza y la magnitud de 

dichos proyectos, y en consonancia con el nivel de los riesgos e impactos ambientales y 

sociales identificados en el proceso de evaluación. 

 El desarrollo de programas de gestión, que establezcan objetivos y metas en los ámbitos 

social y ambiental, y actividades de seguimiento, medición y, en su caso, corrección. 

 Una estructura organizativa, activamente apoyada por la Dirección, con responsabilidades 

definidas en los ámbitos ambiental y social. 

 El establecimiento y mantenimiento de un sistema de preparación y respuesta ante 

posibles situaciones de emergencia. 

 La asignación de presupuestos específicos. 

 La formación, información y concienciación de directivos y empleados de Alten. 

 La comunicación de esta Política Ambiental y Social internamente a todos los niveles de la 

compañía, y externamente mediante su divulgación pública, en informes y en el sitio Web, 

y su comunicación en reuniones con las comunidades afectadas y otros actores sociales. 
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Para lograr la implantación efectiva de estos compromisos, Alten se guiará por los siguientes 

principios básicos de actuación:  

 Prevenir la materialización de los riesgos e impactos identificados y, en su caso, atenuar 

las consecuencias de dicha materialización. 

 Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y permisos ambientales y sociales de 

México, tanto federales como del Estado de Aguascalientes, los requisitos de las Normas 

de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (IFC, 1 de enero de 2012), y las 

Guías generales del Grupo Banco Mundial sobre medio ambiente, salud y seguridad (IFC, 

30 de abril de 2007). 

 Asegurar la participación efectiva de los principales actores sociales, implicando un 

diálogo constructivo y la colaboración entre Alten, sus empleados, subcontratistas, las 

comunidades locales afectadas directamente por los proyectos y otros actores sociales 

relevantes (como es el caso de las autoridades federales, estatales y locales). 

 Facilitar una indicación temprana, y en su caso una solución rápida, a través de un 

mecanismo de quejas adecuado, para quienes consideren que se han podido ver 

perjudicados por los proyectos. 

 Identificar e incorporar las mejores técnicas disponibles para la producción de energía a 

través de centrales solares fotovoltaicas, desde un punto de vista técnico, económico, 

medioambiental y social. 

 Respetar durante el ciclo de vida de los proyectos, las normas relativas a trabajo y 

condiciones laborales, salud y seguridad de la comunidad, derechos e intereses de las 

comunidades afectadas, y adquisición de tierras y posibles reasentamientos. Asimismo, 

respetar la biodiversidad, los recursos naturales vivos y el patrimonio cultural en los 

entornos naturales en los que se ubican los proyectos. 

 Seguir contribuyendo a hacer frente al cambio climático y a otros retos ambientales y 

sociales, posibilitando una utilización más eficiente de los recursos naturales para avanzar 

hacia un modelo energético más sostenible y responsable. 

 Promocionar un comportamiento de la compañía acorde con los principios de esta Política 

Ambiental y Social, valorando el alineamiento con esta, particularmente en la selección de 

contratistas y proveedores. 

 Informar de manera transparente sobre los resultados y las actuaciones ambientales y 

sociales, manteniendo los canales adecuados para favorecer la comunicación con los 

grupos de interés y reconociendo tanto los logros como los aspectos de mejora.  

Esta Política Ambiental y Social es asimismo aplicable, en lo que proceda, a las empresas 

contratadas que actúen en nombre de Alten, cuando la compañía asuma su gestión.  

Esta Política Ambiental y Social fue aprobada por la Dirección de Alten el 21 de enero de 

2015 y será revisada con carácter anual. 

 

Atentamente, 

 

Carlos Castellanos 

Consejero Delegado 


