Caso Practico – Impacto ESG en un proyecto fotovoltaico
de escala industrial - Proyecto Desafío Solar (50 MW)
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1. Resumen Ejecutivo
Everwood Capital considera esta inversión un ejemplo perfecto de la ejecución de una estrategia
de capital privado, soportada sobre los principios de ESG por los siguientes motivos:
 Primera inversión de control (participación de Everwood del 100%) de la historia de un
fondo de capital riesgo español en una planta fotovoltaica merchant conectada de escala
industrial (50 MWp) que vende la electricidad a precios de mercado bajo un esquema de
grid parity sin subvención
 Escala industrial: €36 M de inversión en una planta de 50MWp instalados sobre 156Has.
de terreno (equivalente a más de 210 campos de futbol) con más de 130.000 paneles, lo
cual equivale a más de 200 contenedores industriales.

 Principios ESG aplicados en todas las fases de la inversión: inversión desde un fondo
dedicado en exclusividad a invertir en energías limpias; políticas de ESG de Everwood (ver
Anexo I) seguidas en la tramitación del proyecto con estudios medioambientales detallados
e incluyendo una Declaración de Impacto Ambiental positiva emitida por el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental en fecha 28 de junio de 2018 (ver Anexo II); políticas de
ESG aplicadas de manera continuada en la construcción del proyecto y la operación del
mismo haciendo partícipes de las mismas a las subcontratas de EPC y Operación y
Mantenimiento de la planta.
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 Reducción significativa de emisiones efecto invernadero: el proyecto de Desafío Solar va
a permitir la sustitución de fuentes de generación de electricidad contaminantes como las
plantas de carbón, cuyo cierre está previsto a lo largo del año 2020 y 2021, por nueva
energía limpia y renovable, reduciendo de esta manera significativamente la emisión de
gases de efecto invernadero y contribuyendo a contener la emergencia climática
generada por el calentamiento global:
o

Desafío Solar cuenta con una capacidad de producción de electricidad anual de más
96.000 MWh equivalente al consumo medio eléctrico anual de 30.000 hogares1

o

Desafío Solar evitará algo más de 29.000 tCO2 cada año. Estas emisiones son
equivalentes a la eliminación de algo más de 20.000 vehículos de las carreteras2 o a
plantar cerca de 300.000 árboles3

o

Exportación de las Garantías de Origen renovables generadas: se ha contratado la
venta de las garantías de origen, generando una línea de ingresos adicional para el
proyecto y permitiendo a los compradores proyectar internacionalmente su
compromiso social con las energías limpias.

o

Por último, el aumento de la capacidad fotovoltaica en España contribuye a reducir
la dependencia energética de nuestro país, al sustituir directamente las
importaciones de combustibles fósiles del exterior.

 Mitigado Impacto Ambiental: El proyecto está diseñado para minimizar el impacto
ambiental de la zona y contribuir con una integración medioambiental respetuosa:
o

El proyecto Desafío cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable,
aprobada por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) el día 20 de junio
de 2018. Dicha declaración se han valorado todos los factores de impacto
ambientales, tales como: clima, aire y calidad del aire, niveles sonoros, suelo y
subsuelo, estado del suelo y erosión, capacidad agrológica, agua con la hidrología
superficial, red de drenaje y recurso disponible, calidad del agua, e hidrogeología.

o

El proyecto además cuenta con un Plan de Seguimiento Ambiental continuo durante
todas sus fases. Este proyecto es desarrollado y ejecutado por un consultor
independiente y supervisado por INAGA. El objeto de este plan es velar por las
condiciones de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y comunicar el
impacto de las actividades desarrolladas durante la fase de construcción.

o

Asimismo, el proyecto cuenta con un Plan de Restauración Medioambiental, cuyo
objeto es la restauración del terreno a su estado que lo asemeje al máximo posible
al estado previo a las obras, así como la restitución vegetal con el fin de mejorar las
cualidades del terreno y facilitar la integración paisajística de la infraestructura.

1

Considerando un consumo anual medio de 3.272 kWh/año por hogar (tal como establece REE)
Considerando 120 g CO2/km y 20.000 km anuales
3
Considerando absorción de 0.1 tCO2 /pie
2
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o

Dichos informes tienen en cuenta no solo el impacto en la fauna y flora de la zona,
sino el impacto en posibles restos arqueológicos que pudieran estar afectados. La
Dirección General de Cultura y Patrimonio constata la inexistencia de yacimientos
paleontológicos en el emplazamiento indicado.

o

Por último, hay que señalar que el proyecto cumple con los Principios de Ecuador,
que son los principios que siguen las Entidades Financieras para clasificar y gestionar
el riesgo social y ambiental en los proyectos que financian, habiendo sido
clasificado el proyecto dentro de la categoría B ("Proyectos con un impacto
socio ambiental bajo, localizado y reversible”) donde indican que "se realizan una
evaluación social y ambiental revisada por un experto independiente.”

 Significativo Impacto Social del Proyecto:
o

El Ayuntamiento de Escatrón, en el Acuerdo del Pleno de 27 del diciembre de 2017,
aprobó el informe favorable de la planta solar promovida por Desafío Solar, al no
existir inconveniente alguno desde el punto de vista urbanístico, por su impacto
positivo en la reducción de gases de efecto invernadero, y especialmente por el
impacto social y económico positivo que va a generar en el municipio.

o

Empleo generado en la construcción: durante el periodo de construcción el proyecto
ha generado empleo para más de 150 personas durante un periodo de más de 9
meses, llegando a trabajar durante los picos de mayor necesidad hasta 500 personas
en distintas actividades del proyecto. Asimismo, se han contratado hasta 5
habitantes de la zona durante la fase de construcción de la zona.

o

Empleo generado en la operación y mantenimiento: una vez la planta entra en
funcionamiento da empleo a 5 personas a tiempo completo para las labores de
operación y mantenimiento más otras 2-3 estimadas en labores de seguridad, etc.
Del empleo generado en la operación se estima que se generarán entre 2-3 puestos
de trabajo fijos entre los habitantes de la zona.

o

Contribución a mitigar el fenómeno de la “España vaciada”: además del empleo
rural generado, la construcción de la planta en el municipio de Escatrón genera
significativos ingresos al ayuntamiento del municipio a través del pago de
impuestos correspondientes a la obra (ICIO) y recurrentes todos los años por la
propiedad de un bien inmueble de características especiales por un importe
estimado agregado de 9 M€ durante toda la vida de la planta. Los anteriores ingresos
deberían redundar en una significativa mejora de las infraestructuras y prestaciones
sociales para los habitantes del término municipal.
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 Políticas de Gobierno Corporativo: El proyecto de Desafío es el mejor ejemplo de la
implementación en una participada del best-practice en materia Gobierno Corporativo:
o

Vehículos regulados: Todas las inversiones se han realizado desde vehículos
constituidos en España y regulados por CNMV.

o

Exhaustivo proceso de aprobación: La inversión ha sido aprobada por el Comité de
Inversión del Fondo, el Depositario y los administradores mancomunados de la
sociedad participada, asegurando la adecuación del proyecto a la Política de
Inversión recogida en los documentos legales del Fondo.

o

Four-eye principle: se ha establecido un esquema de gobierno de cuatro
administradores mancomunados donde todas las decisiones requieren el voto
favorable de al menos un administrador de perfil técnico y un administrador de perfil
financiero.

o

Adecuación a las políticas ESG: Durante el proceso de inversión y durante todas las
fases del proyecto, el Comité de Inversión vela por la correcta aplicación de las
políticas ESG de Everwood. Esto implica no solo a los socios y empleados de
Everwood si no a todas las contrapartes y subcontratas que forman parte del
proyecto, asegurando que cumplen los criterios y valores recogidos en nuestra
política de ESG.

 Excelencia técnica aplicada a los procesos constructivos y tecnologías de fabricación:
o

Ingeniería de vanguardia: Para la realización de la ingeniería de detalle se ha
contado con el soporte de una de las mejores ingenierías del sector fotovoltaica con
amplia experiencia internacional con el objetivo de optimizar el diseño, minimizar la
afección en el entorno, permitir el máximo aprovechamiento del suelo y maximizar
la producción de la instalación de generación.
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o

Contratista Principal: Para la construcción de la instalación se ha realizado un
proceso de licitación específico durante varios meses en donde se ha desarrollado un
contrato de construcción concreto para la instalación velando no solo por los
mayores estándares técnicos y las garantías del proyecto sino también por el
cumplimiento de las exigencias medioambientales con trazabilidad desde el origen
de la cadena de suministro de los componentes, construcción y posterior operación.
En dicho proceso de licitación se invitaron a participar a más de 15 empresas de
primer nivel, nacionales e internacionales, entre la que se eligió la más adecuada
considerando los criterios anteriores.

o

En la ejecución de la instalación se han elegido equipos de primer nivel y de alta
eficiencia, de proveedores de reputado prestigio y con trazabilidad en el
cumplimiento de los requisitos medioambientales en toda la cada de producción de
los mismos. Cabe destacar el uso de paneles RISEN, una de las marcas de mayor
prestigio internacional, entre el ranking Top-5 de la prestigiosa lista de Bloomberg de
módulos considerados como Tier-1. RISEN no solo cumple con la ISO9001 de calidad
sino también con la ISO14001 de gestión ambiental.

o

Tecnología de seguimiento a un eje con software de minimización de sombras que
permite el seguimiento del sol y la optimización de la producción de electricidad en
relación con el coste y ocupación del terreno

o

Subsección experimental con paneles bifaciales que permiten la captación de
radiación solar directa y difusa (albedo) que se refleja del suelo. La instalación de esta
sección experimental va a permitir un estudio detallado de la tecnología muy
innovadora para su implantación en el resto de los proyectos del portfolio de
Everwood

o

Asesor Técnico Independiente: Adicionalmente se ha contado con un Asesor
Técnico Independiente cuyo objetivo ha sido evaluar el proyecto desde su
adquisición, diseño y ejecución velando por la calidad, cumplimiento de los valores
de mercado, los criterios de adecuación para la financiabilidad del proyecto, así
como de los principios medioambientales a través de los Principios de Ecuador.
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2. Everwood Capital SGEIC S.A:
2.1 Introducción
EVERWOOD CAPITAL SGEIC S.A (“Everwood” o “la Sociedad Gestora”), es una Sociedad Gestora
de Entidades de Inversión Colectiva, constituida en 2015 y registrada en CNMV bajo el nº de
autorización 111.
Desde su constitución, Everwood desarrolla sus actividades en tres estrategias de inversión:
Energía, Private Equity y Real Estate, teniendo una importante actividad en inversiones en el
área de Energías Renovables, habiendo levantado e invertido con éxito cuatro fondos con un
capital c.450 M de euros.
Los Fondos I, II y III tenían como principal objetivo la adquisición de activos fotovoltaicos
construidos entre 2007-2011, que se encontraran en el régimen de retribución regulada. En el
conjunto de los tres fondos se realizaron un total de 21 adquisiciones de proyectos fotovoltaicos.
En septiembre de 2019, se procedió con éxito a la venta conjunta de los activos de los tres
fondos, logrando unas rentabilidades (TIR) anuales netas de entre el 17,8% (Fondo I), 18,6%
(Fondo II) y el 33,1% (Fondo III) para los inversores de los citados fondos. Las anteriores TIRes
son netas de management fees y carried interest.
Paralelamente, en noviembre de 2018 se completó el primer cierre de los vehículos del Fondo
IV, con un capital comprometido de 90 M de euros, habiendo alcanzado su objetivo de 300 M
de euros de capital comprometido en marzo de 2020. La estrategia de inversión de este Fondo
consiste en la construcción de proyectos fotovoltaicos sin subsidio en el Sur de Europa. La
combinación de alta radiación + disponibilidad de suelo barato + bajos costes de construcción +
baja penetración de la tecnología fotovoltaica en el mix de generación nacional hacen que sea
un mercado ideal para la energía solar sin subsidios, siendo la tecnología más eficiente, barata
y sostenible.
Desafío Solar es un proyecto fotovoltaico de 50 MW construido en Escatrón, Zaragoza. Fue la
primera inversión que se cerró en el Fondo IV, el día 28 de diciembre de 2018, apenas un mes
después del primer cierre del Fondo IV. A fecha de 31 de marzo el Fondo IV ha cerrado la
adquisición de proyectos para el desarrollo y construcción de más de 500 MW fotovoltaicos en
España con un objetivo de alcanzar un total de 1000 MWs en los próximos meses.

2.2 Valores y política ESG
La estrategia de Everwood Capital en el ámbito del ESG se soporta sobre tres pilares
fundamentales que toman enorme protagonismo en nuestra manera de invertir:




Personas: desde Everwood Capital consideramos a las personas como principal activo
de cualquier organización, sobre el que se construye las estructuras de valor añadido
tanto para la empresa como para el resto de la sociedad. Por ello apostamos por
relaciones humanas, honestas y estables, en un marco de cultura del esfuerzo e igualdad
de oportunidades.
Sostenibilidad: trabajamos por optimizar todos los recursos que precisamos, minimizar
los impactos negativos sociales y medioambientales, y maximizar los positivos,
derivados del uso de estos recursos.
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Compromiso: tenemos la responsabilidad y el compromiso de actuar siempre con
transparencia, honestidad, y con los más altos estándares éticos, en todo aquello que
hacemos. Creemos firmemente en los proyectos en los que invertimos y por ello coinvertimos con nuestros inversores en todos los fondos / productos que ofrecemos.

Everwood Capital está comprometida con estos principios y siempre ha tenido un papel
proactivo en la incorporación de estos principios a sus inversiones y a su propia estructura.
Adicionalmente Everwood Capital es miembro de PRI (Principles for Responsible Investment)
desde el año 2017, organización que tiene como objetivo entender el impacto que las cuestiones
ambientales, sociales y de buen gobierno tienen en las inversiones y asesorar a sus miembros
para integrar estos asuntos en sus decisiones sobre las inversiones y la gestión del portfolio.
Con el fin de aplicar estos valores, Everwood ha definido unos criterios específicos para evaluar
el impacto de sus inversiones en el contexto de ESG y que en este documento se recogen para
evaluar el impacto en la inversión de Desafío Solar.

3. Proyecto Desafío Solar
La Sociedad Gestora considera que esta inversión recoge a la perfección los principios de ESG.
El motivo de ello es que Desafío Solar no solo ha sido la primera inversión realizada por el Fondo
IV sino que es, en nuestra opinión, la primera inversión de control (participación de Everwood
del 100%) de la historia de un fondo de capital riesgo español en una planta fotovoltaica
Merchant conectada de escala industrial (50 MWp) que vende la electricidad a precios de
mercado bajo un esquema de grid parity sin subvención. Con el convencimiento de que el éxito
de la primera inversión en una estrategia tan relevante para nuestra economía como es el sector
de las renovables, es esencial para generar confianza a los inversores, y para desarrollar un
benchmark de calidad en el sector del capital riesgo, se han cuidado de una forma significativa
todos los aspectos de esta inversión, sentando las bases de excelencia técnica, legal y ética que
se replicarán en las siguientes inversiones del Fondo IV y que creemos que es adecuado para dar
a conocer el valor añadido del Capital Riesgo en nuestro país.

3.2 Proceso de Inversión
El 28 de diciembre de 2018 se adquirió la sociedad DESAFIO SOLAR S.L., que ya contaba con
todos los permisos necesarios (punto de conexión, arrendamiento del terreno, autorización
administrativa y licencia de obra) para iniciar la construcción de un parque fotovoltaico de 50
MW en Escatrón, Zaragoza.
Uno de los aspectos más relevantes de los permisos obtenidos son los relacionados con los
aspectos medioambientales.
Por un lado, el proyecto ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte
del INAGA. En este documento se han valorado todos los factores de impacto ambientales
descripción del medio suficiente y adecuada con descripción de los factores climáticos, clima,
aire y calidad del aire, niveles sonoros, suelo y subsuelo, estado del suelo y erosión, capacidad
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agrológica, agua con la hidrología superficial, red de drenaje y recurso disponible, calidad del
agua, e hidrogeología.
Para obtener la declaración favorable se tuvieron en cuenta las consultas y alegaciones
presentadas por el Ayuntamiento de Escatrón, la Dirección General de Cultura y Patrimonio,
Dirección General de Ordenación del Territorio y Confederación Hidrográfica del Ebro.
Los factores que llevaron a la aprobación favorable de todas las administraciones se basan en
los siguientes factores:
-

-

-

-

La inversión se enmarca en el Plan Estratégico de Aragón 2013-2020 (PLEAR) aprobado
mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón de 15 de abril de 2014 en el cual se considera
la energía solar como un pilar fundamental de la política energética aragonesa y valora
su alto potencial de desarrollo.
La existencia de un plan continuo de supervisión medioambiental, así como un plan de
recuperación ambiental, ambos desarrollados por un consultor independiente y
supervisado por INAGA.
Asimismo, se considera positivamente el impacto social y económico positivo que va a
generar en el municipio, y que cualquier inconveniente medioambiental o paisajístico
que pueda generar queda suficientemente compensado por las mejoras en la
generación de empleo y riqueza en el municipio, así como con las medidas de mitigación
de dicho impacto.
Por último, Dirección General de Cultura y Patrimonio que constata que vista la Carta
Paleontológica de Aragón y la inexistencia de yacimientos paleontológicos en el
emplazamiento indicado, no es necesaria la adopción de medidas concretas en materia
paleontológica.

Adicionalmente a los estudios medioambientales, se procedió a realizar un proceso de
optimización del proyecto técnico, con el fin de mejorar la eficiencia del parque proyectado.
En marzo de 2019, se inició una licitación del proyecto de construcción del parque (“EPC”), a
través de un proceso competitivo al que se presentaron 15 posibles proveedores, contando
entre ellos con las empresas más reconocidas del sector. Dentro del proceso de licitación, se
tuvo en cuenta no solo la oferta económica, sino los factores sociales y éticos, para asegurar la
adecuación del:
-

-

Reputación del contratista dentro del sector: Con un extenso historial de proyectos
realizados y una mínima relación de incidencias técnicas y laborales.
Transparencia: Información pública disponible tanto económica y social, respecto a las
actividades de la empresa.
Garantía de excelencia técnica: Garantizando no solo la mejor calidad de componentes
si no que estos cumplen con todas las garantías medioambientales y de trazabilidad
dese el origen.
Garantía de empleo de calidad: Asegurando bajo contrato que todo el personal directo
e indirecto este contratado según la legislación vigente y en condiciones acordes al
mercado.
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De las distintas ofertas recibidas, se optó por la de GRAN SOLAR DESARROLLO Y
CONSTRUCCION S.L, ya que, en opinión del equipo gestor, era la que mejor se adaptaba en
precio, experiencia y flexibilidad a las condiciones del proyecto. Tras cerrar el proceso de
licitación, hubo un proceso de negociación del contrato de EPC durante otros dos meses
adicionales, para reflejar correctamente las expectativas y exigencias de la oferta presentada en
el documento final. El resultado es uno de los contratos de EPC más completos y actualizados
que se han realizado en nuestro país en los últimos años.
En julio de 2019 se empezaron los trabajos de construcción, estando la construcción de la
planta completada a fecha de 30 de abril de 2020.
En paralelo, se firmó un contrato de Project Finance con Banco Sabadell, para financiar la
construcción del parque, por importe de 22m€. Acorde con las tesis iniciales, este nivel de
apalancamiento permitirá a la sociedad disponer de suficiente flujo libre de caja, después del
servicio de la deuda, para distribuir un cash-yield a los inversores del 5-6% anual.
Por último, en julio de 2019, se cerró un acuerdo de cobertura del precio de la energía (“PPA”)
con una conocida entidad comercializadora del sector, por el cual la sociedad se asegura un
precio mínimo de venta de la energía producida, a la vez que permite recibir directamente los
ingresos del mercado (OMIE) mayorista mientras el precio de la energía esté por encima de
dicho suelo. Esta estructura, pionera en nuestro país para una planta fotovoltaica Merchant,
permite a la sociedad cubrir el riesgo de una posible caída del precio de la electricidad, a la vez
que permite la flexibilidad de vender la energía producida a precio de mercado, mientras éste
se mantenga en los niveles actuales. Asimismo, se ha llegado a un acuerdo la comercialización
de las garantías de origen (instrumento a través del cual se asegura la gestión de la titularidad
de las garantías de origen otorgadas a la electricidad generada a partir de fuentes de energía
renovables), lo que supondrá un ingreso adicional respecto a los considerados en la tesis inicial.
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3.3 ESG en la práctica: Criterios cuantitativos y cualitativos aplicados a Desafío Solar
Como exponemos en nuestra política de ESG, creemos imprescindible para la correcta aplicación
de los principios ESG disponer de criterios tanto cualitativos como cuantitativos para evaluar la
sostenibilidad de una inversión.
A continuación, se hace una explicación detallada de los criterios establecidos en la política de
la Sociedad Gestora y como dichos criterios han sido aplicados y medidos en Desafío Solar:
A. Criterios medioambientales:
¿Es la actividad de la participada una actividad perjudicial para el medio ambiente (ver
listado en Anexo I de la política interna de ESG)? (Criterio medioambiental/cualitativo)
No. La actividad de Desafío Solar consiste en la producción de energía renovable a través
de una planta fotovoltaica en Escatrón, Zaragoza. Dicha actividad no solo no es una
actividad perjudicial tal como demuestra la Declaración de Impacto Ambiental positiva
emitida por INAGA en fecha 20 de junio de 2018 sino que está incluida entre las
actividades que tienen un impacto muy positivo sobre el medioambiente. Dicha
declaración se han valorado todos los factores de impacto ambientales descripción del
medio suficiente y adecuada con descripción de los factores climáticos, clima, aire y
calidad del aire, niveles sonoros, suelo y subsuelo, estado del suelo y erosión, capacidad
agrológica, agua con la hidrología superficial, red de drenaje y recurso disponible, calidad
del agua, e hidrogeología.
Asimismo, resaltar que esta actividad no solo reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero, sino que tampoco hay emisiones de óxidos de azufre o nitrógeno, ni
vertidos en ríos, ni contaminación alguna.

¿Se ha elaborado un informe independiente de valoración del impacto ambiental de la
inversión? (Criterio medioambiental/cualitativo)
Sí. Desafío Solar ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental favorable
Adicionalmente, como parte de las condiciones recogidas en la DIA, el proyecto cuenta
con un asesoramiento medioambiental externo durante todo el proceso de construcción
y operación que supervisa los aspectos de impacto ambiental de la obra.

¿En caso de que exista, se ha señalado en dicho informe algún aspecto critico a tener
en cuenta antes de realizar inversión? (medioambiental/cualitativo)
No. En el informe no señala ningún aspecto medioambiental crítico, siempre y cuanto se
cumplan las funciones de seguimiento periódicas y se ejecute el plan de restauración
ambiental una vez se terminen las obras.
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¿La actividad de la inversión respeta y protege los ecosistemas existentes?
(medioambiental/cualitativo)
Si. Tanto la Declaración de Impacto Ambiental como los asesores medioambientales
aseguran que el desarrollo del proyecto se realiza con el mínimo impacto para el
ecosistema. Entre otros criterios, se asegura que el proyecto no esté localizado en una
zona de especial protección medioambiental.

¿Existe un plan de recuperación ecológica o medioambiental de la zona donde se
realice la actividad, y de ser así que alcance tiene? (medioambiental/cualitativo y
cuantitativo)
Si. El proyecto cuenta con un Plan de Restauración medioambiental, cuyas principales
actuaciones son:
-

Señalización exacta de la zona afecta a la planta, evitando la invasión de zonas
adyacentes.
Retirada de todos los elementos y materiales de construcción restantes con
posterioridad a la obra.
Restitución de las propiedades físicas y químicas del suelo
Revegetación de las zonas afectadas acorde con la comunidad vegetal existente.
En total se replantarán 40.000 m2 de superficie, con la replantación de casi 3.000
plantas y 1.600 tamarices

¿A cuántas toneladas de C02 equivale la producción de este proyecto?
(medioambiental/cuantitativo)
En 2019 la generación no renovable en España fue de 151.978 GWh. Las emisiones del
sistema eléctrico han sido en los últimos cinco años, de media, alrededor de 50 Mill
tCO24. Dicho esto, Desafío Solar, S.L. evitará anualmente algo más de 29.000 tCO2 cada
año. Estas emisiones son equivalentes a la eliminación de algo más de 20.000 vehículos
de las carreteras5 o a plantar cerca de 300.000 árboles6.

4

Según Red Eléctrica Española (REE):

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/InformesSistemaElectrico/2020/Avance_ISE_2
019.pdf
5
6

Considerando 120 g CO2/km y 20.000 km anuales
Considerando absorción de 0.1 tCO2 /pie
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B. Criterios Sociales:

¿Es la actividad de las inversiones una actividad compatible en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible? (Social/cualitativo)
Si, el desarrollo de proyectos renovables no solo es compatible con los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible promocionados por la ONU sino que es una de las
formas más eficaces de impulsarlos:
- Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
- Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
- Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos

¿Cuál es el impacto social de la producción eléctrica generada por la planta?
(medioambiental/cuantitativo)
La energía producida por la planta de Desafío Solar, S.L., podrá abastecer cerca de 30.000
hogares con energía renovable, considerando un consumo anual medio de 3.272
kWh/año por hogar (tal como establece REE).
Asimismo, de forma indirecta, el aumento de la capacidad solar contribuye a la
disminución del precio de la energía, haciéndola más asequible a todos los sectores de
la población.

¿Cuántos puesto de trabajo crea la inversión o participada en el corto y largo plazo?
(Social/cuantitativo)
Durante el periodo de construcción el proyecto ha generado empleo a casi 150 personas
durante un periodo de 9 meses para la construcción del parque, habiendo alcanzado en
su pico máximo los casi 500 trabajadores en la planta realizando diversas tareas al mismo
tiempo. Asimismo, una vez la planta entre en funcionamiento, empleara a 5-7 personas
a tiempo completo para las labores de operación y mantenimiento y de seguridad.
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¿Todos los contratos de los trabajadores directos e indirectos cumplen con los
estándares legales y éticos? (Social/cualitativo)
Sí. Los contratos de los trabajadores de Desafío Solar, S.L. se hacen en base a la legislación
española, cumpliendo siempre con todas las obligaciones establecidas.

¿Cumplen las instalaciones con las medidas de seguridad oportunas para que los
trabajadores, directos e indirectos, puedan llevar a cabo sus actividades de forma
segura? (Social/cualitativo)
Sí. El mejor ejemplo de este punto son las medidas adoptadas a raíz de la crisis del COVID
19, que ha coincidido con los últimos trabajos de construcción de la planta.
Inmediatamente después de declararse la emergencia nacional del COVID-19, se llevaron
a cabo una serie de medidas en la obra, como reducir el número de personas trabajando
en la planta, así como distribuir equipos de protección entre los empleados. Asimismo,
se puso en marcha un plan de acción para asegurar la seguridad de los empleados a la
vez que se evaluaba el impacto en la propia obra. Por ejemplo, se alojó a los empleados
en apartamentos alquilados, limitando el número de personas por alojamiento, se limitó
el transporte a una persona por vehículo y se llegó a un acuerdo con una compañía de
transporte para trasladar a los empleados en autobús reduciendo el aforo máximo para
mantener la distancia de seguridad.
Independientemente de estas medidas, el proyecto ya contaba con un Plan de Seguridad
y Salud que se ha seguido durante todas las fases de construcción.

¿Se ha contactado o colaborado con los agentes y autoridades locales para evaluar el
impacto económico y social de la zona donde se desarrolla la actividad?
(Social/cualitativo)
Sí. Se han mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento de Escatrón, llegando al
compromiso de contratar un mínimo de 5 personas de la localidad de Escatrón durante
las obras, así como otras 2 personas para las laborales de operación y mantenimiento.
Asimismo, se estimado que, durante toda la vida del proyecto, éste tendrá un impacto
económico directo en las arcas públicas locales de casi 9 M €. Estos ingresos permitirán
la mejora de las prestaciones e infraestructuras locales, ayudando a mitigar el problema
de “la España vaciada”.
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C. Gobierno Corporativo:
¿Se ajusta la inversión a los criterios de inversión establecidos en la Política de Inversión
del vehículo de inversión? (Gobierno Corporativo/cualitativo)
Sí. Antes de llevar a cabo la inversión en Desafío Solar, S.L., se comprobó que ésta
cumplía con todos los criterios de inversión establecidos en dichas políticas.

¿Supera la inversión el importe máximo permitido por el coeficiente de diversificación?
(Gobierno Corporativo/cualitativo)
No. El Fondo cuenta con un capital comprometido de 301.595.000 €, suponiendo la
inversión en Desafío una inversión en Equity de c.15 M € por lo que estaría por debajo
del 25% del máximo permitido.

¿Ha sido aprobada la inversión por el Comité de Inversión del Fondo? (Gobierno
Corporativo/cualitativo)
Sí. Con fecha 19 de diciembre de 2018, la inversión fue aprobada por el Comité de
Inversión del Fondo IV.

¿Ha sido aprobada la inversión por el Depositario del Fondo? (Gobierno
Corporativo/cualitativo)
Sí. Con fecha 27 de diciembre de 2018 el depositario del Fondo IV, INVERSIS, dió el visto
bueno a la inversión de Desafío.

¿Cuál es el importe total de la inversión? ¿Qué importe se realiza con fondos propios y
que importe está financiado? (Gobierno Corporativo/cuantitativo)
La inversión total para el proyecto de Desafío es de 36 M €, de los cuales 14 M € se han
fondeado con capital de los inversores y 22 M € se han obtenido a través de una
financiación del Banco Sabadell.

¿Se han realizado las comprobaciones pertinentes de los receptores de pagos por parte
con motivo de la inversión, desde el punto de vista de PBC/AML? (Gobierno
Corporativo/cualitativo)
Sí, tanto el vendedor original como el constructor son compañías conocidas y valoradas
dentro del sector de las energías renovables, con suficiente información pública
disponible para asegurar que cumplen con los requisitos de la Ley 10/2010 de Blanqueo
de Capitales y Financiación al Terrorismo.
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¿Está relacionado familiarmente alguna contrapartida receptora de pagos con motivo
de la inversión con algún miembro del Consejo o del Comité de Inversión de la Gestora
o los Fondos? (Gobierno Corporativo/cualitativo)
No. Las contrapartidas son independientes familiar y personalmente de cualquier
ejecutivo o empleado de Everwood.

¿Cuántas personas formarán el conjunto del Órgano de Administracion de la
participada o inversión? (Gobierno Corporativo/cuantitativo)
El Órgano de Administración de la sociedad Desafío Solar se compone de 4
administradores mancomunados, dos con perfil técnico y dos con perfil económico.

¿Cuántas personas son necesarias para la toma de decisiones de la inversión?
(Gobierno Corporativo/cuantitativo)
Siempre es necesario la aprobación de dos administradores mancomunados, siempre se
requiere que al menos uno sea de perfil técnico y otro de perfil financiero.

¿Cuenta la inversión con informes independientes de asesores legales y/o técnicos?
(Gobierno Corporativo/cualitativo)
Sí. Con anterioridad a la inversión, se realizaron informes independientes que cubrían los
aspectos legales y técnicos con Araoz & Rueda y Altermia respectivamente.
Estos informes han sido actualizados periódicamente según se han avanzado en las
distintas fases del proyecto. Además, se ha contado con asesores adicionales para cubrir
las distintas áreas del proyecto: asesores medioambientales, ingeniería, salud y
seguridad, etc.

¿Se ha identificado alguna contingencia grave en dichos informes, y de ser así han sido
subsanadas antes de la fecha de inversión? (Gobierno Corporativo/cualitativo)
Dichos informes no recogieron contingencias graves, y las contingencias señaladas
fueron resueltas con anterioridad a la inversión.

17

¿En caso de que haya asesores o terceros subcontratados, se ha llevado a cabo un
proceso de comparación de propuestas económicas, y de ser así, cuantas ofertas se han
solicitado? (Gobierno Corporativo/cuantitativo)
En Everwood siempre se lleva a cabo un proceso de comparación de propuestas de
proveedores, para poder elegir, tanto la más económica, sostenible, etc. En el caso de la
Inversión en Desafío Solar, S.L. se llevó a cabo una licitación del proyecto de construcción
del parque (“EPC”), a través de un proceso competitivo al que se presentaron 15 posibles
proveedores, contando entre ellos con las empresas más reconocidas del sector.
Adicionalmente para la contratación de la financiación se contactó con tres entidades
financieras para solicitar propuestas de financiación, cerrando finalmente con la que
ofrecía los términos más competitivos. En relación con la contratación del PPA o contrato
de cobertura de precios se contactó con cerca de 20 offtakers o compradores de
electricidad y tras comparar ofertas se cerró un contrato en términos muy competitivos.
Finalmente, también se utilizó un proceso competitivo para la selección de asesores
legales y técnicos en el proceso de due diligence del proyecto.
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Anexo I
Environmental, Social and Governance (ESG) - Política interna y criterios de evaluación de
Everwood Capital.
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Anexo II
Declaración de Impacto Ambiental
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