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Todas las cifras son al 31 de diciembre de 2021.
1 Incluye los gastos salariales y de prestaciones capitalizados en proyectos en construcción o desarrollo, y los gastos salariales y de prestaciones cargados a empresas conjuntas y asociadas.
2 Basado en la producción proporcional de Innergex en 2021 en cada país en el que operamos, dividido por el consumo local medio por hogar, con datos del Consejo Mundial 

de la Energía (2014).
3 La tasa de accidentes laborales (incluidos los de los subcontratistas) que requirieron asistencia médica y causaron días de trabajo perdidos por cada 200.000 horas trabajadas.
4 Basado en la producción proporcional de Innergex en 2021, es decir, 9.853.366 MWh, y calculado según https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator. 
5 Equivalente a la producción proporcional de Innergex para 2021, presentada en su informe anual de 2021.
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6 La capacidad bruta instalada es la capacidad total de todas las plantas operativas de Innergex, incluidas las de las fi liales que no son de su propiedad, 
las empresas conjuntas y los negocios asociados.

7 En relación con los ingresos de Innergex y los ingresos proporcionales en 2020. No es una medida reconocida por las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). Para más información, consulte la sección de Medidas no basadas en las NIIF de este informe.
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Preparando  
el camino para  
un futuro mejor 

A medida que el segundo año de la pandemia llega a su 
fin, es importante recordar que 2021 también ha estado 
marcado por desastres naturales relacionados con el 
cambio climático, lo que pone de manifiesto la fragilidad 
del medioambiente y la urgencia de actuar para protegerlo. 
Todos estos acontecimientos demuestran que nuestra 
misión de crear un mundo mejor a través de las energías 
renovables es más pertinente que nunca.

Como es probable que el número de catástrofes naturales 
similares aumente en los próximos años, en Innergex 
seguiremos centrando nuestros esfuerzos en aumentar 
la resiliencia de nuestros sistemas e infraestructura 
energética. A medida que crecemos, nuestro equipo 
busca permanentemente soluciones más innovadoras 
para garantizar el desempeño y la durabilidad de 
nuestros activos.

Creo firmemente que ahora contamos con las soluciones 
para empezar a hacer el cambio necesario. La transición 
hacia una economía limpia, que convierta el riesgo en 
oportunidad, será impulsada por las energías renovables. 
Esto representa una ocasión única para alcanzar nuestros 
objetivos climáticos colectivos, al tiempo que se promueve 
el desarrollo económico sostenible y se mejora la 
condición humana.

Las oportunidades son extremadamente emocionantes. 
El apoyo a las energías renovables crece a medida que 
los gobiernos establecen objetivos de reducción de los 
impactos sobre el clima y de neutralidad de carbono en 
todo el mundo. El uso y las ventas de vehículos eléctricos 
seguirán aumentando, y con ellas la demanda de generación 
de energía renovable. También vemos una oportunidad 
prometedora de ayudar a la industria pesada a hacer 
la transición a la energía renovable a través de nuevas 
tecnologías limpias, como el hidrógeno verde.

Nuestros esfuerzos están deliberadamente vinculados 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS), al Proyecto de Divulgación del Carbono 
(CDP, por sus siglas en inglés) y al Consejo de Normas 
de Contabilidad de la Sostenibilidad (SASB, por sus siglas 
en inglés). A finales de este año, publicaremos nuestro 
primer informe basado en las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera 
Relativa al Cambio Climático (TCFD, por sus siglas en 
inglés), para complementar este informe de sostenibilidad.

Somos una Compañía comprometida con la producción 
de energía de fuentes exclusivamente renovables, a través 
de plantas eólicas, solares e hidroeléctricas que no emiten 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en su operación. Aunque 
nuestras emisiones siguen siendo muy bajas, siempre 
buscamos formas de reducir nuestra huella de carbono en 
nuestras operaciones diarias y en nuestra estrategia a largo 
plazo, y de encontrar sinergias a medida que avanzamos 
hacia los objetivos de reducción basados en la ciencia.

En 2021, pusimos en marcha un Comité de Sostenibilidad 
compuesto por expertos de cada departamento que 
se reúnen mensualmente para debatir sobre los temas 
e iniciativas de sostenibilidad de la Compañía, y las 
formas de mejorar el desempeño de Innergex. El comité 
me presenta informes trimestrales detallados que utilizo 
para informar a la Junta Directiva. 

La información y las métricas compartidas en este 
informe son una prueba más de que la transición a una 
economía de energía limpia mediante el despliegue de 
energías renovables también proporcionará beneficios 
socioeconómicos más amplios. Los inversionistas comprenden 
que una inversión en energías renovables es también una 
inversión en un futuro más próspero para todos.
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Nuestros esfuerzos no pasan desapercibidos. El año pasado, 
no solo nuestros criterios medioambientales, sociales y 
de gobernanza (ASG) externos se mantuvieron o mejoraron 
su clasificación según la agencia, sino que también fuimos 
reconocidos por Corporate Knights como uno de los 
50 mejores ciudadanos corporativos en 2021.

Innergex seguirá ofreciendo soluciones pertinentes, a fin 
de dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. 
Nuestras capacidades en el desarrollo de estas soluciones 
van acompañadas de nuestra pasión por liderar el camino 
hacia un futuro más ecológico. Sigo comprometido a 
continuar mejorando nuestras operaciones y a que seamos 
más transparentes, para que la Compañía sea un ciudadano 
corporativo aún mejor.

Quisiera felicitar a todo el equipo de Innergex por su 
resiliencia y adaptabilidad en el contexto de la pandemia, 
así como por su pasión y determinación en el día a día.

Lo que más me motiva es ver todas las mañanas 
el compromiso con la innovación que demuestran 
los empleados, al hacer todo lo posible para contribuir 
a la solución, así como la profunda convicción que todos 
en Innergex compartimos de que estamos creando un 
mundo mejor a través de las energías renovables.

Innergex está preparada para liderar el camino hacia 
un futuro mejor. Les invito a unirse a nuestra aventura.

Michel Letellier 
Presidente y Director Ejecutivo

Acerca de Innergex 
Renewable Energy Inc.
Innergex Renewable Energy Inc. (“Innergex”, la “Compañía” 
o “nosotros”) es un productor independiente de energía 
renovable canadiense que desarrolla, adquiere, posee 
y opera centrales hidroeléctricas, parques eólicos, 
parques solares e instalaciones de almacenamiento 
de energía. Como Compañía internacional, Innergex 
opera en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile.

Nuestra misión
Crear un mundo mejor a través de las energías renovables.

Nuestra visión
Creemos en un mundo en el que la abundancia 
de energía renovable favorezca la salud de las 
comunidades y fomente la prosperidad compartida. 
Innergex contribuye a esta visión maximizando su 
compromiso a largo plazo, su experiencia reconocida, 
su espíritu emprendedor y su enfoque innovador. 
Continuamos generando valor hoy para nuestros 
empleados, accionistas y socios, así como para las 
comunidades en las que operamos, a fin de contribuir 
a un mundo más sostenible para las generaciones 
futuras. Para nosotros es fundamental apoyar el 
crecimiento sostenible que favorezca una relación 
equilibrada entre las personas, el planeta y la 
prosperidad. Creemos en la necesidad de proporcionar 
un ambiente de trabajo motivador, incluyente y positivo, 
en el que cada miembro del equipo pueda prosperar.
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Acerca de este informe
Este informe contiene las métricas de desempeño ambiental, 
social y de gobernanza (ASG) de Innergex para el año 2021, 
a menos que se indique lo contrario. Estas métricas de 
desempeño de sostenibilidad específicas de la industria 
se derivan de una variedad de fuentes y están impulsadas 
principalmente por nuestra firme intención de avanzar 
en los compromisos definidos en los ODS de las Naciones 
Unidas, informar a través de la SASB y cumplir con el contenido 
del CDP. A medida que Innergex crezca aumentarán tanto el 
número de indicadores y métricas que utilizamos para informar 
sobre nuestro desempeño con respecto a los criterios de ASG 
como nuestras iniciativas internas de sostenibilidad.

Este informe abarca las actividades de la Compañía desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Excluye las 
actividades de nuestros socios y subcontratistas. Toda la 
contabilidad para la recopilación de datos ASG se realiza de 
la misma manera cada año y se basa en el mismo sistema que 
utilizamos en nuestro Informe Anual y otras herramientas de 
información financiera. La información financiera contenida 
en este informe es coherente con los estados financieros 
consolidados auditados de la Compañía, elaborados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos financieros de este informe están expresados 
en dólares canadienses.

El contenido de este informe ha sido validado internamente 
y los indicadores derivados del informe anual han sido 
auditados externamente por un tercero. No hemos obtenido 
una validación externa para este informe. Innergex siempre 
está buscando formas de mejorar sus informes de 
sostenibilidad y agradecemos cualquier aporte de las 
partes interesadas. Innergex no es cliente de una agencia 
de calificación ASG externa.

Por favor, envíe sus comentarios a  
durabilite@innergex.com.

Nota: el 9 de julio de 2021, la Compañía completó la adquisición de la 
participación restante del 50% en Energía Llaima SpA («Energía Llaima»), 
una empresa de energías renovables con sede en Chile, de la que Innergex 
ya poseía el 50%. Todos los datos de este informe incluyen nuestras 
operaciones en Chile, a menos que se indique lo contrario.
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Progreso en 2021
En 2021, mejoramos nuestro compromiso con la 
sostenibilidad por medio de las siguientes acciones:

• La integración de las normas de la SASB en nuestro 
ciclo de divulgación.

• El lanzamiento de una nueva Política de Diversidad 
e Inclusión.

• La presentación de una respuesta al CDP.

• El lanzamiento de un Comité de Desarrollo Sostenible.

• La adición de nuevas métricas, incluidos el total de horas 
trabajadas por los empleados, la tasa de participación 
en el plan de compra de acciones de los empleados, 
el total de las contribuciones del empleador a los 
fondos de pensiones de los empleados, el número de 
promociones internas, la tasa de rotación y el número 
de nuevas contrataciones. 

• La actualización de la Política de Diversidad  
de la Junta Directiva.

• La firma del compromiso para evitar el trabajo forzoso 
en la industria solar.

• El lanzamiento de una Política de Teletrabajo.

• La actualización de la Política de Denuncia de Irregularidades.

• La actualización de la Política de desarrollo sostenible

• La actualización de la Política de Salud y Seguridad.

• La adición a los requisitos de formación anual de módulos 
sobre el comportamiento ético, y el respeto y el civismo 
en el entorno de trabajo. 

Mejora continua
En 2022, nos comprometemos a mejorar nuestra 
responsabilidad con respecto a las personas, nuestro 
planeta y la prosperidad por medio de las siguientes 
acciones:

• El lanzamiento de un programa de incentivos para 
vehículos eléctricos para los empleados.

• La actualización de la Política para un entorno de trabajo 
libre de acoso, violencia e intimidación.

• El lanzamiento de un nuevo Código de Conducta 
para Proveedores.

• La incorporación de las recomendaciones identificadas 
por el Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de 
Información Financiera Relativa al Cambio Climático 
(TCFD) en nuestro régimen de información.

• La adición de nuevas métricas de datos.

• La actualización de la Declaración de Principios sobre 
la Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

• El lanzamiento de una Política de compensación para 
los empleados canadienses con permiso parental.

Innergex mejora continuamente su desempeño en materia  
de ASG en consonancia con su compromiso con el desarrollo 

sostenible a fin de crear una relación equilibrada entre 
las personas, nuestro planeta y la prosperidad.

Las Personas
Somos personas apasionadas  

que crean asociaciones sólidas  
con las comunidades locales.

El Planeta
Creemos que las energías 

 renovables son parte de la solución 
al  cambio climático.

La Prosperidad
Generamos valor para nuestros 

 empleados, accionistas, socios y 
las  comunidades en las que operamos.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021  —   INNERGEX                    07

https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf


 Visión general de la Compañía
La dirección de la Compañía analiza los resultados y gestiona 
sus operaciones según el tipo de tecnología. En consecuencia, 
las estructuras de costos y las competencias de los equipos 
operativos varían y por lo tanto la empresa cuenta con tres 
segmentos operativos: generación de energía hidroeléctrica, 
generación de energía eólica y generación de energía solar.

— Al 31 de diciembre
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Número de plantas Plantas 40 32 7 79 75 5 68 10

Capacidad bruta 
instalada1 MW 1.259 1.946 596 3.801 3.694 3 3.488 6

Capacidad neta 
instalada2 MW 919 1.602 580 3.101 2.742 13 2.588 6

Producción3 GWh 3.257 4.709 1.089 9.055 8.074 12 6.510 24

Producción 
proporcional3,4 GWh 3.738 5.021 1.094 9.853 9.590 3 8.022 20

Productos M$ 277,3 349,8 120,1 747,2 613,2 13 557,0 10

Productos 
proporcionales3,4 M$ 327,8 464,3 121,0 913,1 781,5 17 698,0 12

1 La capacidad bruta instalada es la capacidad total de todas las plantas operativas de Innergex, incluidas las de las filiales que no son de su propiedad, 
las empresas conjuntas y los negocios asociados.

2 La capacidad instalada neta es la parte proporcional de la capacidad total atribuible a Innergex en función de su participación en cada instalación.
3 La producción, la producción proporcional, los ingresos y los ingresos proporcionales son los que figuran en el informe anual de la Compañía de 2021. 
4 No es una medida reconocida por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para más información, consulte la sección de Medidas 

no basadas en las NIIF de este informe. 
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 LAS 
 PERSONAS
Formación de agentes de cambio 
Nuestro equipo es lo que nos hace especiales: aporta 
pasión, dedicación y un conjunto ilimitado de habilidades 
para lograr nuestros objetivos. Ofrecemos a las personas 
la oportunidad de tener un impacto positivo, de ayudar 
a dar forma al mundo del mañana en un entorno seguro, 
inclusivo y dinámico. Innergex reconoce que su éxito se 
debe a sus empleados, y al ofrecer un equilibrio fl exible 
entre el trabajo y la vida personal, una compensación justa 
y equitativa, generosos benefi cios y otras ventajas, ha sido 
capaz de atraer y retener una fuerza de trabajo que seguirá 
liderando su crecimiento futuro. Independientemente de su 
campo de experiencia, todos nuestros empleados comparten 
nuestra visión de las tres “P”: las Personas, nuestro Planeta 
y la Prosperidad.



 Datos sobre nuestro equipo
El equipo de Recursos Humanos de Innergex se esfuerza 
por garantizar que nuestra remuneración y nuestros 
beneficios sean similares o mejores que los de nuestros 
colegas del sector. Al ofrecer una remuneración justa, 
vacaciones proporcionales, un amplio paquete de beneficios, 
un entorno de trabajo seguro e inclusivo, buen equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal, y oportunidades de 
formación y promoción, somos capaces de atraer y retener 
una mano de obra cualificada y apasionada.

El 96,5%
de los contratos de trabajo en Innergex son permanentes

Número total de horas trabajadas por los empleados 
de Innergex en 2021

785.333

— Al 31 de diciembre

2021 2020 2019

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Por tipo de empleo

A tiempo completo 137 345 482 112 251 363 100 217 317

A tiempo parcial 1 5 6 3 4 7 1 9 10

Por contrato de trabajo

Permanente 132 339 471 110 244 354 96 215 311

Temporal 6 11 17 5 11 16 5 11 16

Por región

Canadá 107 230 337 103 221 324 93 202 295

Estados Unidos 11 33 44 7 22 29 3 14 17

Francia 7 13 20 5 12 17 5 10 15

Chile 13 74 87 - - - - - -

TOTAL 138 350 488 115 255 370 101 226 327
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1 En comparación con los CAN 48,6 millones pagados en 2020. Incluye los gastos salariales y de prestaciones capitalizados en proyectos  
en construcción o desarrollo, así como los gastos salariales y de prestaciones refacturados a empresas conjuntas y asociadas.

2 Para los empleados canadienses y estadounidenses. Los empleados de Francia y Chile están cubiertos por sistemas de pensiones diferentes.

CAN 
54,4 millones 
en salarios y beneficios 
pagados en 20211

75%
En 2021, el 75 % de los 
empleados que podían 
hacerlo participaron  
en el plan de compra de 
acciones para empleados

Los aportes de Innergex  
a los planes de pensiones  
de sus empleados 
ascendieron a 

CAN 
1,3 millones2

Número de ascensos 
internos en 2021

29

Una parte del plan de 
incentivos anuales de 
los ejecutivos se asigna 
a objetivos corporativos 
basados en factores ASG 
en el marco de incentivos 
del 28% al 30% asignados 
a objetivos de desarrollo.

Canadá Estados 
Unidos Francia Chile

Salario base               

Bonos               

Seguro de vida              

Seguro de invalidez a corto  
y largo plazo             

Seguro médico complementario              

Bajas por enfermedad  
y permisos personales                

Más días de vacaciones 
que los exigidos por la ley          

Plan de pensiones grupal registrado 
con contribución del empleador      

Plan de compra de acciones 
para empleados      

 Empleados a tiempo completo.

 Empleados a tiempo parcial.

 Empleados permanentes con contrato de dos años o más.

 Empleados permanentes con contrato de menos de dos años.

Remuneración y beneficios
— Al 31 de diciembre
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Política de teletrabajo
Como parte de nuestro compromiso de mejorar el equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal de nuestros empleados, 
Innergex actualizó en 2021 su política de teletrabajo para 
sus empleados de Canadá y Estados Unidos (ya existía una 
política distinta para Francia), ofreciéndoles la posibilidad 
de programar sus horas de oficina con su jefe, además 
de los siguientes beneficios:

• Mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

• Reducción del tiempo de desplazamiento.

• Un horario de trabajo más flexible.

• Reducción del estrés.

• Un entorno de trabajo más satisfactorio.

• Ventaja competitiva para atraer y retener a personal 
altamente cualificado.

• Una huella de carbono más pequeña gracias  
a la reducción de las emisiones y del consumo 
de combustible y energía.

Los empleados de oficina podrán acogerse a este nuevo 
programa, excepto aquellos que se encuentren en periodo 
de prueba o cuyo trabajo no pueda realizarse a distancia, 
como los operarios de planta. Una política de teletrabajo 
similar se pondrá en marcha en Chile en 2022.

Licencia por enfermedad 
remunerada
Una licencia por enfermedad remunerada siempre ha sido 
un elemento fundamental para ofrecer condiciones laborales 
seguras y saludables a los empleados de Innergex, ya que 
alivia su preocupación sobre la pérdida de ingresos si se 
ausentan del trabajo. También ayuda a atraer y retener a los 
empleados, ahorrando recursos a largo plazo. Desde el inicio 
de la pandemia en 2020, es aún más importante disponer de 
una licencia por enfermedad remunerada para garantizar la 
seguridad de nuestras familias, amigos, colegas y comunidades. 
Este beneficio se ofrece a todos los empleados que hayan 
completado satisfactoriamente su período de prueba en 
todos los países en los que operamos.

Programa de horario de verano 
Para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
de sus empleados, Innergex ofrece a sus equipos de oficina 
en Canadá y Estados Unidos la oportunidad de terminar los 
viernes un poco antes durante el verano. Quienes deseen 
participar acumulan minutos extra al día de lunes a jueves 
y pueden terminar su jornada laboral del viernes más 
temprano para disfrutar de un fin de semana más largo.

Comités sociales
Mantener buenas relaciones con los compañeros es 
fundamental para un entorno de trabajo seguro, saludable 
y de colaboración. Los eventos sociales son una excelente 
manera de crear vínculos en un ambiente divertido mientras 
se promueve la cultura empresarial. Debido a la diversidad 
geográfica y horaria, nuestras oficinas de Longueuil, Vancouver, 
San Diego y Lyon organizan sus propios eventos sociales 
para empleados, tanto virtuales como presenciales, 
a lo largo del año. 
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Formación y desarrollo
Es fundamental para el progreso de Innergex apoyar a 
nuestros empleados con las herramientas necesarias para 
que avancen en sus carreras y áreas de especialización. 
Invertimos en nuestros empleados para ayudarlos a mejorar 
sus habilidades y su confianza en sí mismos, y también 
para que Innergex se mantenga a la cabeza de la industria 
al contratar y retener los mejores talentos. Nuestro objetivo 
es darles a nuestros empleados la oportunidad de establecer 
y alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

También ofrecemos a los jóvenes que tomarán las decisiones 
del mañana la oportunidad de adquirir experiencia a través 
de prácticas remuneradas que pueden realizar a la par con 
sus estudios. Por medio de estas, no solo presentamos a 
las nuevas generaciones las numerosas oportunidades que 
ofrece el sector de las energías renovables, sino que también 
ampliamos nuestra bolsa de contratación al destacar las 
ventajas de trabajar con una empresa respetada y en crecimiento.

La clave de nuestro éxito como una Compañía global es 
reclutar y retener a las personas con más talento y pasión 
de entre el mayor número posible de candidatos, y ayudarlos 
en su desarrollo.

Media de horas de formación de los empleados en 2021 

40,1 horas

276 empleados 
formados en 2021

11.069 horas 
de formación registradas en 2021

2021 2020 2019

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Directores1 27 30 29 27 27 27 40 24 30

Otros directivos2 44 37 39 44 29 35 62 28 44

Profesionales 43 45 44 57 48 52 44 37 40

Puestos administrativos 47 39 45 52 55 53 46 10 43

Operaciones 5 39 38 17 35 34 11 33 32

Total de horas dividido  
por el número de 
empleados formados

41,8 39,3 40,1 48,2 36,6 40,2 47,9 31,8 36,3

1 Incluye directores generales, vicepresidentes sénior, vicepresidentes y directores sénior.
2 Incluye a los directores y altos cargos.

Nota: Todas las estadísticas de formación excluyen a los empleados chilenos.

Número medio de horas de formación por empleado
— Al 31 de diciembre
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Retención de empleados
Innergex se esmera en crear un entorno en el que las 
personas puedan comprometerse con su trabajo, sentirse 
seguras y desarrollar su pasión por crear un mundo mejor. 
Tras la contratación, llevamos a cabo un proceso de 
incorporación claro y completo que garantiza que los nuevos 
empleados estén preparados para contribuir inmediatamente 
a su equipo. Es imprescindible que se sientan bienvenidos 
y parte del equipo desde el principio. Durante su empleo 
en Innergex, reciben apoyo y reconocimiento, así como 
oportunidades de formación y de desarrollo profesional. 
Retener el talento clave es una estrategia a largo plazo que 
garantiza la continuidad de nuestra base de conocimientos, 
y nos permite beneficiarnos de la experiencia y los saberes 
de nuestros empleados más antiguos.

Desarrollo profesional
Llevamos a cabo un proceso de revisión del desempeño 
en tres fases a lo largo del año: fijación de objetivos, 
revisión a mitad de año y revisión a final de año. Esta es una 
oportunidad para que los administradores y los empleados 
discutan las expectativas y el desempeño, y participen en 
un valioso proceso de retroalimentación que les permita 
mejorar, comprometerse más con su trabajo y alcanzar sus 
metas de desarrollo profesional. Todos los empleados se 
someten a una evaluación anual para revisar su desempeño 
y desarrollo profesional. Esto promueve también su desarrollo 
personal, y contribuye a la gestión de las competencias y 
el desarrollo del capital humano dentro de la organización, 
al tiempo que mejora los niveles de satisfacción de los 
trabajadores.

La tasa de retención de empleados en 2021 fue del 

87,5%1

97 empleados 
En 2021, teníamos 97 empleados con al menos  
10 años de servicio en Innergex

0 despidos 
o recortes salariales debido a los impactos de la COVID-19
1 Excluyendo a los empleados chilenos

Porcentaje de empleados que recibieron una 
evaluación del desempeño en 2021

93%

Rotación y contratación de personal
— Al 31 de diciembre

Tasa de rotación voluntaria Nuevas contrataciones

2021 2020 2021 2020

Mujeres 5,0% 3,0% 40 33

Hombres 7,5% 3,5% 72 48

Media total1 12,5% 6,5% 112 81

1 Rotación media total de los empleados.

Nota: 2020 fue el primer año en que Innergex registró la rotación. No incluye las jubilaciones ni los contratos vencidos. 
Nota: No incluye a los empleados chilenos.
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Compromiso de los empleados
Los comentarios de los miembros de nuestro equipo 
son fundamentales para proporcionarles los recursos que 
necesiten para lograr sus objetivos y para mejorar nuestros 
procesos internos. Anualmente, el departamento de Recursos 
Humanos utiliza encuestas, tanto breves como exhaustivas, 
para recabar información de nuestros empleados. Además, 
los administradores crean un entorno que favorece el diálogo 
abierto con sus equipos, y en el que los empleados se 

sienten seguros y cómodos para compartir sus preguntas, 
comentarios o preocupaciones. Nuestra herramienta de 
intranet CONNECT, una plataforma Web y móvil, proporciona 
a los empleados información actualizada, fácil acceso 
a formularios importantes y recursos para mejorar tanto 
su trabajo como su vida personal. 

Diversidad e inclusión
Fomentamos una cultura en la que cada empleado —sin 
importar su nivel, función o responsabilidad— desempeña un 
papel activo en la creación de un entorno en el que personas 
de diversos orígenes sienten que sus voces, opiniones, ideas 
y contribuciones son escuchadas y valoradas. Por eso, en 2021, 
estamos muy orgullosos de haber lanzado nuestra Política de 
Diversidad e Inclusión. Esta política se promueve en 
los niveles más altos de la empresa y se aplica a través 
de nuestras otras políticas. La dirigen dos ejecutivos y su 
objetivo es ayudar a Innergex a prosperar en un entorno 
empresarial competitivo, inspirando la creatividad, promoviendo 
diversas perspectivas, mejorando el desempeño y la innovación, 
facilitando la contratación y aumentando la retención. Estamos 
comprometidos con las mejores prácticas de la industria, 
con la creación de un entorno de trabajo diverso e inclusivo, 
y con el desarrollo de una cultura corporativa que trate a 
todas las personas por igual y, además, promueva y valore 
sus contribuciones.

Innergex siempre ha sido un empleador que ofrece igualdad 
de oportunidades y proporciona a sus empleados un entorno 
de trabajo libre de discriminación y acoso, así como las 

herramientas para denunciar cualquier acción que no se 
adhiera a nuestra estricta Política para un entorno de 
trabajo libre de acoso, violencia e intimidación. Valoramos 
la diversidad de género, religión, edad, etnia, discapacidad, 
nacionalidad y orientación sexual, y nos comprometemos 
a garantizar la contratación de los mejores candidatos 
disponibles sin discriminación.

En Innergex, promovemos la diversidad y la inclusión no 
solo porque es una muestra de respeto hacia nuestros 
empleados, sino también porque creemos firmemente que 
podemos cumplir mejor nuestra misión cuando acogemos 
la mayor variedad posible de personas. Una plantilla más 
inclusiva y diversa conduce a mejores sinergias, un equipo 
más fuerte, una mejor toma de decisiones y, en definitiva, 
a mejores resultados para Innergex.

Nos enorgullecemos de ofrecer un entorno de trabajo justo, 
equitativo y respetuoso, en el que todos los empleados son 
valorados y reconocidos en función de sus méritos individuales, 
y tienen la oportunidad de progresar y cumplir sus objetivos. 

El 89%
89% de los empleados participó en nuestra encuesta 
de compromiso, que demostró una tasa del 82%  
en este aspecto.

Diversidad de género por grupos de edad
— Al 31 de diciembre

2021 2020 2019

Edad Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

30 años y menos 22 66 88 17 42 59 8 31 39

Entre 31 y 50 años 89 215 304 75 159 234 69 139 208

51 años o más 27 69 96 23 54 77 24 56 80

Total 138 350 488 115 255 370 101 226 327
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A pesar de que los resultados de 2021 han sido inferiores 
a los de 2020, el compromiso de Innergex con la oferta 
de igualdad de oportunidades para todos sus empleados 
actuales y futuros sigue vigente. Asimismo, estamos 
convencidos de que la nueva Política de Diversidad 
e Inclusión ayudará a construir un entorno de trabajo 
más diverso.

25%
En 2021 tuvimos un 25%  
de mujeres en la dirección

Diversidad de género en la gestión
— Al 31 de diciembre

2021 2020 2019

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Directores 
ejecutivos 2 4 6 0 3 3 0 3 3

Vicepresidentes 1 8 9 2 5 7 3 5 8

Directores sénior 10 17 27 6 11 17 4 10 14

Otros 
administradores 21 71 92 24 45 69 32 38 70

TOTAL 34 99 133 32 64 96 39 56 95

Nota: Los otros puestos de dirección incluyen a los directores, los altos cargos y los jefes. Los datos de 2020 y 2019 se han revisado  
para eliminar a los directores generales de la categoría de vicepresidente.

Porcentaje de mujeres empleadas
— Al 31 de diciembre

2021 2020 2019

281 31 30

1 La disminución del porcentaje del año pasado se debe a la incorporación 
de más de 80 empleados en Chile, la mayoría hombres, como parte de 
la adquisición de Energía Llaima en julio de 2021.
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Promover la igualdad de género
Desde de 2019, Innergex es signataria de la campaña 
Paridad para los 30, cuyo fin es trabajar por la equidad 
salarial, la paridad en los rangos superiores y la igualdad 
de oportunidades para las mujeres en el sector de la 
energía limpia para 2030. Nos comprometemos a hacer 

más para garantizar que la transición a una economía con 
bajas emisiones de carbono se traduzca en un crecimiento 
inclusivo con beneficios compartidos. El siguiente cuadro 
resume los seis compromisos asumidos por Innergex en 
2019, así como novedades sobre su progreso.

Compromiso Estatus

Innergex Energía Renovable cree en la importancia de 
crear una cultura organizacional que apoye a las mujeres.

En 2021, lanzamos una Política de Diversidad e Inclusión 
para toda la Compañía y un plan de acción para cumplir 
los compromisos adquiridos.

Creemos que es nuestro deber proporcionar entornos de 
trabajo seguros, transparentes, respetuosos e inclusivos, 
al igual que oportunidades de desarrollo significativas.

La política incorpora estos compromisos y el plan de 
acción los promueve activamente en toda la Compañía.

Nos comprometemos a impartir formación obligatoria 
a todos los empleados para garantizar un entorno de 
trabajo libre de comportamientos y actitudes tóxicos 
y misóginos, sin ningún tipo de acoso, violencia ni 
intimidación.

En 2021, todos los empleados participaron en un ejercicio 
educativo obligatorio sobre diversidad e inclusión, que 
incluía cómo identificar y evitar actitudes y comportamientos 
tóxicos, y cómo promover un entorno de trabajo seguro 
y saludable. También se completaron los compromisos 
anuales de adhesión al contenido del Código de conducta 
y, además, se añadió un módulo de formación adicional 
sobre el comportamiento ético en el lugar de trabajo.

Nos comprometemos a proporcionar una remuneración 
justa e igual por un trabajo equivalente.

Véase la sección sobre la paridad salarial entre mujeres 
y hombres más adelante.

Nos comprometemos a atraer a más mujeres en todos 
los departamentos, y reconocemos que hay una escasez 
de mujeres dispuestas a trabajar en determinados 
puestos técnicos y operativos.

El equipo de contratación se compromete a crear redes 
sólidas con mujeres del sector para garantizar que más 
candidatas estén al tanto de nuestras oportunidades 
laborales y puedan presentar candidaturas. En 2021, 
Innergex dio la bienvenida a una Directora de Recursos 
Humanos y a su primera Directora de Activos.

Nos comprometemos a supervisar el desempeño de 
Innergex mediante la divulgación anual de datos sobre 
formación, diversidad de género por grupos de edad, 
diversidad de género en la dirección y la tasa de paridad 
salarial entre hombres y mujeres.

Se trata de un esfuerzo continuo.
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Paridad salarial entre mujeres y hombres
Innergex busca empleados que compartan nuestra cultura, 
una fuerte ética de trabajo y una pasión por marcar la 
diferencia. Hemos creado una estructura salarial competitiva 
para toda la Compañía utilizando una metodología de puntos 
y factores, que nos permite determinar adecuadamente el 
rango salarial para cada puesto dentro de la organización, 
con la excepción de los ejecutivos cuya compensación es 
determinada por la Junta Directiva. 

Para cada rango, determinamos la equidad salarial teniendo 
en cuenta otros factores, como la antigüedad, la formación 
y la experiencia del empleado, los cuales influyen en la 
clasificación de los puestos de trabajo.

• Calificaciones requeridas: formación, experiencia, 
habilidades y promociones.

• Responsabilidades asumidas: rendición de cuentas, 
responsabilidad y supervisión

• Esfuerzo requerido: atención intelectual, física, 
de concentración y sensorial.

• Condiciones de trabajo: entorno físico y psicológico.

Tasa de paridad salarial entre hombres y mujeres
— Al 31 de diciembre (cifras disponibles solo para los empleados en Canadá)

2021 2020 2019

Salario base Remuneración Salario base Remuneración Salario base Remuneración

Directores superiores 96%1 96% 95% 96% 98% 94%

Otros administradores 100% 99% 96% 95% 97% 95%

Profesionales 96% 96% 97% 98% 101% 101%

Puestos 
administrativos 111% 113% 108% 108% 102% 102%

1 En 2021, la tasa de promoción fue mayor para las mujeres.

Nota: Los directores generales y otros vicepresidentes han sido excluidos de esta tabla ya que es la Junta directiva que determina su remuneración.
Nota: En esta tabla se han omitido las partidas de operaciones, ya que no había datos que comunicar porque solo habían empleados de un género  
o no había empleados que comunicar en cada jurisdicción.
Nota: Debido al reducido número de empleados en Estados Unidos, Francia y Chile, en este momento no es posible proporcionar sus datos en esta tabla.
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Salud y seguridad
La salud física y mental de nuestros empleados es una 
prioridad clave. Y promover un entorno de trabajo seguro 
para todos ellos, así como para nuestros contratistas y 
proveedores, es fundamental para nuestras operaciones 
diarias. Nuestros logros y nuestra seguridad son el resultado 
del trabajo de todos. Nos preocupamos unos por otros, 
comprendemos nuestras responsabilidades y escuchamos 
las preocupaciones de los demás.

Nuestro sistema de gestión de la salud y la seguridad está 
estructurado en torno a un ciclo de Planificación-Ejecución-
Verificación-Acción, que se ajusta a las recomendaciones 
de la norma ISO45001 sobre sistemas de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo.

El documento principal del sistema es un manual de gestión 
de la salud y la seguridad que describe cómo estas se 
gestionan en Innergex, incluyendo el desarrollo de normas 
de seguridad detalladas y específicas para cada región en la 
que se encuentran nuestros activos, y que definen la manera 
en la que mitigamos los riesgos encontrados en nuestras 
instalaciones y cumplimos los requisitos reglamentarios. 

En nuestras plantas operativas, se examina a los contratistas y 
visitantes desde su llegada para garantizar el cumplimiento de 
los planes de prevención de enfermedades transmisibles y las 
medidas relacionadas con la COVID-19. También se les imparte 
una orientación específica in situ para que se familiaricen con 
las instalaciones y las normas de seguridad vigentes.

En nuestras oficinas, ofrecemos a los empleados consultas 
individuales con expertos en ergonomía para garantizar 
que el diseño de su puesto de trabajo proporcione los 
máximos beneficios para la salud. Innergex apoya las 
iniciativas de bienestar que beneficien a los empleados, 
como las evaluaciones personales de los puestos de trabajo 
ergonómicos, las vacunas anuales contra la gripe y otras 
actividades que promuevan la salud. Además, el diseño de 
nuestras oficinas busca favorecer un sentido de inclusión 
y de comunidad, proporcionando espacios donde nuestros 
empleados puedan reunirse para establecer relaciones y 
compartir experiencias.

Los empleados de Canadá, Estados Unidos y Francia tienen 
acceso a un completo, interactivo y bilingüe en línea Programa 
de Asistencia al Empleado y a la Familia, que incluye servicios 
de salud y bienestar en un entorno seguro, fácil de usar 
y personalizado. El programa ofrece asistencia personal, 
emocional, financiera y jurídica para apoyar la salud en 
el trabajo, en el hogar y en la vida.

Accidentes de trabajo, enfermedades, días de trabajo perdidos y total 
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo — Al 31 de diciembre

Operadores Trabajadores de oficina

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Tasa de accidentes 
de trabajo1 1,86 2,41 3,97 0 0 0

Tasa de enfermedad 
profesional2 0 0 0 0 0 0

Tasa de días de trabajo 
perdidos3 8,05 29,93 64,984 0 0 0

Muertes relacionadas 
con el trabajo 0 0 0 0 0 0

1 La tasa de accidentes es el número de accidentes (incluidos los accidentes de subcontratistas) que requieren atención médica  
y causan días de trabajo perdidos por cada 200.000 horas trabajadas.

2 La tasa de enfermedades profesionales es el número de enfermedades profesionales (excluyendo las de los subcontratistas)  
por cada 200.000 horas trabajadas.

3 La proporción de días de trabajo perdidos es el número de días de trabajo perdidos debido a lesiones o muertes relacionadas  
con el trabajo (excluyendo las de los subcontratistas) por cada 200.000 horas trabajadas.

4 En 2019, tres lesiones provocaron largas ausencias, en un caso durante 141 días. En conjunto, estas tres lesiones fueron responsables  
del 87% del número total de días perdidos incurridos durante 2019. Cada lesión se investigó a fondo y se aplicaron las recomendaciones  
para evitar que se repitieran incidentes similares.
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Seguridad de los embalses
Nuestras instalaciones hidroeléctricas de pasada son 
supervisadas e inspeccionadas regularmente por el personal 
de operaciones in situ. La supervisión a distancia mediante 
cámaras e instrumentos instalados en las plantas y controlados 
de manera remota garantiza que nuestros empleados estén 
siempre al tanto y listos para responder a cualquier problema 
o emergencia que surja. De manera regular, realizamos 
inspecciones, mantenimiento preventivo y reparaciones 
de los elementos problemáticos que puedan amenazar la 
seguridad de las plantas. Es importante gestionar el acceso 
a nuestras instalaciones, especialmente en las zonas 
más expuestas al público. Innergex instala vallas, puertas, 
barandillas y controles de acceso a sus plantas, así como 
la señalización necesaria para garantizar la seguridad 
del público en el entorno de una planta o embalse. Algunas 
instalaciones están equipadas con sistemas de advertencia 
según su ubicación, como sirenas y notificaciones al personal 
ubicado río abajo, para alertar en caso de fallo inminente 
o real del sistema. La inspección de nuestras instalaciones 
se lleva a cabo anualmente, así como después de una 
inundación o un terremoto, para garantizar su integridad 
y la de sus sistemas.

El plan de atención de 
emergencias de la compañía
Este plan nos permite identificar posibles emergencias 
ambientales, de salud y seguridad, y de ciberseguridad, 
así como identificar a los responsables y las acciones 
necesarias para atender tales situaciones. El plan de 
la compañía y el plan de seguridad específico de cada 
planta están disponibles en las respectivas instalaciones 
y oficinas de Innergex, así como en la intranet de la 
compañía. Nuestros equipos de operaciones, y de salud 
y seguridad trabajan con diligencia para garantizar la 
salud y la seguridad de todos nuestros empleados a través 
de actividades de educación, formación, supervisión e 
inspección de las instalaciones.

Protocolos de salud y seguridad 
en relación con la COVID-19
En marzo de 2020, Innergex formó un grupo de trabajo sobre 
la COVID-19 para vigilar y abordar la evolución del virus en 
nuestras operaciones comerciales y garantizar la seguridad 
de los miembros de nuestro equipo. Su primera tarea fue 
aplicar rápidamente numerosas medidas para proteger 
a nuestros empleados, contratistas, proveedores y socios 
comerciales de los efectos del COVID-19. Desde entonces, 
las directrices de Innergex han evolucionado junto con el 
virus para proporcionar a nuestros empleados las medidas 
de seguridad más eficaces, siempre basadas en la información 
más reciente disponible. 

Desde el punto de vista operativo, los equipos se dividieron 
en grupos de trabajo separados para reducir el riesgo de 
contaminación. Se adoptaron procedimientos de limpieza 
profunda que se siguen aplicando para garantizar la 
desinfección periódica de las superficies comunes. Se han 
revisado y mejorado los protocolos y las medidas de prueba 
del COVID-19 para garantizar la salud y la seguridad de 
nuestros empleados, a la par con la evolución de las 
directrices de salud pública de cada jurisdicción. 

Desde marzo de 2020, varios empleados de oficina trabajan 
a distancia. A algunos se les ha permitido volver a las oficinas 
bajo ciertas condiciones y responsabilidades. Se han adoptado 
y se siguen aplicando procedimientos de limpieza profunda 
para garantizar la desinfección regular de las superficies 
comunes.

En Innergex, seguiremos vigilando de cerca la situación 
en todas las regiones en las que operamos, y actualizaremos 
nuestros procedimientos y protocolos según corresponda. 
Aunque esperamos el día en que todos podamos volver a 
la oficina y trabajar juntos de forma segura, nuestra prioridad 
es, ahora y siempre, la seguridad de nuestros empleados.
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 COMUNIDAD
Construir relaciones
Construir relaciones duraderas con las comunidades 
donde operamos ha sido un sello distintivo de la estrategia 
de desarrollo de Innergex desde su creación en 1990. 
Nuestro objetivo es ser un buen vecino y hacer una 
contribución positiva a las comunidades como un buen 
ciudadano corporativo. Estamos orgullosos de nuestra 
trayectoria de apoyo a grupos comunitarios que marcan la 
diferencia en la vida de las personas, y siempre buscamos 
oportunidades para reforzar nuestro impacto y ayudar a 
construir comunidades resilientes.

SOCIO 
DE ELECCIÓN



Un buen vecino
Ser un buen vecino es importante para Innergex y estamos 
orgullosos de las relaciones de confianza a largo plazo que 
hemos construido con las comunidades donde operamos. 
Empezando por las reuniones comunitarias previas al 
desarrollo, nos tomamos el tiempo necesario para conocer 
las necesidades de la comunidad y nos esforzamos por 
diseñar las mejores instalaciones posibles que reflejen 
sus opiniones, necesidades, preferencias y conocimientos. 
Creemos en la construcción de relaciones duraderas a 
través del diálogo, la escucha y un enfoque iterativo en el 
diseño de los proyectos, y en el mantenimiento de nuestros 
compromisos con las comunidades en donde operamos.

Innergex fue uno de los primeros productores independientes 
de energía renovable de Canadá en reconocer el valor de 
asociarse con las comunidades indígenas (véase la sección 
Asociaciones con las comunidades indígenas más adelante) 
y con los gobiernos locales para compartir la riqueza generada 
por la producción de energía limpia y local. Estas asociaciones 
proporcionan una fuente de ingresos a largo plazo que se 
devuelve a las economías rurales para desarrollar habilidades, 
crear empleo y, a menudo, servir como motor del desarrollo 
socioeconómico. Nuestro primer proyecto de este tipo, 
el parque eólico comunitario de Viger-Denonville (Quebec) 
está en funcionamiento desde 2013 y seguirá compartiendo 
el valor generado con la región del municipio de Rivière- 
du-Loup durante los 20 años que dura el acuerdo de compra 
de energía.

Los impactos positivos de nuestros proyectos de energía 
renovable en una comunidad y sus residentes pueden 
ser significativos y duraderos, e incluyen:

• Una fuente de ingresos sostenible.

• Inversiones en proyectos de infraestructura comunitaria.

• Formación profesional y creación de empleo.

• Una capacidad de gestión sostenible de los recursos  
de la tierra. 

• El fomento de la salud de las comunidades.

• Una fuente de ingresos diversificada para los propietarios 
de tierras.

• Oportunidades de contratos para las empresas 
de comunidades autóctonas y locales.

• Creación de capacidades para futuros proyectos 
de wdesarrollo.

• Mitigación y adaptación al cambio climático.

• Diversificación y ampliación de la base fiscal para apoyar 
las prioridades locales, como las escuelas.

Donaciones 
y patrocinios 
El compromiso es uno de nuestros valores y la base de nuestro 
objetivo de ser un buen vecino y un ciudadano corporativo 
responsable apoyando causas y esfuerzos que tengan un 
impacto amplio en las comunidades, a través de nuestros 
patrocinios y donaciones. Hoy más que nunca, seguimos 
comprometidos con los valores que nos han permitido 
compartir los beneficios de nuestras plantas productoras 
de energías renovables. Innergex se centra específicamente 
en apoyar iniciativas y grupos que promuevan:

• El medioambiente y la sostenibilidad.

• La acción comunitaria y la cultura.

• La salud y la investigación.

• Los deportes y el ocio.

• La educación y el compromiso.

Entre las organizaciones a 
las que apoyamos con orgullo 
en 2021 se encuentran:
• Cruz Roja Canadiense. 

• Regroupement des jeunes chambres de commerce 
du Québec (Quebec, Canadá). 

• École des Jolis-Vents (Quebec, Canadá).

• Compañía de Desarrollo Comunitario de Seymour 
(Texas, Estados Unidos).

• Junta de Vecinos de Ramadilla (Quilleco, Chile).

• Maui Cultural Lands (Hawái, , Estados Unidos).

• Parque costero de Mont-Louis (Quebec, Canadá).

• Uhiwai O Haleakal (Hawái, , Estados Unidos).

• Cámara de Comercio del Distrito de Pemberton 
(Columbia Británica, Canadá).

• Fundación STARS (Columbia Británica, Canadá).

• Sociedad del Salmón del río Powell (Columbia Británica, 
Canadá). 

• Federación Francesa de Cardiología (Lyon, Francia).

Apoyo a las iniciativas 
de nuestros empleados
Innergex se enorgullece de contribuir a las causas que preocupan 
a nuestros empleados. En 2020, lanzamos nuestro programa 
de donaciones de contrapartida por el que igualamos las 
donaciones recaudadas por nuestros empleados, hasta 
un máximo de CAN 500 por iniciativa comunitaria. En 2021, 
varios empleados participaron en eventos de recaudación 
de fondos para diversas organizaciones.

Más de CAN 3 millones en fondos distribuidos a 
través de patrocinios, donaciones y contribuciones 
voluntarias para apoyar a 224 organizaciones.

CAN 3 millones

22                    INNERGEX — INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021



Enfoque del compromiso comunitario
Cada comunidad que acoge un proyecto de Innergex es 
única y queremos adaptarnos a sus necesidades específicas. 
Comenzamos por identificar a los socios y partes interesadas 
clave. Nuestro proceso de colaboración con la comunidad 
comienza en las primeras etapas del desarrollo de un 
proyecto y continúa a lo largo de las operaciones, y está 
diseñado para escuchar y atender las preocupaciones de 
la comunidad, compartir información, comprender los 
valores locales y descubrir áreas de interés mutuo. Es un 
proceso iterativo que permite identificar oportunidades y 
preocupaciones, y tomar medidas para abordarlas de forma 
cooperativa cuando tenga sentido comercial hacerlo. Hemos 
puesto en marcha mecanismos para recoger, registrar 
y abordar las preocupaciones de la comunidad con los 
siguientes objetivos:

• Proporcionar información transparente sobre el proyecto 
y sus beneficios potenciales, incluso durante las fases de 
predesarrollo, autorización, construcción y explotación.

• Establecer un canal de comunicación abierto con las 
personas y los grupos de cada comunidad, así como 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras 
partes interesadas.

• Escuchar las opiniones, las preocupaciones y los 
intereses de los miembros de la comunidad y desarrollar 
soluciones cooperativas para los problemas planteados.

Lo hacemos por medio de las siguientes acciones:

• Presentar a los miembros de nuestro equipo y destacar 
la experiencia de Innergex.

• Crear un sitio Web y una dirección de correo electrónico 
específicos para el proyecto.

• Respetar de las costumbres locales.

• Celebrar reuniones individuales.

• Establecer canales de comunicación abiertos 
que garanticen que las opiniones de la comunidad 
se incorporan al proceso de desarrollo del proyecto 
en la medida de lo posible.

• Cumplir nuestros compromisos con la comunidad 
a lo largo del desarrollo, la construcción y la operación 
del proyecto.

• Realizar presentaciones en grupos o eventos 
comunitarios.

• Organizar jornadas de puertas abiertas y sesiones 
informativas, presenciales o virtuales

La base de nuestra estrategia empresarial es crear 
conexiones duraderas entre las personas y estamos 
orgullosos de las relaciones a largo plazo que hemos 
construido durante décadas.

Innergex evalúa regularmente sus estrategias de 
divulgación con la ayuda de sus socios y la población local, 
y las evalúa para maximizar su eficacia y pertinencia para 
las partes interesadas.

Nuestro apoyo a las comunidades ha tomado muchas formas 
a lo largo de nuestros más de 30 años de producción de 
energía renovable, incluyendo:

Proyectos legados: construcción de un puente permanente 
en la comunidad de Inukjuak que permitirá a los residentes 
acceder durante todo el año a nuevos terrenos de caza y 
recolección de frutos en la orilla sur del río Inukjuak, como 
parte de nuestro proyecto Innavik, situado en la parte oriental 
de la bahía de Hudson, en Quebec, Canadá.

Desarrollo de habilidades: como parte del parque solar 
Amazon Ohio – Hillcrest, Innergex ha firmado acuerdos 
de cooperación educativa y ayuda financiera con el 
Southern State Community College, que incluyen visitas  
a las instalaciones del parque por parte de los estudiantes 
de programas técnicos. Asimismo, se ha establecido 
un fondo educativo de CAN 60.000 de financiación inicial 
en el momento de la entrada en operación comercial 
y CAN 6.000 anuales a partir de entonces.

Participación de las comunidades: desde 2018, nuestra 
labor de divulgación para los proyectos de desarrollo en 
Hawái ha incluido tres reuniones presenciales de puertas 
abiertas e información a la comunidad; seis reuniones 
virtuales de puertas abiertas e información a la comunidad 
(debido a las restricciones por la pandemia); docenas de 
presentaciones y reuniones con asociaciones comunitarias, 
grupos de residentes, ONG, y agencias y departamentos 
gubernamentales locales y estatales; y docenas de entrevistas 
personales y en pequeños grupos con los miembros de 
nuestro equipo.

Catalizar el crecimiento: se ha creado un fondo de 
desarrollo social para apoyar proyectos económicos, 
culturales, turísticos, patrimoniales, deportivos y 
educativos en nuestras instalaciones de Viger-Denonville 
y Mesgi’g Ugju’s’n, en Quebec. 
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 ASOCIACIONES 
CON 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS
Crear un futuro mejor
Innergex ha reconocido desde hace tiempo la importancia 
y el valor de trabajar estrechamente con las comunidades 
indígenas donde tenemos plantas en desarrollo y en 
funcionamiento. En consonancia con el Llamamiento a 
la Acción 92 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
de Canadá, también creemos fi rmemente en los resultados 
positivos que se derivan del reparto de los beneficios 
económicos y la creación de puestos de trabajo en los 
proyectos de energías renovables. Como principales 
administradores de la tierra, los pueblos indígenas 
desempeñan un papel importante a la hora de garantizar 
que nuestros recursos renovables se desarrollen de 
forma responsable y que los beneficios que generen 
se utilicen para apoyar su soberanía y prosperidad.



Un camino hacia la reconciliación
Este año, más que nunca, los canadienses han tomado conciencia 
del trauma y los daños que han sufrido los pueblos indígenas. 
Creemos que el sector privado tiene la responsabilidad de 
participar en la reconciliación y que el desarrollo sostenible 
de los recursos naturales requiere asociaciones viables 
con  las comunidades indígenas, aprovechando su experiencia 
y conocimiento de la tierra. Innergex se ha desarrollado 
como empresa escuchando y aprendiendo de nuestros socios 
indígenas, cada uno de los cuales tiene una historia única 
que contar. A la hora de desarrollar relaciones a largo plazo, 
es imperativo que entendamos las necesidades y las prioridades 
socioeconómicas de cada comunidad y nos adaptemos a ellas. 
Nuestras asociaciones han sido diseñadas con expectativas claras 
y se basan en líneas abiertas de comunicación y en el respeto, y a 
menudo actúan como catalizadores de la prosperidad sostenible. 

En 2002, Innergex firmó su primera asociación con los 
Biigtigong Nishnaabeg de Ontario para desarrollar el 
proyecto hidroeléctrico de las cataratas Umbata. El acuerdo 
de compra de energía por 20 años de esta instalación genera 
beneficios económicos tangibles y a largo plazo para la 
comunidad. Los 20 millones de dólares que los Biigtigong 
Nishnaabeg han recibido del proyecto hasta la fecha no 
solo se han utilizado para financiar nuevas oportunidades 
de desarrollo, sino que se han reinvertido en proyectos 
comunitarios tal y como se recoge en el plan estratégico 
de la comunidad.

Varios otros proyectos demuestran hoy nuestro compromiso 
de establecer relaciones sólidas con nuestros socios indígenas 
para fomentar la prosperidad compartida. Tenemos cuatro 
plantas en asociación con comunidades indígenas de Canadá 
(Kwoiek Creek, Mesgi’g Ugju’n, Umbata Falls y Walden North), 
así como un proyecto en construcción en asociación con la 
comunidad Inukjuak Inuit (Innavik). Innergex también tiene 
varios acuerdos de regalías y de otros tipos con comunidades 
indígenas de Canadá, que incluyen los siguientes:

• Al final del período de 40 años a partir de la fecha de 
explotación comercial de las instalaciones de Kwoiek 
Creek, que actualmente son propiedad al 50% de 
la comunidad de Kanaka Bar, la participación de la 
Compañía se transferirá a Kwoiek Creek Resources Inc. 
A partir de entonces, la Compañía recibirá un canon 
basado en un porcentaje de los ingresos brutos, menos 
los gastos de explotación.

• Los activos de la planta de Ashlu Creek se transferirán 
a la Nación de Squamish por un precio nominal al final 
del periodo de 30 años desde la fecha de entrada en 
funcionamiento comercial (en 2039).

• El proyecto eólico Mesgi’g Ugju’s’n, una asociación al 50% 
con las tres comunidades Mi’gmaq de la región de Gaspé 
(Quebec) que se asociaron al proyecto, generará ingresos 
a largo plazo para estas comunidades durante los 20 años 
de vida útil del parque. Además, el interés económico de 
esta instalación para Innergex se reducirá con el tiempo 
en beneficio de nuestro socio sin más contraprestación.

Innergex se enorgullece de haber desarrollado algunas de las 
primeras asociaciones con comunidades indígenas de Canadá y, 
al hacerlo, no solo ha sentado un precedente, sino que ha 
establecido una práctica que ahora es habitual en la industria.

Ya sea a través de asociaciones, pagos contractuales en virtud 
de acuerdos de beneficios por impacto u otros tipos de acuerdos 
contractuales, Innergex trabaja con cada comunidad para 
entender sus necesidades y determinar la mejor manera 
de satisfacerlas.

A la fecha, Innergex ha firmado asociaciones con 31 comunidades 
indígenas para proyectos de energía renovable, algunos 
de los cuales ya están en funcionamiento, mientras que 
otros se encuentran en diversas etapas de desarrollo. Estas 
asociaciones son fundamentales para nuestra estrategia 
de desarrollo, se han diseñado con expectativas claras y 
se basan en líneas abiertas de comunicación, en el respeto 
y en el objetivo de que sean mutuamente beneficiosas.

Ser un buen socio significa apoyar las iniciativas comunitarias 
locales que tienen un impacto positivo en la vida de las personas. 
Nos sentimos orgullosos de trabajar y apoyar a varias 
organizaciones indígenas y eventos que estas organizan. 
Las siguientes son algunas de las organizaciones a las que 
apoyamos en 2021:

• Kwoiek Academic Endowments (Columbia Británica, 
Canadá). 

• Isuarsivik (Quebec, Canadá).

• ¡Kwahiatonhk! Feria del Libro de las Primeras Naciones 
(Quebec, Canadá).

• Comisión de Desarrollo Económico de las Primeras 
Naciones de Quebec y Labrador (Quebec, Canadá).

• Recursos Mi’gmawei Mawiomi (Quebec, Canadá).

• Comunidad Pehuenche de Los Guindos  
(Santa Bárbara, Chile).

• Centro Comunitario de la Nación Lil’Wat 
(Columbia Británica, Canadá).

• Comunidad indígena de Cayoose Creek 
(Columbia Británica, Canadá).

• Conferencia sobre oportunidades de recursos indígenas 
(Columbia Británica, Canadá). 

• Junta de Vecinos de Cañicura (Quillico, Chile).

• Asociación de Agricultores Hawaianos de Waimea 
(Hawái, Estados Unidos). 

• Sts’ailes (Columbia Británica, Canadá).

31
Innergex tiene actualmente 
31 acuerdos con comunidades 
indígenas sobre proyectos de 
energías renovables.
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NUESTRO 
PLANETA
Crear un futuro más verde
Solo hay una Tierra e Innergex se esfuerza a diario por 
encontrar soluciones a la crisis climática, aumentando su 
cuota de energía renovable para contribuir a la transición 
hacia una economía limpia. Al centrarse únicamente en 
la producción de energía a partir de fuentes renovables, 
Innergex se ha posicionado como líder en la lucha contra 
el cambio climático y por una sociedad más justa. Somos 
líderes en la transición hacia una economía limpia, que 
creará un mundo mejor para todos. Innergex se compromete 
a hacer su parte para que la próxima generación pueda 
seguir construyendo sobre lo que hemos logrado.



 Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)
La lucha contra el cambio climático es uno de los principios 
clave de Innergex. Producir energía renovable significa que 
somos una fuente baja en emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), en comparación con otras fuentes de 
energía y que proporcionamos soluciones para construir 
un mundo mejor. Los resultados han demostrado que 
nuestras instalaciones producen electricidad sin emisiones 
significativas de GEI en sus operaciones, lo que dificulta 
el establecimiento de objetivos de reducción en nuestro 
sistema de generación. 

De hecho, la cantidad de energía renovable generada compensa 
con creces nuestras bajas emisiones (como las de los vehículos 
o los generadores de reserva a corto plazo utilizados durante 
los apagones). En 2019, nos comprometimos a divulgar nuestras 
emisiones de GEI anualmente. El aumento de nuestra producción 
de energía renovable nos permitirá marcar una mayor diferencia 
en la lucha contra el cambio climático, a fin de forjar un futuro 
más limpio.

Aunque nuestras emisiones son bajas, seguiremos 
trabajando en soluciones para reducir aún más nuestra 
huella medioambiental. En 2021, aumentamos el número 
de instalaciones en nuestra cartera, de 75 a 79.

Inventario de GEI
(en toneladas métricas de CO2)

Tipo 2021 2020 20191

Alcance 1 - Emisiones directas 1.346,1 1.277,32 2.165,9

Alcance 2 - Emisiones 
indirectas 4.794,6 4.670,13 2.138,4

Alcance 1 + 2 6.140,7 5.947,4 4.304,3

Alcance 1 - Fuga de 
halocarburos 0 0 2.861,7

Emisiones totales de CO2, 
incluida la fuga de halocarburos 6.140,7 5.947,4 7.166,0

1 Los datos de 2019 se han actualizado para reflejar la inclusión de los datos que faltaban en el pasado.
2 Esta cantidad es inferior a la de 2019 debido a la reducción de las compras de combustible a lo largo del año.
3 Esta cifra es superior a la de 2019 debido a que los resultados de 2020 incluyen un año completo de funcionamiento 

de las plantas de Foard City (puesta en marcha en septiembre de 2019) y Phoebe (puesta en marcha en noviembre 
de 2019) en Texas.

* Emisiones de alcance 1 y 2 calculadas sobre la base del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Nota: En este contexto, los halocarburos se refieren al hexafluoruro de azufre (SF6) y al metano (CH4).  
En 2019, tuvimos tres fugas de SF6 de los sistemas eléctricos de alta tensión en dos de nuestras  
instalaciones, lo que supuso una pérdida total de 171,74 libras de gas. La mayor parte del siniestro  
se produjo durante la construcción de una subestación en una planta de Estados Unidos.

Intensidad de GEI
(kg eqCO2/MWh de energía producida)

Type 2021 2020 2019

Intensidad total de GEI 0,623 0,620 0,537

Intensidad total de GEI, 
incluida la fuga de halocarburos 0,623 0,620 0,893

2021 2020

  Alcance 1 21,92% 21,48%

  Alcance  2 78,08% 78,52%

Porcentaje de las  
emisiones totales de GEI  

por alcance

2021

21,92%

78,08%

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021  —   INNERGEX                    27



Protección de 
la biodiversidad
Aprovechando la energía de los rayos del sol, el flujo natural 
del agua y el movimiento del viento, trabajamos en simbiosis 
con la naturaleza para producir energía limpia para un 
futuro mejor. Innergex se compromete a garantizar que la 
construcción y el funcionamiento de las instalaciones que 
aprovechan estos recursos se lleven a cabo en armonía con 
los entornos en donde trabajamos.

Nuestro enfoque, recogido en nuestra Política de desarrollo 
sostenible, describe las estrategias para prevenir, mitigar 
o minimizar los efectos que nuestras instalaciones pueden 
tener en los ecosistemas locales. También consideramos la 
remediación y la restauración como parte de esta estrategia, 
no solo para el terreno en el que construimos, sino también 
para las áreas adyacentes y protegidas.

Como muchos de nuestros proyectos están situados en zonas 
remotas, la consideración de la vida silvestre desempeña un 
papel importante en las fases de planificación, construcción 
y funcionamiento de nuestros proyectos. Hemos colaborado 
con éxito con gobiernos, ONG, grupos conservacionistas, 
universidades y organizaciones locales para diseñar y aplicar 
soluciones que mitiguen las interacciones entre el hombre 
y la fauna, así como las perturbaciones que sufren las 
especies importantes.

Por ejemplo, la reubicación de las cabras montesas para 
la construcción de las centrales hidroeléctricas de Upper 
Lillooet y Boulder Creek (Columbia Británica) está siendo 
supervisada en el marco de un Plan de Supervisión de 
los Efectos en el Medio Ambiente Operativo de cinco años 
de duración. Los resultados de los tres primeros años 
de contribución al plan de seguimiento muestran que un 
número similar de cabras montesas utiliza los corredores 
de migración al de antes de la construcción del proyecto. 
Los próximos tres años mostrarán si esta tendencia 
continúa. Además, el seguimiento gubernamental ha 
confirmado que las poblaciones de osos pardos y negros 
siguen utilizando la zona del proyecto. 

Otro ejemplo es el monitoreo diario de la calidad del agua 
del río Inukjuak durante la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Innavik, en la costa oriental de la bahía 
de Hudson (Quebec), para garantizar que las obras no 
la afecten. El programa de control de la calidad del agua 
consta de dos muestras: una aguas arriba y otra aguas abajo 
de la obra. Los parámetros que se controlan actualmente 
son la temperatura del agua, el pH y la turbidez, lo que 
nos permite identificar inmediatamente cualquier cambio 
o problema que pueda afectar al suministro de agua potable 
de la comunidad de Inukjuak, situada río abajo. Los resultados 
obtenidos hasta la fecha han demostrado que los parámetros 
del agua son idénticos en los puntos de control aguas arriba 
y aguas abajo, lo que indica que el proyecto no tiene ningún 
efecto sobre la calidad del agua. 

Nuestro compromiso de reducir nuestra huella adopta 
muchas formas y es un proyecto colectivo que cuenta con 
la participación de todos nuestros empleados, contratistas 
y visitantes. En Innergex, queremos poner en marcha el 
mayor número posible de iniciativas ecológicas, siguiendo 
la regla “piensa globalmente, actúa localmente”. Una medida 
concreta de protección del medio ambiente que también 
reduce gastos es nuestra política de no dejar el motor 
en marcha que se aplica a todos los vehículos de nuestras 
obras y operaciones. Esta, además de ser respetuosa con 
el medioambiente, es rentable y puede mejorar la seguridad 
al evitar que los vehículos se muevan accidentalmente 
cuando el conductor no esté al mando. Al aplicar esta 
medida, es más probable que el usuario deje el vehículo en 
posición de estacionamiento y que este no pueda moverse 
accidentalmente.

Emisiones evitadas
La electricidad que generamos a partir de fuentes renovables 
no genera emisiones significativas de GEI, lo que reduce aún 
más las emisiones de CO2 procedentes de otras fuentes en 
nuestras operaciones comerciales.

Emisiones de carbono evitadas
(en toneladas métricas)

20211 20202 20193

Emisiones 
evitadas 6.982.908 6.780.613 5.670.558

1 Basado en la producción proporcional de Innergex para 2021 de 9.853.366 MWh.
2 Basado en la producción proporcional de Innergex para 2020 de 9.590.140 MWh.
3 Basado en la producción proporcional de Innergex en 2019 de 8.021.758 MWh.

Nota: Todos los resultados se han calculado utilizando  
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.

En 2021, los gastos medioambientales sobrepasaron los 

CAN 1,7 millones
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Gastos medioambientales
Los gastos divulgados incluyen todos los incurridos en 
nuestras instalaciones operativas en las siguientes categorías: 
programas de vigilancia ambiental operativa, gastos de 
los equipos de gestión de residuos y control de vertidos 
(incluido el reciclaje de aceite, y la eliminación y tratamiento 
de residuos peligrosos), gastos de cumplimiento de la 
normativa ambiental (permisos, respuesta a incidentes, 
vigilancia de los trabajos en las corrientes de agua) 
y restauración ambiental durante las operaciones 

(mantenimiento de los lugares de compensación del hábitat 
de los peces, gastos de plantación y restauración de árboles).

Según el año, nuestros gastos pueden ser mayores o menores 
que en años anteriores, dependiendo de una serie de factores, 
como la conclusión o el inicio de programas de seguimiento 
a largo plazo, la cantidad de residuos producidos y reciclados, 
y el número de proyectos en construcción y desarrollo.

 Gestión de riesgos del cambio climático
El cambio climático, que aumenta la probabilidad, la 
frecuencia y la gravedad de condiciones meteorológicas 
adversas (tormentas severas, sequías y estrés hídrico, olas 
de calor, incendios forestales, aumento de las temperaturas 
y cambio en los patrones de precipitación) presenta tanto 
riesgos como oportunidades para la Compañía. El cambio 
climático puede alterar los patrones meteorológicos 
existentes de forma difícil de predecir, lo que podría provocar 
interrupciones más frecuentes y significativas en las plantas 
de generación de la Compañía y en los mercados energéticos 
en los que opera. Además, la demanda de energía suele 
variar con las condiciones meteorológicas. 

Las instalaciones y los proyectos de la Compañía están 
expuestos a una variedad de peligros que se prevé que 
aumenten en el futuro bajo varios escenarios climáticos. 
La empresa gestiona cuidadosamente los riesgos físicos, 
incluyendo la preparación y la respuesta a las condiciones 
meteorológicas extremas, mediante actividades como 
la selección proactiva de rutas, el refuerzo de los activos, 
el mantenimiento regular y los seguros. La Compañía sigue 
los códigos de ingeniería regulados, evalúa las formas de 
mejorar la fiabilidad y la resistencia del sistema y, de ser 
necesario, presenta solicitudes reglamentadas de gastos 
de capital para crear una mayor fiabilidad y resistencia del 
sistema. Cuando planificamos una inversión de capital o una 
adquisición de activos, tenemos en cuenta las condiciones 
climáticas y meteorológicas específicas del lugar, como 
la cartografía de las llanuras de inundación y el historial 
de fenómenos meteorológicos extremos. Las actividades 
de prevención incluyen planes de gestión de incendios 
forestales y de la vegetación en los lugares de transmisión 
y distribución. La Compañía contempla amplias medidas de 
emergencia para responder a eventos climáticos extremos. 
A pesar de ello, no hay garantía de que los ingresos y la 
rentabilidad de la Compañía no se vean afectados.

Innergex está trabajando actualmente para seguir 
desarrollando su análisis interno y la integración de 
una evaluación más detallada y completa de los riesgos 
y oportunidades que presenta el cambio climático para la 

Compañía, de acuerdo con las recomendaciones realizadas 
por el Grupo de Trabajo de Información Financiera sobre 
el Cambio Climático. Se espera la publicación de un informe 
de acompañamiento en 2022.

Gestión de la vegetación
Debido a la diversidad geográfica de nuestros activos, 
la vegetación nativa varía mucho entre las distintas 
instalaciones operativas de Innergex. Algunas están 
situadas en zonas de bosque tropical costero donde la 
vegetación crece rápidamente, mientras que otras están 
situadas en zonas desérticas donde la vegetación es 
escasa. Independientemente de la ubicación, es imperativo 
mantener nuestras instalaciones y la infraestructura 
circundante en buen estado. Innergex adopta un enfoque 
integral para la gestión de la vegetación en los lugares 
donde opera. Una vez que se ha despejado la vegetación 
para la construcción de un proyecto, deben tomarse 
diversas medidas de gestión de la vegetación durante 
su funcionamiento. Algunas zonas requieren un control 
activo de la vegetación (por ejemplo, el control de las 
malas hierbas en el interior de una subestación eléctrica 
vallada para evitar riesgos de incendio), mientras que 
otros lugares, como los derechos de paso de las líneas 
eléctricas, se limpian de vegetación cada dos o tres años. 
El riesgo de caída de árboles por la acción del viento se 
gestiona a lo largo de los derechos de paso para reducir el 
contacto con las líneas eléctricas y los cortes resultantes, 
así como el riesgo de incendios forestales. Utilizamos un 
enfoque integral de gestión de la vegetación adecuado a 
la región para cada una de nuestras instalaciones, basado 
en los requisitos de permiso y aprobación, la ubicación 
de las instalaciones, los tipos de vegetación y el tipo de 
infraestructura, y, dado el caso, el cumplimiento de las 
normas de fiabilidad obligatorias de la North American 
Electric Reliability Corporation (NERC).
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Gestión del suelo
Para Innergex es importante construir sus proyectos en lugares 
adecuados y gestionar de forma responsable los terrenos donde 
se encuentran nuestras instalaciones, ya sean privados o públicos. 
Los estudios iniciales identifican las zonas más adecuadas y 
productivas para desarrollar un proyecto de energía renovable 
en función de la fuente de energía. Durante la fase de desarrollo 
se llevan a cabo estudios y evaluaciones de referencia para 
orientar el trazado del proyecto con el fin de optimizar la 
futura generación de electricidad con la mínima alteración 
de los ecosistemas existentes y del uso del suelo circundante. 
A menudo, para muchos propietarios privados, un proyecto 
de energía renovable solar o eólica les permite diversificar 
sus ingresos mediante el uso de terrenos que, o bien se 
utilizan conjuntamente con otro uso, o bien ya no son 
utilizables para otros fines. 

Durante el desbroce, se pone especial cuidado en dejar 
una huella reducida, así como en retirar y acopiar el suelo 
extraído para su posterior uso. Después de la construcción, 
las zonas perturbadas para usos temporales (zonas de vertido, 
campamentos de construcción, caminos de acceso temporales) 
se recuperan para promover la estabilidad del suelo, el 
crecimiento de cultivos o la regeneración natural. Seguimos 
vigilando la zona durante toda la operación para asegurarnos 
de que, además de cumplir con los requisitos de nuestros 
permisos, satisfacemos las expectativas de las comunidades 
vecinas, así como de nuestros empleados y accionistas.

Por definición, los proyectos hidroeléctricos de Innergex están 
estrechamente asociados a los ríos y arroyos naturales en 
los que se encuentran. Para evitar una posible contaminación, 
varias de las instalaciones de Innergex han adoptado el uso de 
lubricantes sintéticos biodegradables y no tóxicos (sin petróleo) 
en las turbinas y sistemas hidráulicos que presentan un alto 
riesgo de fugas y vertidos. Innergex sigue evaluando la 
adopción de fluidos biodegradables a medida que surgen 
nuevas opciones.

Incidentes medioambientales
El equipo medioambiental de Innergex lanzó una campaña 
de concienciación interna en nuestras instalaciones para 
mitigar, reducir o eliminar el deshecho de halocarburos 
nocivos y otros gases de alta emisión. Desde su implantación, 
no se ha registrado ningún incidente.

Incidentes medioambientales

2021 2020 2019

Número de derrames >1L1 18 31 20

Hexafluoruro de azufre (SF6) 0 0 61,63 kg

Metano (CH4) 0 0 0,54 kg

Óxidos de nitrógeno (NOx) 0 0 -

Óxidos de azufre (SOx) 0 0 -

Material particulado (PM10) 0 0 -

Plomo (Pb) 0 0 -

Mercurio (Hg) 0 0 -

1 Todos los derrames se limpian inmediatamente y la tierra contaminada se elimina adecuadamente 
de acuerdo con las normas provinciales, estatales o federales.

Nota: Se excluyen las operaciones en Francia, ya que son gestionadas por terceros, y en Chile,  
ya que los datos no estaban disponibles en el momento de la publicación.
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 Uso del agua
Mantener la integridad de los recursos hídricos es una 
prioridad en los entornos en los que trabajamos. Ya que 
operamos instalaciones hidroeléctricas de pasada desde 
hace mucho tiempo, somos plenamente conscientes de la 
importancia y la salud de los sistemas hídricos que utilizamos 
para generar energía renovable, y prestamos especial 
atención a la cantidad limitada de agua que consumimos 
a diario en nuestras operaciones. Nuestras 40 centrales 
hidroeléctricas de pasada generan electricidad utilizando el 
agua de forma no consuntiva, haciendo pasar temporalmente 
una parte del caudal natural de la corriente por las turbinas 
y devolviéndola después intacta a la fuente original (por 
ejemplo, en el mismo río). Nuestros parques eólicos no 
consumen agua durante su funcionamiento.

Los parques solares, en general, tienen necesidades 
limitadas de agua (limpieza periódica) y tenemos una 
instalación solar térmica en Chile que utiliza agua  
en bucle cerrado para la transferencia de calor.

El consumo doméstico de agua es menor en volumen 
y se limita al uso en nuestras cinco oficinas e instalaciones 
con baños.

En 2020, empezamos a contabilizar nuestro uso del agua 
como se muestra en la tabla siguiente:

Gestión de residuos
Innergex promueve el reciclaje y la reutilización en toda 
la organización. Existen diferentes sistemas para responder 
a las especificidades de cada uno de nuestros centros de 
trabajo, ya que pueden estar situados en entornos que van 
desde oficinas urbanas hasta plantas generadoras en lugares 
muy remotos. Durante la construcción de una planta, nuestros 
contratistas de ingeniería, adquisición y construcción están 
obligados a proporcionar planes de gestión de residuos para 
su reciclaje o eliminación, que cumplan con la normativa local, 
estatal y federal, así como con los procedimientos de Innergex.

Aunque nuestras plantas no producen ningún residuo asociado 
a su funcionamiento, existen protocolos para gestionar 
los residuos habituales (por ejemplo, residuos domésticos, 
reciclaje, residuos metálicos, reciclaje de aceite usado). 
Los operadores de nuestras instalaciones clasifican nuestros 
residuos y los envían a lugares de reciclaje o disponen de 
ellos en función de la ubicación geográfica y la disponibilidad 
de servicios en la zona.

Nuestro personal de oficina también desempeña un papel en 
la reducción de nuestra huella medioambiental. Todas nuestras 
oficinas cuentan con instalaciones de reciclaje y algunas tienen 
programas más completos dependiendo de su ubicación. 
Los programas internos ayudan a comunicar la importancia 
de las iniciativas de reciclaje y reducción de residuos, como 
la estación central de reciclaje que se implementó en 2019 
en nuestra oficina de Vancouver. Para reducir el uso de bienes 
consumibles y desechables en 2019, Innergex proporcionó a 
cada empleado de la oficina un recipiente de vidrio reutilizable 
para llevar su comida y así reducir los residuos de envases.

Siempre buscamos introducir nuevas formas de reducir 
los residuos de nuestras operaciones y seguiremos poniendo 
en marcha nuevas iniciativas para lograr nuestra misión de 
crear un mundo mejor. 

Nuestras 40 instalaciones hidroeléctricas 
de pasada desvían temporalmente el agua 
para generar electricidad y luego la devuelven 
a su fuente natural.

Gestión de residuos

2021 2020

Total de agua extraída1 5.280 m3 6.161 m3

Consumo total de agua 5.280 m3 6.161 m3

Número de incidentes de incumplimiento de los permisos, normas y reglamentos 
relacionados con la cantidad o la calidad del agua extraída2 0 0

1 No incluye el agua desviada temporalmente para la generación hidroeléctrica que se devuelve a su fuente original.
2 Tal y como se define en el marco de información de la SASB.
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Generar un crecimiento 
responsable
Nuestra gobernanza garantiza el crecimiento responsable 
de la Compañía. Cada uno de los miembros de la Junta 
Directiva aporta un conjunto único de habilidades y una 
gran experiencia que nos han impulsado al éxito. Nuestra 
gobernanza establece los más altos estándares por los 
que cada miembro de Innergex debe conducirse en todas 
sus actividades. Estas garantizan que se dé prioridad a 
los intereses de los accionistas, los empleados, los socios 
y otras partes interesadas y a nuestra misión de crear un 
mundo mejor a través de las energías renovables. Innergex 
Renewable Energy Inc. es un productor independiente de 
energía renovable constituido bajo la Ley de Sociedades 
Comerciales de Canadá. Sus acciones cotizan en la Bolsa 
de Toronto bajo los símbolos INE, INE.PR.A e INE.PR.C, 
y»sus obligaciones convertibles cotizan bajo los símbolos 
INE.DB.B e INE.DB.C.

GOBERNANZA



 Composición de la Junta Directiva
La Junta Directiva es responsable de gestionar los negocios y asuntos de la empresa teniendo en cuenta particularmente 
las consideraciones éticas y los factores ASG, así como los intereses de los accionistas.

— Al 31 de diciembre

Remuneración de la Junta Directiva
— Al 31 de diciembre

2021 2020 2019

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Independientes 3 5 8 3 6 9 3 5 8

No 
independientes 0 2 21 0 2 21 0 1 12

Total 3 7 10 3 8 11 3 6 9

Media de edad 59,3 62,8 61,8 58,3 63,3 62,0 58,0 64,0 62,2

1 Hay dos miembros no independientes, entre ellos el Presidente y Director Ejecutivo de la Compañía.
2 Hay un miembro no independiente, el Presidente y Director Ejecutivo de la Compañía.

REMUNERACIÓN 2021 2020

Remuneración básica  
de los directores1 CAN 94.000 CAN 87.000

Presidente de la Junta 
Directiva2 CAN 190.000 CAN 190.000

Presidente del Comité 
de Auditoría CAN 31.000 CAN 31.000

Presidente del Comité 
de Recursos Humanos CAN 26.500 CAN 22.000

Presidente del Comité 
de Gobierno Corporativo CAN 22.000 CAN 22.000

Miembros del Comité 
de Auditoría3 CAN 15.500 CAN 15.500

Miembros del Comité de RRHH3 CAN 13.500 CAN 11.500

Miembros del Comité 
de Gobierno Corporativo3 CAN 11.500 CAN 11.500

1 Estos honorarios cubren hasta once (11) reuniones de la Junta Directiva y todas 
las reuniones de los comités durante el año. Cuando las reuniones de la Junta 
Directiva superan el límite de diez (10) reuniones, se pagan honorarios de asistencia 
de CAN 2.000 por reunión. 2 Remuneración global. No se pagan honorarios de asistencia 
por otras funciones como presidente al presidente de la Junta Directiva. 3 En el caso 
de que se añadan dos reuniones importantes del comité al calendario regular, el Comité 
de Gobierno Corporativo considerará y recomendará a la Junta Directiva si se pagan 
honorarios adicionales a los directores por su asistencia a las reuniones posteriores.

30%
Diversidad 
de género
El 30% de los miembros de  
la Junta Directiva eran mujeres

80%
Independencia
El 80% de los miembros 
de la Junta Directiva eran 
independientes

La duración media acumulada del mandato de todos 
los miembros de la Junta Directiva al 31 de diciembre 
de 2021 era de 

4,941 años
1 Excluyendo a Michel Letellier
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 Estructura de gobierno
Al 31 de diciembre de 2021, la Junta Directiva de Innergex 
estaba compuesta por diez (10) miembros, ocho (8) de los 
cuales eran independientes, incluido el Presidente de la Junta 
Directiva, y dos (2) no independientes, incluido el Presidente y 
Director Ejecutivo de la Compañía. Los miembros de la Junta 
Directiva son contratados por su experiencia, sus competencias, 
sus conocimientos y su compromiso con el desarrollo sostenible. 
Tres comités, cada uno de ellos compuesto por miembros 
independientes y presidido por expertos en el área, 
proporcionan asesoramiento y recomendaciones 
complementarias a la Junta Directiva.

Las prácticas de gobierno de Innergex se formalizan a través 
de una serie de estatutos para la Junta Directiva y cada uno 
de sus comités, así como de una serie de políticas corporativas.

Comité de Auditoría
Es responsable de que la Compañía cumpla las leyes y 
reglamentos del gobierno y las entidades reguladoras 
aplicables en relación con la divulgación de información 
financiera, lo que incluye mantener una relación con 
el auditor externo, supervisar la información financiera 
y las divulgaciones públicas, recibir quejas sobre asuntos 
de auditoría, y revisar y evaluar el programa de evaluación 
de riesgos de la dirección.

Comité de Gobierno Corporativo
Identifica, recluta y recomienda a la Junta Directiva candidatos 
para la elección de directores; recomienda a la Junta Directiva 
la compensación de sus miembros; supervisa la evaluación 
de la Junta Directiva, su Presidente, los Presidentes de los 
Comités, los Comités y cada uno de sus miembros; desarrolla 
y garantiza la aplicación de un conjunto de documentos 
de gobierno corporativo, incluidos el Código de Conducta, 
las políticas y los procedimientos; evalúa el gobierno de 
la Compañía; supervisa y controla la visión y las estrategias 
de la Compañía en materia de medioambiente, seguridad y 
responsabilidad social corporativa; y supervisa los resultados 
medioambientales, sociales y de gobierno de la empresa.

Comité de Recursos Humanos
Supervisa las políticas y las prácticas relativas a la remuneración 
de los altos directivos, y busca garantizar que dichas políticas 
estén diseñadas para reconocer y premiar el buen desempeño, 
así como para establecer un marco de compensación competitivo 
en la industria, que produzca valor a largo plazo para 
los accionistas. Asimismo, supervisa la planificación de 
la sucesión de la alta dirección y la estrategia general 
con respecto a la gestión del capital humano, incluyendo, 
entre otros aspectos, la contratación, el desarrollo profesional, 
la planificación de las necesidades de mano de obra, la 
movilización de empleados y su satisfacción. 

Comité de 
 Gobierno 

 Corporativo 
(3 miembros)

Comité de 
 Auditoría 

(3 miembros)

Junta Directiva 
(10 miembros)

Comité de 
 Recursos 
 Humanos 

(3 miembros)

100%
La tasa de asistencia combinada a las reuniones de  
la Junta Directiva y de los Comités fue del 100% en 2021

El 33%
de los Comités de la Junta Directiva están presididos 
por mujeres. 

Reuniones de la Junta Directiva y los comités 
— Al 31 de diciembre

Tipo 2021 2020 2019

Número 
de reuniones Participación Número 

de reuniones Participación Número 
de reuniones Participación

Junta Directiva 11 100% 10 100% 8 98,6%

Comités 14 100% 14 100% 13 98,3%
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Matriz de competencias  
de la Junta Directiva
El Comité de Gobierno Corporativo se asegura de que todos 
los miembros de la Junta Directiva tengan las aptitudes 
necesarias para supervisar la Compañía y garantizar su 
crecimiento con un buen gobierno. Los miembros se eligen 
por su sentido empresarial, su experiencia, su adhesión a 
los más altos niveles de responsabilidad social corporativa, 
su alto nivel de integridad, su honestidad y su fuerte 
compromiso con los intereses de la empresa, así como 
por las amplias y diversas competencias que aportan.

La Junta Directiva está compuesta por profesionales con una 
amplia gama de habilidades y experiencia para supervisar 
el crecimiento de la Compañía, orientar su administración 
y gestionar los riesgos a los que se enfrente.

La matriz de competencias identifica las habilidades y los 
puntos fuertes clave que se deben aportar. Los criterios 
ASG definen la experiencia o la comprensión que debe tener 
la Junta Directiva o la dirección en materia de políticas 
medioambientales, gestión y evaluación de los riesgos 
medioambientales y el desarrollo sostenible (para los criterios 
medioambientales); las relaciones con los empleados, 
la comunidad y las partes interesadas (para los criterios 
sociales); y las prácticas de gobernanza y responsabilidad 
corporativa en una empresa de capital abierto u otra gran 
organización, en particular una cultura de responsabilidad 
y transparencia (para los criterios de gobernanza).

Los miembros de la Junta Directiva deben tener una 
combinación adecuada de habilidades, conocimientos 
y experiencia empresarial, y una buena comprensión  
de las regiones en las que opera la Compañía, así como 
de las siguientes áreas:

• Industria de las energías renovables.

• Contabilidad/Auditoría/Finanzas. 

• Recursos Humanos/Compensación.

• Operación/Mantenimiento/Construcción/Ingeniería. 

• Innovación y transformación tecnológica.

• Salud y seguridad.

• Criterios ASG.

• Asuntos públicos y gubernamentales.

• Inversión/Financiación.

• Asuntos jurídicos.

• Fusiones y adquisiciones.

• Planificación estratégica.

• Tecnología de la información (incluida la seguridad 
informática).

La matriz se revisa anualmente y sirve como herramienta 
complementaria para que la Junta Directiva evalúe la 
adecuación de su composición, identifique las lagunas 
y considere posibles nuevos candidatos para la elección 
de sus miembros.

Formación de los miembros 
de la Junta Directiva
Los nuevos directores asisten a sesiones de orientación 
y formación impartidas por varios miembros de la alta 
dirección. Reciben información detallada sobre la actividad 
de la empresa, sus planes estratégicos y operativos, sus 
objetivos, su desempeño operativo, su filosofía de gobierno 
y su situación financiera. La Junta Directiva también 
se asegura de que los candidatos a nuevos directores 
comprendan plenamente el papel de la Junta Directiva 
y de sus Comités, así como las contribuciones que se 
esperan de cada uno de sus miembros.

Los miembros de la Junta Directiva desempeñan sus 
funciones manteniéndose constantemente informados 
de los problemas, oportunidades y riesgos emergentes 
y en evolución del sector, así como de cualquier cambio 
normativo que afecte nuestro negocio. Por ello, se les 
proporcionan regularmente herramientas y recursos de 
formación continua para garantizar que estén preparados 
tomar decisiones de forma reflexiva y diligente, y que estén 
equipados para anticipar y gestionar los riesgos de manera 
que la Compañía pueda seguir generando rendimientos 
sostenibles a largo plazo.

En 2021, los miembros del consejo participaron en actividades 
de formación continua sobre los siguientes temas:

• Presentación sobre el hidrógeno.

• Impactos de los fenómenos meteorológicos extremos 
en Texas.

• Contratos de venta a las empresas e industrias (offtake).

• Créditos de energías renovables.

• Actualización de la Ley de Infraestructuras de Estados 
Unidos, la ley Build Back Better y el hidrógeno verde.

• Vuelta al trabajo y vacunación.

• Presentación sobre el gobierno corporativo: desarrollos 
y tendencias recientes.

La Compañía también ha afiliado a la Junta Directiva al 
Instituto de Directores Corporativos. Esta afiliación garantiza 
que los directores de la Compañía se beneficien y tengan 
acceso a información, herramientas y formación de calidad 
y actualizada.
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 Normas de ética
En Innergex, queremos asegurarnos de que todos los miembros 
de nuestro equipo (incluidos empleados, consultores y miembros 
de la Junta Directiva de la Compañía) sean conscientes 
de las expectativas relativas a su comportamiento ético. 
El Código de Conducta garantiza el mantenimiento de la 
reputación de integridad y buena ciudadanía corporativa de 
Innergex a través de la adhesión a altos estándares éticos, 
establece las normas de comportamiento aceptable, 
y proporciona orientación sobre nuestras expectativas para 
todos los empleados, consultores, miembros de la Junta 
Directiva y otras partes interesadas cuando representen 
a la Compañía. Innergex revisa y actualiza periódicamente 
su Código de Conducta (más recientemente en noviembre 
de 2021), y exige a todos los empleados permanentes y 
a tiempo parcial, a los miembros de la Junta Directiva y a 
los contratistas habituales, que vuelvan a comprometerse 
con su contenido cada año después de una formación anual 
obligatoria que cubra, entre otras cosas, las directrices 
contra la corrupción y el soborno; las normas éticas; la 
Política para un entorno de trabajo libre de acoso, violencia 
e intimidación; la promoción y protección de los Derechos 
Humanos; y la Política relativa a las denuncias.

En 2021, el 100% de los empleados de Innergex completó un 
programa de formación de tres módulos sobre comportamiento 
ético, que incluye una sección sobre el Código de Conducta, 
otra sobre ética, que abarca cuestiones de anticorrupción 
y de información privilegiada, y una tercera sobre respeto 
y civismo para promover la diversidad y la inclusión, y prevenir 
el acoso. Estos módulos también forman parte del proceso 
de formación de los nuevos empleados, junto con el 
programa de formación en seguridad informática.

Derechos Humanos
Innergex da prioridad a su compromiso de realizar negocios 
de forma responsable. Promovemos y fomentamos nuestros 
valores fundamentales y exigimos que todas las decisiones 
ejecutivas y la conducta de los empleados cumplan con las 
leyes básicas de Derechos Humanos aplicables. Educamos 
e informamos activamente a los empleados sobre nuestro 
Código de Conducta, así como sobre nuestras políticas, 
directrices y declaraciones. Innergex también fomenta 
la denuncia de incidentes que violen las políticas internas 
y proporciona acceso a asesoría legal confidencial como 
parte de su compromiso con sus empleados. Innergex 
respeta las leyes y reglamentos, y reconoce el derecho de 
nuestros empleados a la libertad de asociación y el derecho 
a la negociación colectiva de acuerdo con los Convenios C87, 

C98 y C135 de la OIT y otros textos internacionales similares 
sobre derechos sindicales. Los empleados están sindicados 
en uno de nuestros proyectos en Chile.

Innergex se compromete a respetar los Derechos Humanos 
en todas las jurisdicciones en las que hace negocios. 
Exigimos que todos los directores, funcionarios, empleados 
y terceros que actúen para o en nombre de la Compañía 
(«Miembros del Equipo de Innergex») cumplan con los 
requisitos establecidos en esta declaración en todos los 
aspectos de nuestro negocio, incluyendo las adquisiciones, 
la toma de decisiones, la gestión y las operaciones. Cuando 
se trate de celebrar un acuerdo para el suministro de bienes 
o servicios, Innergex exigirá a los representantes de la otra 
parte que se comprometan a cumplir los términos de nuestra 
declaración. Ninguna violación de los Derechos Humanos 
será tolerada por o dentro de Innergex, y condenamos todas 
las formas de acoso, intolerancia y abuso. 

Todos tenemos una responsabilidad y un papel que desempeñar 
para garantizar que se trate a todas las partes interesadas 
con dignidad y respeto. Innergex apoya los principios 
contenidos en los siguientes documentos:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

• La Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo

Innergex es firmante del Compromiso de Prevención del 
Trabajo Forzoso en la Industria Solar, que se opone al uso 
del trabajo forzoso en la cadena de suministro de esta industria. 
Nos comprometemos a ayudar a garantizar que la cadena 
de suministro de energía solar esté libre de trabajo forzoso 
y a sensibilizar a la industria sobre este importante problema. 
Para contribuir a estos esfuerzos, apoyamos el desarrollo de 
un protocolo de trazabilidad de la cadena de suministro solar 
liderado por la industria como herramienta para identificar 
el origen de las materias e insumos primarios, y rastrear 
su incorporación a los productos acabados, incluidos los 
módulos solares.

Informe de incidentes
2021 2020

Casos reportados 0 0

Casos resueltos 0 0

Medidas adoptadas 0 0

Denuncias de Derechos 
Humanos 0 0

El 100% de los empleados participó en el programa 
de formación sobre el Código de Conducta y reafirmó 
su compromiso con las normas.
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https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
https://www.seia.org/sites/default/files/Solar%20Industry%20Forced%20Labor%20Prevention%20Pledge%20Signatories.pdf
https://www.seia.org/sites/default/files/Solar%20Industry%20Forced%20Labor%20Prevention%20Pledge%20Signatories.pdf


EthicsPoint, un servicio que se ofrece en inglés, francés 
y español, es una completa herramienta de información 
en línea que permite a todos los empleados informar 
a la dirección o la Junta Directiva, de forma segura 
y confidencial, acerca de problemas y preocupaciones 
relacionados con actividades poco éticas o ilegales, 
permaneciendo en el anonimato si así lo desean. Innergex 
tomará las medidas necesarias para proteger los intereses 
de todas las personas afectadas que denuncien de buena 
fe una infracción. El denunciante estará sujeto a las 
disposiciones y protecciones señaladas en la Política 
relativa a las denuncias de Innergex. No se tomará ninguna 
medida disciplinaria contra un miembro del equipo de Innergex 
que, de buena fe, informe de un incidente o coopere con una 
investigación. 

 Ciberseguridad
La seguridad de la información es una función crítica que 
nos permite llevar a cabo nuestras actividades comerciales 
diarias con la confianza de que nuestro perímetro está 
debidamente protegido. El departamento de Tecnología 
de la Información (TI) emplea un programa integral de 
ciberseguridad guiado por políticas, normas, procedimientos 
y directrices de seguridad informática que proporcionan 
un marco para proteger todos los activos de Innergex. 
Trabajamos con diligencia para fomentar una cultura interna 
que eduque a los empleados y promueva la concienciación.

El programa de ciberseguridad se basa en el marco del 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados 
Unidos (NIST, por sus siglas en inglés) y comprende los 
requisitos reglamentarios establecidos por la NERC. Se trata 
de un enfoque basado en el riesgo y diseñado en»torno a cinco 
objetivos principales: identificar, proteger, detectar, responder 
y recuperar. Este programa establece los requisitos y controles 
de seguridad de la información para la protección de todos 
los activos de información y sistemas de Innergex. Incluye 
una hoja de ruta de ciberseguridad de tres años para 
garantizar un refuerzo constante de la postura con respecto 
al riesgo, a fin de adaptarse a la naturaleza siempre cambiante 
de la ciberdelincuencia. Un elemento importante del programa 
de ciberseguridad es la formación para la concienciación de 
los usuarios. Esto garantiza que todos los empleados sean 
conscientes de los riesgos asociados a nuestras actividades 
comerciales en línea, sobre todo porque una parte considerable 
se realiza a distancia debido a la naturaleza de nuestro 
negocio. Se pide a todos los empleados que confirmen 
que han leído detenidamente y comprendido la Política 
Corporativa de Seguridad de la Información y que se 
comprometen a cumplirla, así se garantiza la comprensión 
de los riesgos de seguridad de la información y la toma de 
responsabilidad personal en Innergex, para así responder de 
manera adecuada en caso de que se produzca una situación 
de riesgo. Todo el equipo de Innergex está obligado a 

cumplir y adherirse a las normas de ciberseguridad y la 
Compañía lleva a cabo amplias actividades de verificación 
de la seguridad, incluyendo pruebas de penetración, pruebas 
de MI/TI, auditorías internas y campañas contra el phishing. 
Además, se realizan periódicamente evaluaciones de la 
madurez de la ciberseguridad y de la postura con respecto 
al riesgo. El Comité de Auditoría recibe informes periódicos 
sobre la postura de seguridad y la gestión de riesgos cibernéticos. 
Para 2021 se informó de los siguientes resultados:

• No hubo quejas relacionadas con la divulgación 
o la violación de la privacidad de los clientes.

• Se impartieron a los empleados aproximadamente 
675 horas de formación relacionadas con las 
evaluaciones de seguridad.

• Se organizaron seis cursos de sensibilización sobre 
ciberseguridad para los empleados.

Intereses de los accionistas
Innergex sigue el principio de «una acción, un voto»,  
al tratar los asuntos de la Junta Directiva.

La Política de votación por mayoría establece que, si en 
una elección de directores la abstención supera el número 
de votos a favor de la elección de algún candidato, este debe 
presentar su renuncia inmediatamente después de la asamblea 
de accionistas. En virtud de esta política, la Junta Directiva 
debe aceptar la renuncia, salvo en circunstancias excepcionales. 
Un director que presente su renuncia de acuerdo con esta 
política no participará en ninguna reunión de la Junta Directiva 
en la que se considere su renuncia. La política no se aplica 
en los casos de elecciones de directores impugnadas.

En 2021, celebramos un Día del Inversionista para ofrecer 
una actualización de la situación actual de la Compañía 
y su dirección para el futuro. El equipo directivo presentó 
un informe detallado de nuestros resultados financieros, 
nuestra estrategia de desarrollo y análisis de mercado, 
y nuestro enfoque de la sostenibilidad, seguido de una 
sesión de preguntas y respuestas. El evento fue bien recibido 
y esperamos seguir manteniendo nuestro compromiso con 
nuestros inversionistas y analistas.

La Junta Directiva cree en la importancia de un diálogo 
abierto y constructivo con los accionistas. La Política 
de participación de los accionistas describe cómo la 
Junta Directiva y la dirección pueden comunicarse con 
los accionistas y viceversa, y describe cómo la dirección 
interactúa con los accionistas. Los accionistas pueden 
comunicarse directamente con la Junta Directiva en 
cualquier momento por correo electrónico a la dirección 
CA-BOD@innergex.com

En 2021, Innergex se reunió individualmente 
con más de 100 inversionistas institucionales 
existentes y potenciales, y participó en 8 conferencias 
de inversión en el marco del primer Día del 
Inversionista.
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 Políticas
Nuestras políticas garantizan el crecimiento sostenible 
de la Compañía apoyando a los empleados mediante el 
intercambio de información y la capacitación, haciendo 
hincapié en nuestras responsabilidades sociales y 
medioambientales, manteniendo la transparencia con 
los accionistas y el público, y estableciendo claramente 
la visión de la Compañía sobre lo que reconoce como 
un comportamiento ético y aceptable. Dichas políticas 
se revisan anualmente y se actualizan de ser necesario. 
Las siguientes son las 15 políticas que guían las actividades 
de la empresa:

• Directrices contra la corrupción y el soborno 
(revisadas el 10-11-2020).

• Política de Diversidad e Inclusión (adoptada en 2021).

• Política de Salud y Seguridad (revisada el 23-02-2022).

• Política de devolución de incentivos de los altos directivos 
(revisada el 10-11-2020).

• Política de la comunicación de la información 
(revisada el 10-11-2020).

• Política de uso de información privilegiada  
(revisada el 10-11-2020).

• Política de votación por mayoría (revisada el 20-03-2017).

• Política de Diversidad de la Junta Directiva  
(revisada el 31-03-2021).

• Política de participación mínima de directores 
y funcionarios (revisada el 01-04-2020).

• Política de remuneración de los altos directivos 
(adoptada el 19-11-2015).

• Política de participación de los accionistas  
(revisada el 10-11-2020).

• Declaración de principios —Protección y promoción de los 
Derechos Humanos en Innergex (adoptada el 16-12-2018).

• Política de desarrollo sostenible (revisada el 23-02-2022).

• Política relativa a las denuncias (revisada el 10-11-2020).

• Política para un entorno de trabajo libre de acoso, 
violencia e intimidación (revisada el 23-02-2022).

https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-05-04-Diversity_Inclusion_Policy_EN.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Regarding-Board-Diversity_Revised-2021-03-31.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf


CRITERIOS 
AMBIENTALES, 
SOCIALES Y DE 
GOBERNANZA 
(ASG)
Innergex analiza y calcula los indicadores anuales 
para respaldar sus actividades y compartir información 
pertinente sobre nuestro desempeño medioambiental, 
social y de gobernanza con las partes interesadas. 
Este Informe de Sostenibilidad 2021 proporciona indicadores 
y otros datos que refuerzan nuestro compromiso de crear 
un mundo mejor a través de las energías renovables. 
La información que comunicamos se ajusta voluntariamente 
a los marcos reconocidos internacionalmente, incluidos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y el Consejo de Normas de Contabilidad de 
la Sostenibilidad (SASB).



w

Consejo de Normas de Contabilidad  
de la Sostenibilidad (SASB) 
El Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (SASB) ha desarrollado métricas de desempeño de la sostenibilidad 
específicas para la industria con el fin de abordar los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad que tienen 
una probabilidad razonable de afectar a la situación financiera, el desempeño operativo o el perfil de riesgo de una organización. 
Las actividades comerciales de Innergex se dividen en dos niveles industriales: Infraestructuras (empresas eléctricas y 
productores de energía), y Recursos Renovables y Energías Alternativas (industria solar y promotores de proyectos/industria 
eólica y promotores de proyectos). Este es el segundo año en el que Innergex ha medido su desempeño con respecto a los 
criterios del SASB en cuestiones clave. En la siguiente tabla se presentan las métricas consolidadas del SASB que ha empleado 
Innergex para medir el desempeño de 2021.

Normas de las empresas eléctricas y productores de energía

Indicador Desempeño en 2021 Referencia Código

Emisiones de gases de efecto invernadero y planificación de recursos energéticos.

Emisiones brutas globales 
de alcance 1. 1.346,1 toneladas equivalentes de CO2 (21,92%). P. 27

IF-EU-110a.1Porcentaje cubierto por la normativa 
que limita las emisiones. No se aplica. Por debajo 

del umbral.

Porcentaje cubierto por la normativa 
de notificación de emisiones. No se aplica. Por debajo 

del umbral.

Discusión de la estrategia o plan 
a corto y largo plazo para la gestión 
de las emisiones de alcance 1, los 
objetivos de reducción de emisiones 
y el análisis de los resultados 
respecto a estos objetivos.

Desde 1990, Innergex se ha centrado exclusivamente 
en la producción de energía a partir de recursos 
renovables. Nuestra política de sostenibilidad establece 
que la Compañía sigue analizando y evaluando el 
impacto de sus actividades en el medioambiente y, en 
la medida de lo posible, mejorando los procedimientos 
y los resultados. Estamos evaluando y mejorando 
continuamente nuestros procesos, y aumentando 
la eficiencia de todos los aspectos de nuestras 
operaciones, al tiempo que seguimos comprometidos 
con el aumento de nuestra cuota de producción de 
energía renovable. Actualmente, la empresa está 
alineando sus informes con los ODS, el CDP y el SASB, 
y tiene previsto publicar un informe basado en los 
riesgos y oportunidades empresariales identificados 
por el Grupo de Trabajo de Información sobre el 
Cambio Climático (CCRWG, por sus siglas en inglés) 
para acompañar este informe. 

Política de 
desarrollo 
sostenible

IF-EU-110a.3

Calidad del aire

Emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). 0

P. 30 IF-EU-120a.1

Emisiones de óxido de azufre (SOx). 0

Emisiones de partículas (PM10). 0

Emisiones de plomo (Pb). 0

Emisiones de mercurio (Hg). 0
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https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf


Indicador Desempeño en 2021 Referencia Código

Gestión del agua

Total de agua extraída. 5.280 m3

P. 31 IF-EU-140a.1
Consumo total de agua. 5.280 m3

Porcentaje de cada uno que tuvo 
lugar en regiones de estrés hídrico de 
referencia alto o extremadamente alto.

37% en una zona de riesgo de agua alto o 
extremadamente alto.

Número de incidentes de 
incumplimiento de los requisitos de 
los permisos, las normas o los 
reglamentos relativos a la cantidad y 
la calidad del agua.

0 Por definir. IF-EU-140a.2

Descripción de los riesgos de la 
gestión del agua y discusión de las 
estrategias y prácticas para mitigar 
estos riesgos.

El consumo de agua en las plantas y oficinas de 
Innergex es muy limitado, y se limita principalmente 
a fines domésticos y solo para el personal. Nuestra 
única actividad comercial, la producción de electricidad 
renovable, no requiere el consumo de agua. Por lo 
tanto, la gestión del agua no es una medida clave de 
sostenibilidad en nuestras instalaciones. Los parques 
de generación eólica y solar no utilizan agua. Los 
proyectos hidroeléctricos utilizan el agua para accionar 
las turbinas hidráulicas, pero el uso es totalmente 
temporal y no consuntivo; toda el agua se devuelve 
a la misma corriente de origen (normalmente un río 
o arroyo).

P. 31 IF-EU-140a.3

Salud y seguridad de los trabajadores

Índice de frecuencia de lesiones 
registrables (TRIR). 1,86

P. 19 IF-EU-320a.1Tasa de mortalidad. 0

Tasa de frecuencia de cuasi 
accidentes (NMFR). 10,85

Resiliencia de la red

Número de incidentes de 
incumplimiento de las normas 
o reglamentos de seguridad física 
o cibernética.

Innergex Renewable Energy Inc. no es una entidad 
registrada en la NERC y, por tanto, no está sujeta a 
las normas de seguridad cibernética y física de dicha 
organización. Sin embargo, Innergex posee y opera 
una serie de plantas de generación de energía renovable 
registradas por la NERC con el estatus de operador 
o propietario de generador registrado y, por lo tanto, 
están obligadas a cumplir con las normas de 
fiabilidad obligatorias de la NERC. Innergex cuenta 
con un equipo que gestiona el cumplimiento de 
las normas de fiabilidad internamente. Todas las 
entidades registradas por la NERC que Innergex 
posee y opera y a las que se aplican los requisitos 
de seguridad física y cibernética de la NERC son 
de bajo impacto y, durante 2021, ni la Compañía ni 
ninguna auditoría identificó ningún incumplimiento 
de dichos requisitos.

Por definir. IF-EU-550a.1
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Métricas de actividad

Normas de la industria eólica y los promotores de proyectos

Normas de la industria solar y los promotores de proyectos

Indicador Desempeño en 2021 Referencia Código

Total de electricidad entregada 
a los clientes
(1) residenciales, (2) comerciales,
(3) industriales, (4) todos los demás 
clientes minoristas y (5) clientes 
mayoristas.

(1) 28.739 MWh
(2) 115.830 MWh
(3) 197.902 MWh
(4) 0
(5) 9.510.895 MWh

P. 8 IF-EU-000.B

Longitud de las líneas de transmisión 
y distribución. 535 km de línea de transporte solamente. Por definir. IF-EU-000.C

Producción total de electricidad, 
porcentaje por fuente de energía 
principal, porcentaje en mercados 
regulados.

Hidroeléctrica 3.738.333 MWh / 37,9
Eólica 5.020.531 MWh / 51,0
Solar 1.094.503 MWh / 11,1

P. 8 IF-EU-000.D

Total de electricidad comprada  
al por mayor. 0 MWh

Calculado 
restando la 
generación 
propiedad de 
la empresa 
de servicios 
públicos de la 
energía total 
entregada

IF-EU-000.E

Indicador Desempeño en 2021 Referencia Código

Salud y seguridad de los trabajadores.

(1) Índice de frecuencia de lesiones 
registrables (TRIR). 1,86

P. 19 RR-WT- 320a.1
Tasas de accidentes mortales para 
(a) empleados directos y (b). 

(a) 0
(b) 0

Indicador Desempeño en 2021 Referencia Código

Impacto ecológico del desarrollo del proyecto.

Número y duración 
de los retrasos 
del proyecto 
relacionados 
con los impactos 
ecológicos.

0 RR-ST-160a.1
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Indicador Desempeño en 2021 Referencia Código

Descripción 
de los esfuerzos 
realizados en 
el desarrollo 
de proyectos de 
energía solar para 
tener en cuenta 
los impactos 
comunitarios 
y ecológicos.

Innergex utiliza un enfoque integrado para abordar los impactos 
comunitarios y ecológicos al considerar el desarrollo de cualquier 
proyecto de energía solar. La empresa cuenta con un equipo interno 
de medioambiente y un equipo de relaciones con la comunidad, 
que dependen de un vicepresidente y luego del Presidente y Director 
Ejecutivo de Innergex. La Compañía ha aprendido a lo largo de sus 
30 años de historia que el éxito de un proyecto requiere, como mínimo, 
un equilibrio de los objetivos humanos, medioambientales, financieros 
y técnicos. La larga vida operativa de los proyectos (décadas) requiere 
la integración con el entorno físico y social. Durante la planificación, 
los estudios medioambientales y la comunicación con la comunidad y 
las partes interesadas nos permiten conocer sus valores, prioridades, 
preocupaciones e intereses, así como identificar las líneas de base 
y las limitaciones ecológicas, lo que, a su vez, nos ayuda a dar forma 
al diseño y la ejecución del proyecto (por ejemplo, el plan del proyecto, 
el calendario de construcción y el plan de recuperación). Innergex utiliza 
una serie de estrategias de divulgación para intercambiar información 
con la comunidad sobre el progreso y los hitos del proyecto, entre 
ellas, mantener una página web del proyecto y una dirección de 
correo electrónico; distribuir información (incluida la información 
de contacto) a través de los periódicos, la radio y folletos; reunirse 
con los miembros de la comunidad de forma individual o en pequeños 
grupos; participar en reuniones programadas de las asociaciones 
comunitarias; y organizar jornadas públicas de puertas abiertas/
sesiones informativas. Todas las evaluaciones y la documentación 
(por ejemplo, las evaluaciones del impacto ambiental y del impacto 
social) se presentan a los organismos reguladores de los distintos 
niveles de gobierno (municipal, provincial, estatal, nacional, federal) 
para obtener los permisos y las aprobaciones necesarias. Durante 
la construcción, se aplican las medidas de mitigación medioambiental 
exigidas por estas aprobaciones y permisos, y también se lleva a 
cabo una supervisión independiente para cumplir las expectativas 
de Innergex en cuanto al desarrollo del proyecto, la limpieza del 
lugar y el progreso de la construcción. Asimismo, se informa a las 
comunidades y los propietarios de los terrenos de lo que pueden 
esperar y nuestro personal de relaciones con la comunidad responde 
a sus inquietudes. A menudo, utilizamos tecnologías emergentes para 
minimizar el impacto medioambiental y/o comunitario del desarrollo 
de proyectos solares (por ejemplo, gestión de residuos/reciclaje, 
técnicas de construcción para minimizar el ruido/las molestias, 
topes de vegetación) y exigimos a los contratistas de la construcción 
que lo hagan también. La fase operativa de cada proyecto solar suele 
requerir el seguimiento de los impactos ambientales previstos en la 
fase de autorización. El enlace con los propietarios de las tierras y la 
comunidad continúa a lo largo de la fase de explotación, que durará 
décadas, según sea necesario y según las necesidades locales.

P. 28-31 RR-ST-160a.2

Gestión de la integración de las infraestructuras energéticas y la normativa correspondiente.
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Indicador Desempeño en 2021 Referencia Código

Descripción de los 
riesgos asociados 
a la integración de 
la energía solar en 
la infraestructura 
energética 
existente y 
discusión de los 
esfuerzos para 
gestionar estos 
riesgos.

Ver la referencia. P. 23-25, 
28-31 RR-ST-410a.1

Descripción 
de los riesgos 
asociados a la 
política energética 
y su impacto en la 
integración de la 
energía solar en 
la infraestructura 
energética 
existente.

Ver la referencia. P. 23-25, 
28-31 RR-ST-410a.2
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Objetivos de Desarrollo Sostenible  
de las Naciones Unidas
En 2015, los estados miembros de la ONU crearon un enfoque para abordar los mayores desafíos económicos, 
sociales y medioambientales globales a los que se enfrenta la sociedad, el cual incluye 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Innergex se compromete a llevar a cabo sus actividades empresariales de manera que contribuyan 
a los ODS. De los 17 objetivos, Innergex contribuye actualmente a 15 de ellos.

Nota: ISS se refiere a nuestra Iniciativa de Seguimiento de la Sostenibilidad en línea en sustainability.innergex.com

Objetivo / 
Meta Métrica de divulgación Desempeño de Innergex 

en 2021
Referencia

2.5 Cumplir con la normativa internacional y nacional sobre 
el acceso a los beneficios y su distribución equitativa. 
Invertir y compartir los beneficios con los pueblos 
indígenas y otras partes interesadas, y comprometerse 
a reducir la biopiratería.

P. 24 Asociaciones con 
comunidades indígenas.

Por definir.

3 / 3.4 • Apoyar el acceso a la atención médica preventiva, 
incluidos la cobertura médica para los empleados 
y sus familias, y los programas corporativos de salud 
y bienestar.

• Apoyar el acceso a la atención en salud mental, incluyendo 
la cobertura de salud mental en los planes de seguro 
médico que se ofrecen a los empleados y sus familias.

• Promover entornos saludables y seguros alrededor de 
las plantas, y fomentar la movilidad activa y el deporte.

P. 11 Remuneración 
y beneficios.
P. 19 Salud y seguridad.
P. 37 Derechos Humanos.
P. 21 Un buen vecino.
Plan de atención de 
emergencias de la Compañía.
Política de salud y seguridad

Indicadores del 
Observatorio 
Mundial de la 
Salud de la OMS 
(adaptados).

4 / 4.7 • Incluir información sobre derechos humanos, 
igualdad de género y desarrollo sostenible 
en las políticas internas.

• Promover la sostenibilidad demostrando los 
propios compromisos de la Compañía a través de 
la implementación de acciones de sostenibilidad, 
su divulgación y la comunicación efectiva con los 
empleados, proveedores y otras partes interesadas.

P. 13 Formación y desarrollo .
P. 37 Derechos Humanos.
P. 15 Diversidad e inclusión.
Política de desarrollo 
sostenible
Política de Diversidad 
de la Junta Directiva
Declaración de Principios 
—Protección y Promoción 
de los Derechos Humanos
Política de Diversidad 
e Inclusión

Por definir.

5 / 5.5 • Representación de las mujeres en los puestos de 
dirección, en los empleos cualificados (que no sean 
de dirección) y en los empleos no cualificados.

• Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités.

• Porcentaje de personas en los órganos de gobierno 
de la organización por género, grupo de edad y otros 
indicadores de diversidad.

• Número de mujeres en la Junta Directiva.
• Porcentaje de empleados por categoría profesional, 

sexo y grupo de edad.

P. 15 Diversidad e inclusión.
p. 10 Datos sobre nuestro 
equipo.
P. 34 Estructura de gobierno.
P. 33 Composición de la Junta 
Directiva. 
Política de Diversidad 
de la Junta Directiva
Política de Diversidad 
e Inclusión

Herramienta de la 
Huella de pobreza 
del Pacto Mundial 
de la ONU y Oxfam 
20-1.
Norma GRI 102-22
GRI 405-1 
Indicador básico 
de la UNCTAD para 
los ODS D.1.2
Norma GRI 405-1
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Objetivo / 
Meta Métrica de divulgación Desempeño de Innergex 

en 2021
Referencia

6 / 6.3 Número total y volumen total de vertidos significativos. P. 31 Gestión de residuos Norma GRI 306-3

6/ 6.6 Protección y restauración de los ecosistemas acuáticos. Planeta/Suelo/Recuperación Norma GRI 306-3

7 / 7.2 • Generación de electricidad renovable.
• Emisiones brutas totales de la empresa y consumo 

de energía (alcance 2).

P. 8 Descripción  
de la Compañía.
P. 27 Emisiones de gases 
de efecto invernadero.
Principio clave no 1 
de Innergex

Indicadores de 
desarrollo del 
Banco Mundial
CDP2017 
CC10.1a sobre el 
cambio climático.

8 / 8.2 • El valor económico directo generado y distribuido según 
el principio de devengo, incluyendo los componentes 
principales de las operaciones internacionales de 
la organización.

• El número medio de horas de formación que los 
empleados de la organización han recibido durante 
el periodo del informe.

Informe anual 2021 
P. 8 Descripción  
de la Compañía.
p. 13 Formación y desarrollo.
p. 10 Datos sobre el equipo.
P. 15 Diversidad e inclusión.
Política de Diversidad 
e Inclusión

Norma GRI 201-1
Norma GRI 404-1

8 / 8.5 • Porcentaje de empleados por categoría.
• Número total de empleados por contrato de trabajo 

(permanente y temporal).
• Número total de empleados por contrato de trabajo 

(a tiempo completo y a tiempo parcial).
• Las prestaciones estándar se conceden a los empleados 

a tiempo completo de la Compañía y no a los empleados 
temporales o a tiempo parcial.

• El porcentaje del número total de empleados que 
recibió una revisión del desempeño y del desarrollo 
profesional durante el periodo del informe.

• El número medio de horas de formación que han 
recibido los empleados de la organización durante 
el periodo del informe.

• Porcentaje de personas en los órganos de gobierno 
de la organización por género, grupo de edad y otros 
indicadores de diversidad.

P. 10 Datos sobre el equipo.
P. 15 Diversidad e inclusión.
P. 11 Remuneración y 
beneficios.
P. 17 Paridad salarial entre 
mujeres y hombres.
p. 13 Formación y desarrollo.
P. 33 Composición de la Junta 
Directiva. 
Política de Diversidad 
de la Junta Directiva
Política de Diversidad 
e Inclusión

Norma GRI 102-8
Norma GRI 401-2
Norma GRI 404-3
Norma GRI 404-1
Norma GRI 405-1

8 / 8.7 Derechos Humanos. P. 37 Declaración de 
Principios —Protección y 
Promoción de los Derechos 
Humanos

Indicador básico 
de la UNCTAD 
para los ODS C.7

8 / 8.8 • Tipos de lesiones, tasa de accidentes laborales, tasa 
de enfermedades profesionales, proporción de días de 
trabajo perdidos, y muertes relacionadas con el trabajo, 
para todos los empleados.

• Días de trabajo perdidos por accidentes laborales, 
lesiones o enfermedades.

• Proporción aproximada de trabajadores y pequeños 
productores que utilizan equipos de protección personal 
cuando se les proporciona.

P.19 Salud y seguridad 
Política de salud y seguridad

Norma GRI 403-2 
Indicador básico 
de la UNCTAD para 
los ODS C.6
Herramienta de la 
Huella de pobreza 
PF-13.2 del Pacto 
Mundial de la ONU 
y Oxfam
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Objetivo / 
Meta Métrica de divulgación Desempeño de Innergex 

en 2021
Referencia

9 / 9.1 • El valor económico directo generado y distribuido según 
el principio de devengo, incluyendo los componentes 
principales de las operaciones internacionales de 
la organización.

• Grado de desarrollo de las inversiones significativas 
en infraestructuras y servicios de apoyo.

• Efectos actuales o previstos en las comunidades 
y economías locales, incluyendo los efectos positivos 
y negativos, si los hubiera.

Informe anual 2021 
P. 8 Descripción  
de la Compañía.
P. 21 Un buen vecino.
P. 21 Donaciones 
y patrocinios.
P. 23 Enfoque del 
compromiso comunitario.
P. 25 Un camino hacia 
la reconciliación. 
Política de desarrollo 
sostenible

Norma GRI 201-1
Norma GRI 203-1

9 / 9.4 • Los gastos de protección del medioambiente, incluidos 
los gastos de gestión de residuos, tratamiento de 
emisiones, y recuperación, prevención y gestión 
medioambiental.

• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (alcances 1 
y 2) por valor añadido neto.

• Intensidad de CO2.
• Emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero.

P. 27 Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero.

GRI G4-EN31
Indicador básico 
de la UNCTAD 
para los ODS B.3
Indicadores de 
desarrollo del 
Banco Mundial 
(adaptados).

10 / 10.3 • Número total de empleados por contrato de trabajo 
(permanente y temporal).

• Número total de empleados por contrato de trabajo 
(a tiempo completo y a tiempo parcial).

• El porcentaje del número total de empleados que 
recibió una revisión del desempeño y del desarrollo 
profesional durante el periodo del informe.

• El número medio de horas de formación que han 
recibido los empleados de la Compañía durante 
el periodo del informe.

p. 10 Datos sobre el equipo. 
P. 15 Diversidad e inclusión.
p. 13 Formación y desarrollo.
Política de Diversidad 
e Inclusión

Norma GRI 102-8
Norma GRI 404-3
Norma GRI 404-1

10 / 10.4 Proporcionar al menos una renta de subsistencia, 
un seguro para los empleados y seguridad social.

P. 17 Paridad salarial 
entre mujeres y hombres.
P. 11 Remuneración 
y beneficios.

Por definir.

12 / 12.4 • Emisiones directas brutas de GEI (alcance 1) en toneladas 
equivalentes de CO2.

• Número total y volumen total de vertidos significativos.

P. 27 Emisiones de gases 
de efecto invernadero.
P. 31 Gestión de residuos. 
Planeta/Suelo/Recuperación 
Política de desarrollo 
sostenible

Norma GRI 305-1
Norma GRI 306-3

12 / 12.5 Los gastos de protección del medio ambiente, incluidos 
los gastos de gestión de residuos, tratamiento de 
las emisiones, recuperación, prevención y gestión 
medioambiental.

P. 28 Protección 
de la biodiversidad.  
Planeta/Suelo/Recuperación 
Política de desarrollo 
sostenible

GRI G4-EN31

13 / 13.2 Comprometerse responsablemente en la política 
climática; trabajar con los gobiernos.

P. 4-5 Preparando el camino 
para un futuro mejor.
Principios clave 
Política de desarrollo 
sostenible

Por definir.
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Objetivo / 
Meta Métrica de divulgación Desempeño de Innergex 

en 2021
Referencia

14 / 14.3 • Los gastos de protección del medioambiente, incluidos 
los gastos de gestión de residuos, tratamiento de 
emisiones, y recuperación, prevención y gestión 
medioambiental.

• Emisiones directas brutas de GEI (alcance 1) 
en toneladas equivalentes de CO2.

P. 28 Protección 
de la biodiversidad  
Planeta/Agua/Pesca 
y programas de vigilancia 
de la fauna silvestre  
Planeta/Suelo/Recuperación
P. 27 Emisiones de gases 
de efecto invernadero
Política de desarrollo 
sostenible

GRI G4-EN31
GRI 305-1

15 / 15.1 • Número total y volumen total de vertidos significativos.
• Los gastos de protección del medioambiente, incluidos 

los gastos de gestión de residuos, tratamiento de 
emisiones, y recuperación, prevención y gestión 
medioambiental.

P. 31 Gestión de residuos. 
P. 28 Protección 
de la biodiversidad.  
Planeta/Agua/Pesca 
y programas de vigilancia 
de la fauna silvestre  
Planeta/Suelo/Recuperación

GRI 306-3  
GRI G4-EN31

15 / 15.4 • Comprender el valor social y económico de los 
ecosistemas y los servicios que prestan, y tenerlos 
en cuenta al desarrollar las estrategias y actividades 
de la Compañía.

• Reconocer los ecosistemas de montaña e identificar 
la ubicación, la escala, los riesgos y los impactos que 
las actividades operativas, los productos y los servicios 
tienen en la biodiversidad, las especies amenazadas, 
los cursos de agua y los hábitats relacionados.

• Proteger los ecosistemas de montaña mediante 
la recuperación y la rehabilitación de los suelos, 
la protección y la restauración de los hábitats, la 
protección de la biodiversidad en los lugares donde 
operamos, y las inversiones medioambientales.

• Integrar los objetivos y metas corporativos relacionados 
con la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
en las políticas corporativas, los análisis de riesgos y 
oportunidades, y la gestión de la cadena de suministro.

• Asumir la responsabilidad de los residuos generados 
y de los productos químicos nocivos utilizados en las 
operaciones.

• Analizar y prevenir los efectos negativos reales o 
potenciales sobre el suelo, la fauna, los ecosistemas 
y la cadena alimentaria.

Planeta/Agua/Programas 
de seguimiento de la fauna 
y la flora  
Planeta/Suelo/Recuperación
P. 28 Protección 
de la biodiversidad.
Política de desarrollo 
sostenible

Por definir.

16 / 16.3 • Una descripción de los valores, principios, normas 
y reglas de conducta de la organización.

• Una descripción de los mecanismos internos 
y externos para:
• Obtener asesoramiento sobre el comportamiento 

ético y legal, y la integridad moral dentro de la 
organización.

• Plantear las inquietudes sobre el comportamiento 
poco ético o ilegal, y la integridad moral dentro 
de la organización.

P. 37 Normas éticas.
P. 19 Salud y seguridad. 
Directrices contra la 
corrupción y el soborno
Código de conducta
Declaración de 
Principios —Protección y 
Promoción de los Derechos 
Humanos
Política de denuncia 
de irregularidades. 
Política para un entorno 
de trabajo libre de acoso, 
violencia e intimidación.

Norma GRI 102-16
Norma GRI 102-17
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https://sustainability.innergex.com/planet/water/
https://sustainability.innergex.com/planet/land/
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://sustainability.innergex.com/planet/water/
https://sustainability.innergex.com/planet/land/
https://sustainability.innergex.com/planet/land/
https://sustainability.innergex.com/planet/land/
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Anti-Corruption-and-Anti-Bribery-Guidelines_Revised-2020-11-10.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Anti-Corruption-and-Anti-Bribery-Guidelines_Revised-2020-11-10.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Anti-Corruption-and-Anti-Bribery-Guidelines_Revised-2020-11-10.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2019/01/Safeguard-and-Promotion-of-Human-Rights-at-Innergex.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2019/01/Safeguard-and-Promotion-of-Human-Rights-at-Innergex.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2019/01/Safeguard-and-Promotion-of-Human-Rights-at-Innergex.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2019/01/Safeguard-and-Promotion-of-Human-Rights-at-Innergex.pdf


Objetivo / 
Meta Métrica de divulgación Desempeño de Innergex 

en 2021
Referencia

16 / 16.5 • ¿Declara la empresa que luchará contra la corrupción
en todas sus formas, incluidos el soborno y la extorsión?

• El número total y el porcentaje de miembros del
órgano de gobierno a los que se les han comunicado
las políticas y procedimientos anticorrupción de la
organización.

• Compromiso público de lucha contra la corrupción en
todas sus formas, incluidos el soborno y la extorsión.

• Compromiso de cumplir con todas las leyes aplicables,
incluidas las leyes contra el soborno.

• Apoyo de la dirección de la organización en la lucha
contra la corrupción.

• Comunicación y formación sobre el compromiso de
lucha contra la corrupción para todos los empleados.

• Proceso de control cruzado interno e independiente
para garantizar la coherencia del compromiso contra
el soborno.

• Proceso de auditoría y mejora.

P. 37 Normas éticas.
P. 35 Formación de los
miembros de la Junta
Directiva.
Directrices contra la
corrupción y el soborno
Código de conducta
Política relativa 
a las denuncias

Herramienta de la 
Huella de pobreza 
PF-6.19 del Pacto 
Mundial de la ONU 
y Oxfam
Norma GRI 205-2 
El décimo principio 
contra el soborno 
B.1, B.2, B.4, B.5,
B.7

16 / 16.6 • Número de reuniones de la Junta Directiva y tasa
de asistencia.

• Remuneración total y por miembro de la Junta Directiva
y de la alta dirección.

• Existencia de un Comité de Auditoría, número
de reuniones y tasa de asistencia.

• Si el presidente del máximo órgano de gobierno
es»también un alto cargo de la organización.

Circular de información 
de la dirección
P. 34 Estructura de gobierno.

Indicador básico 
de la UNCTAD para 
los ODS D.1.1 
Indicador básico 
de la UNCTAD para 
los ODS D.1.4
Norma GRI 102-23

16 / 16.7 • Edad de los miembros de la Junta Directiva.
• Composición del máximo órgano de gobierno

y sus comités en funcionamiento.
• Procedimientos de nombramiento y selección

de los miembros del máximo órgano de gobierno
y de sus comités.

• El papel del máximo órgano de gobierno en la
identificación y gestión de las cuestiones económicas,
medioambientales y sociales, y sus impactos, riesgos
y oportunidades.

Circular de información 
de la dirección
Política de Diversidad 
de la Junta Directiva
Política de desarrollo 
sostenible

Indicador básico 
de la UNCTAD para 
los ODS D.1.3
Norma GRI 102-22
Norma GRI 102-24
Norma GRI 102-29

17 / 17.17 • Establecer asociaciones transparentes y responsables
con los gobiernos, la sociedad civil y otras partes
interesadas en el desarrollo sostenible.

• Complementar a otras partes para proporcionar una
gama completa de recursos, experiencia e innovación
tecnológica para lograr la sostenibilidad.

• Apoyar el desarrollo de iniciativas conjuntas y
mecanismos de cooperación internacional, y trabajar
con socios gubernamentales y no gubernamentales,
la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

P. 25 Un camino hacia la
reconciliación.
P. 21 Un buen vecino.
Principios clave
Política de desarrollo 
sostenible

Por definir.
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https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Anti-Corruption-and-Anti-Bribery-Guidelines_Revised-2020-11-10.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Anti-Corruption-and-Anti-Bribery-Guidelines_Revised-2020-11-10.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Innergex_Code_of_Conduct_2020.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Whistle-Blowing-Policy_Revised-2020-11-10.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2020/11/Whistle-Blowing-Policy_Revised-2020-11-10.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/04/Circulaire_French.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/04/Circulaire_French.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/04/Circulaire_French.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/04/Circulaire_French.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Regarding-Board-Diversity_Revised-2021-03-31.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Regarding-Board-Diversity_Revised-2021-03-31.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/about/
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2022/02/SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_POLICY_EN_20220223.pdf


 Medidas no 
relacionadas  
con las NIIF
Este informe de sostenibilidad se ha elaborado de acuerdo 
con las NIIF. Sin embargo, algunas medidas de este informe 
no son medidas de las NIIF y pueden no ser comparables 
a las medidas presentadas por otras organizaciones. 
La producción proporcional y los ingresos proporcionales 
no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen 
una definición estándar prescrita por estas. Para conocer 
la definición y la conciliación histórica de la medida más 
comparable según las NIIF, consulte la sección titulada 
“Medidas no basadas en las NIIF” en el Informe Anual 2021 
de la Compañía, que puede encontrarse en su perfil SEDAR 
en www.sedar.com o en su sitio web (www.innergex.com).

Agradecimientos especiales
Innergex quiere agradecer a sus empleados, que han 
proporcionado la información para este informe, compartido 
sus ideas y comentarios para mejorarlo, y que demuestran 
a diario su pasión por hacer del mundo un lugar mejor. 
También damos las gracias a nuestra Junta Directiva, al 
equipo de dirección y al Comité de Sostenibilidad, que se 
esfuerzan por guiar nuestra trayectoria de sostenibilidad 
para mejorar siguiendo un camino claro y definido que nos 
permita seguir siendo un ciudadano corporativo responsable 
y transparente.

50                    INNERGEX — INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

http://www.sedar.com
http://www.innergex.com


 

1225 Saint-Charles Street West, Piso décimo 
Longueuil (Quebec)  J4K 0B9 

info@innergex.com 
T 450 928-2550 F 450 928-2544

sustainability@innergex.com 
innergex.com | sustainability.innergex.com

mailto:info%40innergex.com?subject=
mailto:sustainability@innergex.com
https://www.innergex.com/
https://durabilite.innergex.com/
https://twitter.com/innergex_ine
https://www.linkedin.com/company/innergex-energie-renouvelable-inc/
https://www.facebook.com/Innergex/

	_bookmark0
	_bookmark4
	_bookmark7
	_Hlk96590376
	_TOC_250009
	_TOC_250008
	_TOC_250007
	_bookmark10
	_Hlk94777383
	_TOC_250002

