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G4-10

Anexo C

País

Dimensión social
Variación porcentual en el número de empleos por geografía

Número de empleados

Polonia

280

Argentina

230

Sudáfrica

226

Marruecos

215

Argelia

189

Colombia

163

Israel

152

Francia

108

China

104

Variación porcentual en el número
de empleos por región

2014

2013

2012

España

2,72

(1,92)

3,36

Europa

20,45

7,23

10,08

Holanda

89

Estados Unidos

18,58

27,24

19,90

Costa Rica

88

Latinoamérica

(9,11)

0,47

31,78

Arabia Saudí

66

Emiratos Árabes

47

Reino Unido

18

Turquía

17

Ucrania

16

Ghana

12

Kenia

11

África

(6,71)

106,49

(10,79)

Asia

54,04

27,80

52,53

(55,56)

157,14

133,33

Oceanía

Presencia de los empleados de Abengoa desglosado
por países en 2014
País

Número de empleados

Singapur

9

Australia

8

Omán

7

Alemania

4

España

6.871

Guatemala

3

Brasil

4.558

Italia

2

Perú

3.892

Dinamarca

2

Estados Unidos

1.800

Nicaragua

2

Uruguay

1.689

Corea

1

México

1.461

Kuwait

1

Chile

1.226

India

739

ABENGOA

pág. 172

Informe Anual 2014 | 09 Anexos

G4-10, G4-EC6

Distribución de la plantilla de Abengoa por región
Hombres
Categorías

Localización

Mujeres

Totales

Región

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

España

5.105

4.950

5.184

1.766

1.739

1.636

6.871

6.689

6820

Europa

381

310

281

155

135

134

536

445

415

Estados
Unidos

1.472

1.148

892

328

370

301

1.800

1.518

1193

11.719

13.199

13.340

1.593

1.448

1.239

13.312

14.647

14579

546

629

290

107

71

49

653

700

339

1.007

618

494

119

113

78

1.126

731

572

7

13

4

1

5

3

8

18

7

Latinoamérica
África
Asia
Oceanía

Directivos locales sobre el total de directivos por región
2014

2013

2012

Total
directivos

Directivos
locales

% de
directivos
locales

Total
directivos

Directivos
locales

% de
directivos
locales

Total
directivos

Directivos
locales

% de
directivos
locales

8

6

75,00

11

11

100,00

7

6

85,71

14

12

85,71

20

17

85,00

15

12

80,00

España

321

303

94,39

360

333

92,50

357

317

88,80

Latinoamérica

138

115

83,33

107

89

83,18

146

113

77,40

Estados
Unidos

69

50

72,46

69

48

69,57

55

37

67,27

Resto de
Europa

18

17

94,44

14

12

85,71

16

16

100,00

Región
África
Asia-Pacífico
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G4-LA1, G4-LA6

Rotación crítica desglosada por región y evolución

Absentismo por áreas geográficas

Región

2014

2013 (%)

2012 (%)

Total de
absentismo
2014 (%)

Total de
absentismo
2013 (%)

Total de
absentismo
2012 (%)

España

1,13 %

0,63

0,64

Europa

0,51 %

0,24

0,6

África

1,62

2,70

1,44

Estados Unidos

1,22 %

1,32

0,97

Asia-Pacífico

5,30

2,30

2,95

Latinoamérica

0,45 %

0,82

0,37

España

2,26

2,05

2,03

África

0,74 %

0,82

0,5

Europa

2,97

2,76

3,12

Asia-Pacifico

0,89 %

0

0

Latinoamérica

2,15

2,86

2,55

Estados Unidos

3,52

4,44

3,12

Tasa de contratación desglosada por región
Región

2014

España

10,81 %

Europa

9,64 %

Estados Unidos

24,84 %

Latinoamérica

16,63 %

África

35,03 %

Asia-Pacífico

20,93 %

Región
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Canales de comunicación de Abengoa con los agentes sociales con los que mantiene una relación
De Abengoa a los proveedores:
› Página web corporativa.
› Procedimiento estructurado para medir la eficacia de los
proveedores.
› Herramienta del sistema de gestión de la seguridad.
› Visitas periódicas a los proveedores.
› Informe anual.
› Redes sociales.
De los proveedores a Abengoa:
› Encuestas de satisfacción.
› Procedimiento estructurado para recibir información y opinión de los
proveedores.
› Herramienta informática Abengoa Easy Management (AEM) para
la gestión de la toma de decisiones y de los planes de acción de la
compañía.
› Herramienta del sistema de gestión de la seguridad.
› Buzón del stakeholder.
› Canal de denuncias externo.
› Encuesta de opinión del Informe anual.
› Entrevistas.
› Buzón de correo de RSC.
› Redes sociales.

De Abengoa a la sociedad:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Página web corporativa.
Informe anual.
Página web de la Fundación Focus-Abengoa.
Notas de prensa.
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa.
Encuentros con ONG e instituciones educativas.
Jornadas de puertas abiertas.
Ferias, foros y conferencias.
Blog corporativo.
Redes sociales.

De la sociedad a Abengoa:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Notas de prensa.
Departamento de Comunicación.
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa.
Encuentros con ONG, medios de comunicación e instituciones
educativas.
Jornadas de puertas abiertas.
Ferias, foros y conferencias.
Buzón del stakeholder.
Blog corporativo.
Buzón de correo de RSC.
Canal de denuncias externo.
Encuesta de opinión del Informe anual.
Encuesta de opinión.
Entrevistas.
Redes sociales.
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De Abengoa a las comunidades locales:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Página web corporativa.
Informe anual.
Página web de la Fundación Focus-Abengoa.
Notas de prensa.
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa.
Encuentros con ONG e instituciones educativas.
Jornadas de puertas abiertas.
Ferias, foros y conferencias.
Blog corporativo.
Redes sociales.

De las comunidades locales a Abengoa:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Departamento de Comunicación.
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa.
Encuentros con ONG e instituciones educativas.
Jornadas de puertas abiertas.
Ferias, foros y conferencias.
Blog corporativo.
Buzón de correo de RSC.
Evaluación de beneficiarios de los programas de acción social.
Canal de denuncias externo.
Encuesta de opinión del Informe anual.
Entrevistas.
Buzón del stakeholder.
Redes sociales.

De Abengoa a los clientes:
›
›
›
›
›
›
›
›

Página web corporativa.
Jornadas de trabajo con clientes (focus groups).
Herramienta del sistema de gestión de la seguridad.
Publicidad y marketing.
Ferias, foros y conferencias.
Visitas periódicas a los clientes.
Informe anual.
Redes sociales.

De los clientes a Abengoa:
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

Jornadas de trabajo con clientes (focus groups).
Encuestas de satisfacción.
Herramienta informática IRP para la resolución de problemas.
Herramienta informática Abengoa Easy Management (AEM) para
la gestión de la toma de decisiones y de los planes de acción de la
compañía.
Herramientas de sistema de gestión de la seguridad.
Buzón del stakeholder.
Buzón de correo de RSC.
Jornadas de formación sobre los productos.
Canal de denuncias externo.
Encuesta de opinión del Informe anual.
Entrevistas.
Redes sociales.
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G4-DMA, G4-4, G4-9

Productos y servicios ofrecidos por la compañía en 2014
Sectores
Energía

Medioambiente

Renovables

Generación
convencional

Transmisión &
Distribución

Sistemas de
almacenamiento

Bioenergía

Agua

Plantas termosolares
(tecnología de torre,
cilindroparabólica,
fotovoltaica e híbrida
solar-gas)

Ciclos combinados

Líneas de transmisión
AC (3) y DC (3)

Sistemas de
almacenamiento
eléctrico y térmico

Plantas de producción
de Biocombustibles
de primera y segunda
generación, así como
Waste to Biofuels (W2B)

Plantas de desalación

Electrificación
ferroviaria

Parques eólicos

Plantas de
cogeneración

Subestaciones
eléctricas

Plantas de tratamiento
de agua y reuso

Telecomunicaciones,
instalaciones
eléctricas y
mecánicas, Plantas
industriales,
Edificación singular,
Comercialización y
fabricación auxiliar.

Centrales hidroeléctricas

Otras plantas de
generación térmica

Generación de energía
a través de plantas
termosolares (tecnología de
torre, cilindroparabólica y
fotovoltaica, híbrida solar-gas)

Generación de
energía eléctrica
a partir de plantas
de cogeneración
(calor+vapor)

Áreas de Actividad

Ingeniería y
Construcción

Infraestructuras
de tipo
concesional

Otros

Transporte y
distribución de agua
(canalizaciones,
acueductos, …)
O&M de grandes
sistemas de
transmisión (líneas
de transmisión y
subestaciones) AC (3)
y DC (3)

(2)

Gestión de
sistemas de
almacenamiento
eléctrico y térmico

Producción de agua
potable y para el uso
industrial mediante
desalación de aguas
de mar o salobres

Generación de energía a
través de parques eólicos

Gestión de recursos
hídricos en cuenca
hidrográfica

Generación de electricidad
procedente de centrales
hidroeléctricas

Tratamiento,
depuración y
regeneración de
aguas residuales de
origen industrial o
urbano
Potabilización de
aguas para consumo
humano

Edificios singulares
(hospitales, cárceles,
centros culturales,
juzgados)
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Sectores
Energía

Producción
industrial

Tecnología

Medioambiente

Comercialización de
componentes para plantas
solares, equipos O&M (2) y
aplicaciones industriales.

Producción de
biocombustibles y
bioproductos a partir
de: biomasa (cereales y
aceites vegetales entre
otros), biomasa celulósica

Aplicaciones industriales con
origen en la energía solar

Producción de DGS para
la nutrición animal.

Otros
Producción de
azúcar a partir de
molienda de caña de
azúcar.

Licencia (1) de la tecnología propia a terceros

(1) Se entiende como «licencia» a la tecnología que sigue siendo de la compañía aunque se le da un derecho a terceros para que la utilice bajo unas condiciones concretas.
(2) Operación y Mantenimiento.
(3) Corriente Alterna y Corriente continua.

Etiquetado de productos y servicios
Productos

Descripción

Declaración de Conformidad CE y Etiquetado CE. (1)

Equipos tecnológicos

Producción de
biocombustibles

Información requerida

Productos en
función del
etiquetado

Bioetanol

Producto europeo

Información relativa a sus especificaciones de seguridad y calidad, así como de su grado de sostenibilidad y el de sus
materias primas.
Ficha de seguridad y de porte. (2)
Declaración de sostenibilidad. (3)

DDGS

Producto expedido a granel

Datos relativos al expedidor y al responsable de su comercialización, al número de registro de productor autorizado, al
nombre técnico del producto, a la declaración de OGM (Organismo Genéticamente Modificado), al contenido porcentual
de proteína, grasa, fibra y humedad, y a la trazabilidad de lote. Sistemas de calidad garantizados en los procesos
productivos del producto.

Azúcar

Producto producido en las
plantas de bioetanol de Brasil

Análisis de laboratorio que demuestra el cumplimiento de las especificaciones contratadas: polarización, color, humedad y
cenizas, así como la factura con el volumen transportado y su valor.

(1) En los productos expedidos por Abengoa en la Unión Europea
(2) La identificación del contenedor se realiza conforme a lo establecido por el ADR (Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera), o por el RID, en el caso del ferrocarril.
(3) La declaración de sostenibilidad establece el origen de las materias primas, los valores de ahorro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que presenta y los sistemas de trazabilidad utilizados entre la materia prima
y el bioetanol, entre otros aspectos.
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ABENGOA

G4-SO2

Impactos negativos detectados y medidas tomadas al respecto en 2014
Proyecto

Tipo de activo

País

Actividad con real o potencial
impacto negativo

Actuación desarrollada para prevenir
o mitigar el impacto negativo

Colectivo perjudicado

Nacozari Hermosillo 5

Línea de
transmisión

México

Impacto ecológico en la exploración de las
áreas forestales durante la construcción de
una línea de transmisión.

Programa de rescate de la flora y fauna durante la construcción.
Tras el monitoreo de todas las especies analizadas, la supervivencia
de las mismas ha superado el 70%.

Flora y fauna de la zona
donde se construye
la línea.

Porto Velho Araraquara

Línea de
transmisión

Brasil

Impacto ecológico en la exploración de las
áreas forestales durante la construcción de
una línea de transmisión.

Uso de nuevas técnicas más sostenibles para contribuir con la
preservación del medioambiente en las áreas forestales. Gracias a la
modernización y a la aplicación de estas nuevas fórmulas, como la
utilización de productos forestales nativos, se ha logrado desarrollar
la actividad de forma más sostenible.

Flora y fauna de la zona
donde se construye la
línea.

Solaben 1,3,4,6

Planta termosolar
de tecnología
cilindroparabólica

España

Impacto visual debido a la distorsión
cromática existente entre las instalaciones y
el entorno natural.

Reducción del impacto visual mediante el mantenimiento de
la reforestación mediante varias acciones: pantalla vegetal y
plantación de arbolado entre caballón y vallado.
La acción fue completada en 2014 y se realizan tareas de
mantenimiento (poda, riego, etc).
En 2015, si fuera necesario, se repoblaría aquellas zonas en las que
las plantaciones no hubieran sido fructíferas.

Comunidad local.

Reducción de visibilidad en la carretera
aledaña debido al polvo que se genera en el
terreno al haber sido limpiado de vegetación.

Está prevista la adquisión de un camión con tanque de agua que
humidifique las áreas con polvo, impidiendo su levantamiento.
Esta acción está recogida en un plan de control implementado
en cumplimiento de la norma de control del aire. Este plan está
aprobado por la consejería de control de calidad del aire del
condado de Manicopa.

Solana

Planta termosolar
de tecnología
cilindroparabólica

Estados Unidos
Reflejo de luz en algunos espejos. Este reflejo
es visible desde la carretera más próxima
cuando los espejos están orientados al este
(amanecer).

Se decidió mantener los espejos que afectaban en una posición
diferente hasta las 11 de la mañana, que es cuando el sol se
encuentra lo suficientemente alto para no crear contraluz.

Comunidad local y tráfico
de la zona.

Solacor

Planta termosolar
de tecnología
cilindroparabólica

España

El acceso a la plataforma atraviesa un
tramo de 600 metros por la via de sevicio
de la autovia y dicha via es utilizada por la
comunidad como área de paseo. Debido
al incremento del tráfico ha aumentado el
riesgo de atropello y deterioro de la calzada.

Realización de actuaciones por parte de la Administración Pública
(mejora del acceso y señalización).

Habitantes de la localidad.

Palmatir

Tecnología eóica

Uruguay

Impacto visual del parque eólico Palmatir.

Realización de una visita a la escuela rural próxima al proyecto para
explicar a los alumnos los aspectos relacionados con la construcción
e instalación de los aerogeneradores en las proximidades de la
escuela y los beneficios de la energía que generan.

Colegio próximo
al proyecto
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M05-ATE XVII
Transmissora de
Energia S/A

Línea de
transmisión

Brasil

Apertura de la Vía de Servicio
y de Servidumbre en las
propiedades privadas expropiadas
para la línea de transmisión.

El promotor ha realizado un estudio ambiental en las áreas selváticas (fauna y flora);
indemnizó a los propietarios de los inmuebles expropiados; solicitó y solicitará autorización
de acceso a los inmuebles expropiados e informará a las comunidades y residentes de las
vías de acceso a las obras, sobre la realización de dichas actividades.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas

M05-ATE XVII
Transmissora de
Energia S/A

Línea de
transmisión

Brasil

Reducción de las áreas productivas
de las propiedades expropiadas
(comunidades y propiedades
privadas).

Divulgar e informar ante las comunidades y propiedades afectadas las actividades permitidas
en la zona de Servidumbre, a través del Programa de Comunicación Social. Además de la
difusión del proceso y de los criterios de indemnización de las propiedades afectadas por la
vías de servicio y servidumbre.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas

M05-ATE XVII
Transmissora de
Energia S/A

Línea de
transmisión

Brasil

Expropiación de propiedades
(particulares), con actividades
productivas y de mejora,
además de lugares de interés
histórico, cultural, arqueológico,
espeleológico y paleontológico.

Divulgación del proceso y de los criterios de indemnización de las propiedades (mediante
análisis de áreas productivas y de mejoras expropiadas en cada propiedad), análisis de
alternativa del trazado de la línea de transmisión en relación a la expropiación de las áreas
de interés histórico, cultural, arqueológico, espeleológico y paleontológico. Además de la
divulgación, mantener diálogos con los residentes a través del Programa de Comunicación
Social.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas

M05-ATE XVII
Transmissora de
Energia S/A

Línea de
transmisión

Brasil

Tráfico de vehículos
(equipamientos y colaboradores).

El promotor proporcionará entrenamiento a los conductores, instalación de placas de
señalización, control de velocidad de los vehículos de obra, y formación en Prevención de
Riesgos Laborales para colaboradores propios y subcontratados. Además de informar a las
comunidades situadas a lo largo de los accesos sobre las medidas de seguridad y sobre el
canal de comunicación con el promotor.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas

M06-ATE XVI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Tráfico de vehículos
(equipamientos y colaboradores).

El promotor proporcionará entrenamiento a los conductores, instalación de placas de
señalización, control de velocidad de los vehículos de obra, y formación en Prevención de
Riesgos Laborales para colaboradores propios y subcontratados. Además de informar a las
comunidades situadas a lo largo de los accesos sobre las medidas de seguridad y sobre el
canal de comunicación con el promotor.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Projetos de asentamiento
rural

M06-ATE XVI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Reducción de las áreas productivas
de las propiedades expropiadas
(comunidades y propiedades
privadas).

Divulgar e informar ante las comunidades y propiedades afectadas las actividades permitidas
en la zona de Servidumbre, a través del Programa de Comunicación Social. Además de la
difusión del proceso y de los criterios de indemnización de las propiedades afectadas por la
vías de servicio y servidumbre.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Projetos de asentamiento
rural

pág. 180

Informe Anual 2014 | 09 Anexos

ABENGOA

M06-ATE XVI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Expropiación de propiedades
(particulares), con actividades
productivas y de mejora,
además de lugares de interés
histórico, cultural, arqueológico,
espeleológico y paleontológico.

Divulgación del proceso y de los criterios de indemnización de las propiedades (mediante
análisis de áreas productivas y de mejoras expropiadas en cada propiedad), análisis de
alternativa del trazado de la línea de transmisión en relación a la expropiación de las áreas
de interés histórico, cultural, arqueológico, espeleológico y paleontológico. Además de la
divulgación, mantener diálogos con los residentes a través del Programa de Comunicación
Social.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Projetos de asentamiento
rural

M06-ATE XVI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Aumento de la población debido
a la llegada de trabajadores.

El promotor deberá implementar medidas compensatorias y correctoras, como el Programa
de Apoyo a la Infraestructura de los Municipios y el Programa de Malaria y Salud, además de
acondicionar los canteros con los servicios básicos de sanidad y prevención.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Proyectos de Asentamientos
Rurales

M06-ATE XVI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Apertura de la Vía de Servicio
y de Servidumbre en las
propiedades privadas expropiadas
para la línea de transmisión.

El promotor ha realizado un estudio ambiental en las áreas selváticas (fauna y flora);
indemnizó a los propietarios de los inmuebles expropiados; solicitó y solicitará autorización
de acceso a los inmuebles expropiados e informará a las comunidades y residentes de las
vías de acceso a las obras, sobre la realización de dichas actividades.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Projetos de asentamiento
rural

M06-ATE XVI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Generación de expectativas, e
intervenciones en la vida cotidiana
de las comunidades aledañas
y de los Municípios del Cantero.

El promotor utilizará dos canales de comunicación incluidos en el Programa de
Comunicación Social, disponibles para informar y dialogar con las Comunidades y residentes
cercanos, cuando sea necesario, y con informaciones importantes para evitar generar
falsas expectativas, confusiones o falta de información. Disponibilidad de un canal de
comunicación para la defensa de sus derechos.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Proyectos de Asentamientos
Rurales

M08-ATE XIX
Transmissora de
Energia S.A

Línea de
transmisión

Brasil

Expropiación de propiedades
(particulares), con actividades
productivas y de mejora,
además de lugares de interés
histórico, cultural, arqueológico,
espeleológico y paleontológico.

Divulgación del proceso y de los criterios de indemnización de las propiedades (mediante
análisis de áreas productivas y de mejoras expropiadas en cada propiedad), análisis de
alternativa del trazado de la línea de transmisión en relación a la expropiación de las áreas
de interés histórico, cultural, arqueológico, espeleológico y paleontológico. Además de la
divulgación, mantener diálogos con los residentes a través del Programa de Comunicación
Social.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Territorios indígenas

M08-ATE XIX
Transmissora de
Energia S.A

Línea de
transmisión

Brasil

Apertura de la zona de servicio
y servidumbre en las propiedades
particulares intervenidas por la
línea de transmisión.

El promotor ha realizado un estudio ambiental en las áreas selváticas (fauna y flora);
indemnizó a los propietarios de los inmuebles expropiados; solicitó y solicitará autorización
de acceso a los inmuebles expropiados e informará a las comunidades y residentes de las
vías de acceso a las obras, sobre la realización de dichas actividades.

Comunidades rurales
Comunidades Quilombolas
Territorios indígenas
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M53-ATE XX
Transmissora de
Energia S.A

Línea de
transmisión

Brasil

Expropiación de propiedades
(particulares), con actividades
productivas y de mejora,
además de lugares de interés
histórico, cultural, arqueológico,
espeleológico y paleontológico.

Divulgación del proceso y de los criterios de indemnización de las propiedades (mediante
análisis de áreas productivas y de mejoras expropiadas en cada propiedad), análisis de
alternativa del trazado de la línea de transmisión en relación a la expropiación de las áreas
de interés histórico, cultural, arqueológico, espeleológico y paleontológico. Además de la
divulgación, mantener diálogos con los residentes a través del Programa de Comunicación
Social.

Comunidades rurales
Distritos
Área urbana de municipios

M53-ATE XX
Transmissora de
Energia S.A

Línea de
transmisión

Brasil

Apertura de la Vía de Servicio
y de Servidumbre en las
propiedades privadas expropiadas
para la línea de transmisión.

El promotor ha realizado un estudio ambiental en las áreas selváticas (fauna y flora);
indemnizó a los propietarios de los inmuebles expropiados; solicitó y solicitará autorización
de acceso a los inmuebles expropiados e informará a las comunidades y residentes de las
vías de acceso a las obras, sobre la realización de dichas actividades.

Comunidades Rurais
Distritos
Área urbana de Municipios

M53-ATE XX
Transmissora de
Energia S.A

Línea de
transmisión

Brasil

Tráfico de vehículos
(equipamientos y colaboradores).

El promotor proporcionará entrenamiento a los conductores, instalación de placas de
señalización, control de velocidad de los vehículos de obra, y formación en Prevención de
Riesgos Laborales para colaboradores propios y subcontratados. Además de informar a las
comunidades situadas a lo largo de los accesos sobre las medidas de seguridad y sobre el
canal de comunicación con el promotor.

Comunidades Rurais
Distritos
Área urbana de Municipios

M53-ATE XX
Transmissora de
Energia S.A

Línea de
transmisión

Brasil

Apertura e incrementos del uso
de las vías de acceso (principales
y vecinales) a las torres y a los
frentes de obra.

El servicio de apertura y mantenimiento de las vías de acceso a las torres deberá estar
señalizado y comunicado con las comunidades y con la población aledaña antes de la
ejecución de la actividad. Durante la realización de dichas actividades, las vías de acceso
deberán estar señalizadas, con aviso de obras en los caminos, entre otros. Además de
prohibir el acceso a las vías en construcción, instalar placas de señalización, control de
velocidad de los vehículos de obras y proporcionar formación en prevención de riesgos
laborales.

Comunidades Rurales
Distritos
Área urbana de los
Municipios

M54-ATE XXI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Expropiación de propiedades
(particulares), con actividades
productivas y de mejora,
además de lugares de interés
histórico, cultural, arqueológico,
espeleológico y paleontológico.

Divulgación del proceso y de los criterios de indemnización de las propiedades (mediante
análisis de áreas productivas y de mejoras expropiadas en cada propiedad), análisis de
alternativa del trazado de la línea de transmisión en relación a la expropiación de las áreas
de interés histórico, cultural, arqueológico, espeleológico y paleontológico. Además de la
divulgación, mantener diálogos con los residentes a través del Programa de Comunicación
Social.

Comunidades rurales

M54-ATE XXI
Transmissora de
Energia S.A.4

Línea de
transmisión

Brasil

Tráfico de vehículos
(equipamientos y colaboradores).

El promotor proporcionará entrenamiento a los conductores, instalación de placas de
señalización, control de velocidad de los vehículos de obra, y formación en Prevención de
Riesgos Laborales para colaboradores propios y subcontratados. Además de informar a las
comunidades situadas a lo largo de los accesos sobre las medidas de seguridad y sobre el
canal de comunicación con el promotor.

Comunidades rurales

pág. 182

Informe Anual 2014 | 09 Anexos

ABENGOA

M54-ATE XXI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Operación y mantenimiento
de la zona de Servicio y
Servidumbre, de la Línea de
Transmisión y Subestación.

Deberán informar sobre los servicios de mantenimiento y autorizar el acceso de los
propietarios a las propiedades expropiadas. Asimismo, las comunidades aledañas deberán
ser informadas previamente.
Orientar, informar y comunicar a la población local de las comunidades aledañas sobre los
riesgos y las actividades no permitidas, sobre el funcionamiento de la línea de transmisión y
sobre la necesidad de mantenimiento de las Vías de Servicio y Servidumbre, de la Línea de
Transmisión y de las Subestaciones. Además de facilitar un canal de comunicación gratuito.

Comunidades rurales

M54-ATE XXI
Transmissora de
Energia S.A.

Línea de
transmisión

Brasil

Apertura y incremento del uso
de las vías de acceso (principales
y vecinales) a las torres y a los
frentes de obra.

El servicio de apertura y mantenimiento de las vías de acceso a las torres deberá estar
señalizado y comunicado con las comunidades y con la población aledaña antes de la
ejecución de la actividad. Durante la realización de dichas actividades, las vías de acceso
deberán estar señalizadas, con aviso de obras en los caminos, entre otros. Además de
prohibir el acceso a las vías en construcción, instalar placas de señalización, control de
velocidad de los vehículos de obras y proporcionar formación en prevención de riesgos
laborales.

Comunidades rurales

Abent 3T

Planta
de ciclo
combinado

México

Cambio uso de suelo agropecuario
a industrial

Compromiso del proyecto para el año 2017.
Plan de reforestación.
Levantamiento forestal de las especies que se encontraban antes de iniciar las actividades.
Posteriormente, por cada talado se plantan tres.
El área a reforestar es en la parte norte del proyecto con una superficie de 1.49 Ha.

Comunidades rurales

