
Política de relaciones con los stakeholders

¿Quiénes son los 
stakeholders de EDP 

Renewables?
 

Son todas las entidades o personas que 
tienen influencia o están en el campo 

de influencia de las actividades, 
productos y servicios de EDP 

Renewables.

Los stakeholders de EDP Renewables se 
organizan en torno a cuatro conceptos: 
mercado, cadena de valor, democracia y 

contexto social y territorial.

Mercado: 
Competidores, inversores, analistas y 

bancos.

Cadena de valor: 
Proveedores, empleados, compradores 

(clientes), distribución, transporte y 
operadores de sistema.  

Democracia:  
Autoridades públicas e instituciones 

internacionales.

Contexto social y territorial: 
ONGs, asociaciones, comunidades 
locales, universidades y medios de 

comunicación. 

Involucrar a los stakeholders en el 
campo de acción de EDPR es una 
estrategia prioritaria de la compañía 
para mantener con ellos un diálogo 
abierto y transparente. Los objetivos de 
EDP Renewables son desarrollar y forta-
lecer relaciones de confianza, compartir 
conocimientos e información de impor-
tancia, anticiparse a los problemas e 
identificar nuevas oportunidades de 
colaboración que puedan generar valor 
tanto para los stakeholders como para 
EDP Renewables en todos los países.

Lo hacemos a través de cuatro com-
promisos principales: comunicar, com-
prender, confiar y colaborar. Estos prin-
cipios son la base de una política que 
pretende ir más allá del mero cumpli-
miento de los requisitos oficiales que 
marca la ley, contribuyendo así a un 
compromiso efectivo y genuino con los 
diferentes stakeholders.

El Departamento de Comunicación y 
Relaciones con Stakeholders, el 
Comité de Dirección de Stakeholders y 
el Grupo de Trabajo de Stakeholders 
se crearon para apoyar la consecución 
de esta política relacional. Estos órga-
nos de gobierno actúan conjuntamen-
te y en colaboración con las distintas 
unidades de negocio y departamentos, 
tanto en España como en otros países, 
para mejorar la efectividad de las rela-
ciones estratégicas.



  Política de relaciones con los stakeholders

COMUNICAR

Nos comprometemos a fomentar una 
comunicación bidireccional con los stake-
holders mediante iniciativas de información 
y consultoría.

Escuchamos, informamos y respondemos a 
los stakeholders de una manera consisten-
te, clara, rigurosa y transparente, con el 
objetivo de construir una relación estrecha, 
duradera y cercana.

COMUNICAR  Informar, escuchar, responder

- Garantizar que los stakeholders tengan acceso a la información estableciendo canales de 
comunicación bidireccional directos y eficientes. De esta forma, se proporciona información 
clara, comprensible y precisa a los diferentes stakeholders. 

-  Atender y escuchar, de manera proactiva y continua, las preocupaciones, los intereses y las 
expectativas de los stakeholders. Preparar, además, planes de consulta y estrategias de 
participación adaptadas de forma específica a las características de cada stakeholder.

-  Abordar las cuestiones de importancia para los stakeholders dentro de un plazo de tiempo 
razonable, teniendo en cuenta las características de los stakeholders presentes en el proceso.

- Ser responsables ante aquellos a quienes afectan las actividades de la organización y ante 
los que generan un impacto en EDP Renewables, garantizando que las minorías tengan la 
misma capacidad de participación que otros stakeholders principales. 

- Identificar de forma dinámica y sistemática a los stakeholders que tienen influencia o son 
directa o indirectamente parte del campo de influencia de la compañía y de sus activida-
des, así como a las cuestiones de importancia a juicio de dichos stakeholders. 

- Priorizar los stakeholders y las cuestiones que estos transmiten como importantes de una 
manera equitativa.

COMPRENDER Incluir, identificar, priorizar

Identificamos de forma dinámica y siste-
mática a aquellos stakeholders que tienen 
influencia y forman parte del campo de 
influencia de la compañía. En este sentido, 
analizamos y tratamos de entender cons-
tantemente sus expectativas e intereses 
en las decisiones que inciden directamente 
en ellos y en EDP Renewables.

Para nosotros, fomentar un clima de 
confianza con los stakeholders es funda-
mental para crear relaciones estables y a 
largo plazo.

Nuestra relación con los stakeholders se 
basa en valores como la transparencia, la 
integridad y el respeto mutuo.

Nuestro objetivo es colaborar con los 
stakeholders para desarrollar alianzas 
estratégicas que sirvan para aglutinar y 
compartir conocimientos, habilidades y 
herramientas. De esta forma, se fomenta la 
creación de valor compartido de una 
manera diferenciadora.

COMPRENDER

CONFIAR COLABORAR
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- Establecer una relación transparente con los stakeholders asegurándose de que estos 
conocen y comprenden los objetivos de la compañía. 

- Informar a los stakeholders sobre el impacto económico, medioambiental y social de la 
organización, o de un proyecto en particular que pudiera afectarles de forma significativa.

- Respetar las opiniones y los derechos de los stakeholders tratándoles de forma justa y sin 
ningún tipo de discriminación, respetando su diversidad y derechos legales.

- Garantizar que las iniciativas de participación se basan en los valores, políticas y principios 
éticos de EDP Renewables. 

- Integrar en la estrategia de negocio las aportaciones pertinentes de los stakeholders 

- Compartir conocimientos y habilidades con los stakeholders.

- Trabajar de manera colaborativa para buscar soluciones, establecer alianzas estratégicas 
y generar resultados positivos para ambas partes.

- Compartir los resultados de actuación de la compañía, así como los resultados de los dife-
rentes procesos de participación de los stakeholders. Poner a disposición de estos la infor-
mación de actuación verificada si se requiere.

CONFIANZA  Transparencia, integridad, respeto y ética  

COLABORAR  Integrar, compartir, cooperar, informar    


