
1. Proteger el medio ambiente e integrarlo en los procesos de toma de decisión considerando, siempre que sea posible, una perspectiva de ciclo de vida. 

2. Mitigar el impacto ambiental en todas las fases de los procesos de toma de decisión, dando prioridad a la jerarquía de la mitigación.

3. Gestionar adecuadamente el riesgo ambiental, en particular la prevención de la contaminación y la respuesta ante emergencias en caso de accidente y/o 
catástrofe.

4. Fomentar la mejora continua en procesos, prácticas y desempeño ambiental, estimulando la I+D+i en el marco de los objetivos ambientales establecidos. 

5. Cumplir y respetar la legislación ambiental aplicable, así como otros compromisos voluntariamente adoptados.

6. Tener en cuenta las expectativas de las principales partes interesadas en la toma de decisiones.

7. Extender la gestión y la mejora del comportamiento ambiental a la cadena de valor.

8. Comunicar el desempeño ambiental, en el marco de sus principios éticos, de forma regular y transparente, garantizando el equilibrio, la comprensión y la 
accesibilidad para las partes interesadas.

9. Formar y sensibilizar para mejorar el desempeño ambiental individual y colectivo.

Basándose en las prioridades estratégicas del Grupo, EDP Renováveis adopta adicionalmente compromisos específicos complementarios a los puntos anteriores en 
los siguientes ámbitos:

CLIMA

Contribuir a la descarbonización ofreciendo progresivamente soluciones energéticas con bajo nivel de carbono, en particular a través de:
• Aumento de la cartera renovable
• Promoción de la eficiencia energética tanto interna como en los proveedores y en el consumo final
• Oferta de productos y servicios con bajo nivel de carbono a sus clientes

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Fomentar un uso eficaz de los recursos naturales en sus actividades, en el marco de una economía circular, en particular: 
• En el uso y gestión sostenible del agua en todos los procesos, las operaciones y las instalaciones
• En la consideración de los aspectos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos y servicios

BIODIVERSIDAD

• Contribuir a evitar o reducir la pérdida de biodiversidad, dando preferencia a una gestión dinámica, integral, con participación local y visión a largo plazo, 
aspirando a lograr un balance globalmente positivo
• Contribuir a profundizar en el conocimiento científico sobre los diferentes aspectos de la biodiversidad, en particular a través de colaboraciones 

Aprobado por la Comisión Ejecutiva de EDP Renováveis S.A. el 28 de mayo de 2018.

Política Ambiental

El Grupo EDP Renováveis considera el medio ambiente un elemento estratégico de gestión; por ello, y con el fin de reducir los impactos de 
su actividad, asume una serie de compromisos garantizados a través de la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión 
ambiental adecuados y eficaces que contribuyen al desarrollo sostenible:


