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Aerogenerador del Parque Eólico Alto da Croa I (7,3MW)



01 Conocer Greenalia

Planta de Biomasa Curtis-Teixeiro (50MW)



01.1 Hitos y cifras clave del 2021

HITOS

Puesta en marcha de 

4 parques eólicos

Ourol (22,5MW) 

Alto da Croa II (10,4MW) 

Monte Tourado (10,4MW) 

Alto da Croa I (7,3MW)

Avances

En nuestro programa de 

Compliance y publicación del 

GREEN BOOK (libro de políticas 

ESG)

Certificación 

SURE

Obtención para la Planta de 

Biomasa (50MW)

Transición 

energética

271,9M€ invertidos desde 

2019. En 2021 42M€.

Nuevas incorporaciones de 

talento senior

Establecimiento de un 

programa de incentivos a largo 

plazo para el personal directivo 

clave incluyendo objetivos de 

cumplimiento ESG



01.1 Hitos y cifras clave del 2021

HITOS

Consejo

Reorganización del Consejo 

y entrada de la dirección de 

sostenibilidad

Diversificación en 5 

tecnologías y dos monedas 

(euro y dólar)

Eólica Onshore

Eólica Offshore

Fotovoltaica

Almacenamiento en batería 

Biomasa

Proyectos USA

Almacenamiento en batería

Solar fotovoltaica

Energía verde

Preacuerdos con industrias 

electrointensivas para 

suministrar energía verde a 

través de PPAs (1GWh)

Pagarés verdes

Emisión de 100M€ en 

programa de pagarés verdes 

(MARF)



01.1 Hitos y cifras clave del 2021

CIFRAS CLAVE

AMBIENTAL

≈60%
Reducción de emisiones 
directas en tCO2eq/K€ 
(EBITDA) vs 2020

100%
Consumo de energía de 
origen renovable

21%
Incremento de horas de 
seguimiento ambiental vs 
2020

SOCIAL

27%
Incremento del personal vs 
2020

45M€
Impacto Económico Local

72%
Incremento horas de 
formación vs 2020

+420
Empleos directos e indirectos

GOBERNANZA

33%
Mujeres en el Comité de 
Dirección

x3,5
EBITDA vs. 2020

x1,8
Ingresos vs. 2020



01.2 Líneas de negocio

01
EÓLICA ONSHORE

02
EÓLICA OFFSHORE

03
FOTOVOLTAICA

04
BIOMASA

05
ALMACENAMIENTO
EN BATERÍA



01.3 Nuestros activos

PLANTA BIOMASA 
CURTIS-TEIXEIRO

Inversión

135M€
Potencia instalada

50MW

PARQUE EÓLICO 
MIÑÓN

Inversión

28M€
Potencia instalada

24MW



01.3 Nuestros activos

PARQUE EÓLICO 
OUROL

Inversión

26M€
Potencia instalada

22,5MW

PARQUE EÓLICO 
ALTO DA CROA

Inversión

5,5M€
Potencia instalada

7,3MW



01.3 Nuestros activos

PARQUE EÓLICO 
MONTE TOURADO

Inversión

8M€
Potencia instalada

10,4MW

PARQUE EÓLICO 
ALTO DA CROA II

Inversión

8M€
Potencia instalada

10,4MW



Durante los últimos años hemos consolidado nuestro modelo de negocio Develop&Own con la puesta en marcha 
de la planta de generación eléctrica con biomasa forestal más grande del sur de Europa y cinco parques eólicos en 
la zona de más recurso eólico de España. Esto ha supuesto el afianzamiento de la estrategia de integración vertical 
del grupo.

En Greenalia, en nuestra condición de productor de energía independiente, generamos energía a través de nuestra 
participación en las siguientes etapas del proceso:

01.4 Modelo de negocio

A —
PROMOCIÓN Y     
DESARROLLO

DESARROLLO + FINANCIACIÓN + 
CONSTRUCCIÓN

1. Búsqueda de proyectos viables 

2. Construcción de todos los hitos hasta el 
Ready to build

3. Estructuración de financiación verde, 
eficiente y sin recurso 

4. Servicios de supervisión durante la 
construcción de los proyectos

B —
ENERGÍA

PRODUCCIÓN
Venta de la energía en su modalidad IPP a 
través de:

1. Venta a mercado

2. Participación en las subastas de energías 
renovables 

3. Firma de PPA (Power Purchase Agreement)

C —
SERVICIOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO +
GESTIÓN DE ACTIVOS

1. Servicio de supervisión de O&M

2. Actividades de monitorización de nuestros 
activos (Asset Management)



01.5 Pipeline 2021

TOTAL

4.617MW
EN 5 TECNOLOGÍAS



01.5 Pipeline 2021

663MW
FOTOVOLTAICA

ESPAÑA

150MW
BIOMASA

2.159MW
EÓLICA TERRESTRE

250MW
EÓLICA MARINA



01.5 Pipeline 2021

1.125MW
FOTOVOLTAICA

ESTADOS UNIDOS

170MW
ALMACENAMIENTO



01.6 Órganos de gobierno

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA

81,21%
Smartia SLU

13,30%
Minoritatios Flee Float

5,19%
Alazady España S.L.

0,3%
Autocartera



01.6 Órganos de gobierno

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

José María Castellano
Presidente no 

Ejecutivo

Laura Luaces
Vicesecretaria no 

Consejera

Beatriz Mato
Consejera Ejecutiva

Antonio Fernández-
Montells

Consejero Ejecutivo

Antonio Couceiro
Consejero 

Independiente

Pablo Castellano
Consejero Dominical

Manuel García Pardo
Consejero Delegado

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

José María Castellano
Secretario

Antonio Couceiro
Representada por D. 

Antonio Couceiro 
Presidente

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTOS

José María Castellano
Secretario

Antonio Couceiro
Representada por D. 

Antonio Couceiro 
Presidente



01.7 Excelencia financiera

La aplicación de buenas prácticas financieras es una extensión a nuestro compromiso con la 
sostenibilidad. De esta forma, el cumplimiento estricto de las responsabilidades fiscales es uno de 
nuestros principios fundamentales, y es consustancial a nuestros valores y a nuestra filosofía de crear 
valor y ser un actor de transformación social positiva en las zonas en donde tenemos presencia.

Oficinas Centrales Greenalia



01.7 Excelencia financiera

EBITDA
EN M€

CIFRA DE NEGOCIO
EN M€

1,92017

2,32018

3,32019

112020

38,72021

352017

35,42018

40,22019

432020

76,52021

+252% +78%



01.7 Excelencia financiera

El año 2021 ha sido un 
año de éxito para 
Greenalia, multiplicando 
por 3,5 nuestro EBITDA y 
alcanzando el valor de la 
acción el precio máx
periodo (22,5€)

Ingresos recurrentes, 
predecibles y estables a largo 
plazo.

Altas rentabilidades, enfocadas 
a la generación de EBITDA y 
valor para el accionista.

Estructuras financieras 
eficientes, y sin recurso.



01.8 Análisis de Materialidad

El análisis de materialidad es una de las herramientas más importantes y 
de mayor valor añadido. Nos permite identificar los asuntos más relevantes 
para nuestros grupos de interés y así avanzar en la creación de valor en 
materia de gobernanza, social y ambiental, para asegurar que las 
necesidades actuales y futuras de nuestros grupos de interés son 
satisfechas.

RELEVANCIA EXTERNA

RELEVANCIA INTERNA

● AMBIENTAL ● SOCIAL ● GOBERNANZA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.

Cambio climático 
Transición energética 
Economía Circular 
Biodiversidad 
Agua 
Residuos

8. 
9.
10. 

11. 
12. 
13.
14.

26.

Calidad del empleo 
Gestión de talento
Igualdad, Diversidad e 
Inclusión 
Seguridad y Salud Laboral
Derechos Humanos 
Desarrollo rural 
Impacto en comunidades 
locales 
Ciberseguridad

19. 

20. 
22. 
23. 

24.
25.

27.

Modelo de negocio, 
desempeño y 
competitividad 
Excelencia financiera 
Financiación verde 
Buen gobierno y ética. 
Compliance
Transparencia 
Sistema de gestión y 
control de riesgo 
Políticas corporativas

11

8

12

10

26

9

14

13

1

2

3

6

5

4

24

23
19

22
2025

27



01.9 Plan de sostenibilidad (ESG) 2019-2023

AMBIENTAL 
AVANCES 2021

Reducción progresiva de 
nuestra huella de carbono

Reducción de casi un 60% de 
nuestras emisiones directas por 
unidad funcional de EBITDA 
expresada en miles de EUR 
(tCO2eq/K€(EBITDA))

● Cumplido

Biomasa 100% de origen 
residuo forestal local

El radio medio de procedencia 
ponderado por el peso ha sido 
de 72 km de distancia a la 
planta de biomasa

● Cumplido

Máxima atención a la 
protección de la biodiversidad

1.704 horas de seguimiento 
ambiental

● Cumplido

Madera 100% certificada 
FSC®/PEFC en 2023

100% de nuestras compras de 
madera proceden de fuentes 
controladas y el 88% procede 
de una gestión forestal con 
certificación FSC®/PEFC

● Progresando

Empresa neutra en carbono

Iniciamos una fase de 
valoración de otras alternativas 
de compensación más 
alineadas con los objetivos de 
reducción de emisiones 
aprobados durante este 
ejercicio.

● No Cumplido



01.9 Plan de sostenibilidad (ESG) 2019-2023

AMBIENTAL 
AVANCES 2021

Cero material plástico de un 
solo uso

Seguimos evitando el uso de 
material plástico de un solo uso 
en oficina

● Cumplido

Protección y puesta en valor 
de elementos arqueológicos

209 horas de seguimiento 
arqueológico llevado a cabo 
por expertos durante las obras

● Cumplido

1.000 MW de potencia 
instalada con una inversión de 
1.000 M€ en transición 
energética para 2023

271,9 M€ de inversión en 
transición energética (27 % del 
objetivo marcado a 2023)

● Progresando

Reciclaje en oficinas y uso 
responsable del papel

Reciclamos los residuos 
generados e implementamos 
un uso mínimo y eficiente de 
papel

● Cumplido



01.9 Plan de sostenibilidad (ESG) 2019-2023

SOCIAL 
AVANCES 2021

Certificación Madera Justa

Mantenemos la certificación 
Madera Justa. Obtención de la 
certificación SURE.

● Cumplido

Proyectos de colaboración con 
organizaciones sociales locales

Colaboración con Básquet 
Coruña y Escolas Deportivas 
Tordoia para mejorar el acceso 
al deporte, mejorando la 
inclusión de los sectores más 
desfavorecidos.

● Cumplido

Voluntariado corporativo

Se han realizado actividades de 
voluntariado corporativo de 
limpieza de playas, donación de 
alimentos al Banco de 
Alimentos y juguetes en la 
Campaña de Reyes de Cáritas.

● Cumplido

Favorecer la creación de 
empleo y el impacto en la 
economía local

Impacto económico directo de 
45 M€ sobre las empresas de la 
región. Más de 420 empleos 
generados directa e 
indirectamente

● Cumplido

Fomento de la educación en 
tecnología

Seguimos contribuyendo a la 
educación en nuestra región a 
través de visitas guiadas en 
nuestra Planta de Biomasa en 
colaboración con distintas 
universidades.

● Cumplido



01.9 Plan de sostenibilidad (ESG) 2019-2023

SOCIAL 
AVANCES 2021

Cero accidentes

Cero accidentes graves de 
nuestra plantilla

● Cumplido

Mejora continua de las 
oportunidades de formación

2.649 horas de formación

● Cumplido

Cero desigualdad

Avances en el cumplimiento de 
los objetivos de nuestro 1er 
Plan de Igualdad, Diversidad e 
Inclusión (2020-2023)

● Cumplido



01.9 Plan de sostenibilidad (ESG) 2019-2023

GOBERNANZA 
AVANCES 2021

Comunicación de resultados 
en webcasts

Webcast de presentación de 
resultados 1S 2021 con 155 
asistentes a la versión en directo y 
193 a la versión en diferido. 
Presentación de resultados de 
FY2020 con 138 asistentes en vivo y 
170 en diferido

● Cumplido

Evaluaciones externas

Auditados por FSC®, PEFC, 
Madera Justa y Certificación 
SURE. Evaluación de 
Sustainalytics sobre la 
sostenibilidad de nuestro 
programa de pagarés verdes

● Cumplido

Publicación trimestral de 
artículos de sostenibilidad 
(ESG)

Se ha publicado como mínimo 
un artículo relacionado con 
sostenibilidad (ESG) de forma 
trimestral

● Cumplido



02 Gobernanza

Oficinas Centrales Greenalia



02.1 Ética e integridad

El Consejo de Administración de 
Greenalia determinó en 2021 la 
implantación de un Programa de 
Cumplimiento Normativo que 
constituye un marco de integridad 
común en el desarrollo de 
nuestras actividades. 

La pieza central del Programa es el 
Código de Conducta y Buenas 
Prácticas Corporativas, que está 
alineado con los principios del 
Pacto Mundial, del que somos 
firmantes, y se encuentra 
accesible en nuestra web 
corporativa.

Nuestros principios éticos y pautas de 
actuación están recogidos dentro del 
Código de Conducta. Este es aceptado por 
cada persona que entra a formar parte de 
la organización, y establece los principios y 
compromisos básicos que se esperan y 
deben exigirse a las sociedades que 
integran Greenalia, así como a todas sus 
personas, dirección y órganos de gobierno. 
Constituye así un marco de integridad 
común para todos ellos en el desarrollo de 
sus actividades profesionales y en sus 
relaciones con los grupos de interés. 

Para asegurar el cumplimiento de la 
legislación vigente y del Código de 
Conducta, seguimos trabajando en reforzar 
nuestras políticas y procedimientos 
internos, recogiendo las directrices de 
comportamiento profesional y personal 
que nuestro Consejo de Administración 
considera necesarias para generar valor 
añadido para nuestros accionistas, nuestras 
personas y para las sociedades de la 
compañía a través de las que 
desarrollamos nuestra actividad. Tal y como 
se pone de manifiesto en la aprobación del 

Green Book, libro de políticas corporativas, 
ratificado por el Consejo de Administración 
durante este ejercicio. 

Desde septiembre de 2021, contamos con 
un Comité de Cumplimiento Normativo, 
encargado de prevenir, detectar, mitigar y 
corregir los comportamientos 
empresariales que se pudiesen alejar de la 
ética y de la legalidad. 

Este órgano es el responsable de velar por 
la correcta aplicación y cumplimiento de 
nuestro Código de Conducta y de resolver 
las consultas planteadas a través del canal 
de denuncias, además de garantizar el 
acceso y la formación de todas nuestras 
personas sobre el Código. 

Además, con la finalidad de dar a conocer a 
nuestra cadena de suministro las pautas de 
comportamiento que deben presidir sus 
relaciones con Greenalia, durante este 
ejercicio hemos aprobado la Carta Ética de 
empresas proveedoras, que ha sido 
elaborada a partir de nuestro Código de 
Conducta.



02.2 Gestión del riesgo

La gestión de riesgos en Greenalia es un proceso impulsado por el 
Consejo de Administración y el Comité de Dirección, que tiene por objeto 
garantizar la consecución de los objetivos de la compañía de forma 
predecible y con un perfil medio-bajo para el conjunto de sus riesgos. 
Aportando, de esta forma, a todos nuestros grupos de interés un nivel de 
garantía adecuado que asegure la protección del valor generado.

RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

R-21 
R-37
R-44
R-17
R-41 
R-43 
R-66 
R-14 
R-02

R-01

Oposición de la comunidad local y grupos de interés 
Retraso del proyecto 
Incidencias en la obtención de licencias y permisos 
Fluctuaciones en el volumen de demanda y el precio de la energía 
Incumplimiento de las especificaciones del proyecto 
Sobrecostes en la construcción e instalación 
Riesgo Político 
Ausencia de planes de sucesión 
Variaciones desfavorables de los precios de las MMPP y otros 
commodities
Variaciones desfavorables de los tipos de interés

R-21 

R-44 

R-37 
R-17 

R-41 

R-66 

R-01 

R-43 
R-02 

R-14 



03 Ambiental

Entorno del Parque Eólico de Miñón (24MW)



03.1 Biodiversidad

Nuestro compromiso con el 
medioambiente y con la 
preservación de la biodiversidad 
de los ecosistemas, paisajes y 
especies de los territorios en los 
que desarrollamos nuestra 
actividad es más que un 
compromiso, es una condición 
necesaria para la sostenibilidad 
global.

HORAS DE TRABAJO

1.704
horas de seguimiento ambiental de 
las obras de construcción, puesta en 

marcha y operación de nuestros 
parques eólicos y líneas de 

evacuación



PROYECTOS

Protegiendo el helecho Macaronésico Dryopteris Guanchica
en el Parque Eólico de Miñón y Alto da Croa II

En respuesta a la identificación en el entorno de la 
subestación del Parque Eólico Miñón de una especie singular 
de helecho macaronésico (Dryopteris Guanchica), clasificada 
como vulnerable en el Catálogo Gallego de Especies 
Amenazadas, lanzamos en 2019 la primera fase de medidas 
para su protección y recuperación, en colaboración con la 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) por medio 
del Laboratorio de Tecnología Ambiental y con el Centro de 
Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.

Plan y programa de refuerzo poblacional de la especie 
Centaurea ultreiae

En 2020 firmamos el acuerdo del Plan de Conservación y 
recuperación de Centaurea Ultreiae en el entorno de Monte 
Castelo, con la finalidad de minimizar las posibles afecciones 
sobre ejemplares no conocidos de esta especie y conseguir 
la compatibilidad entre el desarrollo de los proyectos y la 
conservación de esta especie protegida.



03.1 Biodiversidad

Para lograr la puesta en práctica del compromiso con la 
biodiversidad, integramos la conservación de la diversidad 
natural en nuestro Plan de Sostenibilidad (ESG), aplicando así un 
enfoque preventivo para minimizar los impactos de las nuevas 
infraestructuras sobre la biodiversidad, teniendo en cuenta su 
ciclo de vida completo. Para ello, se elaborarán directrices 
ambientales para cada tipo de proyecto de infraestructura a 
desarrollar. 

Además, en nuestra Política Ambiental, incluida dentro de 
nuestro Green Book, disponible en la web corporativa, incluimos 
un compromiso formal de protección de la biodiversidad y un 
propósito concreto de evitar y mitigar cualquier impacto, bajo la 
responsabilidad del Consejo de Administración, reflejo de la 
importancia que se concede internamente a dicho compromiso. 

A estos efectos, llevamos a cabo, entre otras actuaciones, la 
monitorización de la flora y la fauna, especialmente de especies 
protegidas y vulnerables. Así como tratamientos silvícolas que 
minimicen el riesgo de incendios forestales y restauraciones con 
especies autóctonas.

Oficinas Centrales Greenalia



03.2 Transición energética

CONSUMO ENERGÉTICO GLOBAL 
MWH

La energía utilizada procede principalmente del consumo de gasóleo de los vehículos de 
empresa y empacadoras, maquinaria que realiza los trabajos de campo para el empacado 
de la biomasa forestal que abastece a la planta de biomasa.

149,552019

Nuestro modelo de negocio es sostenible, 
con un plan estratégico de crecimiento 
basado exclusivamente en proyectos de 
energía renovable que contribuye de 
forma directa a la lucha contra el cambio 
climático. Los objetivos de 
descarbonización de Greenalia incluyen 
reducir las emisiones contaminantes en 
un 25% en 2030 en línea con la iniciativa 
SBTi (Science-Based Targets). 138,092020

155,022021

GASOLINA

188,192019

3.116,72020

2.488,572021

ELECTRICIDAD

10,642019

3.576,882020

1.039,112021

GAS NATURAL

6.850,32019

22.703,262020

33.983,242021

GASÓLEO



03.2 Transición energética

EMISIONES DE GEI 
TCO2EQ

ALCANCE 1 - EMISIONES DIRECTAS
Son las emisiones de GEI asociadas a fuentes que están bajo nuestro 
control directo.

ALCANCE 2 - EMISIONES INDIRECTAS
Se asocian a la generación de la electricidad que adquirimos.

ALCANCE 3 
Alcance adicional que incluye las emisiones indirectas asociadas a la 
cadena de producción de bienes y servicios, producidos fuera de la 
organización.

TOTAL

8.656,87

0

30.311,42

38.968,29



04 SOCIAL

Oficinas Centrales Greenalia



04.1 Nuestro equipo

Cuidar de las personas que forman nuestro 
equipo es una prioridad que nos permite 
avanzar con paso seguro hacia el 
cumplimiento de nuestros objetivos de 
crecimiento.

126
Personas

Edad media plantilla: 36 años Equipo directivo: 100% español

EL EQUIPO EN CIFRAS

POR EDAD

29%
<30

10%
> 50

61%
30-50

POR GÉNERO - NEGOCIO RENOVABLE

58% Hombres 42% Mujeres

POR CONTRATO LABORAL

82 Hombres 22 Mujeres

Permanente

22 Hombres 0 Mujeres

Temporal

POR PUESTOS

6%
Director/a

1%
Becario/a

8%
Mdo. Intermedio

4%
Responsable

7%
Técnico/a

59%
Operario/a

15%
Técnico/a II



04.2 Comunidad

Nos implicamos directamente con las comunidades en las que operamos, realizando significativas 
aportaciones a la sociedad como consecuencia, principalmente, de todas las actividades necesarias 
para proveer el suministro de un producto esencial como es la energía.

+50%
del impacto económico 

directo total es local

+45M€
Impacto económico directo 
en la región próxima a los 

proyecto

PLANTA 
BIOMASA

PARQUES
EÓLICOS

30
Empresas

140
Puestos de trabajo

+7
millones de €

+50
Empresas

+280
Puestos de trabajo

+2,5
millones de €




