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1. ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE? 
 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, representan principios básicos para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad.  
 
Se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Río de Janeiro en 2012 sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM, 2000), para crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos 
ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Se pusieron en 
marcha en enero de 2016 y orientarán las políticas y la financiación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante los próximos 15 años. 
 
Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible destacados en este programa, todos ellos 
orientados a centrar esfuerzos para lograr cambios positivos en beneficio de las personas y 
el planeta. 
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2. ¿POR QUÉ LOS O.D.S. SON IMPORTANTES PARA NUESTRA EMPRESA? 
 

El principal destinatario de los ODS son los países, que tienen la responsabilidad de 
desarrollar políticas, planes y programas de desarrollo sostenible y de llevar un 
seguimiento y un control de los progresos conseguidos. Sin embargo, los ODS también 
están diseñados para reunir a una amplia gama de organizaciones y conformar el marco 
común de actuación para todas ellas.  
 
En MILSA contribuimos a todos los ODS, pero atendiendo al sector energético al que 
pertenecemos y a nuestros grupos de interés, consideramos que los esfuerzos han de 
dirigirse especialmente a aquellos objetivos sobre los que más podemos influir: 
 
 
ODS 7, 8 y 13 debido a:  

• Nuestro papel activo en la 
generación de energía limpia. 

• Nuestra contribución al desarrollo 
socioeconómico en las comunidades 
que desarrollamos nuestra actividad. 

• Nuestro compromiso con la lucha 
contra el cambio climático 

ODS 6, 9 y 12 debido a:  

• Nuestro compromiso en mejora de la 
calidad del agua en los cauces que 
alimentan las turbinas de las 
centrales en las que trabajamos. 

• Nuestro apoyo a la innovación, la 
tecnología y la colaboración activa en 
la construcción y mantenimiento de 
infraestructuras resilientes dentro del sector hidroeléctrico. 

• Nuestro avance hacia una Economía Circular basada en la reutilización el reciclaje y el 
máximo respeto al medio ambiente. 
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 GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGIA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y    
MODERNA PARA TODOS. 

 

 

• En MILSA creemos que el acceso a la energía es vital para el empleo, 
para la producción de alimentos, para aumentar los niveles de renta, 
así como para combatir el cambio climático y asegurar el bienestar de 
la población.  

 

Es en ese contexto, y puesto que nuestra empresa desarrolla su 
actividad principalmente en el sector de las energías renovables, en el 
que asumimos nuestro compromiso de trabajar para que la energía 
limpia sea un bien accesible para la mayor parte de la población, 
tratando también de minimizar el impacto negativo en el medio 
ambiente que nuestra actividad genera. 

 

 

 
 CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, APOSTANDO POR EL 

EMPLEO DE CALIDAD, SEGURO E INCLUSIVO. 

 

• Nuestras personas, el capital humano, son el principal activo de la 
empresa. Son reflejo de nuestros valores y modelo de negocio. Por 
ello, apostamos por la igualdad de oportunidades y la promoción de la 
diversidad como dos elementos diferenciadores en nuestra política de 
empleo. 
 

• MILSA apuesta por el desarrollo socioeconómico de la comunidades 
locales en las que desempeñamos nuestras actividades poniendo en 
práctica una política de contratación de círculos  
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concéntricos, promoviendo la contratación de personal y proveedores 
ubicados en las comunidades vecinas. 

 

 QUEREMOS TENER UN PAPEL RELEVANTE EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, 
IMPULSANDO LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA. 

 
 

• Consumimos energía que proviene de fuentes 100% renovables en 
todos nuestros centros de trabajo.  
 

• Aplicamos las últimas tecnologías para el control energético de la 
climatización en nuestras oficinas reduciendo drásticamente el 
consumo de energía por empleado. 
 

• Fomentamos el uso de medios de transporte de bajas emisiones, 
como coches eléctricos, bicicleta, patinete… tanto en desplazamientos 
de empresa como en los desplazamientos particulares de nuestros 
empleados. 
 

 

 
 

• MILSA trabaja activamente para evitar la contaminación del 
agua, como factor fundamental para garantizar la salud de las 
personas.   

 
Nuestro esfuerzo en materia de agua limpia se centra tratar de evitar 
vertidos y fugas de lubricantes y demás sustancias contaminantes a 
los cauces de agua que alimentan las turbinas de las centrales en las 
que trabajamos.  
 
Para ello sustituimos los cojinetes tradicionales lubricados con grasas 
y aceites derivadas del petróleo por otros lubricados con agua o  
 

 CONTRIBUIMOS A REDUCIR LA CONTAMINACION DE LOS CAUCES QUE ALIMENTAN 
LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CON SOLUCIONES EFICACES DE INGENIERIA.  
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directamente sin necesidad de lubricantes evitando así potenciales 
vertidos en los cauces fluviales. 

 
 
 

 CONSTRUIMOS INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVEMOS LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAMOS LA INNOVACIÓN. 

 
• En MILSA creemos que el crecimiento económico, el desarrollo social 

y la acción contra el cambio climático dependen en gran medida de la 
inversión en infraestructuras, desarrollo industrial sostenible y 
progreso tecnológico. 

 
Por ello, promovemos la industrialización, la generación de empleo y 
el desarrollo de las empresas locales allí donde realizamos nuestras 
actividades. 

 
• Colaboramos activamente en la construcción y mantenimiento de 

infraestructuras resilientes, aspecto fundamental en un sector tan 
crítico como es el de la generación de energía. 

 
El resultado final de implementar todas estas acciones será tener un 
sistema eléctrico fuerte que, ante la presencia de un desastre, tenga 
una pronta recuperación de su funcionamiento original y, en 
conjunto con la infraestructura crítica complementaria, apoye a que 
la región o país regrese a la brevedad a sus actividades normales. 

 
 
  

 GESTIONAMOS DE FORMA INTEGRAL Y RACIONAL TODOS LOS RECURSOS NATURALES, 
LOS PROCESOS Y LOS RESIDUOS GENERADOS P0R NUESTRA ACTIVIDAD. 

 
 

• En MILSA trabajamos para minimizar la generación de residuos y 
promover el reciclaje y la reutilización contribuyendo con ello a la 
economía circular. 
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• Desde 2010 contamos con un sistema de gestión ambiental 
certificado en base a la ISO 1400. 

 
• Gestionamos de forma responsable nuestros móviles, ordenadores, 

pilas, baterías y demás residuos peligrosos que se generan en 
nuestras centros de trabajo. 

 
• Promovemos nuestro compromiso ambiental en nuestra cadena de 

suministro exigiendo a nuestros principales proveedores que cuenten 
con políticas de sostenibilidad bien definidas. 

 
 

 

                                    

León, 25 de mayo de 2021 

 

 


