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Polaris Infrastructure Inc.
Polaris Infrastructure es una empresa canadiense que cotiza en
Bolsa de Valores, dedicada a la operación, adquisición y desarrollo
de proyectos de energía renovable en América Latina (“Polaris
Infrastructure” o la “Compañía”).
En Nicaragua, la Compañía actualmente opera una central geotérmica
de 72 MW, y en Perú, tres centrales hidroeléctricas con una capacidad
de generación de aproximadamente 33 MW.
Nuestra misión es ser un desarrollador y operador de proyectos
de energía renovable en América Latina; y a la vez, proporcionar
excelentes rendimientos a los accionistas.
Como empresa, nuestro compromiso con la gestión responsable de
ESG está integrado en nuestra cultura y es clave para creación de
valor para todos nuestros grupos de interés.
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Mensaje de Jaime Guillén
presidente de la junta directiva
El ethos se define como un conjunto de creencias, costumbres o carácter. Se utiliza para referirse
a las prácticas o valores que distinguen a una persona, organización o sociedad de otras. En
Polaris, los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte fundamental
de nuestro espíritu empresarial, y nuestra Junta, administración y empleados encarnan estos
principios, no solo los practican.
Estamos orgullosos de nuestros logros en esta área y de nuestro compromiso con estas creencias
y valores. En el medio ambiente, nuestra misión y estrategia se centran exclusivamente en la
energía renovable, ya que proporciona fuentes de energía limpias, confiables y sostenibles a las
comunidades que dependen de ella para su bienestar, desarrollo económico y crecimiento.
En los aspectos sociales, siempre hemos reconocido y aceptado nuestra responsabilidad
fiduciaria con nuestros empleados, comunidades y otras partes interesadas, en conjunto con
nuestros accionistas. Esto no solo es moralmente correcto, sino que es algo en lo que creemos
como empresa e individuos.
La gobernanza es un pilar clave para Polaris, ya que establece la forma en que se gobierna y
gestiona la empresa. Pero no se detiene ahí, nos centramos en la transparencia, la rendición de
cuentas, la equidad, la presentación de informes y la garantía de que evaluamos continuamente
nuestro progreso y las formas de mejorar nuestra organización.
El resultado ha sido una empresa mejor, más fuerte y sólida financieramente. Polaris ha sido
reconocida por sus logros en el frente ambiental, ha recibido premios por ser uno de los mejores
lugares para trabajar, ha tenido más de una década de operaciones ininterrumpidas debido al
correcto involucramiento con la comunidad e igualmente importante, ha superado a la TSX en
términos de rendimientos para los accionistas.
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Estamos orgullosos de estos y otros logros, y agradecemos a la Junta Directiva de Polaris, la
gerencia, los empleados y los socios por lo que se ha logrado hasta la fecha. Sin embargo, este es
un viaje, y nuestra misión continúa con el espíritu ESG en su centro.

Carta de Marc Murnaghan
director ejecutivo
Este es nuestro segundo Informe Anual de la Compañía sobre nuestras Prácticas Ambientales,
Sociales y de Gobernanza. Hemos visto una tremenda oleada de activismo en la Comunidad de
Inversión en los últimos años y siempre he sostenido que Polaris ha estado bien posicionada para
responder a los requisitos cambiantes asociados con las prácticas ESG y su divulgación.
El énfasis de Polaris en América Latina se basa en nuestra creencia de que los rendimientos
superiores son posibles dado el crecimiento subyacente de la demanda y el hecho de que la
energía renovable se ha vuelto mucho más competitiva con la electricidad alimentada por
combustibles fósiles.
Con ese fin, nuestra estrategia también se basa en nuestro tremendo capital humano en la región
que es igualmente serio cuando se trata de garantizar que los tiempos de inactividad de nuestra
planta sean lo más mínimos posible, que nos adherimos a nuestro proceso de presupuesto anual
a través del rigor en su desarrollo y luego nos aseguramos de que gestionamos de la manera
más eficiente posible para lograr los resultados deseados. Al mismo tiempo, nuestra gente ha
logrado continuar trabajando de manera segura dados los impedimentos globales actuales
como Covid-19, para explorar más oportunidades en la región y continuar mejorando nuestras
prácticas comerciales actuales.
La evolución de nuestros informes ESG ha creado una dinámica circular en la forma en que
respondemos a las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. A medida que hemos
desarrollado este informe en el transcurso de los últimos dos años, los involucrados han
comenzado a desarrollar ideas nuevas e interesantes relacionadas con este estado de ánimo, que
se ha alimentado de sí mismo, creando más oportunidades para agregar a nuestra capacidad de
impactar nuestro mundo positivamente.
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Felicito a todo nuestro personal en un año difícil, ya que la pandemia mundial ha persistido,
sin embargo, hemos seguido explorando nuevas jurisdicciones, así como nuevas oportunidades
para impactar positivamente los lugares donde operamos y donde esperamos operar en un
futuro cercano.

Nuestra Huella en Latinoamerica
La Compañía actualmente opera en Perú y Nicaragua, que son países
con necesidades energéticas en rápido crecimiento.
Operamos una Central geotérmica de 72 MW de capacidad (neta),
ubicada en el noroeste de Nicaragua cerca de la ciudad de León (la
“instalación de San Jacinto”) a través de nuestra subsidiaria Polaris
Energy Nicaragua, S.A. (“PENSA”).
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La Compañía también opera una
instalación hidroeléctrica Run-of-River
(ROR)1 de 5 MW en Canchayllo, Perú (la
“instalación de Canchayllo”). Los otros
dos proyectos ROR peruanos de la
Compañía, conocidos como El Carmen (la
“instalación de El Carmen”) y 8 de Agosto
(la “instalación de 8 de Agosto”), operan
con una capacidad total agregada de
aproximadamente 28 MW.

105 MW

$507 M

Capacidad de generación

Activos totales2

$60 M

Ingresos generados

3

151

Países

310,760 CO2

Empleados

Emisiones
que
evitan31,
anualmente
Note:
Information
as ofse
December
2021. Amounts are expressed in United States dollars unless o
2
1
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Run-of-River (ROR) operando en el flujo del río sin
modificación por almacenamiento aguas arriba de
pasada planta de energía.

Información al 31 de diciembre
de 2021. Las sumas se expresan
en dólares de los Estados Unidos,
a menos que se especifique lo
contrario.

3

(*) The Company is actively engaged at various stages of the UNFCCC Clean Development Mechanis

3

La Compañía participa activamente en varias etapas del
Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Estándar de Verificación de
la UNFCCC.
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Nuestro propósito
Nuestro objetivo es seguir creciendo y diversificándonos en
la región Latinoamericana a través de proyectos de energías
renovables con atractivos perfiles de retorno.
El sector de las energías renovables es un potente motor de
crecimiento, creación de empleo e innovación; y América Latina alberga
algunos de los mercados de energía renovable más dinámicos del mundo.
Además, el crecimiento exponencial de las energías renovables en América
Latina es clave para que la región cumpla con sus metas de desarrollo
económico y aborde el cambio climático.
Creemos firmemente que existe un potencial significativo para los
proyectos de energía renovable en múltiples países de América Latina
que no se han utilizado. Además, el énfasis en la energía renovable está
creciendo y proporciona perfiles de retorno atractivos a largo plazo y
opcionalidad de CO2.

Toronto

Infrastructure Inc.

San Jacinto (72 MW)

Managua

Generación Andina (28 MW)



8 de Agosto (20 MW)
El Carmen (8 MW)

Lima

Canchayllo (5 MW)
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Nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) proporcionan un plan
compartido para que los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil aborden los
FIN DE LA
problemas ambientales y sociales más apremiantes que enfrenta nuestro mundo hoy en día.
POBREZA

HAMBRE
ZERO

SALUD
Y BIENESTAR

Estamos comprometidos a apoyar estos desafíos de desarrollo sostenible y hemos identificado una
serie de objetivos que nuestra Compañía apoya. Somos conscientes de que ninguna contribución es
pequeña para alcanzar los objetivos globales y estamos orgullosos de los impactos positivos que
nuestra Empresa hace para lograr estos objetivos.
Es a través de nuestra línea de negocio que hacemos nuestra mayor contribución,
especialmente a través del ODS 74, al aumentar la participación de las energías renovables
en la combinación energética global.

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

A lo largo de este informe, se hará referencia a los ODS a los que contribuye nuestra Empresa.
ACCIÓN
POR EL CLIMA
4
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

2021 esg
informe
anual
2021
report

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Resumen de
operaciones

5

Tema de prioridad

2021
Operaciones

Proyecto

Generación neta de
electricidad (MWh)

Geotérmica
San Jacinto Tizate

465,935

Hidroeléctrica
Canchayllo

28,084

8 de Agosto

103,440

El Carmen

46,064

Total

5
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643,523

Consulte la Discusión y Análisis Anual de Gestión (MD&A) de la Compañía para
obtener información adicional.
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Nuestro compromiso
Como empresa de energía renovable,
somos conscientes de nuestro papel en la
creación de un futuro sostenible para todos.
Por lo tanto, nos dedicamos a garantizar
que nuestras operaciones comerciales se
basen en el compromiso de promover un
medioambiente sostenible, buscando un
equilibrio entre generar valor para nuestros
accionistas, minimizar el impacto ambiental de
nuestras operaciones, empoderar a nuestros
empleados y hacer una contribución positiva
en las comunidades donde trabajamos.

Ambiental

11

Comienza en el centro de nuestro negocio,
ya que nos dedicamos a producir energía
limpia, confiable y renovable. Estamos
comprometidos con la protección del
medioambiente, haciendo un uso responsable
de los recursos naturales y gestionando
adecuadamente sus impactos ambientales.
También
estamos
comprometidos
a
proporcionar un lugar de trabajo justo,
respetuoso y saludable que promueva altos
estándares éticos. Promovemos la igualdad

Social

de oportunidades y un entorno libre de
discriminación. Nuestro código de conducta
garantiza que las operaciones de la empresa
se lleven a cabo con los más altos estándares
éticos, manteniendo la máxima transparencia
con todos nuestros grupos de interés. Nos
comprometemos continuamente con las
comunidades donde trabajamos, y nuestra
inversión social se centra en principios
sostenibles que pueden fortalecer una
comunidad y contribuir a su desarrollo
económico.

Gobernanza

n

Energía limpia y renovable;

n

Respeto a los Derechos Humanos;

n

Prácticas salariales justas y competitivas;

n

Conciencia ambiental;

n

Relaciones comunitarias;

n

n

Uso responsable de los recursos;

n

n

Biodiversidad;

Condiciones de trabajo seguras
para los empleados;

Diversidad de oportunidades en todos
los niveles de la organización;

n

n

Gestión adecuada de residuos y
eciclaje.

Reinvertir en las comunidades
locales.

Transparencia y apertura a todas las
partes interesadas;

n

Procesos efectivos de control interno.

2021 informe anual

n

Debida diligencia
ambiental y social
Se contrató una firma especializada en la
realización de procesos de Debida Diligencia
Social y Ambiental (ESDD) para evaluar el
programa Ambiental y Social (E&S) de San
Jacinto-Tizate. A través de esta ESDD, se
determinó que la Compañía tiene una buena
gestión en términos Ambientales y Sociales.
Se identificaron una serie de hallazgos y
recomendaciones para mejorar aún más la
gestión de la Compañía, debido a las recientes
actualizaciones en los diferentes estándares
internacionales.
El mayor impacto positivo mostrado en la
ESDD son las millones de toneladas métricas
de carbono que la Compañía ha desplazado
gracias a sus operaciones con el Proyecto
Geotérmico San Jacinto-Tizate. Asimismo,
se destacaron los esfuerzos de desarrollo
comunitario, debido a la calidad de los
proyectos implementados y la atracción de
recursos adicionales a la zona gracias a las
alianzas estratégicas creadas.

En la visita de campo, también se destacó
el apoyo de la comunidad del que goza la
Compañía. Basado en:
n

Conversaciones con miembros locales.

n

La ausencia de cobertura crítica por
parte de los medios de comunicación y
las ONG.

n

Una
década
ininterrumpidas.
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operaciones

Hemos desarrollado e implementado un
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)
para evaluar, prevenir y controlar los riesgos
ambientales y sociales que pueden derivarse
de nuestras operaciones. Una característica
clave es la idea de la mejora continua, un
proceso continuo de revisión, corrección y
mejora del sistema. Con el fin de cumplir
plenamente con las Normas de Desempeño
de IFC, estamos fortaleciendo continuamente
nuestro SGAS. Por ello, estamos trabajando en
la actualización y desarrollo de los siguientes
documentos:
n

12

de

Plan de participación de las partes
interesadas

Inauguración de escuela, remodelada por Polaris.
n

Plan de Gestión de la Biodiversidad y

n

Plan de Manejo de Reforestación

n

Evaluación de riesgos climáticos

n

Evaluación de los derechos humanos

Se acordó un Plan de Acción Social y Ambiental
(PAAS), que se llevará a cabo en 2022.

Ambiental
Energía limpia
y renovable
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Comentario de Jim Lawless
miembro de la junta directiva
Me complace y me honra tener la oportunidad de contribuir a este informe. Hay dos aspectos en
esto; lo que la Compañía está haciendo para mitigar el cambio climático a nivel mundial, y lo que
estamos haciendo para mitigar los efectos del cambio climático en nuestras operaciones. Ambos
son necesarios para mantener la confianza de nuestros inversionistas y la integridad de nuestras
inversiones.
Al elegir operar solo en la esfera de los proyectos de energía renovable, estamos desplazando la
generación de combustibles fósiles. Esto se refleja en el hecho de que hemos certificado con éxito
los bonos de carbono que se están vendiendo en el mercado internacional, nuestros proyectos
hidroeléctricos tienen cero emisiones de carbono de las propias plantas, nuestro proyecto
geotérmico emite una pequeña cantidad de dióxido de carbono natural, pero estamos bendecidos
con un recurso bajo en gas, lo que significa que las cantidades son pequeñas incluso en comparación
con otros proyectos geotérmicos y mucho más pequeñas por cada MW que en la generación de
combustibles fósiles. .

S G

Es tanto en nuestro propio interés financiero como en nuestro papel como buenos ciudadanos
globales que buscamos hacer que nuestras operaciones sean lo más eficientes posible. Un paso
notable en esa dirección será la próxima puesta en marcha de una segunda etapa de la Planta de
Energía Binaria en San Jacinto, utilizando el calor residual de la corriente de salmuera. Esto es lo
más cerca que se puede llegar a “algo por nada”, ya que agregará alrededor del 15% de generación
adicional sin pozos adicionales, sin emisiones adicionales y con muy poco riesgo técnico, ya que está
haciendo uso de tecnología bien probada.

ambiental

Tener un gran activo geotérmico es nuestra mejor protección contra estos efectos. La geotermia
como fuente de energía no se ve afectada por el cambio climático. Quizás no se aprecie ampliamente
que la geotermia tenga el factor de disponibilidad más alto de CUALQUIER fuente de energía,
incluso mejor que la nuclear y el gas. En mi país de origen, Nueva Zelanda, por ejemplo, tales plantas
geotérmicas operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con factores de más del 97% de
producción comúnmente lograda, contribuyendo con una contribución del 20% a la generación de
energía nacional en general.
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Nuestra
responsabilidad
ambiental
Como empresa de energía renovable, estamos
orgullosos de contribuir de manera positiva al
medioambiente. Del mismo modo, entendemos
nuestro papel en la mitigación de los efectos del
cambio climático mediante el desplazamiento de
otras fuentes de energía intensivas en carbono.

ambiental

S G

Polaris Infrastructure gestiona sus impactos
ambientales de todas sus operaciones mediante
la aplicación de enfoques fundamentales que
cubren la biodiversidad, la eficiencia energética, la
conciencia ambiental y el cambio climático.

15

2021 informe anual

Controles operacionales y monitoreo
Hemos establecido una serie de políticas y
procedimientos que aseguran que la Compañía
tenga un impacto ambiental positivo en
nuestros proyectos operativos.
En nuestros proyectos operativos, estamos
alineados con los requisitos internacionales,
como las normas de desempeño de IFC y las
directrices ISO 140016 (sin certificación). Estos
estándares están integrados en nuestras
operaciones diarias y brindan orientación
a nuestra Compañía sobre cómo identificar
riesgos e impactos, para ayudar a evitar, reducir,
mitigar, compensar y / o administrar estos
riesgos e impactos como una forma de hacer
negocios de manera sostenible7.

ambiental

S G

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental y Social
(SGAS) sigue las directrices de estas normas,
y es gestionado por un personal altamente
calificado, que garantiza sus continuos
controles y cumplimiento. También tenemos
en cuenta los intereses de nuestros grupos
de interés y proporcionamos medios para un
compromiso adecuado con ellos.

16

Cumplimos con las regulaciones relacionadas
con
la
sostenibilidad,
monitoreando
las tendencias y los cambios en la ley, y
comunicando los requisitos en evolución a
los diversos niveles de la organización y todas
nuestras subsidiarias.
6

ISO 14001 establece los criterios para un sistema de gestión ambiental. Polaris no está certificada, pero utiliza los estándares como guía para una mejor gestión.

7

Corporación Financiera Internacional. Normas de Desempeño en Sostenibilidad Ambiental y Social.
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Cambio climático
FIN DE LA
POBREZA

ambiental

S G

El cambio climático es uno de los problemas más
graves que enfrenta nuestra generación. Según
el Informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)8
de 2021, el cambio climático inducido por
el hombre ya está causando condiciones
climáticas y meteorológicas extremas en todas
las regiones del mundo. El informe del IPCC
también sugiere que se necesitan reducciones
fuertes y sostenidas en las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) y otros gases de efecto
invernadero (GEI) para limitar los efectos del
cambio climático.

17

Los cambios en la forma en que producimos
y usamos la energía pueden tener impactos
significativos en la salud humana y afectar la
calidad del aire, el agua y otras medidas de
calidad ambiental. Las tecnologías energéticas
están cambiando rápidamente, mejorando la
eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

Como empresa de energía
renovable, con cada MW
que entregamos al sistema
eléctrico, somos un catalizador
para frenar el cambio climático, y
estamos firmemente comprometidos
a hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para ayudar a mitigar sus
efectos.

SALUD
Y BIENESTAR

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

emisiones y haciendo un uso eficiente de
nuestros recursos. Nuestra dirección ha
VIDA DE
ACCIÓN
seguido demostrando su
compromiso
ECOSISTEMAS
POR EL CLIMA
TERRESTRES
con el mantenimiento de los más
altos estándares medioambientales.
Estamos orgullosos de desempeñar
Así, a nivel de país, nuestra
un papel importante en la
instalación geotérmica en Nicaragua
descarbonización del sector energético
genera anualmente el 15% del total
y de nuestras contribuciones al ODS
de la electricidad consumida por la nación; y
139, específicamente nuestra contribución
representa el 22% del total de energía renovable
a la reducción de dichas
producida anualmente. Del mismo modo, la
emisiones.
generación de electricidad de nuestras plantas
en Perú representa el 3% de la producción de
energía renovable del país.
Con esta filosofía, hemos
continuado implementando
proyectos de reducción de

8

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2021.

9

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
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HAMBRE
ZERO

22%

Del total anual
de energía renovable
en Nicaragua.

3%
Del total anual
de energías
renovables en
el Perú.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Proyecto de Planta Binaria, Nicaragua
Este año iniciamos una expansión significativa
en nuestras instalaciones de Nicaragua, al
celebrar un acuerdo de suministro definitivo
para la construcción de una Unidad Binaria
de 10 MW en San Jacinto con Ormat Systems
Limited, una subsidiaria de propiedad total de
Ormat Technologies Inc. (NYSE: ORA).
Con este proyecto, estamos incorporando un
ciclo de fondo en nuestra planta geotérmica
de un solo destello ya existente, que
aprovechará la energía disponible como calor
del agua geotérmica (salmuera) para producir
electricidad limpia adicional a través de un ciclo
orgánico de Rankine (ORC) o planta binaria.
La planta binaria representa una inversión
atractiva porque la fuente primaria de energía ya
está disponible. Además, al generar más energía
FIN DE LA
EDUCACIÓN
con la mismaHAMBRE
cantidad de recursos
geotérmicos,
SALUD
ZERO
POBREZA
DE CALIDAD
no solo mejoraremos laY BIENESTAR
eficiencia general
de nuestra planta, sino que continuaremos
contribuyendo a reducir las emisiones de GEI,
ayudando aún más a la transición de Nicaragua
ENERGÍA a una matriz energética más verde.
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

ambiental

S G

Con esto, estamos orgullosos de contribuir
directamente al ODS 710, ODS1211 y ODS1312
expandiendo a través de nosotros la cantidad

de energía renovable en la matriz energética
local y global y reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Entendemos que cada proyecto requiere la
implementación de planes de acción ambiental
y social para reducir, mitigar y compensar aún
más nuestros impactos. Por lo tanto, los riesgos
e impactos ambientales, sociales se evaluaron
de acuerdo con nuestro SGAS y siguiendo las
pautas de PS113, PS314 y PS615. La mayor parte
del área donde se desarrollará el proyecto ya
es utilizada por la Compañía y, por lo tanto,
los impactos resultantes son bajos, además,
FIN DE LA
se incluyen los mejores sistemas POBREZA
y equipos
de eficiencia como parte del proyecto. Sin
embargo, la Evaluación de Impacto Ambiental
y Social (EIAS) de 2008 se modificó en 2021,
considerando los nuevos riesgos e impactos
ENERGÍA
FIN DE LA
HAMBRE
IGUALDAD
potenciales.
SALUD Y NO
AGUA LIMPIA
ASEQUIBLE
ZERO
POBREZA
DE
GÉNERO
Y SANEAMIENTO

Y BIENESTAR
CONTAMINANTE

Durante 2021, finalizamos la fase de ingeniería
y diseño del proyecto e iniciamos el proceso
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE

ACCIÓN
POR EL CLIMA

Terreno contiguo a San Jacinto ubicación planificada
de la Planta Binaria

de logística y adquisición de equipos mayores.
Como pasos importantes para el correcto
HAMBRE
EDUCACIÓN a cabo los
IGUALDAD
desarrollo
de este
SALUD proyecto, llevamos
ZERO
DE CALIDAD
DE GÉNERO
Y BIENESTAR
siguientes planes:
n

Plan de Acción para la Biodiversidad

n

Estudio de Flora y Fauna

EDUCACIÓN
n
DE CALIDAD

IGUALDAD
AGUA
Plan de Reasentamiento
de LIMPIA
Fauna
DE GÉNERO
Y SANEAMIENTO

n

Procedimiento de hallazgos fortuitos 16

n

Participación de las partes interesadas para
la población local con respecto al proyecto

n

VIDA DE
Difusión del
mecanismoPRODUCCIÓN
de quejas
de ALIANZAS
la LOGRAR
ECOSISTEMAS
PARA
Y
TERRESTRES
LOS OBJETIVOS
CONSUMO
comunidad
RESPONSABLE

Se espera que la planta se ponga en marcha a
finales de 2022.

ALIANZAS
VIDA DE
VIDA DE
ACCIÓN
ACCIÓN
ECOSISTEMAS
ECOSISTEMAS
PARA
confiable, sostenible y moderna para
todos.
POR EL10
CLIMAObjetivo de Desarrollo Sostenible 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
PORLOGRAR
EL CLIMA
TERRESTRES
TERRESTRES
LOS OBJETIVOS

11 Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

12 Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
13 Norma de Desempeño 1 de la Corporación Financiera Internacional: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.
14 Norma de Desempeño 3 de la Corporación Financiera Internacional: Eficiencia de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
15 Norma de Desempeño 6 de la Corporación Financiera Internacional: Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Vivos.
16 El procedimiento de hallazgos fortuitos es un procedimiento. específico del sitio que detalla los pasos a seguir si se descubre un recurso patrimonial previamente desconocido.
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A
Y

Nuestra contribución a la
reducción de emisiones
Creemos que la mayor contribución que hace
nuestra compañía es nuestra reducción de las
emisiones de GEI. Estamos comprometidos a
minimizar nuestras emisiones de Alcance 1 y 2 y
la intensidad de carbono operacional. Estamos
orgullosos de que la energía que generamos
contribuya a compensar las emisiones de CO2
de otras fuentes.

S G

17 Corporación Financiera Internacional. Norma de Desempeño 3: Eficiencia de los Recursos y Prevención de la Contaminación.

ambiental

instalación de un sistema solar fotovoltaico (PV)
a la red con una capacidad instalada
Trabajamos cada año en proyectos paraFIN DE conectado
LA
20
y HAMBRE
150 kVh de almacenamiento
de
de
72
kWp
SALUD
alcanzar y mejorar continuamente los objetivosPOBREZA
ZERO
Y
BIENESTAR
17
baterías. Se estima que el sistema generará
de PS3 “para promover un uso más sostenible
115 MWh de energía limpia por año, lo que
de los recursos, incluidos la energía y el agua” y
corresponde a una reducción del 70% en la
“para reducir las emisiones de GEI relacionadas
electricidad requerida por el campamento base
con el proyecto”, en 2021 hemos ejecutado
de San Jacinto de la red nacional.
varios proyectos que son consistentes
ENERGÍA
con nuestras operaciones y objetivos
ASEQUIBLE Y NO
Dado que aproximadamente el 50% de
ambientales. Con ello, contribuimos
CONTAMINANTE
la energía eléctrica total producida por
directamente al cumplimiento del ODS
18
Nicaragua proviene de combustibles
7 .
fósiles21, este proyecto contribuirá
al reducir la huella de carbono de
En línea con nuestras operaciones de
la
Compañía en aproximadamente
55
energía renovable, en nuestras instalaciones ACCIÓN
VIDA DE
ECOSISTEMAS
por
año.
La
puesta
en
marcha
toneladas
de
CO
de Nicaragua nos hemos preparado para reducir POR EL CLIMA
2
del sistema fotovoltaico se finalizóTERRESTRES
en diciembre
nuestras emisiones de Alcance 219 mediante la
de 2021, con beneficios a partir de 2022.

19 Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas de la generación de energía comprada.
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Asimismo, siguiendo los lineamientos de la PS322,
hemos llevado a cabo una serie de proyectos de
EDUCACIÓN
IGUALDAD
eficiencia energética
en Nicaragua. AGUA
Entre
estos
LIMPIA
DE CALIDAD
DE GÉNERO
Y
SANEAMIENTO
proyectos:
n

Se reemplazaron ocho (8) unidades de
aire acondicionado (A / C) en nuestro
campamento base. Estas unidades de
aire acondicionado no se utilizan con
Y
frecuencia, sin embargo, la PRODUCCIÓN
Compañía
CONSUMO
decidió invertir en la obtención
RESPONSABLEde
unidades de aire acondicionado con
sistemas inverter en caso de que se
requiera que todas las habitaciones del
campamento ALIANZAS
base se utilicen nuevamente
en el futuro. PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

18 Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

20 Pico Kilovatio.
21 Centro Nacional de Despacho de Carga. Nicaragua.
22 Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 2012. Norma de Desempeño 3: Eficiencia de los Recursos y Prevención de la Contaminación. Que se centra en promover un uso
más sostenible de los recursos, (incluyendo la energía y el agua)
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Gestión sostenible
del agua
Nuestra operación en Perú depende
del agua para la generación de energía,
en consecuencia, el agua es un aspecto
ambiental crucial para la Compañía. Somos
conscientes del valor de la sostenibilidad del
agua. De esta forma, hemos trabajado en una
serie de acciones de las que forman parte
todos nuestros proyectos operativos. Algunas
de las acciones que llevamos a cabo son:
n

Ejecutamos programas de monitoreo
de agua que se adhieren a las mejores
prácticas y regulaciones para garantizar
una operación segura y un uso
responsable del agua.

n

Realizamos un manejo adecuado de los
residuos líquidos y sólidos, para proteger
las fuentes de agua.

En consecuencia, en 2021 ejecutamos la
labor de reemplazar todo el sistema para
reducir el desperdicio de agua y medir mejor
dicho consumo de agua. Con este proyecto la
HAMBRE
FIN
DE
LA
en un IGUALDAD
periodo de
EDUCACIÓN
n En nuestro proyecto San Jacinto, SALUDCompañía ha conseguido
ZERO
POBREZA
DE
CALIDAD
DE
GÉNERO Se
dos (2) meses un ahorro de 10m3/mes.
volvemos a inyectar el 100% de las aguas Y BIENESTAR
espera que tenga resultados aún mejores y
residuales geotérmicas en el embalse.
más ahorros a lo largo de 2022.
Además, se instaló un nuevo sistema de
distribución de agua en el campamento base
A través de esto, contribuimos al ODS 623,
y la planta.
El
sistema
de
agua
original
en
el
aumentando la eficiencia del uso del agua y
ENERGÍA
ASEQUIBLE
Y NO se instaló en la década de
campamento
base
asegurando retiros sostenibles.

S G

n

ambiental

1990 y en los últimos años, presentó varios
problemas debido a daños y fugas en tuberías
y accesorios.

Programas de educación ambiental,
enfocados en el uso correcto del agua y
la protección de los ríos.

CONTAMINANTE

23 Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
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ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE

FIN DE LA
POBREZA

Bonos de carbono
A medida que comenzamos a salir de la pandemia mundial, existe un fuerte consenso sobre
ENERGÍA
la necesidad de fortalecer nuestra preparación para futuras crisis mundiales, incluidas las que
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
plantea el cambio climático. Como se discutió en la Conferencia de las Partes N° 26 (COP 26),
la cooperación es esencial para abordar problemas que trascienden las fronteras nacionales.
Nuestra empresa es consciente de que el uso de bonos de carbono contribuye a la transición
a una economía baja en carbono. De este modo, contribuyendo concretamente a la
ACCIÓN
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS1324.

POR EL CLIMA

En consecuencia, la Compañía ha firmado un acuerdo para vender dos tramos de
Reducciones Certificadas de Emisiones (CER) generadas en 2017 desde San Jacinto
por ingresos brutos agregados de aproximadamente $400,000. Las ventas están
condicionadas a recibir la verificación según los protocolos de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
Considerando nuestros Proyectos en Nicaragua y Perú, Polaris Infrastructure contribuye al
medioambiente en la reducción de la huella de carbono un cálculo estimado de 310,760 tCO2e
por año. Estamos orgullosos de que la energía que generamos contribuya a compensar las
emisiones de CO2 de otras fuentes, como ejemplo:

310,760

25

tCO2e anuales

DE EMISIONES QUE SE EVITARON

S G

Son equivalentes a:

67,584

105,701

ambiental

Vehículos de pasajeros
Toneladas de
conducidos por un año residuos reciclados en
lugar de depositados
en vertederos

30.5 M

56,447

380,736

Galones de gasolina
consumidos

Hogares utilizan
electricidad durante
un año

Hectáreas de bosque
de los Estados Unidos
en un año

24 Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
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2021 esg report

25 Los datos corresponden al cálculo estimado de las emisiones evitadas de las operaciones hidroeléctricas y geotérmicas. Se ha
pronosticado la cantidad de reducción de emisiones que puede registrarse en la UNFCCC y convertirse en CER.

ambiental

S G

Según un informe elaborado por una empresa
consultora dedicada a proporcionar soluciones
de gestión y compensación de carbono, se espera
que el Mercado Voluntario de Carbono (VCM)
crezca significativamente en los próximos años, ya
que más empresas están estableciendo objetivos
voluntarios y netos cero. Solo en 2021, se emitieron
un 40% más de compensaciones y se retiraron un
65% más de compensaciones en comparación con
2020. Además, se espera que el precio de las VER
(Verified Emission Reductions) siga aumentando
en 2022. Estas son noticias prometedoras para
nuestra compañía considerando que está en el
proceso de finalizar la verificación de las CER.

Área reforestada de la empresa en Nicaragua.
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que los árboles puedan ser plantados en
diferentes lugares de la comunidad.
Las actividades de reforestación se realizan a
través de nuestros empleados y la contratación
de terceros para llevar a cabo estos proyectos
con un mayor alcance.

ambiental

S G

Salvaguardar la
biodiversidad

23

Hemos asumido un fuerte
compromiso con la creación de
una mayor conciencia de todos
nuestros grupos de interés sobre
la importancia del cuidado del
medio ambiente.
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Crecimiento actual del área reforestada de la Empresa en Nicaragua.

Polaris Infrastructure pone especial énfasis
en la protección de la biodiversidad y los
hábitats en los que se encuentran nuestras
operaciones. Un aspecto muy importante
de nuestro trabajo ambiental es a través de
la reforestación. Esto se ha hecho durante
muchos años y en 2021 hemos seguido
avanzando en este programa.
En los dos países en los que operamos,
reforestamos nuestras propias áreas y a la vez,
en el caso de Nicaragua, también hacemos
donaciones de árboles a las comunidades
adyacentes y a nuestros empleados para

7,244

árboles se han sembrado
y han sido donados
en el año 2021.

Estamos orgullosos de haber contribuido
a la protección de la fauna mediante la
creación de cruces de vida silvestre a través
de nuestras áreas reforestadas. En 2021, un
estudio de fauna realizado en una de las
áreas reforestadas nicaragüenses identificó
especies de aves indicativas de bosques de
conservación. Cabe destacar que antes de
establecer la Compañía en Nicaragua, las
áreas reforestadas se utilizaban anteriormente
con fines agrícolas. Desde 2010, las áreas
adquiridas fueron reforestadas y, por lo
tanto, crearon un importante avance en la
HAMBRE
FIN DE
protección
deLAla biodiversidad.
SALUD

ambiental

S G

POBREZA

ZERO

Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

En 2008, en un área de 8km2, se identificaron
veintitrés especies y ahora, en 2021, en
En el caso de nuestros proyectos operativos
un área más pequeña de 0.08 km2 (8 Ha)
en Perú, también iniciamos esfuerzos de
se identificaron cincuenta y tres especies.
reforestación en el año 2021. Por lo tanto,
ENERGÍA
Adicionalmente,
en 2021 se encontró una
esperamos ver resultados similares en los
Y NO(Ortalis vetula) que es una
especieASEQUIBLE
de ave
años venideros.
CONTAMINANTE
especie indicadora de conservación en
un área reforestada; este es otro indicador
Polaris reconoce que proteger y conservar
importante del estado de conservación
la biodiversidad y mantener los servicios de
que hemos alcanzado en estas áreas
los ecosistemas son fundamentales
circundantes.
para el desarrollo sostenible,
por
ALIANZAS
VIDA DE
ACCIÓN
ECOSISTEMAS
PARA
LOGRAR
lo que fortaleceremos nuestros
POR EL CLIMA
TERRESTRES
LOS OBJETIVOS
Estamos orgullosos de los resultados
esfuerzos de monitoreo para
de nuestros esfuerzos y a través
lograr mejor los objetivos de la
de esto estamos contribuyendo al
PS627 “proteger y conservar la
cumplimiento de los objetivos del
biodiversidad” trabajando junto con
ODS 1526.
las comunidades para crear más valor
en la preservación de la flora y la fauna.

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE

26 Objetivo de Desarrollo Sostenible 15: Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener
e invertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
27 Corporación Financiera Internacional. Norma de Desempeño 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos.
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Gestión de desechos
Nuestro Plan de Gestión de Residuos tiene como
objetivo implementar medidas y procedimientos
efectivos y necesarios para responder al
almacenamiento, tratamiento y disposición final
EDUCACIÓN
IGUALDAD
SALUD
para cada uno de los
tipos de residuos generados
DE
CALIDAD
DE GÉNERO
Y BIENESTAR
en nuestras operaciones.

E

Cuando se generan, gestionamos eficazmente
los diferentes tipos de residuos; peligroso y no
peligroso. En el caso de los residuos no peligrosos,
contamos con un programa enfocado en el
reciclaje. Hemos dedicado muchas horas-hombre
a sensibilizar a nuestros empleados a través de la
educación ambiental para que lleven a cabo una
correcta clasificación de residuos.
En DEnuestras
VIDA
ECOSISTEMAS
material de
TERRESTRES28

operaciones en Nicaragua,
todo el
ALIANZAS
PARA
LOGRAR
reciclaje es donado a la ONG,
Los
LOS OBJETIVOS
Pipitos , enfocada en trabajar con niños con
discapacidades. Con esta donación, logran cubrir
una parte de sus costos operativos.

ambiental

S G

Gracias a este programa contribuimos al
cumplimiento de los objetivos del ODS 1229
reduciendo la generación de residuos a través de
la prevención, reducción, reciclaje y reutilización
Los residuos peligrosos generados en la Planta
Eléctrica por mantenimiento son tratados
y eliminados por empresas especializadas
debidamente aprobadas por los Ministerios

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE

de Medio Ambiente en cada uno de nuestros
proyectos operativos.
Gracias a este programa contribuimos al
cumplimiento de los objetivos del ODS 1230
reduciendo la generación de residuos a través de
la prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

Desechos peligrosos generados (Kg/Año)
2019

10,067.00

2020

9,916.50

2021

28 Los Pipitos es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niños con discapacidades, fundada en 1987. Para más información: https://lospipitos.org/
29 Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.
30 Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.
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7,028.70

Nota: Los residuos peligrosos generados disminuyeron
significativamente en comparación con años anteriores.
Nuestra planta en San Jacinto, Nicaragua lidera este cambio.
A través de nuestro programa de concientización ambiental
y la implementación de mejores prácticas, pudimos reducir
la cantidad de hilos (hilazas) y contenedores de productos
químicos utilizados. Además, la instalación de un sistema de
tratamiento de agua aceitosa nos permitió reducir la cantidad
de agua aceitosa generada. Finalmente, se generó menos suelo
contaminado porque tuvimos menos contratistas externos que
en 2020.
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Conciencia
ambiental
Creemos firmemente que, al ayudar a concientizar a más personas
sobre la importancia del medio ambiente y su protección continua,
estamos contribuyendo a un entorno más seguro.
Polaris Infrastructure se enfoca en comprender
las necesidades de las comunidades desde una
perspectiva social y ambiental; por lo tanto,
dedicamos un esfuerzo significativo a nuestros
programas de capacitación ambiental a las
comunidades que nos rodean. Promovemos la
formación ambiental para garantizar un enfoque
proactivo de la protección del medio ambiente

ambiental

S G

En Nicaragua, Polaris realizó la VI feria ambiental
con estudiantes de seis centros educativos. Se
hizo un gran hincapié en las energías renovables
para destacar la importancia mundial de este tipo
de energía para combatir el cambio climático.
También trabajamos en conjunto con agricultores
ubicados alrededor de San Jacinto y en la
zona núcleo del Área Protegida ayudándoles a
implementar técnicas agroecológicas y buenas
prácticas ambientales para reducir los impactos
del uso de agroquímicos e incendios forestales. En
2021, la Compañía trabaja en conjunto con ONG

para recolectar botellas vacías de agroquímicos
para reducir los impactos ambientales en el
suelo y el agua en Nicaragua, este primer año se
recolectaron un total de 86 unidades, se espera
reunir más en los próximos años.
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SALUD
Y BIENESTAR

Además, en Polaris buscamos asegurarnos de que
ENERGÍA
nuestros contratistas y proveedores conozcan,
ASEQUIBLE Y NO
entiendan y apliquen nuestra política de
CONTAMINANTE
sostenibilidad. Es por eso todos los contratistas
reciben instrucción ambiental y de seguridad con
un total de 724 horas de trabajo por año.
Con este programa, contribuimos a
ODS1331, mejorando la educación, la
sensibilización y la capacidad humana
en aspectos ambientales.

31 Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
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HAMBRE
ZERO

En Perú (Proyecto Canchayllo), participamosFIN DE LA
POBREZA
junto con el Gobierno Municipal en un programa
para asegurar la correcta disposición de los
residuos a nivel comunitario.

Modelo de ciudad sostenible realizado por
estudiantes de la comunidad local.

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

EDU
DE C

Social
Cuidar a
nuestra gente

Comentario de Marcela
Paredes de Vásquez
miembro de la junta directiva
La responsabilidad primordial de todo ser humano, en mi opinión, es promover un bienestar
colectivo a través de nuestra conducta ética y nuestra contribución a la sociedad y al medio
ambiente. Creo que esta responsabilidad individual también se transfiere al mundo de los
negocios.
En Polaris damos importancia estratégica a las personas. Como resultado, hemos creado una
cultura de salud, seguridad, respeto por la diversidad e inclusión, que nos ha permitido un
reconocimiento sostenido en Nicaragua y que esperamos que también sea reconocida en todas
nuestras nuevas ubicaciones prospectivas. Invertir en talento humano está en nuestro ADN, y
nos permite atraer y retener a las mejores y más talentosas personas.

E S social G

Nos preocupamos por dejar una marca positiva en las comunidades donde operamos. Por
lo tanto, siempre nos esforzamos por transferir nuestras mejores prácticas de salud a esas
personas, especialmente durante estos tiempos difíciles de pandemia. Además, contribuimos
a su desarrollo sostenible promoviendo la educación de los niños en nuestras comunidades
locales dándoles las herramientas para que puedan emprender con éxito proyectos agrícolas
entre otras actividades socioeconómicas.

28

Juntas, todas estas acciones generan un ambiente de bienestar dentro de la empresa que
aumenta la productividad y la sostenibilidad al tiempo que fortalece nuestra reputación e
impulsa un valor adicional a las inversiones de Polaris.

2021 informe anual

Fortaleciendo
las Relaciones
Comunitarias
FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
ZERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

E S social G

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

29

Las comunidades donde opera Polaris se
caracterizan por tener los niveles más bajos
de desarrollo económico. La oportunidad
para que la Compañía
tenga un impacto
ACCIÓN
positivo, al mismo tiempo
que invierte en
POR EL CLIMA
estas áreas, es un motor fundamental de
nuestro compromiso con la sostenibilidad.

ODS No. 1732, hemos alentado y promovido
asociaciones con ONG33 locales que tienen
una valiosa experiencia la cual es
fundamental
ALIANZAS
VIDA DE para obtener resultados
PARA LOGRAR
exitosos.ECOSISTEMAS
Asimismo, atraer recursos
TERRESTRES
LOS OBJETIVOS
adicionales a las comunidades con
las que trabajamos

Nuestro Programa de Inversión Comunitaria se
centra en principios sostenibles que pueden
fortalecer una comunidad y contribuir a la
eliminación de la pobreza.

Como parte de nuestro trabajo,
seguimos la guía proporcionada por
ISO 2600034. Del mismo modo, hemos
establecido mecanismos alineados con los
Estándares de Desempeño de IFC, incluyendo
nuestro Plan de Participación Comunitaria
y el Mecanismo de Quejas Comunitarias
que se aplican en todos nuestros proyectos
operativos.

Las prioridades de inversión comunitaria
de Polaris Infrastructure se encuentran en
áreas de educación, infraestructura social,
salud pública y agricultura. Sobre la base del

32 Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
33 Una organización no gubernamental (ONG) es un grupo sin fines de lucro que funciona independientemente de cualquier gobierno.
34 Guía de Responsabilidad Social. ISO no certificable.
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AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE

Educación
Como empresa, creemos en la importancia de
tener una educación de calidad, porque permite la
movilidad socioeconómica ascendente y es clave
para escapar de la pobreza.
Nuestro programa educativo tiene un impacto
positivo a corto, mediano y largo plazo; porque a
través de ella, nos esforzamos por contribuir a la
preparación de una fuerza laboral calificada en
FINel
DE LA
futuro. A través HAMBRE
de este programa,SALUD
hacemos
POBREZA
ZERO
una contribución directa a SGD 435. Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUA
DE GÉ

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
35

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación
de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos.

E S social G

ACCIÓN
POR EL CLIMA
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VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIAN
PARA
LOS O

Proyecto de Robótica

E S social G

Para dar continuidad al Proyecto de Robótica
iniciado en 2019, Polaris Infraestructure,
a través de nuestra filial en Nicaragua,
implementó la expansión de esta iniciativa en
la escuela principal de la comunidad cercana.

31

Con esta expansión, la compañía ha integrado
la robótica en el currículo escolar desde la
educación primaria hasta la secundaria en
la escuela principal. La Escuela Sara María
Parrales es ahora la única escuela que cuenta
con robótica educativa en educación primaria

y secundaria, en todo el sector occidental del
país.

el equipamiento y la metodología de LEGO®
Education37.

Con la robótica, estamos expandiendo el
conocimiento y desarrollando habilidades
académicas y del siglo XXI que crearán
aprendices activos, colaborativos y de por
vida. El propósito de este proyecto es elevar
los indicadores de desempeño educativo en
las asignaturas STEAM36 y fortalecer el proceso
de enseñanza y aprendizaje en los programas
de primaria y secundaria. Este proyecto aplica

Los estudiantes que participaron en el
Programa pudieron aplicar sus nuevas
habilidades en los Juegos Olímpicos
regionales, en los que ocuparon el primer
lugar, lo que les permitió competir a nivel
nacional. Estos resultados para estos jóvenes
abren una tremenda ventana de oportunidad
para ellos.

36 Los campos STEAM son las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.
37 Para más información visite: https://education.lego.com/en-us/about-us
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Equipando a los niños para el
éxito educativo
También hemos iniciado el apoyo a
las comunidades cercanas a nuestras
instalaciones de El Carmen y 8 de Agosto
en Perú, con equipos escolares para
niños y hemos patrocinado talleres de
vacaciones útiles. Con estos talleres, estamos
promoviendo el refuerzo académico de los
estudiantes durante sus meses de vacaciones.
Este tipo de actividad es muy importante en
el contexto de la pandemia de COVID-19,
debido a que en las escuelas peruanas, los
niños estudiaron en su mayoría de forma
remota en 2021 debido a las restricciones de
salud obligatorias asociadas.

E S social G

Celebración con
comunidades

32

Anualmente celebramos eventos especiales
con las comunidades, lo que nos permite
tener una relación más personal y cercana
con ellas. Este año, celebramos la Navidad con
estudiantes de las escuelas cercanas en todos
nuestros proyectos. Debido a las restricciones
de aglomeración de personas por COVID-19,
realizamos micro-celebraciones que nos
permitieron estar juntos, con la comunidad,
de manera segura y responsable.
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Testimonios
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Emilce Arauz – Maestra de 2do grado, Nicaragua

Cristobal García – – Estudiante de 11vo grado, Nicaragua

“Como docente me siento muy contenta y agradecida porque
el proyecto de robótica significa aprendizaje para los alumnos
y para nosotros. El próximo año impartiré mis clases incluyendo
robótica educativa, por lo tanto, puedo hacer que la clase sea
más dinámica y divertida”.

“Me gusta mucho la robótica y este año aprendí a programar.
Siempre me han gustado las matemáticas y ahora he
aprendido a implementarlas en varias cosas. He sentido
cambios drásticos ya que nunca imaginé experimentar
este tipo de educación. Este año me estoy graduando de
la escuela, y quiero volver en mi tiempo libre para ayudar
a otros estudiantes a aplicar y usar la robótica como lo hice
yo”.”

“Hemos recorrido un largo camino con la educación en la
escuela, con toda la tecnología que la Compañía ha traído. A
través de esto, los niños han desarrollado muchas habilidades,
hay más matrícula escolar, ya que los niños de otras
comunidades vienen a estudiar a nuestra escuela porque es
una referencia en el campo de la tecnología educativa. “
2021 informe anual

Infraestructura comunitaria
La infraestructura juega un papel clave en el desarrollo de la vida comunitaria. Existe una
fuerte conexión entre la calidad de la infraestructura en las comunidades y el bienestar de su
población. Es por ello, que anualmente ejecutamos proyectos que pueden mejorar la calidad de
la infraestructura para las comunidades en las que trabajamos.

E S social G

Mejora de la infraestructura escolar
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La infraestructura escolar es esencial, para
que los niños de nuestras comunidades
beneficiadas puedan tener las condiciones
necesarias para desarrollar su potencial.
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De esta manera, a través de nuestra filial en
Nicaragua, realizamos una remodelación
completa de una escuela cercana a la
ubicación de nuestra empresa.

Estamos proporcionando a los niños y
profesores un espacio adecuado para
las actividades escolares. La comunidad
educativa y los padres de familia reconocieron
a la Compañía por llevar a cabo este proyecto
con una placa de agradecimiento. Asimismo,
Natan, estudiante de esa escuela, escribió un
poema dirigido a la Compañía.

Poema para Polaris
Escrito por: Natan Alberto
Beneficiario del proyecto de la comunidad El Ojochal, Nicaragua.
Polaris, llegaste a mi comunidad
y me extendiste tu mano,
viendo mi necesidad.
Me viste como un hermano.
Nos brindaste tu mano amiga
Como un enviado de Dios.
Polaris, Dios te bendiga.
Ya no soy uno, somos dos.
Viste mi colegio
Como una prioridad.
Ahora se ve muy bonito,
¡Por tu generosidad!

E S social G

Techo, cielo razo y pintura,
¡Para ver esta hermosura!
Aquí los niños aprendemos,
Y siempre te recordaremos.
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Recuerden estas palabras
De mi carta de inspiración.
Gracias por haber venido
A esta gran celebración.

Natan recita a sus compañeros de
clase el poema que escribió para
Polaris Infrastructure,
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Ya con esto me despido,
Deseándote buena suerte.
Y que siempre tengan en su mente
A los niños inteligentes.

Agricultura
La principal actividad económica en los países en los que operamos actualmente
FIN DE LA
es principalmente agrícola. Nuestra empresa ha hecho de la agriculturaPOBREZA
una de
las principales áreas de nuestro programa de inversión social durante varios
años. Del mismo modo, hemos puesto especial énfasis en esta área dada la
contribución que podemos hacer al ODS 238, mediante la implementación de
prácticas agrícolas resilientes y el aumento de la productividad agrícola y los
ingresos de los pequeños productores.
ENERGÍA

HAMBRE
ZERO

ASEQUIBLE Y NO

Como resultado de este programa, hemos sido testigos del crecimiento
y desarrollo de los
CONTAMINANTE
agricultores locales a través de la capacitación técnica y las donaciones de insumos agrícolas.
Nuestra meta de inversión agrícola para 2021 fue continuar mejorando la calidad de vida y
contribuir a la generación de ingresos adicionales de las familias beneficiarias.
ACCIÓN
POR EL CLIMA

Sandía y Biodigestores
Nuestro programa 2021 en Nicaragua se centró
en el cultivo de sandía y el inicio de un proyecto
piloto de biodigestores.

E S social G

A través del establecimiento de una ONG local,
American Nicaraguan Foundation (ANF)39
brindamos asistencia técnica, suministro de
insumos y semillas. También financiamos la
construcción de cinco sistemas de biogás, en los
que el objetivo era apoyar a los pequeños agricultores para que aprovecharan los desechos
naturales del ganado. Se ha generado gas para ser utilizado por los beneficiarios en su consumo
interno, reemplazando el uso de leña; del mismo modo, de este proceso se extrae fertilizante
orgánico para ser utilizado en cultivos. Esto, además de tener un impacto social, tiene un
efecto positivo en el medio ambiente al reemplazar la quema de leña por gas, reduciendo las
emisiones de CO2 por parte de la comunidad.

36

38 Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Cero Hambre.
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39 ANF es una organización de ayuda y desarrollo sin fines de lucro que brinda oportunidades y herramientas a los afectados por
la pobreza en Nicaragua. ANF ha sido altamente calificado y ha recibido múltiples premios sin fines de lucro, incluyendo las 4
estrellas de Charity Navigator durante 5 años consecutivos (2015-2019) y el Sello de Transparencia Platino 2020 de GuideStar.
Para más información: https://www.anfnicaragua.org/

Diversificación de productos
Para nuestro proyecto de impacto social en Perú, llevamos a cabo una
iniciativa agrícola para introducir otras opciones productivas, capaces de
convivir con el café (actual actividad agrícola principal). Para ello, a través
de una alianza con una ONG local, DETEC40, hemos apoyado a los pequeños
productores en la diversificación de sus cultivos hacia la apicultura (miel) y
otras hortalizas. Asimismo, les hemos brindado asistencia técnica y apoyo
en el proceso de comercialización de café, miel y hortalizas.
Las abejas son esenciales tanto para polinizar los alimentos que necesitamos
para sobrevivir como para polinizar muchos de los árboles y flores que
proporcionan hábitats para la vida silvestre. Al promover la apicultura,
FIN DE LA
la Compañía también está contribuyendo al ODS 241 al garantizar
POBREZA
sistemas de producción de alimentos sostenibles e implementar
prácticas agrícolas que ayudan a mantener los ecosistemas.

HAMBRE
ZERO

SALUD
Y BIEN

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
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ACCIÓN
POR EL CLIMA
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40 DETEC cuenta con más de 30 años de experiencia y está enfocada en promover proyectos de
desarrollo económico asociados a la creación de cadenas de valor que protejan y respeten el
medio ambiente. Para más información: http://detec.org.pe/
41 Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Cero Hambre.

VIDA
ECOS
TERR

Salud
Garantizar una vida saludable y
HAMBRE las
promoverFINelDE LA
bienestar en todas
POBREZA
ZERO
edades es esencial para el desarrollo
sostenible, por lo tanto, nuestro
impacto contribuye al ODS 3 a
través de una mejora en los servicios
de salud esenciales. Con base en lo
anterior ENERGÍA
y dada la crisis global que ha
desencadenado
la pandemia de COVID-19,
ASEQUIBLE Y NO
nuestrasCONTAMINANTE
contribuciones al sector salud siguen
siendo una prioridad.

Nuestra contribución a la
ACCIÓN del COVID-19 a
prevención
POR EL CLIMA
nivel comunitario
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COVID-19 sigue amenazando el bienestar de
las personas. Por lo tanto, la Compañía hizo
diversas donaciones para apoyar a los puestos
de salud locales, para tener los suministros
necesarios para prevenir y / o tratar a los
pacientes.

38

Las donaciones hechas por el Company
consistieron en tanques de oxígeno,
termómetros infrarrojos, máscaras, batas
médicas, oxímetros y alcohol.
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Salud y Seguridad
Ocupacional
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La cultura de seguridad de una
organización es el producto de valores,
actitudes, percepciones, competencias
y patrones de comportamiento de
individuos y grupos que determinan
el compromiso, así como su estilo y
capacidad con respecto a la gestión de la
salud y la seguridad de la organización. .

39

Es por esta razón que creemos que
una buena cultura de seguridad no
depende únicamente de directrices
claras que garanticen un entorno seguro
y saludable, sino también de centrar la
mayor parte de nuestros esfuerzos en
motivar a los empleados en el desarrollo
de una cultura de seguridad efectiva.
En Polaris Infrastructure, estamos
comprometidos con la noción de que
alcanzar la excelencia en seguridad
requiere un énfasis significativo en la
cultura, lo que permite una participación
2021 informe anual

activa y un mayor compromiso por parte
de nuestros empleados.
La primera etapa es la educación, donde
los empleados han adquirido la base de
conocimientos a través de capacitación
interna y externa, además de compartir el
análisis de causa raíz (RCA) de cualquier
incidente.
Esta primera etapa, que implica una
aplicación continua, permite a los
trabajadores continuar en el tiempo
actualizando sus conocimientos sobre los
cambios en las normas internacionales o
los procedimientos internos de OHS.
Anualmente, nuestra Empresa invierte
un número significativo de horashombre en las diferentes modalidades de
capacitación en seguridad y discusión de
los RCAs de incidentes que han ocurrido
en los últimos años.

Una segunda etapa en la que se alienta a los
trabajadores a participar es en completar
todos los procesos de cumplimiento y
adhesión a la legislación local y las normas
internacionales adoptadas voluntariamente
como resultado de la HSO.
La tercera etapa consiste en enseñar a nuestro
personal a identificar peligros y evaluar
riesgos, así como acciones preventivas, siendo
esta etapa donde creemos que somos más
impactantes como organización.
Este esfuerzo está alineado con las normas
internacionales en materia de OHS como la ISO
45001 , y se basa en la adhesión a la protección
de los trabajadores, el cumplimiento de los
compromisos legales, principalmente en la
promoción e implementación de una sólida
cultura de seguridad.
Un sólido programa de capacitación y
desarrollo puede tener numerosos beneficios
a corto y largo plazo, incluido un aumento
en el compromiso y las tasas de retención de
los empleados, fomentando el pensamiento
innovador, mitigando los riesgos y dando a
nuestra organización una ventaja competitiva.

por nuestra empresa, reduce la brecha entre
la teoría y la práctica, permitiendo nuevas
formas de aprendizaje para aumentar la
seguridad y el desempeño.
Hemos demostrado que la formación en
seguridad eficaz e integral reduce el ritmo de
accidentes y aumenta la respuesta de nuestros
trabajadores ante situaciones potencialmente
peligrosas.

Tasa de incidentes OSHA42
OSHA Incident Rate
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2019
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Polaris Infrastructure ha desarrollado un
modelo de formación en seguridad que
aumenta la seguridad y el rendimiento en el
lugar de trabajo. Esta formación, desarrollada

Muertes en 2021

El valor de la salud y la
seguridad es una parte
integral de nuestras
operaciones comerciales.

2.62

2020

1.62

2021

1.60

Nota: Continuamos haciendo esfuerzos significativos para
garantizar la seguridad de nuestros empleados. Esto se observa
en nuestro indicador de tasa de incidentes de OSHA.

42 Una tasa de incidentes de OSHA es una medida de la frecuencia con la que ocurre una lesión o enfermedad registrable en su
negocio durante un período de tiempo específico, generalmente un año.
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0

Empoderando a
nuestra gente
Certifiado como un gran
lugar para trabajar
Cultura de integridad y compromiso
Nuestra filial en Nicaragua fue certificada
como Great Place to Work®43 (Gran Lugar
para Trabajar) por quinto año consecutivo. A
nivel nicaragüense, está certificada como la
tercera mejor empresa para trabajar. A nivel
centroamericano, obtuvo la posición #34 en
la categoría de 100 a 500 empleados.
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La obtención de esta certificación indica
que nuestra Empresa ha creado una cultura
que nuestros empleados aprecian, ya que
es una certificación basada en la calificación
y retroalimentación que dan nuestros
empleados, de forma anónima.

41

Ser un Great Place to Work® significa
estar comprometido con la transparencia.
Para Polaris Infrastructure, nuestra cultura
organizacional se basa en la comunicación

constante de objetivos, que siempre están
alineados con nuestros valores fundamentales:
Integridad, Compromiso, Eficiencia, Excelencia,
Respeto y Sostenibilidad.
La pandemia global de COVID-19 puso a
prueba a nuestra organización, así como
a muchas otras en todo el mundo, pero la
visión y el liderazgo del equipo directivo y el
compromiso de todos nuestros empleados
nos han permitido mitigar eficazmente los
desafíos en curso.
En el futuro, planeamos migrar esta iniciativa
a nuestras inversiones en Perú, así como en
cualquier otra jurisdicción en la que estemos
buscando activamente expandirnos.

43 La Certificación™ Great Place to Work® es el reconocimiento más definitivo de "empleador de elección" que las empresas aspiran
a lograr. Es el único reconocimiento basado completamente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar
de trabajo, específicamente, qué tan consistentemente experimentan un lugar de trabajo de alta confianza.
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El programa de trabajador sano
Polaris Infrastructure se centra en ayudar a sus empleados
a gestionar con éxito un equilibrio adecuado entre la vida
laboral y personal. Incluso en tiempos difíciles como los
que estamos viviendo actualmente en todo el mundo con
la pandemia de COVID-19, seguimos creyendo que nuestra
gente es nuestro recurso más valioso y nuestra prioridad
es continuar apoyando a nuestro personal de manera
integral, con el objetivo de salvaguardar su bienestar.
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Nuestra empresa ha adoptado las siguientes estrategias
para apoyar a nuestra gente y equipos:
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n

En San Jacinto brindamos servicios de atención
médica, así como atención a todos los casos clínicos
relacionados con COVID-19, con la intención de realizar
un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, esto
incluye controles diarios de temperatura para todos
nuestros trabajadores y proveedores.

n

Estamos constantemente explorando medidas para
prevenir y controlar el riesgo de COVID-19.

n

Los empleados reciben actualizaciones médicas
periódicas sobre COVID-19, enfermedades crónicas y
promoción de estilos de vida saludables.

n

Promoción de jornadas de vacunación.

n

En nuestras instalaciones de Perú, una prueba
negativa de COVID-19 es necesaria para ingresar a las
plantas.

Polaris Infrastructure cree firmemente que un estilo de
vida saludable es una de las mejores herramientas para
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gestionar una vida laboral equilibrada. Así,
continuamos impulsando diariamente nuestro
Programa Trabajador Sano, que cuenta con los
siguientes objetivos:
n

Prevenir enfermedades crónicas no
transmisibles como diabetes, hipertensión,
cardiopatías, dislipidemias, etc.

n

Promover estilos de vida saludables a través
de una dieta equilibrada y la promoción de
actividades físicas semanales.

n

Promover la reducción de peso, que ha
demostrado ser especialmente problemática
para las personas expuestas a COVID-19.

Diversidad e inclusión
Desde el lanzamiento en el año 2020 del
Grupo de Trabajo Especial WINGman44, hemos
continuado el programa educativo con miras
a fortalecer la promoción de la equidad e
igualdad de género.
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En 2021, se invirtieron 107 horas-hombre
de capacitación en el desarrollo de temas
sobre prejuicios inconscientes y cómo deben
evitarse en el entorno laboral y personal.
Otros temas incluyeron cómo los hombres
deben desempeñar un papel más activo en el
cuidado del hogar para apoyar a las mujeres
trabajadoras, y cómo el acoso sexual debe
erradicarse tanto dentro como fuera del lugar
de trabajo.

43

Además, como parte de la estrategia
educativa, hemos desarrollado un “Programa
Integral de Liderazgo Femenino”, que está
dirigido a mujeres dentro de la Compañía
para ayudarlas en su autoconocimiento
y potenciar sus recursos internos para
fortalecer la toma de decisiones y su
interrelación con el entorno. El propósito
es ayudar a nuestro personal femenino
a descubrirse a sí mismas, desarrollar su
confianza, ayudarlas a transformar su talento
y fortalecer sus capacidades de autoliderazgo
y empoderamiento.

El aumento de mujeres
empoderadas
dentro
de nuestra organización
nos
permite
romper
estereotipos que se han
adquirido desde la infancia,
y con ello avanzamos
en el desarrollo de
mujeres líderes, lo que
repercute positivamente
en la promoción de una
estrategia hacia la igualdad
y equidad de género.
Como resultado de este programa, nuestra
filial en Nicaragua ha incrementado la
contratación de más mujeres en los roles
temporales de Mantenimiento Mayor de la
Planta. De hecho, del año 2020 al año 2021
diecinueve mujeres fueron contratadas
para puestos de trabajo en puestos técnicos
y administrativos, a diferencia de años
anteriores que vieron solo dos o tres mujeres
contratadas.

44 Creado por Women in Geothermal (WING), el Grupo de Trabajo Especial WINGman fue creado para proporcionar una plataforma
que involucre a los hombres en la conversación sobre la igualdad de género y les brinde las herramientas para actuar para hacer
un cambio significativo. Estos kits de herramientas proporcionan una comprensión de los efectos del sesgo inconsciente, dan
información sobre el pensamiento actual en torno a la diversidad y ofrecen herramientas y consejos sobre cómo apoyar mejor a
sus colegas femeninas. Para más información: https://womeningeothermal.org/
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30%

Planeamos llevar a cabo un programa más
de nuestra
robusto a nivel corporativo para llegar a todas
fuerza
laboral
nuestras filiales en el futuro.
total son
mujeres (valor
del indicador:
29.6)

20%

de nuestro
equipo
gerencial son
mujeres

Gobernanza

E S social G

Construir
un negocio
responsable y
sostenible

44
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Comentario de Margot Naudie
miembro de la junta directiva
presidente del comité de recursos humanos y esg

Estoy orgullosa de ser parte del equipo de Polaris. La energía renovable que producimos es
un importante contribuyente a la electricidad requerida para los países y comunidades en los
que operamos. A medida que la compañía crezca, continuaremos enfocándonos en fuentes
de energía confiables que son parte de la solución para iniciativas globales para reducir las
emisiones de GEI.
Estoy particularmente orgullosa del trabajo que hacemos en nuestras comunidades y los
beneficios de nuestras operaciones para nuestros accionistas, empleados y partes interesadas.
Además de los proyectos que forman parte de la solución para los objetivos ambientales del
mundo y las contribuciones a nuestros grupos de interés, estoy muy orgullosa de nuestro
desempeño a nivel de gobierno corporativo.
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Además de actualizar muchas de nuestras políticas corporativas para reflejar las mejores
prácticas de gobernanza actuales, hemos incorporado en los planes de compensación ejecutiva
una serie de métricas de rendimiento para fomentar resultados sólidos continuos en nuestros
objetivos ESG.
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Como nota final, la reciente refinanciación de Polaris de nuestro préstamo San Jacinto incluyó
una revisión muy exhaustiva de nuestras políticas, procedimientos y programas ESG. Estamos
encantados de compartir que recibimos excelentes comentarios de nuestro grupo de préstamos.
Muchas gracias a nuestro personal sénior, al equipo de ESG y a todos nuestros empleados que
han incorporado ESG en sus actividades diarias. Esta es una parte importante de la cultura
corporativa de PIF, desde la sala de juntas hasta la oficina de Toronto, nuestras operaciones y las
comunidades en las que operamos.
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Invertir en Polaris
es rentable y una
manera de apoyar
ESG
Polaris Infrastructure continúa avanzando en su
Estrategia ESG, algo que estamos orgullosos de
decir que ha sido un pilar de nuestro negocio
durante varios años, ciertamente mucho antes
de que se convirtiera en el último punto de
referencia de la Comunidad de Inversión.
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Estamos realizando cambios que garantizan
nuestra mejora continua en este sentido y
refuerzan nuestra condición de Empresa
sostenible.
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El contexto de este gráfico es demostrar que el
retorno de la inversión de $100 en acciones de
Polaris ha sido mayor que el rendimiento del
TSX45 en general. Esto demuestra que nuestra
estrategia ha sido bien recibida en el mercado.
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El gráfico demuestra el rendimiento superior de las acciones de Polaris
Infrastructures en comparación con el índice compuesto S&P/TSX.
45 Bolsa de Valores de Toronto.

2021 informe anual

$156.17

Jan-21

Gobierno
Corporativo
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El gobierno corporativo es el sistema de
reglas, prácticas y procesos por los cuales una
empresa es dirigida y controlada. Para Polaris
Infrastructure, el gobierno corporativo implica
equilibrar los intereses de nuestras muchas
partes interesadas, como accionistas, alta
gerencia, ejecutivos, clientes, proveedores,
financieros, el gobierno y la comunidad.
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Dado que el gobierno corporativo también
proporciona el marco para alcanzar los objetivos
de la empresa, abarca prácticamente todas las
esferas de la gestión, desde los planes de acción
y los controles internos hasta la medición del
rendimiento y la divulgación corporativa.
n

El gobierno corporativo es la estructura de
reglas, prácticas y procesos utilizados para
dirigir y administrar nuestra empresa.
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n

La junta directiva de la Compañía es la
principal fuerza que influye en el gobierno
corporativo. Sus reuniones periódicas,
planes de acción y supervisión preparan
el escenario para todas las operaciones e
iniciativas.

n

El gobierno corporativo implica las áreas
de conciencia ambiental, comportamiento
ético, estrategia corporativa, compensación
y gestión de riesgos.

n

Los principios básicos del gobierno
corporativo son la rendición de cuentas,
la transparencia, la equidad y la
responsabilidad.

COMPENSACIÓN - PILP
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En junio de 2021, en la Junta General Anual de
la Compañía, los accionistas aprobaron el Plan
de Incentivos a Largo Plazo (PILP) revisado
de Polaris Infrastructure, que expirará en
junio de 2024. La Compañía llevó a cabo una
revisión exhaustiva de su programa PILP con
la asistencia de una firma de consultoría de
primer nivel y en conjunto con sus asesores
legales.
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Además, los principales Grupos Asesores
respaldaron el PILP a su base de clientes de
inversores institucionales. Se introdujeron
mejoras adicionales en su Manual de Políticas,
específicamente relacionadas con:
n

Descripción del puesto para el Comité de
RRHH y ESG

n

Descripción del puesto para el Presidente
del Comité de Auditoría

n

Código de Conducta y Ética Empresarial
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Beneficios de un PILP
Los valores otorgados por un PILP pueden ser
muy beneficiosos para la Compañía:
1. Mejora una mayor alineación entre la
Junta, la Alta Dirección, los empleados
clave y los accionistas.
2. Proporciona una mayor ventaja en
los paquetes de compensación a los
miembros de la Junta y empleados.
3. Un gran componente de la retención de
empleados clave.
4. Aumenta
la
competitividad
de
la
Compañía
en
el
mercado,
particularmente para la región operativa
central de Polaris en América Latina,
donde este tipo de Programas son
incipientes.

5. Proporciona un método “no monetario”
para
continuar
mejorando
la
compensación.
Cuando se emplea de manera efectiva, un
PILP es una parte clave de la estructura de
compensación de cualquier empresa pública
y una ventaja competitiva en relación con las
empresas privadas.

Gestión del riesgo
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La Compañía realizó una revisión inicial de la
Infraestructura Cibernética en 2019 y 2020,
para Identificar los principales problemas
en los sistemas de seguridad informática
y la gestión de la información de todas las
ubicaciones de la Compañía.
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Se han analizado los principales procesos
de los diferentes marcos de gobierno,
gestión y seguridad de la información de
TI que impactan la operación del área de
tecnología en Canadá, Nicaragua y Perú;
logrando establecer una propuesta robusta
para la mejora de la seguridad informática y
la gestión de la información.
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El resultado fueron las siguientes
actualizaciones relacionadas con TI:

n

Herramienta de protección contra
amenazas de paquetes instalada.

Adquisición e instalación de hardware
actualizado para la oficina central
corporativa canadiense.

n

Solución antivirus en la nube instalada.

n

Protección basada en Phishing Attack AI
instalada.

n

Adquisición e inicio de la herramienta de
Concienciación sobre Ciberseguridad en
toda la Organización.

n

n

Sitio configurado para una VPN más
robusta.

n

Soporte de firewall actualizado en
la adquisición más reciente en Perú,
estableciendo una plantilla para
adquisiciones avanzadas.

n

Conectividad de red elevada para
campamentos base y otros sitios de
campo.

Se iniciaron campañas de simulación de
phishing en toda la empresa para reforzar la
capacitación en concientización.

Fase 2
La compañía ha completado recientemente
una segunda campaña para 2021, diseñada
para endurecer aún más la seguridad
cibernética de la siguiente manera:
n

E S G gobernanza

n
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n

n

n

Políticas
actualizadas
implementarán en torno a:

que

se

n

Gestión de parches

n

Gestión de cambios/configuración

n

Copia de seguridad y recuperación

n

Criptográfico

n

Seguridad móvil

n

Gestión de riesgos cibernéticos de
terceros

n

Registro y monitoreo

n

Gestión de Riesgos

n

Gestión
de
vulnerabilidades

n

Elaboración de
Proveedores.

y

n

Creación de un Plan de Respuesta a
Incidentes y Un Manual de Jugadas.

Finalización de evaluaciones de
seguridad del proveedor, incluidos los
planes de acción de corrección.

n

Creación
de
un
estándar
de
endurecimiento
para
servidores/
estaciones de trabajo.

Capacitación y conciencia a los
empleados sobre la movilidad y la
seguridad de los medios portátiles.

n

Validación de
multifactor.

Establecimiento de un programa de
gestión de vulnerabilidades web.

n

Realización de pruebas de penetración
externa (PEN): evaluación activa del
endurecimiento necesario.

la

amenazas

implementación

Validación de la Implementación
Sistemática de Políticas de Contraseñas.

2021 informe anual

un

Inventario

de

n

Establecer
un
programa
administración de seguridad.

de

Línea ética
En 2021, para destacar nuestro compromiso de
llevar a cabo nuestro trabajo basado en los más
altos estándares éticos y en línea con el marco
regulatorio empresarial, Polaris Infrastructure
lanzó el Canal de Línea Ética alineado con el
Código de Conducta y Ética Empresarial. Este canal
de comunicación nos permite tener una forma de
Comunicación más transparente, permitiendo
a los empleados y grupos de interés comunicar
aspectos asociados al Código de Conducta o a
cualquiera de nuestras políticas corporativas.
Este mecanismo es aplicable a todas nuestras
partes interesadas que realizan actividades para,
o, en nombre de la Compañía. El 97% de los
empleados de la Compañía han sido capacitados
en los lineamientos establecidos para el uso de la
Línea Ética.
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El canal de la Línea Ética está disponible en línea
las 24 horas del día, los 7 días de la semana en:
https://polaris.ethicsglobal.com/
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Junta Directiva
La Junta Directiva de Polaris es responsable de la administración de
la Compañía, la evaluación de la administración y la supervisión de los
negocios y asuntos de la Compañía. Nuestra Junta refleja una amplia gama
de antecedentes y experiencia que es importante para la gobernanza y supervisión
efectivas de una corporación internacional en la industria de la energía renovable. Por lo
tanto, una parte clave de nuestra gobernanza efectiva es garantizar que nuestra Junta tenga la
combinación correcta de antecedentes, experiencia y diversidad de perspectivas, para respaldar el
alcance y la complejidad de nuestro negocio.

Marc Murnaghan- Chief Executive Officer
and Director
El Sr. Murnaghan dirigió la Transacción de
Recapitalización de Polaris en 2015 y se
convirtió en el CEO de la Compañía al cierre.
Fue socio de Harrington Global, una firma
de inversión, y anteriormente fue Director
General de Banca de Inversión en Cormark
Securities.
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Jaime Guillen- Chairman of the Board
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El Sr. Guillén es Socio Director de Faros
Infrastructure Partners LLC, una firma de
inversión con oficinas en Reino Unido, Estados
Unidos y México. Ha trabajado para otras
grandes firmas internacionales, incluso como
vicepresidente de Bechtel Financing Services,
director general de Bechtel Enterprises y CEO
de Alterra Partners (una empresa conjunta
con singapore Changi Airport).
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James Lawless-Director

Marcela Paredes de Vasquez-Director

Desde 1999 hasta 2010, el Sr. Lawless fue Líder
de Práctica Geotérmica con Jacobs. De 1993 a
1999, fue Gerente de Ciencias de la Tierra con
Kingston Morrison Limited, y de 1985 a 1993,
fue Geólogo Senior de KRTA Limited.

La Sra. Paredes de Vásquez es actualmente
Profesora Titular en la Universidad Tecnológica
de Panamá. Fue Embajadora de Panamá en
Chile, cargo que ocupó desde septiembre
de 2018 hasta junio de 2019. Antes de esto,
la Sra. Paredes de Vásquez fue Ministra de
Educación de Panamá de 2014 a 2018, y ocupó
varios cargos, incluido el de Presidente, en la
Universidad Tecnológica de Panamá de 1989
a 2013.

Margot Naudie-Director
La Sra. Naudie es la Presidente de Elephant
Capital Inc., así como Cofundadora de Abaxx
Technologies Inc. También es directora de
BTU Metals. Naudie ha ocupado altos cargos
en empresas líderes de gestión de activos
como TD Asset Management, Marret Asset
Management Inc. y CPP Investment Board.

Un vistazo a la composición
de la Junta
Más de
120 años de
experiencia en
la industria

50% de los miembros
independientes de
la Junta Directiva
son mujeres.

E S G gobernanza

80%
de los miembros
de la Junta
Directiva son
independientes.
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Diversidad y representación
de las mujeres
Nuestra compañía sigue comprometida
con la diversidad y la inclusión en todos los
niveles en el lugar de trabajo y en la Junta.
Esto incluye el compromiso de garantizar
que no haya barreras o sesgos sistémicos
en las políticas, procedimientos y prácticas
de nuestra corporación. Creemos que la
diversidad, incluida la diversidad de género,
es una consideración importante para
cualquier nombramiento de la Junta o de
la alta dirección. Estamos continuamente
buscando formas de apoyar la diversidad y la
inclusión en todos los niveles de la Compañía.

El 7 de abril de 2021, el Gobierno de Canadá
publicó Diversidad de Juntas Directivas y
Alta Gerencia de Corporaciones Federales
de Distribución46. Este es el primer informe
sobre el efecto de los esfuerzos del gobierno
para aumentar la diversidad en las juntas
corporativas y en la alta gerencia en Canadá.
De las 403 corporaciones que formaron parte
de la revisión detallada del gobierno, el 50 por
ciento de las corporaciones tenían al menos
una mujer en la junta y las mujeres ocupaban
aproximadamente el 17 por ciento de los
puestos de la junta.
La diversidad de género y la equidad de
género son otro tema de gobernanza de alto
perfil, con muchos accionistas institucionales

46 Una corporación distribuidora es aquella que emite valores al público, como acciones o bonos, y está sujeta a reglas de divulgación continua bajo la ley de valores provinciales o territoriales o bajo las
leyes de una jurisdicción fuera de Canadá. Las corporaciones distribuidoras a menudo cotizan en bolsas de valores.
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exigiendo una mejor representación de las
mujeres en las juntas corporativas y en los
rangos ejecutivos, igualdad de remuneración
y acceso a la promoción profesional para las
mujeres. La investigación de Morgan Stanley
muestra que un mejor equilibrio de hombres
y mujeres en el lugar de trabajo puede generar
rendimientos con menos volatilidad, lo que
hace que la diversidad de género sea rentable
para las empresas y los inversores.
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Las mujeres canadienses ocuparon el 22% de
la Revisión de la divulgación con respecto a
las mujeres en las juntas directivas y en los
puestos de oficiales ejecutivos47, según se
publicó el 4 de noviembre de 2021. A modo
de comparación, la Junta Directiva de Polaris
Infrastructure está ocupada en un 40% por
mujeres.
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47 Este informe describe los hallazgos clave de una revisión
reciente de la divulgación pública con respecto a
las mujeres en las juntas directivas y en los puestos
de funcionarios ejecutivos. El examen se completó
principalmente con el fin de determinar las tendencias
clave. Para más información: CSA Multilateral Staff Notice
58-313 Review of Disclosure Regarding Women on Boards
and in Executive Officer Positions (osc.ca)
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La composición de nuestra Junta Directiva es la siguiente::
Cargo

Género

Estatus /
independiente

Nacionalidad

Fecha de
inicio del
nombramiento

Marc
Murnaghan

Director General
y Director

Masculino

No es
independiente

Canadá

13-Mayo-15

Jaime Guillen

Presidente de la
Junta Directiva

Masculino

Independiente

Reino Unido

13-Mayo-15

James Lawless

Director

Masculino

Independiente

Nueva
Zelanda

07-Marzo-11

Marcela
Paredes de
Vásquez

Directora

Femenino

Independiente

Panamá

19-Junio-19

Margot Naudie

Directora

Femenino

Independiente

Canadá

17-Junio-20

Nombre

La Junta Directiva tiene la
responsabilidad de

Actualmente la junta directiva tiene dos comités:
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y ESG

El Comité de Auditoría tiene el mandato
de ayudar a la Junta a supervisar la
presentación de informes financieros
y la divulgación de información de la
Corporación. Esta supervisión incluye

Cumplir y ayudar a la Junta a cumplir
con la responsabilidad de la Junta
en relación con el liderazgo, la
planificación de los recursos humanos
y la remuneración.

(a) Revisar los estados financieros y
la divulgación financiera, que se
proporciona a los accionistas y se
difunde al público,

Establecer objetivos de desempeño
para el Director Ejecutivo, que
fomenten el éxito financiero a largo
plazo de la Corporación y midan
regularmente el desempeño del
Director Ejecutivo contra estos
objetivos.

(b) Revisar los sistemas de controles
internos para mantener la integridad
en la información financiera de la
Corporación, y

n
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n
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n

Recomendar
la
compensación
del Director Ejecutivo a la Junta
para su aprobación, y determinar
la compensación de ciertos altos
funcionarios en consulta con asesores
independientes; y
Supervisar un proceso de planificación
y desarrollo de la sucesión, incluido el
examen y la aprobación de los planes
de sucesión para los puestos de oficial
superior.
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Verificar que la Compañía opera,
en todo momento, dentro de las
leyes y regulaciones aplicables y
con los más altos estándares éticos
y morales.

n

aprobar
y
monitorear
el
cumplimiento de las políticas y
procedimientos significativos por
los cuales opera la Compañía,
incluido su Código de Conducta y
Ética Comercial.

n

revisar y aprobar el presupuesto
anual, los planes anuales de
financiamiento, cualquier pago
de dividendos y cualquier nuevo
financiamiento.

n

revisar y aprobar los informes
financieros trimestrales y el informe
anual.

n

verificar que la Compañía establece
altos estándares ambientales en
sus operaciones y sigue las leyes y
la legislación ambiental.

n

verificar que la Compañía tenga
en marcha programas y políticas
apropiadas para la salud y seguridad
de sus empleados en el lugar de
trabajo.

n

verificar que la Compañía ha
implementado sistemas adecuados
de control interno e información
que ayuden en el cumplimiento
efectivo de sus responsabilidades.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Se espera que todos los miembros de un
Comité de Recursos Humanos y ESG sean
independientes. El Consejo ha delegado
en el Comité de Recursos Humanos y ESG
las siguientes atribuciones y deberes:
n

n

(c) Supervisar
y
monitorear
la
independencia y el desempeño
de los auditores externos de
la
Corporación
e
informar
directamente a la Junta sobre la
labor de los auditores externos;

Sobre este
informe

Estamos comprometidos a proporcionar información transparente de
nuestras operaciones globales. Reconocemos que la transparencia y
la divulgación objetiva basada en estándares es crucial para demostrar
nuestro compromiso con todas nuestras partes interesadas.
Al preparar este informe, consideramos cuidadosamente los comentarios
recibidos de los accionistas, la comunidad inversora y otras partes
interesadas. También analizamos la información contenida en diversos
marcos de sostenibilidad.

Marco de presentación
de informes
Nuestro marco de informes se ha desarrollado
para satisfacer los intereses de un amplio grupo
de nuestras partes interesadas. Se preparó
con referencia a los marcos internacionales
de presentación de informes ESG, incluida la
Global Reporting Initiative (GRI) y el marco
SASB Sustainability Accounting Standards
Board (SASB).
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Data
Los datos incluidos en este informe han sido
revisados y aprobados por la Alta Dirección
y la Junta Directiva de Polaris (“la Junta”).
Las metodologías de recopilación de datos
están alineadas con las mejores prácticas de
la industria y las regulaciones y estándares
aplicables. Todos los montos monetarios
están en dólares estadounidenses, excepto
donde se indique lo contrario.

Alcance

Para obtener información adicional, consulte:

Este informe captura el desempeño
ambiental, social y de gobierno de las
subsidiarias propiedad u operadas por Polaris
infrastructure Inc. al 31 de diciembre de
2021. Este informe no se centra en nuestro
desempeño financiero.

polarisinfrastructure.com,
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FS y MD&A anuales de 2021, para el desempeño
financiero de Polaris, incluida la información
corporativa general y los desarrollos actuales.
para lo anterior,
incluida la información corporativa general y
los desarrollos actuales.

sedar.com, para todo lo anterior.

Divulgación
El presente informe contiene cierta “información
prospectiva” que puede incluir, entre otras,
afirmaciones relativas a acontecimientos o
resultados futuros, a las expectativas de la
dirección con respecto al perfil financiero
proforma de la empresa, al aprovechamiento
de los recursos de efectivo disponibles, al
acceso futuro de la empresa a oportunidades
de acuerdos similares en toda América Latina
y a la producción total y por flujo de ingresos
prevista de MWh/MW al año. Esta información
prospectiva refleja las convicciones actuales
de la dirección y se basa en la información de
que dispone actualmente. A menudo, pero no
siempre, las declaraciones prospectivas pueden
identificarse por el uso de palabras como
“planea”, “espera”, “se espera”, “presupuesto”,
“programado”, “estima”, “prevé”, “predice”,
“pretende”, “objetivos”, “apunta”, “anticipa” o
“cree” o variaciones (incluyendo variaciones
negativas) de tales palabras y frases o
pueden identificarse por declaraciones en
el sentido de que ciertas acciones “pueden”,
“podrían”, “deberían”, “harían”, “podrían” o
“serán” tomadas, ocurran o se logren. Una
serie de riesgos conocidos y desconocidos,
incertidumbres y otros factores pueden hacer
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que los resultados o el rendimiento reales
difieran materialmente de cualquier resultado
o rendimiento futuro expresado o implícito en
la información prospectiva. Dichos factores
incluyen, entre otros, incertidumbres generales
de tipo empresarial, económico, competitivo,
político y social; los resultados reales de las
actuales actividades de producción, desarrollo
y/o exploración de energía geotérmica e
hidroeléctrica y la exactitud de las simulaciones
de probabilidad preparadas para predecir los
posibles recursos geotérmicos; los cambios en
los parámetros de los proyectos a medida que
se van perfeccionando los planes; las posibles
variaciones de las tasas de producción; los
fallos en el funcionamiento de las instalaciones,
los equipos o los procesos según lo previsto;
accidentes, conflictos laborales y otros riesgos
de las industrias geotérmica e hidroeléctrica;
inestabilidad política o insurrección o guerra;
disponibilidad y rotación de la mano de obra;
retrasos en la obtención de las aprobaciones
gubernamentales o en la finalización de las
actividades de desarrollo o construcción, o en
el inicio de las operaciones; la capacidad de la
Compañía para continuar como empresa en
funcionamiento y las condiciones económicas

generales, así como los factores que se
comentan en la sección titulada “Factores de
riesgo” en el Formulario de Información Anual
más reciente de la Compañía. Estos factores
deben ser considerados cuidadosamente, y
los lectores de este informe no deben confiar
indebidamente en la información prospectiva.
Aunque la información prospectiva contenida
en este informe se basa en lo que la dirección
cree que son suposiciones razonables, no
se puede garantizar que dicha información
prospectiva sea exacta, ya que los resultados
reales y los acontecimientos futuros podrían
diferir sustancialmente de los previstos en dicha
información. Por consiguiente, los lectores no
deben confiar excesivamente en la información
prospectiva. La información contenida en
este informe, incluida la información de
carácter prospectivo, se ha elaborado a la
fecha de este informe y, salvo en la medida
en que lo exija la legislación aplicable en
materia de valores, Polaris Infrastructure no
asume ninguna obligación de actualizar o
revisar dicha información para reflejar nuevos
acontecimientos o circunstancias.

Apéndice A: Indicadores claves
de desempeño ESG de Polaris
Los indicadores ESG listados en este apéndice proporcionan información de tres años, a partir de enero de 2019 y
culminando el 31 de diciembre de 2021.
Tema prioritario

2021

2020

2019

465,93548

511,702

532,987

Canchayllo

28,084

33,832

30,234

8 de Agosto

103,440

93,289

1,848

El Carmen

46,064

24,070

5,865

Total

643,523

662,893

570,934

Operaciones
Generación neta de electricidad (MVh)
Geotérmica
San Jacinto Tizate
Hidroeléctrica

48 Para obtener más información, consulte el Informe de Discusión y Análisis de Gestión (MD&A).
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Tema prioritario

2021

2020

2019

16,27549

16,275

16,275

San Jacinto Tizate ton CO2/Year

194,60751

215,321

224,955

Canchayllo ton CO2/Year

16,59852

19,995

17,868

8 de Agosto ton CO2/Year

53

69,305

63,031

4,608

El carmen ton CO2/ Year

30,25054

15,807

3,852

Total de reducciones de emisiones de GEI

310,760

314,154

251,283

Ambiente
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2e)
Reducción de Emisiones (CER) de GEI
50

49 Las emisiones presentadas corresponden a generación geotérmica (instalación San Jacinto Tizate). Representa un valor parcial de Alcance 1. Según la ISO
14064 Huella de Carbono, las emisiones directas de Alcance 1 son: las emisiones asociadas a una actividad o proceso generado en una organización o
sobre el que existe un control total de la organización. Estas emisiones incluyen las emisiones de los vehículos utilizados por la organización, las emisiones
generadas por la combustión de combustibles en equipos dentro de la organización (bombas, compresores, generadores eléctricos, etc.). Por lo tanto, el
cálculo no incluye la emisión de la combustión de combustibles. Este valor fue verificado en el último Informe de Monitoreo para el proyecto MDL San Jacinto
Tizate de acuerdo con la metodología de la CMNUCC.
50 Reducciones de emisiones previstas que son elegibles para someterse al proceso de verificación y registro CER.
51 Las CER anuales estimadas para el proyecto “San Jacinto Tizate” se calcularon multiplicando la energía anual entregada a la red y el factor de emisión de
referencia de 0.4526 t CO2e/MVh, y luego restando las emisiones de GEI de referencia de la actividad del proyecto, 16.275 t CO2e (basado en el último
Formulario de Informe de Monitoreo para el proyecto MDL San Jacinto Tizate, período de monitoreo: enero 2018 - mayo 2019)
52 Las CER anuales estimadas para el proyecto “Canchayllo” se calcularon multiplicando la energía anual entregada a la red y el factor de emisión de referencia
de 0.591 t CO2e/MVh, (basado en el último Formulario de Informe de Monitoreo para el proyecto Canchayllo MDL)
53 Las CER anuales estimadas para el proyecto “8 de Agosto” para los años 2019 y 2020 se tomaron directamente del último formulario de informe de monitoreo
para el proyecto MDL 8 de Agosto (período de monitoreo: enero de 2016 a diciembre de 2020). Sobre la base de esta metodología, las CER para el año 2021
se calcularon multiplicando la energía anual entregada a la red y el factor de emisión de referencia de 0.67 t CO2e/MVh.
54 Las CER anuales estimadas para el proyecto “El Carmen” se calcularon multiplicando la energía anual entregada a la red y el factor de emisión de referencia
de 0.6567 t CO2e / MVh, (basado en el Formulario de Documento de Diseño del Programa de Actividades para el Proyecto El Carmen, CDM-CPA-DD).
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Tema prioritario

2021

2020

2019

Total de energía consumida

45,81955

47,067

46,439

Porcentaje de energía renovable consumida

99.54%

99.52%

99.47%

0.066

0.066

0.074

548,418,85357

497,386,881

189,419,247

548,404,118

497,372,543

189,394,537

Cantidad total de desechos peligrosos59 (Kg/Year)

7,029

9,917

10,067

Cantidad total de desechos reciclados (Kg/year)

1,406

3,016

1,165

Educación ambiental60 (Horas / Año)

30861

350

673

Gestión energética

Intensidad de la energía56
Agua consumida en la generación de electricidad
Agua extraída (m3)
Agua devuelta a la fuente (en millones de m )
3

58

Gestión de desechos

55 Cálculo basado en el consumo energético interno y externo de nuestras instalaciones “San Jacinto Tizate”, “Canchayllo”, “8 de Agosto” y “El Carmen”.
56 Energía total anual consumida (MVh) / Total energía anual generada (MVh).
57 Las métricas de agua reportadas reflejan su uso para todas las operaciones de nuestra planta. Este indicador mide el consumo directo o indirecto de agua
relacionado con las operaciones de nuestras instalaciones “San Jacinto Tizate”, “Canchayllo”, “El Carmen” y “8 de Agosto”.
58 El 99% del agua es utilizada por nuestras instalaciones hidroeléctricas, “Canchayllo”, “El Carmen” y “8 de Agosto” ubicadas en Perú. El agua se desvía de un río que
fluye y se guía por un canal, que conduce a una cámara generadora. El agua se libera sin ser afectada de nuevo en el arroyo.
59 Los residuos peligrosos se refieren a: hilazas contaminadas, suelo contaminado, filtros de aceite usado, aceite usado, aerosoles, contenedores de productos
químicos vacíos, tubos de grasa, contenedores de pintura vacíos, diluyentes, etc.
60 Horas de capacitación y educación impartidas a nuestros empleados y contratistas para explorar problemas ambientales, participar en la resolución de
problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente.
61 Las horas de educación ambiental continúan viéndose afectadas por la pandemia mundial.
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Tema prioritario

2021

2020

2019

1.60

1.62

2.62

Muerte de empleados

0

0

0

Muertes de empleados del contratista

0

0

0

Cantidad de empleados permanentes

115

120

122

Cantidad de empleados temporales

34

34

40

Total de empleados (Permanentes y Temporales)

149

154

162

Masculinos

81

82

85

Femeninos

34

37

36

30%

31%

30%

Porcentaje de directores independientes

80%

80%

80%

Porcentaje de mujeres en la Junta Directiva de Polaris

40%

40%

20%

Porcentaje de directores menores de 50 años

20%

20%

20%

Porcentaje de directores entre 50-60 años

60%

60%

40%

Porcentaje de directores mayores de 60 años

20%

20%

40%

Social
Seguridad
Tasa de lesiones62

Equipo Polaris63

Número de empleados por género (Permanentes)

% de mujeres (Permanentes)
Gobernanza
Junta Directiva

Edad

62 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) TRIR o Tasa de Lesiones: (Número de lesiones y enfermedades registrables de OSHA X 200,000) /
Empleado total de horas trabajadas = Tasa total de incidentes de casos.
63 Los cálculos incluyen personal de las instalaciones de “San Jacinto Tizate”, “Canchayllo”, “8 de Agosto”, “El Carmen” y “Sede de Toronto “.
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Apéndice B: Junta de Normas de
Contabilidad de Sostenibilidad (SASB)
El enfoque de la Junta de Normas de
Contabilidad de Sostenibilidad (SASB)
establece estándares de divulgación
específicos de la industria en temas
ambientales, sociales y de gobernanza
(ESG) que facilitan la comunicación entre
las empresas y los inversionistas sobre
información financieramente material y útil
para la toma de decisiones.

La naturaleza de nuestro negocio nos lleva
a consultar los Sectores de Infraestructura
de Servicios Eléctricos y Generadores de
Energía; Empresas de Servicios Públicos y
Distribuidores de Gas; y Servicios de Agua. La
industria de Servicios Eléctricos y Generadores
de Energía está compuesta por empresas
que generan electricidad; construir, poseer
y operar líneas de transmisión y distribución

(T&D); y vender electricidad. Las empresas
de servicios públicos generan electricidad
a partir de varias fuentes diferentes, que
comúnmente incluyen carbón, gas natural,
energía nuclear, energía hidroeléctrica, solar,
eólica y otras fuentes de energía renovables y
de combustibles fósiles.

Las siguientes tablas contienen los temas que hemos identificado como cuestiones clave.
Tabla1.Temas de divulgación de sostenibilidad y métricas contables
TEMA

Emisiones de
gases de efecto
invernadero y
planificación
de recursos
energéticos

Descripción de la divulgación y/o ubicación

MÉTRICA CONTABLE SASB

UNIDAD DE MEDICIÓN

CÓDIGO

2021

2020

2019

Emisiones globales brutas de
alcance 1.

Emisiones (tCO2)/ Año

IF-EU-110a.1

16,27564

16,275

16,275

Emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) asociadas con
las entregas de energía.

N/A

IF-EU-110a.2

No aplica. Polaris no entrega energía a los
clientes minoristas

Discusión de la estrategia a
largo y corto plazo, objetivos
de reducción de emisiones y un
análisis del desempeño.

N/A

IF-EU-110a.3

Vea la discusión en la siguiente sección: Abordar
el cambio climático

64 Las emisiones presentadas corresponden a generación geotérmica (instalación San Jacinto Tizate). Representa un valor parcial de Alcance 1. Según la ISO 14064 Huella de Carbono, las emisiones
directas de Alcance 1 son: las emisiones asociadas a una actividad o proceso generado en una organización o sobre el que existe un control total de la organización. Estas emisiones incluyen las
emisiones de los vehículos utilizados por la organización, las emisiones generadas por la combustión de combustibles en equipos dentro de la organización (bombas, compresores, generadores
eléctricos, etc.). Por lo tanto, el cálculo no incluye la emisión de la combustión de combustibles.
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Tabla1.Temas de divulgación de sostenibilidad y métricas contables
TEMA

MÉTRICA CONTABLE SASB

Calidad del aire

Emisiones atmosféricas de los
siguientes contaminantes: (1)
NOx (excluyendo N2O), (2) SOx,
(3) partículas (PM10), (4) plomo
(Pb) y (5) mercurio (Hg).
Total de agua extraída

Gestión del
agua

Gestión de
cenizas de
carbón

Descripción de la divulgación y/o ubicación

UNIDAD DE MEDICIÓN

CÓDIGO

2021

2020

2019

N/A

IF-EU-120a.1

La concentración de H2S (sulfuro de hidrógeno)
se mide en los dos receptores cercanos a las
instalaciones de la Planta en nuestra ubicación
nicaragüense (San Jacinto Tizate). Estos
parámetros se miden como emisiones y se
incluyen en los cálculos de alcance 1.

Miles de metros cúbicos
(m³)/ Año

IF-EU-140a.1

548,418,85365

497,386,881

189,419,247

Número de incidentes de
incumplimiento asociados con
permisos, normas y reglamentos
de cantidad y/o calidad del agua.

Número

IF-EU-140a.2

No se registraron incidentes o incumplimientos
significativos durante el período de que se
informa

Descripción de los riesgos de
la gestión del agua y discusión
de estrategias y prácticas para
mitigar esos riesgos.

N/A

IF-EU-140a.3

Ver discusión en la siguiente sección: Gestión
Sostenible del Agua

Cantidad de residuos de
combustión de carbón (RCC)
generados; porcentaje reciclado.

Toneladas métricas (t),
Porcentaje (%)

IF-EU-150a.1

Número total de embalses
residuales
de
combustión
de carbón (RCC), desglosado
por clasificación del potencial
de peligro y evaluación de la
integridad estructural

No aplica. Polaris no utiliza carbón en sus
operaciones
Número

IF-EU-150a.2

65 Las métricas de agua reportadas reflejan su uso para todas las operaciones de nuestra planta. Este indicador mide el consumo directo o indirecto de agua relacionado con las operaciones de nuestras
filiales. El 99% del agua es utilizada por nuestras instalaciones hidroeléctricas ubicadas en Perú. El agua se desvía de un río que fluye y se guía por un canal, que conduce a una cámara generadora. El
agua se libera sin ser afectada de nuevo en el arroyo.
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Descripción de la divulgación
y/o ubicación

Tabla1.Temas de divulgación de sostenibilidad y métricas contables
TEMA

Asequibilidad
de la energía

Salud y
seguridad de la
fuerza laboral

MÉTRICA CONTABLE SASB

UNIDAD DE
MEDICIÓN

Factura eléctrica mensual típica para
clientes residenciales por (1)500kV de mano
(2)1,000kVh de electricidad entregada por
mes.

Moneda del
informe

IF-EU-240a.2

Número de desconexiones eléctricas de
clientes residenciales por impago, porcentaje
reconectado en un plazo de 30 días.

Número,
Porcentaje (%)

IF-EU-240a.3

Discusión del impacto del factor externo en la
asequibilidad de la electricidad por parte del
cliente, incluidas las condiciones económicas
del territorio de servicio.

N/A

IF-EU-240a.4

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)

Tasa OSHA

IF-EU-320a.1

1.6066

1.62

2.62

Tasa de muertes

Tasa OSHA

IF-EU-320a.1

0.00

0.00

0.00

CÓDIGO

2021

2020

2019

No aplica. Polaris no vende
energía a los clientes minoristas

66 La tasa total de incidentes registrables es el resultado de la generación de actividades geotérmicas (Instalación San Jacinto Tizate) en Nicaragua. Sin embargo, no se reportaron accidentes o incidentes
para todas nuestras subsidiarias ubicadas en Perú en el período de tres años reportado.
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Descripción de la divulgación
y/o ubicación
TEMA

MÉTRICA CONTABLE SASB
Porcentaje de los ingresos de los servicios
eléctricos de las estructuras de tarifas que
(1) están desacopladas y (2) contienen un
mecanismo de ajuste de ingresos perdidos

Eficiencia y
demanda de
uso final

Seguridad
nuclear y
gestión de
emergencias

Resiliencia de la
red

66

UNIDAD DE
MEDICIÓN

CÓDIGO

Porcentaje (%)

IF-EU-420a.1

Porcentaje de carga eléctrica atendida por la
tecnología de red inteligente.

Porcentaje (%) por
megavatios hora
(MVh)

IF-EU-420a.2

Ahorro de electricidad del cliente a partir de
medidas de eficiencia, por mercado.

Megavatios hora
(MWh)

IF-EU-420a.3

Número total de unidades de energía nuclear,
desglosado por la Columna de la Matriz de
Acción de la Comisión Reguladora Nuclear
de los Estados Unidos (NRC).

Número

IF-EU-540a.1

Descripción de los esfuerzos para gestionar
la energía nuclear.

N/A

IF-EU-540a.2

Número de incidentes de incumplimiento
de normas o reglamentos físicos y/o de
ciberseguridad.

Número

IF-EU-550a.1

(LRAM).

(1) Índice de Duración De Interrupción
Promedio del Sistema (SAIDI), (2) Índice de
Frecuencia de Interrupción Promedio del
Sistema (SAIFI) y (3) Índice de Duración de
Interrupción Promedio del Cliente (CAIDI),
incluidos los días de eventos importantes.
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2021

2020

No aplica. Polaris no vende
electricidad a clientes minoristas.
Polaris no vende electricidad
bajo la nota base de tarifa. Polaris
no hace distribución; no utiliza
tecnología de red inteligente.

No aplica. Polaris no tiene ningún
activo nuclear

No aplica.
Minutos, Número

IF-EU-550a.2

2019

Apéndice C: Índice de contenido de la
Iniciativa Global de Presentación de Informes
Los Estándares GRI son los primeros
estándares globales para informes de
sostenibilidad. Cuentan con una estructura
modular e interrelacionada, y representan
la mejor práctica global para informar sobre
una variedad de impactos económicos,
ambientales y sociales.

Si bien estamos trabajando para cumplir con
los protocolos de informes GRI, para varios
indicadores actualmente solo cumplimos
parcialmente con el estándar recomendado.
Para las métricas GRI que no figuran en la
lista, actualmente no rastreamos los datos,
los consideramos confidenciales o los datos
no son importantes para nuestro negocio.
Sin embargo, a medida que continuamos

evaluando nuestros datos ESG, podemos
optar por incluir datos adicionales en nuestro
índice de contenido GRI en futuros informes.
Las siguientes tablas contienen referencias
cruzadas al contenido de nuestro Informe de
Sostenibilidad 2020 y otras divulgaciones de
Polaris que se alinean con partes del marco
GRI.

Global Reporting Initiative Metrics – General Disclosures
Estándar GRI

Título de Divulgación

Descripción de la divulgación y/o ubicación

Divulgaciones Generales
GRI 102: Pefil Organizacional
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102-1

Nombre de la organización

Polaris Infrastructure Inc.

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Polaris Infrastructure Inc & Latin American Footprint

102-3

Ubicación de la sede

7 St Thomas Street, Suite 606, Toronto, ON , M5S 2B7

102-4

Ubicación de las operaciones

Huella latinoamericana

102-5

Propiedad y forma jurídica

Corporación pública; cotiza en la Bolsa de Valores de
Toronto: PIF

102-6

Mercados atendidos

Huella latinoamericana
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Estándar GRI
102-7

Título de Divulgación

Descripción de la divulgación y/o ubicación

Escala de la organización
Información sobre empleados y otros
trabajadores
Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro

Informe MD&A del Estado Financiero

102-11

Principio o enfoque de precaución

Estado financiero e informe MD&A

102-13

Pertenencia a asociaciones

Mejorar las relaciones con la comunidad

EU1

Capacidad instalada

EU2

Producción neta de energía

EU3

Número de cuentas de clientes residenciales,
industriales, institucionales y comerciales

102-8
102-10

Equipo Polaris - Apéndice del cuadro de mandos
Estado financiero e informe MD&A

Estado financiero e informe MD&A

GRI 102: Estrategia
102-14

Declaración de los principales responsables de la
toma de decisiones

Carta de Marc Murnaghan

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades clave

Nuestro compromiso ESG y comentarios de Margot Naudie

GRI 102: Ética e Integridad
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102-18

Estructura de gobierno

Gobierno Corporativo y Consejo de Administración

102-19

Delegar autoridad

Carta de Marc Murnaghan y comentario de Margot Naudie

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo en temas
económicos, ambientales y sociales

Carta de Marc Murnaghan y comentario de Margot Naudie

102-21

Consultar a las partes interesadas sobre temas
económicos, ambientales y sociales

Declaración de poder
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Estándar GRI

Descripción de la divulgación y/o ubicación

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y
sus comités

Gobierno Corporativo y Consejo de Administración

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Gobierno Corporativo y Consejo de Administración

102-24

Nominar y seleccionar el máximo órgano de
gobierno

Declaración de poder y gobierno corporativo

102-25

Conflictos de intereses

Gobierno Corporativo

102-26
102-27
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Título de Divulgación

Papel del máximo órgano de gobierno en
el establecimiento de propósitos, valores y
estrategias
Conocimiento colectivo del máximo órgano de
gobierno

Gobierno Corporativo, Estado Financiero e Informe MD&A
Gobierno Corporativo

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano
de gobierno

Gobierno Corporativo

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos,
ambientales y sociales

Gobierno Corporativo

102-30

Eficacia de los procesos de gestión de riesgos

Estado Financiero e Informe MD&A, Gobierno Corporativo

102-31

Revisión de temas económicos, ambientales y
sociales

Estado financiero, informe MD&A, declaración de poder,
formulario de información anual.

102-32

El papel del máximo órgano de gobierno en la
presentación de informes de sostenibilidad

Gobierno Corporativo y Comentario de Margot Naudie

102-33

Comunicar preocupaciones críticas

Gobierno Corporativo
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Estándar GRI
102-34

Título de Divulgación

Descripción de la divulgación y/o ubicación

Naturaleza y número total de preocupaciones
críticas

Gobierno Corporativo, Declaración de Poder, Formulario de
Información Anual

Divulgaciones Generales
102-35

Políticas retributivas

102-36

Proceso de determinación de la remuneración

102-37

Participación de las partes interesadas en la
remuneración

102-38

Tasa de compensación total anual

Declaración de Poder, Gobierno Corporativo

GRI 102: Compromiso con las partes interesadas
102-40

Lista de grupos de partes interesadas

Declaración de poder, formulario de información anual

102-41

Convenios colectivos

Declaración de poder, formulario de información anual

102-42

Identificación y selección de partes interesadas

Declaración de poder, formulario de información anual

102-43

Enfoque para la participación de las partes
interesadas

Declaración de poder, formulario de información anual

102-44

Temas clave y preocupaciones planteadas

Declaración de poder, formulario de información anual

GRI 102: Práctica de presentación de informes
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102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

102-46

Definición del contenido del informe y los límites
de los temas

102-47

Lista de temas materiales
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Estado financiero e informe MD&A

Declaración de poder, formulario de información anual

Estándar GRI

Título de Divulgación

Descripción de la divulgación y/o ubicación

102-48

Reformulaciones de información

Este informe no contiene reformulaciones de datos de años
anteriores.

102-49

Cambios en la presentación de informes

Estado financiero e informe MD&A

102-50

Período

Año calendario 2021, excepto donde se indique lo contrario

102-51

Fecha del informe más reciente

Marzo 2021

102-52

Ciclo de presentación de informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas relacionadas
con el informe

Relaciones con los inversionistas:
info@polarisinfrastructure.com
Tel: +1 416 - 849 2587
www.polarisinfrastructure.com

102-54

Reclamaciones de informes de acuerdo con los
Estándares GRI

102-55

Índice de contenido GRI

102-56

Aseguramiento externo

Índice de la Iniciativa Global de Presentación de Informes
No buscamos garantías externas para la totalidad del
informe.

GRI 103: Abordaje de la gerencia
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103-1

Explicación del tema material y su límite

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión
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Gobierno Corporativo
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