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POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Opdenergy es una organización con presencia internacional, en continua expansión y que centra su 
actividad en la producción de activos de energía y en la gestión de todas sus fases: desarrollo, 
financiación, construcción, operación y mantenimiento.  

El Consejo de Administración de Opdenergy reconoce la importancia de establecer un marco de 
actuación que permita gestionar los riesgos y oportunidades inherentes a su actividad. Por ello, 
impulsa la implantación de Modelo de Gestión de Riesgos con objeto de: 

 

• Promover y desarrollar una gestión que permita identificar, evaluar, tratar y controlar los 
riesgos derivados de las actividades que realiza la Organización, en sus distintas áreas 
geográficas e integrada en todos sus niveles. 

• Mantener un nivel de tolerancia al riesgo mínimo, que permita alcanzar los resultados y 
objetivos estratégicos previstos. 

• Aprovechar las oportunidades que puedan tener efectos deseados para mejorar el 
desempeño de la Organización e impulsar su crecimiento, mejora continua y competitividad. 

• Anticiparse a las amenazas que puedan tener efectos no deseados en la Organización o 
afectar a la consecución de objetivos, con objeto de eliminar o reducir estos efectos.  

 

Esta política apoya la dirección estratégica de la Organización, sirve como referencia para el 
establecimiento de objetivos y se exige en todos los ámbitos de la actividad.  Es de aplicación a todas 
las actividades, empresas, áreas y filiales que forman parte del Grupo OPDE, formado por la 
sociedad matriz Opdenergy Holding, S.A y sus sociedades dependientes; que opera a través de su 
marca Opdenergy. 

La Alta Dirección garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para su cumplimiento y 
solicita, a todas las personas que trabajan en nombre de la Organización, participar activamente y 
contribuir a la eficacia del Modelo de Gestión. 

 

 

El Consejo de Administración de Opdenergy. 

 

  


