
Fecha de Publicación:  
Marzo de 2022 
El Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) gestiona la información financiera fiable relacionada con el clima, contribuye a la transparencia y la objetividad en el análisis de los riesgos climáticos se sustenta 
en cuatro pilares: revisión estratégica, establecimiento de una gobernanza eficaz para los asuntos climáticos y la sostenibilidad, análisis detallado y modelado de escenarios futuros y mejora en la información disponible y la 
divulgación de los riesgos climáticos. 
 

ELEMENTOS DE 
LA TCFD 

RECOMENDACIONES DE LA 
DIVULGACIÓN 

UBICACIÓN EN EL REPORTE 

Verificación 
Externa 

(✔) 

GOBERNANZA 

(a) Describir la supervisión de los 
riesgos y oportunidades relacionados 
con el clima por parte de la junta. 

Así lideramos > Gobierno corporativo > Estructura de gobernanza > 
Comité Directivo > Monitoreo y supervisión del Cambio climático 

✔ 

b) Describir el rol de la gerencia en la 
evaluación y gestión riesgos y 
oportunidades relacionados con el 
clima. 

Marco estratégico > Gestión de riesgos > Gobernanza de los riesgos   
 
El fenómeno de cambio climático trae consigo riesgos que afectan la 
estabilidad financiera debido a su impacto negativo en los activos. Por 
esta razón, en Celsia evaluamos el impacto financiero de los riesgos 
asociados al cambio climático para adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la estabilidad y continuidad de nuestros negocios  
En Celsia reconocemos el cambio climático como un riesgo transversal 
sobre el cual se está profundizando para asegurar un entendimiento 
de su naturaleza, una adecuada evaluación de su impacto y que su 
integración en los modelos de gestión de riesgos de la compañía sea lo 
más detallada posible para así aportar en la revisión de la estrategia y 
emprender planes de transformación de nuestros modelos de negocio. 
 
Para ver información complementaria a la que se encuentra 
publicada en el Reporte Integrado 2021 sobre la gestión de riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima, ver la siguiente tabla 

✔ 

ESTRATEGIA 

a) Describir los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima a corto, 
mediano y largo plazo identificados por 
la organización. 

Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Riesgos y oportunidades 
financieras 

✔ 

b) Describir el impacto de los riesgos y 
oportunidades relacionados con el 
clima en los negocios, la estrategia y la 
planificación financiera de la 
organización. 

Cuidamos el planeta > Cambio Climático>impacto del cambio climático ✔ 

c) Describa la resiliencia de la 
estrategia de la organización, teniendo 
en cuenta diferentes escenarios 
relacionados con el clima, incluido uno 
de 2°C o menos. 

Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Riesgos frente al cambio 
climático 

✔ 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

a) Describir los procesos de la 
organización para identificar y evaluar 
los riesgos relacionados con el clima. 

Marco estratégico > Gestión de riesgos > Nuestra gestión > Evaluación 
de la magnitud y alcance potencial de los riesgos 
 
Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Riesgos frente al cambio 
climático 

✔ 

b) Describir los procesos de la 
organización para gestionar los riesgos 
relacionados con el clima. 

Marco estratégico > Gestión de riesgos > Gobernanza de los riesgos  
 
Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Riesgos frente al cambio 
climático 

✔ 
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LA TCFD 
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c) Describir cómo los procesos para 
identificar, evaluar y gestionar los 
cambios relacionados con el clima 
los riesgos están integrados en la 
gestión general de riesgos de la 
organización. 

Marco estratégico > Gestión de riesgos > Nuestra gestión  ✔ 

MÉTRICAS Y 
METAS 

a) Divulgar las métricas utilizadas por la 
organización para evaluar los riesgos y 
oportunidades relacionados con el 
clima en línea con su estrategia y 
proceso de gestión de riesgos. 

Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Precio interno al carbono ✔ 

b) Divulgar el Alcance 1, Alcance 2 y, si 
corresponde, las emisiones de GEI del 
Alcance 3 y los riesgos relacionados. 
(Especialmente riesgos de transición) 

Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Riesgos frente al cambio 
climático 
 
Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Emisiones de GEI directas e 
indirectas 

✔ 

c) Describir los objetivos utilizados por 
la organización para gestionar los 
riesgos y oportunidades relacionados 
con el clima y el desempeño frente a 
los objetivos. 

Cuidamos el planeta > Gestión de recursos energéticos > Principales 
resultados: Consumo de agua > Gestión del recurso hídrico 
 
Cuidamos el planeta > Gestión de recursos energéticos > Principales 
resultados: consumo de energía > Gestión de la energía 
 
Cuidamos el planeta > Cambio Climático>Emisiones de GEI directas e 
indirectas 
 
Cuidamos el planeta > Ecoeficiencia>Emisiones atmosféricas (Material 
particulado, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Mercurio y SF6) 
en 2021 

✔ 

        

DETALLE DEL INDICADOR DE GOBERNANZA - b) Describir el rol de la gerencia en la evaluación y gestión riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima. 

  

  

TEMA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON EL CLIMA   

GOBIERNO 

La Junta Directiva y Comités de Apoyo monitorean y supervisan los objetivos y las metas definidas relacionadas 
con el cambio climático, y el respectivo progreso que se ha alcanzado durante el año. Los equipos que gestionan 
este tema presentan los avances de la Estrategia de Cambio Climático al Comité de Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo, donde dan un contexto completo de cómo la compañía está gestionando el tema, cuál es el plan de 
acción y cómo va frente al cumplimiento de cada meta y objetivo establecido. Posteriormente el presidente de 
dicho comité se encarga de llevar la información a la Junta Directiva, es decir, tanto los miembros de la Junta 
Directiva, como del Comité de Apoyo, participan activamente en este tema, realizando comentarios, sugerencias 
y recomendaciones, velando por el cumplimiento de la estrategia para el cumplimiento de las metas.  
 
El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, al cual se le presentan los avances relacionados con el cambio 
climático, se reúne por lo menos dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen. Durante el 2021, se 
realizaron dos sesiones del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo donde se presentaron los avances 
de la estrategia. El detalle de la Estrategia de Cambio Climático y los avances fueron presentados a la Junta 
Directiva por el presidente del comité. En estas sesiones se revisan y aprueban los planes de acción y lineamientos 
establecidos, para tomar decisiones estratégicas del negocio que apalanquen el cumplimiento de las metas 
relacionadas con el cambio climático. 
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PROVEEDORES 

El cambio climático y la dinámica mundial, ha hecho que las exigencias por parte de Celsia a sus proveedores sean 
cada vez más estrictas, teniendo presente dentro de nuestra selección de proveedores criterios Ambientales, 
Sociales y de Gobierno Corporativo - ASG.   
 
El aporte que se hace a la mitigación del cambio climático en Celsia, desde la Cadena de Abastecimiento consiste 
en medir la huella de carbono para buscar medidas que nos permitan reducirla e implementar acciones con las 
que se pueda contribuir directamente a dicha reducción. Asimismo, estamos focalizados en la medición de 
nuestras emisiones indirectas de alcance 3 para la categoría de compra de bienes y servicios. Durante el 2021 se 
destaca que el transporte nacional e internacional se vio afectado, lo que representó una oportunidad para reducir 
las importaciones de materiales e incentivar el desarrollo del comercio local, lo que se a su vez tuvo incidencia en 
la reducción de nuestra huella de carbono.  

  

INNOVACIÓN 

El impacto sobre el cambio climático es uno de los principales focos de la innovación en Celsia, procurando 
iniciativas orientas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los productos solares son un reflejo 
de ello, siendo una idea que nace desde la búsqueda de la innovación, hasta la evolución de un producto 
masificable que nos posiciona como una de las empresas líderes en energía solar con un pipeline de cientos de 
MW de capacidad entre techos y proyectos a gran escala. Como compañía consciente con el cambio climático 
hemos buscado permanentemente mecanismos que habiliten la integración de sistemas de almacenamiento a 
este tipo de proyectos de generación, buscando un mayor aprovechamiento del recurso energético por parte de 
los clientes finales. 
Recientemente, el hidrógeno ha sido tema de gran interés dentro de la compañía, siendo la producción de 
hidrógeno verde un actor relevante en la transición energética de sectores difíciles de descarbonizar. En 
conclusión, el reto del cambio climático nos motiva para encontrar nuevas soluciones en las cuales la innovación 
trabaja de cerca para aterrizarlas a la realidad. 

  

REGULACIÓN 

La mayor parte de los países SE están encaminando hacia la disminución de sus emisiones enfocándose en su 
matriz energética, generadoras de las mayores emisiones, lo que ha involucrado a muchos sectores empresariales 
y principalmente el nuestro para estar atentos y ser proactivos en los cambios de las leyes en este tema y a su vez 
ser partícipe en las consultas públicas que realizan los gobiernos de los países donde tenemos presencia. 

  

 


