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Construyendo un mundo 
sostenible
Estamos comprometidos con la 
Responsabilidad Ambiental, la Inversión 
Comunitaria y nuestra Gente—especialmente 
a medida que continuamos creciendo y 
expandiendo nuestro impacto en el mundo 
que nos rodea. Presentamos aquí un vistazo 
de nuestro impacto:

28.7 millones
Toneladas de dióxido de carbono 
compensadas por proyectos 
desarrollados por Invenergy en 2020

61.75 horas
Capacitación en seguridad por 
empleado de servicios en 2020

Nuestros Recursos 
Para Empleados
Para obtener más información, visite: 
https://invenergy.com/our-people/overview

$258 millones
Inversión económica total en 
comunidades de origen en 2020

$63.1 millones
Salarios y benefi cios

$51.6 millones
Impuestos estatales y locales

$143.6 millones
Pagos por arrendamiento de tierras

$1.48 millones
Inversiones totales basadas en causas 
en 2020

Comunidad $701k

Salud y EMS $460k

Educación $176k

Medio Ambiente $114k

Veteranos $43k

Impacto de Invenergy
Innovadores construyendo un mundo sostenible.
Somos innovadores construyendo un mundo sostenible. 
En la búsqueda de esta visión, creemos que debemos ser 
buenos administradores de nuestras comunidades, nuestro 
medio ambiente y nuestra gente. El programa de Impacto 
de Invenergy es la forma en que logramos el mayor impacto 
positivo en el mundo que nos rodea—especialmente a 
medida que continuamos creciendo.

Visita invenergy.com/impact para descargar el último 
Informe de Impacto de Invenergy y para obtener más 
información sobre el Impacto de Invenergy.



Construyendo un equipo 
fuerte
Nuestros equipos y nuestra gente son 
nuestra mayor fortaleza. Nos diferencian 
de la competencia. Es por eso que 
Invenergy pone énfasis en el aprendizaje y 
el desarrollo, el bienestar y la inclusión. 

Apoyando a nuestras 
comunidades
Construir un mundo más sostenible 
signifi ca más para nosotros que solo 
nuestros proyectos de energía limpia; 
también se trata de apoyar a las 
personas y comunidades donde vivimos, 
desarrollar y operar a través de la 
inversión económica, la participación de 
la comunidad y la retribución.

Líder en responsabilidad 
ambiental
A través del desarrollo de mejores 
prácticas, como el manejo de la 
vegetación, innovaciones en nuestra 
fl ota operativa y desafi ando a nuestros 
equipos a mejorar nuestra propia 
huella, Invenergy sigue demostrando su 
compromiso de ser un buen administrador 
de nuestro medio ambiente.

Sobre Invenergy
Invenergy es el proveedor privado líder 
mundial de soluciones sostenibles. Nuestro 
negocio principal es llevar los proyectos 
de infraestructura sostenible de la mesa 
de dibujo a la realidad, sirviendo a las 
empresas de servicios públicos, las marcas 
líderes globales y socios del sector público.
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