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Todos los equipos de Invenergy 
tuvieron un papel crucial en el 
crecimiento continuo de la energía 
sostenible, y nos enorgullece 
destacar algunos de los logros 
de desarrollo, legislativos y 
organizacionales que tuvimos 
como empresa en 2021.

2,780.5 
Megavatios añadidos

8.9 millones 
Hogares alimentados por 
energía sostenible

1,545
Empleados en 
todo el mundo 

12,542 
Trabajos de construcción 
apoyados35,095

Horas de formación 
en seguridad total

$1.7 millones
Total de inversiones basadas 

en causas $278 millones
Inversión económica total en 
comunidades de origen

49.7 millones
Toneladas de CO2 compensadas

326 millones
Árboles plantados*

*CO2 equivalente

9.8 millones
Coches fuera de la carretera*
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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.

Personas que impulsan el crecimiento
En Invenergy, fomentamos un entorno que alienta el compromiso y el desarrollo profesional de los 
empleados. Descubra cómo hemos apoyado a nuestro equipo que sigue creciendo con iniciativas que 
ayudaron a nuestra gente a desarrollar sus carreras, mantenerse inspirados y hacer el bien en el mundo.

De los empleados 
estadounidenses  
son mujeres

25%
De los empleados 
estadounidenses son 
personas de color

18%
De los empleados 
estadounidenses son 
veteranos militares

9%
Crecimiento en 
empleados

29%

27% De los nuevos empleados 
en EE. UU. fueron mujeres

23% De los nuevos empleados en 
EE. UU. fueron personas de color

8% De los nuevos empleados en 
EE. UU fueron veteranos militares
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Construyendo un mundo sostenible

Promover la responsabilidad ambiental
La coexistencia armoniosa de nuestros proyectos con el entorno que los rodea es de vital importancia. Continuamente monitoreamos e implementamos las mejores 
prácticas científicas y políticas de recursos naturales más actualizadas para hacer que los proyectos limpios sean lo más eficientes y con el mínimo impacto posible.

El Equipo de Cumplimiento y Estrategia Ambiental está compuesto 
por expertos en la materia en gestión de recursos naturales, tierras 
federales, políticas y permisos, y vegetación.

Apoyar causas sostenibles es algo que les resulta familiar a muchos de 
nuestros empleados y, como innovadores que construyen un mundo 
sostenible, hacemos todo lo posible para apoyar nuestro entorno natural.

$55 millones
Impuestos estatales 
y locales

$79 millones
Salarios y beneficios

$144 millones
Pagos de arrendamiento 
de tierras

$278 millones

Empoderando a las comunidades
Invenergy ayuda a las comunidades a prosperar al impulsar las inversiones económicas en las áreas 
que albergan nuestros proyectos. Y a través de asociaciones nacionales y comunitarias mutuamente 
beneficiosas y esfuerzos voluntarios, Invenergy ha amplificado aún más el impacto de nuestros proyectos.

Medio ambiente

Veteranos

Educación

Comunidad

Salud y EMS

$1.7 millones
Inversión económica 
total en comunidades 
de origen

Inversiones totales basadas en causas
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