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Descripción del Proyecto 
 
CRAFT ha invertido en SOURCE Global, PBC ("SOURCE" o la "Compañía"), una empresa que 
produce hidropaneles . A través del Subfondo 4, se pueden invertir $5 millones para apoyar el 
desarrollo de un oleoducto para desplegar más de 1500 paneles para beneficiar a las personas 
que viven en regiones con escasez de agua de México, Brasil y Sudáfrica. 
 
SOURCE Global fue fundada en 2014, con sede en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, y con 
ventas en 52 países, ha desarrollado un sistema de agua autónomo y fuera de la red 
("hidropanel") capaz de producir de 3 a 5 litros de agua pura, H2O potable por día del aire 
ambiente, totalmente alimentada por energía solar (tanto calor como electricidad solar 
fotovoltaica). El H 2 O puro está mineralizado con calcio y magnesio para optimizar el sabor y ha 
sido probado contra una serie de normas y directrices internacionales con cero contaminantes 
detectables. Los hidropaneles pueden montarse en el techo o en el suelo y contienen un 
depósito de 30 litros para el almacenamiento de agua. 
 
El producto de la Compañía es un método de bajo costo, renovable y bajo en carbono para 
producir agua localmente, sin depender de suministros de combustible, redes eléctricas, 
infraestructura de distribución y tratamiento de agua, o recursos de aguas subterráneas o 
superficiales. Los hidropaneles proporcionan una mejor calidad y un mayor volumen de agua 
para instalaciones comunitarias, empresas y viviendas residenciales individuales. Los clientes 
incluyen marcas de agua embotellada, hoteles y centros turísticos, las principales cadenas de 
supermercados, comunidades remotas y comunidades en lugares áridos, organizaciones de 
ayuda y socorro en casos de desastre y propietarios de viviendas. La Compañía obtiene ingresos 
a través de tres canales principales: (1) ventas de hidropaneles a través de socios de 
distribución, (2) ventas de hidropaneles directamente a clientes finales y (3) venta de agua de 
proyectos a gran escala a través de Acuerdos de Compra de Agua a largo plazo ("WPAs"). ”). 
 
La empresa ha vendido e instalado más de 4000 hidropaneles en 52 países, incluidos países 
desarrollados y en desarrollo ( por ejemplo , EE. UU., Australia, Emiratos Árabes Unidos, India, 
Sudáfrica, México y Filipinas). SOURCE Global tiene operaciones en curso para respaldar las 
ventas a través de más de 80 socios globales existentes involucrados en la creación, 
distribución, instalación y servicio de sus hidropaneles . Los socios, incluidos los contratistas y 
subcontratistas, deben cumplir con los estándares ambientales y sociales corporativos. 
 
El número específico, la escala y los montos de financiamiento de cada instalación se 
encuentran actualmente en la fase de desarrollo de la tubería. Sin embargo, los mercados 
objetivo del Subfondo 4 respaldado por el GCF incluyen áreas que experimentan estrés hídrico 
crónico o agudo 1en México, Brasil y Sudáfrica. SOURCE Global ya está operando en Brasil, 
México y Sudáfrica con equipos que entienden las regulaciones nacionales y locales aplicables. 

 
1índice de acueductos del World Resource Institute , que mide las extracciones anuales totales de agua 
(municipales, industriales y agrícolas) expresadas como un porcentaje del agua azul disponible anual total. Los 
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Como resultado de la inversión de CRAFT en SOURCE, toda la corporación está legalmente 
obligada a operar de acuerdo con las Normas de Desempeño de la IFC, las Normas Ambientales 
y Sociales del BEI , las Directrices Ambientales, de Salud y Seguridad (EHS, por sus siglas en 
inglés) del Grupo del Banco Mundial aplicables, y con las Normas ambientales y sociales 
aplicables. leyes, reglamentos y permisos del país; incluidas aquellas leyes que implementan las 
obligaciones del país anfitrión en virtud del derecho internacional. CRAFT ha estado 
monitoreando el cumplimiento sin incidentes conocidos de incumplimiento ambiental o social. 
 
A través de la producción de agua potable limpia y renovable, se espera el despliegue de capital 
a través del Subfondo 4 para al menos 3.000 personas en base a la suposición de que cada 
panel en un proyecto residencial o comunitario proporciona suficiente agua potable para 2 
personas y cada panel en otro tipos de proyectos proporciona agua potable suplementaria para 
3,3 personas. Los beneficiarios serán rastreados por varios tipos de usuarios a lo largo del 
tiempo, por país/ubicación y desagregados por género cuando sea posible. En lugares donde la 
fuente actual de agua es de mala calidad y difícil de obtener, la inversión podría generar 
impactos positivos para las mujeres y las niñas a través del ahorro de tiempo por evitar 
recolectar agua. También podría conducir a mejores resultados de salud individual a través de 
una mejor calidad del agua. 
 
Los usos de los ingresos de la inversión incluyen lo siguiente: (a) identificar y desarrollar 
proyectos en asociación con gobiernos, empresas de servicios públicos, ONG y comunidades 
para entregar la tecnología SOURCE Hydropanel en los mercados objetivo, (b) financiar el gasto 
de capital para construir los proyectos; (c) financiar las operaciones en curso de los proyectos y 
equipos de apoyo; y (d) evaluar el impacto del proyecto y desarrollar oportunidades de 
seguimiento en los mercados objetivo en función de los resultados del proyecto. 
 
Las fases (a) y (b) anteriores del Proyecto implicarán el desarrollo de aproximadamente 1500 
instalaciones de paneles hidroeléctricos en México, Brasil y Sudáfrica durante un período de 2 a 
3 años . La vida útil esperada de cada hidropanel es de 15 años y, dependiendo de los detalles 
del proyecto, esperamos que las fases (c) y (d) anteriores se extiendan de 10 a 15 años. La 
tubería actual 2incluye un enfoque en el norte de México y en 10,000 escuelas sin agua en 
México, así como áreas con escasez de agua en partes de los Cabos del Este y del Norte en 
Sudáfrica y en áreas con escasez de agua en Brasil. 
 
FUENTE Global Cumple con los criterios de elegibilidad descritos en el Anexo 11 de la FAA a 
través de lo siguiente: 
  

• La Compañía suscribirá compromisos legalmente vinculantes para implementar o 
transferir a los Países Anfitriones (México, Sudáfrica y Brasil) Soluciones o Servicios de 

 
valores más altos indican más competencia entre los usuarios. Áreas de Alto Estrés definidas como entre 40-80% y 
áreas de Extremo Estrés definidas como >80%. 
2Esta es una canalización indicativa destinada a ilustrar proyectos de muestra y está sujeta a cambios en función de 
la negociación del contrato y la diligencia debida. 
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Resiliencia Climática Elegibles con un Valor Monetario de al menos el 100% del monto 
invertido por el Subfondo 4 en SOURCE Global. 

• La Compañía generará impactos de adaptación – proporcionando agua a personas en 
áreas de estrés hídrico alto o extremo 

• Requisito de puesto en la Junta de Votación eximido por GCF 19 de julio de 2022 
• SOURCE Global produce un hidropanel que es una solución fuera de la red que se puede 

implementar en áreas que experimentan estrés hídrico crónico o agudo para producir 
H2O pura de la atmósfera para beber. 

• SOURCE Global se encuentra en la etapa de crecimiento con ingresos proyectados de $ 
8.8 millones para 2022. 

• SOURCE Global cuenta con un ESMS y se compromete a gestionar el riesgo ESG. 
Además, SOURCE Global proporciona informes de impacto anuales sobre indicadores 
clave de rendimiento al Fondo CRAFT. 
 

Alcance de la revisión 
La evaluación ambiental y social (E&S) de Lightsmith incluyó la revisión de los documentos 
técnicos y ambientales, de salud y seguridad (EHS) presentados por la empresa, así como un 
borrador del informe de impacto anual, la solicitud de B Corporation, las políticas de EHS y el 
Manual del empleado. Debido a las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19, el 
equipo participó en una serie de conferencias telefónicas y en un recorrido por video de la 
planta de ensamblaje el 26 de junio de 2020. El equipo realizó entrevistas con los 
departamentos de Fabricación, Ingeniería, Asuntos Legales, Cadena de Suministro, Jefe de 
Gabinete, Campo y Servicio Global, CFO, Director de Ingresos y Presidente de Marca. La 
evaluación se centró en la revisión de las políticas y procedimientos corporativos con respecto a 
las Normas de Desempeño de la IFC y las Directrices EHS aplicables del Grupo del Banco 
Mundial (GBM), así como la implementación y el desempeño ambiental y social en las 
instalaciones de fabricación y los sitios del proyecto. Como parte de su acuerdo con KfW , 
Lightsmith consultó con el especialista ambiental y social de KfW el 21 de julio de 2020 para 
analizar la evaluación de riesgos ambientales y sociales y el plan de acción. 
 
Categorización Ambiental y Social de Proyectos y Estándar Aplicable 
El SGAS de CRAFT clasifica el riesgo ambiental y social a nivel de subproyecto de acuerdo con las 
Normas de desempeño de la IFC, un marco ampliamente reconocido y aceptado diseñado para 
inversiones del sector privado. Este enfoque de categorización basado en el riesgo distingue 
aquellos proyectos con un alcance indefinido como en el caso de los préstamos corporativos o 
acciones, reconociendo las restricciones prácticas a la divulgación asociadas con proyectos que 
tienen un alcance indefinido o limitado en el momento de la aprobación. 
 
Dada la naturaleza de los riesgos ambientales y sociales asociados con la fabricación, 
distribución e instalación del producto, la Inversión se clasifica como Categoría B. Existe una 
flexibilidad significativa en la ubicación de los paneles según la preferencia del cliente, y un 
posible riesgo ambiental y social negativo y por lo tanto, los impactos son limitados, específicos 
del sitio y pueden abordarse mediante la implementación de un Sistema de gestión ambiental y 
social ("SGAS") apropiado. 
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Los problemas e impactos clave identificados durante la evaluación incluyen: el desarrollo del 
sistema de gestión ambiental y social y la eficacia de la implementación en curso; trabajo y 
condiciones de trabajo, incluida la seguridad y salud en el trabajo; salud y seguridad de la 
comunidad con respecto a la calidad del agua; la necesidad de una participación efectiva de las 
partes interesadas y de un sistema para reparar cualquier queja potencial de las partes 
interesadas. 
 
Si bien todas las Normas de Desempeño son aplicables a esta inversión, la debida diligencia 
ambiental y social de Lightsmith indica que la inversión tendrá impactos que deben gestionarse 
de manera consistente con las siguientes Normas de Desempeño de la IFC:  
 
ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales y ImpactosPS 2 - Mano de obra y 
condiciones de trabajoPS 3 - Eficiencia de recursos y prevención de la contaminaciónPS 4 - 
Salud, seguridad y protección de la comunidad 
 
Las cuestiones relacionadas con PS5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, PS6: 
Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, PS7: 
Pueblos indígenas y PS8: Patrimonio cultural no son relevantes dado el control sobre la 
ubicación de los sistemas de agua en techos o suelos residenciales. ubicaciones montadas. Se 
evaluarán las ubicaciones futuras para evitar problemas significativos asociados con cualquiera 
de los Estándares de Desempeño. 
 
Evaluación ambiental y social y estándares de desempeño aplicables 
 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (PS1) 
SOURCE Global cuenta con una serie integrada de sistemas de gestión para identificar y 
gestionar de manera sistemática y continua los riesgos ambientales y sociales. Estos sistemas 
de gestión se implementan en una serie de departamentos, incluidos Ingeniería, Cadena de 
suministro, Fabricación y Personas, y los esfuerzos generales están dirigidos por el Jefe de 
personal y el Asesor jurídico. 
 
A través de su declaración de visión y misión, Perfeccionar el agua para cada persona en cada 
lugar , SOURCE Global se compromete a lograr objetivos y principios ambientales y sociales 
sólidos con sus socios, clientes y equipo. Cada instalación se desarrolla de acuerdo con los 
Procedimientos de Selección del Sitio y una Política de Gestión de Contratistas . Los 
Procedimientos de selección de sitios describen la metodología para seleccionar objetivamente 
y luego evaluar los sitios considerando varios factores técnicos y no técnicos para guiar las 
opciones sobre la selección del sitio para las matrices de hidropaneles SOURCE en proyectos 
comunitarios y la Política de gestión de contratistas describe el proceso de supervisión y 
compromiso con los contratistas y subcontratistas para garantizar que las obligaciones 
laborales y de seguridad se cumplan de manera eficiente y efectiva al mismo tiempo que se 
cumplen los objetivos del contrato para minimizar los riesgos asociados. 
 



 FUENTE Global, PBC- Resumen de la revisión ambiental y social 

9 de noviembre de 2022 5 

En marzo de 2020, SOURCE Global obtuvo una certificación de Corporación B, que es una 
verificación de terceros de que ciertos estándares relacionados con la gobernanza, los 
trabajadores, la comunidad y el medio ambiente están incorporados en las políticas, 
procedimientos y prácticas de la empresa. La alta gerencia tiene un compromiso demostrado 
para mantener prácticas y políticas ambientales y sociales rigurosas. 
 
Mecanismo de quejas 
SOURCE Global tiene una serie de canales de quejas tanto para los empleados como para las 
partes interesadas de la comunidad, como clientes, usuarios de agua y personas que viven en el 
sistema de agua y sus alrededores. 
 
Las quejas se pueden enviar por teléfono o correo electrónico al equipo de Desarrollo de 
Negocios Globales, que es responsable del seguimiento a través del proceso de servicio al 
cliente. Las quejas típicas se relacionan con la productividad del sistema, problemas con el 
suministro de agua, inquietudes relacionadas con el clima u otros problemas técnicos. Muchos 
comentarios y preguntas recibidos a través del mecanismo se relacionan con la curiosidad 
individual sobre cómo funciona el sistema. SOURCE Global a menudo ya está al tanto de los 
problemas y los aborda de manera proactiva antes de recibir quejas debido a los sensores 
integrados en el hidropanel que transmiten información a SOURCE Global en tiempo real. 
SOURCE Global cuenta con procedimientos formales para el seguimiento y con un registro para 
el mantenimiento de registros. 
 
Las quejas de los empleados se manejan a través del Departamento de Personas y las quejas se 
pueden presentar por teléfono, electrónicamente o en persona en la oficina central. En la 
práctica, los empleados pueden acudir a un supervisor, al jefe del Departamento de Personas o 
al Jefe de Gabinete antes de presentar una queja formal. Actualmente, los contratistas e 
instaladores pueden presentar quejas o problemas a través de una plataforma en línea operada 
por el equipo de campo para capacitación, comunicación y recursos. Hasta la fecha, la mayoría 
de las quejas presentadas por los contratistas han estado relacionadas con operaciones y 
procesos. Además, SOURCE Global realiza encuestas trimestrales a su personal de forma 
anónima. 
 
SOURCE Global cuenta con un procedimiento formal de quejas para investigar quejas en el 
lugar de trabajo relacionadas con acoso, discriminación, represalias por parte de un compañero 
de trabajo, supervisor, agente, cliente, proveedor o cliente de SOURCE Global. El mecanismo de 
quejas se comunica a los empleados en el momento de la contratación a través de la Guía del 
empleado. Después de recibir un reclamo, la gerencia realiza una revisión minuciosa y objetiva 
manteniendo la confidencialidad en la medida de lo posible. Las determinaciones se toman y 
comunican al empleado tan pronto como sea posible. La Compañía también considerará si se 
deben tomar medidas adicionales para evitar futuros incidentes. Se brindan protecciones 
contra cualquier forma de disciplina, represalia, intimidación o represalia por denuncias o 
informes de buena fe sobre incidentes de discriminación de cualquier tipo, presentar cualquier 
reclamo de discriminación o cooperar en investigaciones relacionadas. 
 



 FUENTE Global, PBC- Resumen de la revisión ambiental y social 

9 de noviembre de 2022 6 

Las quejas de la comunidad se pueden recibir en cada jurisdicción en la que se instalen los 
hidropaneles. SOURCE registra su información de contacto a las autoridades locales en caso de 
que sea necesario transmitir cualquier contacto/queja. SOURCE también mantiene a sus 
propios empleados involucrados en la ejecución del proyecto y están disponibles para recibir 
quejas en el sitio. Finalmente, los contratistas de SOURCE pueden tomar quejas y compartirlas 
con SOURCE para su revisión/resolución. 
 
Participación de los interesados 
Si bien se puede evaluar una evaluación de los riesgos ambientales y sociales inherentes al 
sector y la actividad en función de la huella geográfica esperada, la participación específica de 
las partes interesadas no puede ocurrir hasta que se conozca la ubicación exacta. Sin embargo, 
SOURCE Global ha creado un proceso que se aplica en cada sitio de instalación con mecanismos 
para identificar e involucrar a las partes interesadas clave que pueden incluir clientes, tribus 
locales, consejos, municipios, dueños de negocios, a través de un proceso formal. Cada 
proyecto incluye la colaboración con socios locales, como oficinas de permisos del gobierno 
local, agencias reguladoras regionales/nacionales, funcionarios del gobierno local, grupos de 
organización comunitaria y miembros y clientes de la comunidad local para comprender los 
elementos localizados y SOURCE Global luego construye proyectos para reflejar eso. A través de 
un proceso de revisión por etapas dirigido por los equipos de desarrollo comercial y de 
productos que se vuelve progresivamente más sofisticado a medida que avanza el proyecto y 
finalmente se presenta a todo el equipo ejecutivo. 
 
FUENTE Los planes de proyectos globales incluyen la consulta con todas las partes interesadas 
identificadas, la enumeración de todas las actividades de cumplimiento normativo requeridas y 
la celebración de foros para compartir información/respuesta de preguntas con las partes 
interesadas locales. La ubicación y el alcance de cada compromiso varían de un proyecto a otro, 
pero nuestro equipo de desarrollo de proyectos tiene en cuenta el compromiso para todos y 
cada uno de los planes del proyecto. SOURCE Global se ubica en terrenos no utilizados y, por lo 
general, trabaja con clientes/comunidades locales para identificar el terreno donde se 
construirá el proyecto. En casi todos los proyectos, el cliente/comunidad local proporciona el 
terreno para que la Compañía lo instale. 
 
SOURCE Global documenta su consulta comunitaria en cada etapa de la revisión, que también 
es un aspecto crítico del proceso comercial. Este proceso genera una discusión sobre el uso de 
la tierra, la participación de la comunidad y el recurso hídrico. La flexibilidad en la ubicación de 
los sitios y los beneficios locales que proporciona el producto minimizan los impactos negativos 
potenciales. Se agregarán preguntas de detección a la lista de verificación de puesta en marcha 
para garantizar que no haya impactos negativos en la biodiversidad, los pueblos indígenas, el 
patrimonio cultural o el reasentamiento de tierras. 
 
Antes de cualquier instalación, los miembros de la comunidad reciben folletos individuales que 
describen cómo funciona el sistema de hidropaneles y cómo comunicarse con SOURCE Global si 
tienen preguntas, comentarios o inquietudes. También se colocan letreros en espacios públicos 
como la casa de la piscina de agua. El producto hydropanel en sí, la guía del usuario y el sitio 
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web contienen información de contacto. Para los proyectos WPA a escala comunitaria, una vez 
que el agua llega al dispensador, SOURCE Global afirma que ya no desempeña un papel, y 
cuestiones como la asignación de agua son responsabilidad de la comunidad y el socio 
implementador. 
  
Trabajo y Condiciones de Trabajo (PS2) 
 
Personal 
SOURCE Global tiene su sede en Arizona y cuenta con 111 empleados en EE. UU., México, 
Australia y Singapur. Los departamentos incluyen ingeniería, investigación y desarrollo, 
fabricación, cadena de suministro, operaciones de campo, fabricación, legal, campo y servicio 
global, finanzas, ventas y marca. Actualmente, SOURCE Global opera un punto final de 
ensamblaje para todos los hidropaneles en Tempe, AZ. En respuesta a las limitaciones de 
fabricación causadas por la pandemia de Covid, SOURCE Global recientemente suspendió a 20 
empleados involucrados en el ensamblaje de productos y planea traer a todos los empleados 
de regreso una vez que se reanude la producción. 
 
En lugar de formar un equipo de empleados directos en cada país, SOURCE Global utiliza una 
red de instaladores y proveedores de servicios que reciben capacitación sobre el producto y los 
procedimientos internos de la empresa. Este modelo localizado permite que SOURCE Global 
responda a las solicitudes de servicio de manera rápida y eficiente. Actualmente, hay entre 80 y 
90 socios contractuales en más de 40 países y SOURCE Global espera que esta cifra crezca en 
los próximos 5 años. 
 
Dado el nivel de habilidad requerido para el ensamblaje e instalación de paneles, los países de 
operación y la implementación de las políticas corporativas de SOURCE Global , existe poco o 
ningún riesgo de trabajo forzoso o infantil. 
 
Políticas de recursos humanos 
“Departamento de Personas” de SOURCE Global es responsable de la implementación de las 
políticas y procedimientos relacionados con el empleo que se describen en la Guía del 
Empleado. La Guía del empleado está disponible para todos los empleados a través de la 
intranet y describe la cultura y las prácticas corporativas únicas de SOURCE Global con respecto 
a la selección y adquisición de talentos, la incorporación innovadora de empleados, la gestión 
de talentos, las recompensas de los empleados y la mejora continua de las comunicaciones 
internas, así como información sobre sus derechos en virtud de las normas nacionales. derecho 
laboral y laboral. La Compañía mantiene registros precisos del personal en todo momento. 
 
SOURCE Global utiliza contratos de trabajo "a voluntad" que permiten la terminación por 
cualquier motivo o sin él, con o sin causa o aviso en cualquier momento por parte del empleado 
o de la Compañía. Los contratos describen las condiciones de trabajo y los términos de empleo, 
incluido el derecho a salarios y beneficios. Todas las posibles ofertas de empleo dependen de la 
verificación de la educación, las referencias, la seguridad social, la responsabilidad financiera (si 
corresponde al trabajo) y otras verificaciones de antecedentes requeridas, incluido el historial 
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de condenas penales. Ninguna persona puede comenzar a trabajar o continuar trabajando en 
SOURCE Global a menos que estas verificaciones de antecedentes y referencias se hayan 
completado con resultados favorables. 
 
Los empleados no están actualmente sindicalizados. La política de la Compañía cumple con la 
Sección 7 de la Ley Nacional de Relaciones Laborales de EE. UU., que garantiza a los empleados 
"el derecho a la autoorganización, a formar, unirse o ayudar a organizaciones laborales, a 
negociar colectivamente a través de representantes de su propia elección y a participar en 
otros actividades concertadas con fines de negociación colectiva”. 
 
SOURCE Global tiene una política de igualdad de oportunidades de empleo que otorga igualdad 
de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo sin tener en 
cuenta consideraciones ilegales de raza, color, religión o credo, género/sexo, incluido el 
embarazo, origen nacional o ascendencia, etnia, estado de ciudadanía, información genética, 
estado militar o de veterano, edad y discapacidad física o mental, o cualquier otra clasificación 
protegida por las leyes locales, estatales o federales aplicables. Esta política se aplica a todos los 
aspectos del empleo, incluidos, entre otros, contratación, asignación de trabajo, compensación, 
promoción, beneficios, capacitación, disciplina y despido. La Compañía está comprometida con 
la diversidad en todas sus formas y tiene un programa con el Departamento de Ingeniería y 
Ciencia de los Materiales de la universidad local para acceder a más candidatas y ofertas de 
trabajo públicas que alientan a las candidatas a postularse. 
 
SOURCE Global se compromete a cumplir con todas las disposiciones aplicables de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades enmendada ("ADAAA") y sus leyes estatales y locales 
correspondientes. Su política brinda protección contra la discriminación contra cualquier 
empleado o solicitante calificado debido a la discapacidad o la discapacidad percibida de esa 
persona y hay ajustes razonables disponibles para personas calificadas con discapacidades. 
SOURCE Global espera que todos los empleados actúen de acuerdo con su política de igualdad 
de oportunidades de empleo y que tomen todas las medidas necesarias para mantener un lugar 
de trabajo libre de discriminación ilegal, acoso y represalias. 
 
La Compañía mantiene una política de tolerancia cero que prohíbe el acoso sexual y el acoso 
contra los solicitantes y empleados con base en cualquier base legalmente reconocida, que 
incluye, entre otros: estado de veterano, estado de miembro del servicio uniformado, raza, 
color, religión, sexo, edad, embarazo, origen nacional o ascendencia, discapacidad física o 
mental, información genética o cualquier otra consideración protegida por la ley federal, estatal 
o local. Se prohíbe el acoso basado en cualquier clasificación legalmente protegida, incluido el 
acoso basado en el estado de veterano, estado de miembro del servicio uniformado, raza, 
color, religión, sexo, edad, embarazo, origen nacional o ascendencia, discapacidad física o 
mental, información genética o cualquier otro contraprestación protegida por la ley federal, 
estatal o local. 
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La Compañía cumple con todas las leyes estatales y locales aplicables, incluida la Ley de normas 
laborales justas. Los empleados que trabajan fuera del estado de Arizona reciben información 
complementaria específica de la jurisdicción con respecto a las políticas aplicables. 
 
Condiciones de trabajo 
La semana laboral es generalmente de lunes a viernes, con un horario normal de 
funcionamiento de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. con una hora para el almuerzo. Los empleados de 
fabricación y almacén están sujetos a la programación de su turno individual que se les 
comunica directamente. La Compañía ha implementado horarios de trabajo flexibles con horas 
centrales. 
 
SOURCE Global ofrece un paquete competitivo de programas de beneficios para empleados a 
todos los empleados regulares de tiempo completo que trabajan un mínimo de 30 horas por 
semana, para incluir cobertura de seguro médico, dental y de la vista. También ofrece un 
seguro de vida voluntario y un plan 401(k). La empresa proporciona seguro básico de vida a 
término y por AD&D, discapacidad a corto plazo y discapacidad a largo plazo totalmente 
pagados. Se proporciona a los empleados tiempo libre tanto remunerado como no remunerado 
con 15 días de vacaciones públicas remuneradas, licencia de maternidad y paternidad. 
 
Contratistas 
SOURCE Global opera una red de instaladores bajo una variedad de arreglos de empleo. Los 
instaladores firman contratos individuales con una variedad de estructuras de compensación, 
desde tarifas por hora hasta precios de instalación de paneles fijos y acuerdos a más largo plazo 
basados en la competitividad del mercado y la sofisticación del socio. Los períodos de 
instalación son relativamente cortos y, a menudo, se pueden instalar en un día para algunos 
paneles o en varias semanas para sitios con varios cientos de arreglos. Los proyectos WPA más 
grandes probablemente tendrán un miembro del personal de SOURCE Global en el sitio para 
supervisar durante la instalación. Todos los socios reciben capacitación en línea sobre cómo 
funciona el sistema de hidropanel, sobre SOURCE GLOBAL y cómo se abordan y resuelven las 
quejas y los problemas. 
 
 
Cadena de suministro 
SOURCE Global son componentes eléctricos, piezas de chapa, piezas de plástico, materiales de 
construcción listos para usar y empaques, y se abastece principalmente de tres regiones: China, 
EE. UU. y México. 
 
Al contratar nuevos proveedores, SOURCE Global lleva a cabo una evaluación integral de 
riesgos del costo y la calidad del material o la entrega final/logística, finanzas, incluida la 
moneda, y los riesgos relacionales, ambientales, tecnológicos/PI y de fabricación. Los 
proveedores son examinados a través de un enfoque de varias etapas que comienza con una 
RFI (solicitud de información), realizando evaluaciones o auditorías en el sitio, asegurando 
información completa de envío de RFP/RFQ (solicitud de propuesta/solicitud de cotizaciones) y 
obteniendo certificaciones de terceros. Debido a que el bajo costo de la mano de obra es un 
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factor en la competitividad de algunos artículos suministrados, SOURCE Global investigará y 
abordará el trabajo infantil y el trabajo forzoso en su cadena de suministro. 
 
Los proveedores seleccionados deben cumplir con la ley local y el acuerdo de garantía de 
calidad de SOURCE Global . Además, los proveedores actuales son monitoreados en un cuadro 
de mando de proveedor activo por costo, calidad, entrega y servicio/soporte técnico. La 
Compañía también realiza visitas periódicas a proveedores clave para asegurar personalmente 
su cumplimiento. SOURCE Global valora a los proveedores que asumen la responsabilidad por 
el impacto social y ambiental y selecciona proveedores que tengan el estatus ISO14001 y B Corp 
cuando sea posible. 
 
Seguridad y Salud Ocupacional 
La seguridad y la salud en el trabajo están integradas en el proceso general de planificación de 
la gestión, y la empresa cuenta con un sistema formal de notificación de seguridad para que los 
empleados presenten sus preocupaciones sobre la seguridad. Además, las inquietudes sobre 
seguridad y salud se comunican a través de capacitaciones regulares sobre seguridad y salud, 
con inspecciones de seguridad y salud de rutina realizadas trimestralmente. 
 
SOURCE Global proporciona un entorno limpio, libre de peligros, saludable y seguro para 
trabajar, y cumple con todas las leyes de seguridad y salud ocupacional federales, estatales y 
locales, incluida la Ley federal de salud y seguridad ocupacional. Se requiere que los empleados 
cumplan con las normas de seguridad de la Empresa y participen activamente en el 
mantenimiento de un entorno libre de peligros, lo que incluye observar todas las normas de 
seguridad publicadas, adherirse a todas las instrucciones de seguridad proporcionadas por los 
supervisores y utilizar el equipo de seguridad cuando sea necesario. Los espacios de trabajo 
deben mantenerse ordenados, limpios y ordenados. Se requiere que los empleados informen 
cualquier accidente o lesión, incluidas las infracciones de seguridad, y que informen de 
inmediato a un supervisor sobre cualquier equipo, condición de trabajo, proceso o 
procedimiento inseguro. 
 
SOURCE Global tiene las siguientes políticas escritas de seguridad y salud que son accesibles 
para todo el personal en el sitio para minimizar los accidentes y lesiones de los empleados en el 
trabajo: Operación de montacargas, Orientación de seguridad, Programa de salud y seguridad, 
Programa de comunicación de peligros, Bloqueo y etiquetado Programa de protección contra 
caídas, descarga de productos químicos a granel, contención de derrames, limpieza de 
derrames pequeños, control de exposición a patógenos transmitidos por la sangre y programa 
de protección respiratoria. 
 
 
Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación PS3 
SOURCE Global genera muy pocos desechos y, cuando es posible, SOURCE Global trabaja para 
optimizar los pedidos de los proveedores para eliminar el exceso de material. El uso de recursos 
más importante de SOURCE Global se relaciona con el agua consumida en el proceso de 
fabricación, que fue de aproximadamente 4.300.000 litros de agua el año pasado. Como 
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resultado, el proceso de SOURCE Global se automatizó, lo que resultó en una reducción del 30 
% en el uso de agua. SOURCE Global tiene un programa de reciclaje en toda la empresa que 
cubre papel, cartón, plástico, vidrio, metal y compostaje. 
 
SOURCE Global no genera contaminantes y gestiona las actividades de “creación de polvo”, que 
se limitan a una habitación cerrada, con un sistema de filtración de aire personalizado. Los 
empleados deben usar máscaras completas y un ventilador. SOURCE Global no produce 
ninguna emisión directa de sus instalaciones (Emisiones de Alcance 1). Debido a que la 
naturaleza de las operaciones de la Compañía implica un uso limitado de electricidad y 
combustible de la red durante el montaje y la instalación, las emisiones estimadas de gases de 
efecto invernadero se consideran insignificantes (emisiones de Alcance 2). 
 
Debido a la naturaleza de su proceso de fabricación, SOURCE Global no genera residuos 
peligrosos en un volumen que requiera solicitar una identificación de la EPA. El proceso 
requiere el uso de cuatro productos químicos patentados que no son peligrosos y se almacenan 
en tanques a granel de doble contenido en una sala de ocupación H-4 recién construida. Una 
vez en su lugar, se automatizará el movimiento de productos químicos a granel en el proceso. 
Todo el tratamiento de residuos es neutralizado y supervisado por el regulador local porque se 
vierte de nuevo en la ciudad. La ciudad de Tempe mide los efluentes y monitorea el pH, las 
tasas de flujo y los sistemas redundantes a un costo mínimo para la empresa. 
 
SOURCE Global , el hidropanel SOURCE proporciona un agua hiperlocalizada, limpia y confiable 
que puede eliminar la necesidad de botellas de plástico. Cada hidropanel produce 5 litros/día, 
lo que elimina la necesidad de 3.650 botellas de plástico al año, lo que da como resultado 
1.618,05 kg de CO2 evitados por panel. El año pasado, SOURCE Global estimó que sus 
productos permitieron ahorrar 470.365 litros de agua; 9,4 toneladas métricas de residuos 
evitados del vertedero o la incineración; 77,9 toneladas métricas de CO2 compensadas. A 
diferencia de otros proyectos de suministro de agua, la extracción de agua de la atmósfera no 
tiene impacto en el ecosistema o el medio ambiente en general. 
 
Salud y seguridad comunitaria PS4 
Calidad del agua 
Los principales riesgos e impactos relacionados con la salud y seguridad de las comunidades 
afectadas se relacionan con garantizar la seguridad y calidad del agua derivada del sistema. 
SOURCE Global tiene mecanismos formales de control de calidad que monitorean la calidad del 
agua a través de múltiples canales para garantizar que la calidad del agua cumpla o supere los 
estándares de aceptabilidad nacionales aplicables o, en su defecto, la edición actual de las 
Directrices de la OMS para la calidad del agua potable. 
 
Cada instalación toma pruebas físicas de agua en múltiples puntos. Las muestras pueden ser 
proporcionadas por el cliente o tomadas a través de terceros. Los paneles contienen radiación 
ultravioleta y un proceso de mineralización para garantizar la purificación. Cada panel y sistema 
está conectado a SOURCE Global a través de sensores inteligentes que usan una red celular 
para informar datos de calidad y uso al centro de datos de SOURCE Global en tiempo real. Hay 
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una notificación activa y automática del sistema para confirmar que está funcionando a un nivel 
seguro. Además, algunos países tienen pruebas de seguimiento anuales o trimestrales. 
 
Seguridad 
SOURCE Global no contrata trabajadores directos o contratados para brindar seguridad para 
salvaguardar su personal y propiedad, ni contrata personal de seguridad del gobierno. Algunos 
sitios pueden tener barreras físicas como vallas y cámaras, pero no guardias a menos que ya 
estuvieran allí para otro propósito en el sitio. 
 
Respuesta al Covid-19 
Anteriormente, la Compañía tenía implementado un programa de trabajo remoto para ofertas 
de empleados no exentos de tiempo completo en ciertos puestos. Para aquellos trabajos no 
aptos para el trabajo remoto, la Compañía opera equipos pequeños con amplio espacio físico y 
se ensambla en lotes para agilizar el flujo. La instalación ocurre en un edificio de 80,000 pies 
cuadrados en Arizona con un amplio espacio para crear un ambiente de trabajo socialmente 
distante. Para los empleados de fabricación, la Compañía está haciendo que pequeños grupos 
de empleados ingresen a las instalaciones por turnos. Se han implementado protocolos de 
limpieza en todas las instalaciones con una mayor señalización para fomentar las prácticas de 
saneamiento, uso de máscaras y distanciamiento social. Para los empleados que han estado 
expuestos, la Compañía les hará la prueba de inmediato dentro de las 24 horas (con resultados 
que demoran hasta 3 días). 
 
La empresa informa sobre métricas clave de adaptación climática, incluida la cantidad de 
hogares, empresas y organizaciones que se benefician del acceso mejorado al agua, ahorros en 
costos de agua, emisiones de GEI evitadas e instalaciones de hidropaneles en áreas que 
experimentan estrés hídrico. 
 
Plan de Acción Ambiental y Social 
 
Dada la amplia huella geográfica y la variedad de ubicaciones de los sitios, se desarrollará un 
procedimiento de selección para salvaguardar las ubicaciones de los sitios contra cualquier 
impacto negativo relacionado con el reasentamiento de tierras, la biodiversidad, los pueblos 
indígenas y el patrimonio cultural. Además, se mejorarán los procedimientos para garantizar la 
supervisión adecuada de los contratistas involucrados en las ventas, distribución, instalación y 
servicio de hidropaneles .  Como parte de la inversión de CRAFT en 2020, SOURCE Global debía 
implementar el siguiente ESAP que se aplica a sus operaciones a nivel mundial, incluidos 
México, Brasil y Sudáfrica. 
 

Descripción Cronología Departamento 
responsable 
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Gestión de contratistas 
Desarrolle y comunique durante la inducción y 
periódicamente, un procedimiento para garantizar 
que los contratistas tengan un mecanismo de quejas 
en funcionamiento documentado o tengan acceso al 
mecanismo de quejas de la empresa. 
  
Mejorar los procedimientos para garantizar que las 
políticas de salud y seguridad ocupacional se 
extiendan a los contratistas instaladores y 
distribuidores, según corresponda . 

Completo campo y 
servicio global 
Vicepresidente, 
campo y 
servicio global 

Cadena de suministro 
Desarrollar un Código de conducta para proveedores 
para abordar los riesgos relacionados con el uso de 
mano de obra infantil o trabajo forzoso en la cadena 
de suministro principal 

Completo Vicepresidente, 
Cadena de 
suministro 

Procedimientos de evaluación del sitio 
Desarrollar un procedimiento de selección para 
garantizar que todas las ubicaciones de los sitios 
estén protegidas contra impactos adversos 
relacionados con los medios de vida o la identidad 
cultural de los Pueblos Indígenas, el reasentamiento 
involuntario, la biodiversidad y los sitios del 
patrimonio cultural. 

Completo campo y 
servicio global 

 
Bajo el PAAS desarrollado en coordinación con Lightsmith, la Compañía ha logrado: 1) extender 
su mecanismo de quejas a los contratistas; 2) procedimientos mejorados de salud y seguridad 
ocupacional para contratistas instaladores y distribuidores a través del desarrollo de su Política 
de Gestión de Contratistas; 3) incorporó la prohibición de los procedimientos de trabajo infantil 
y forzado en las prácticas de la cadena de suministro; y 4) incluyó impactos adversos 
relacionados con los Pueblos Indígenas, el reasentamiento involuntario, la biodiversidad y el 
patrimonio cultural en los Procedimientos de Selección de Sitios. 
 
De forma continua, CRAFT supervisa SOURCE Global para garantizar el cumplimiento continuo 
de los requisitos ambientales y sociales , como la salud y seguridad ocupacional y comunitaria y 
los problemas laborales. Las medidas de mitigación se describieron en el momento de la 
inversión y se completó un plan de acción para abordar estas áreas. De forma continua, la 
información se obtiene a través de varios canales internos y externos, como estructuras 
formales de gobierno en la empresa de cartera, informes financieros de la empresa de cartera 
al Fondo, monitoreo continuo basado en escritorio que utiliza informes de noticias disponibles 
públicamente, información de la industria, etc. .para realizar un seguimiento de los cambios en 
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las operaciones y el contexto local que puedan afectar el entorno y el perfil social de la 
empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, no se reportaron eventos, incidentes o accidentes ambientales, de 
salud y seguridad ocupacional, de salud y seguridad pública, o sociales con efectos adversos 
materiales durante el período de reporte. En 2021, la empresa obtuvo la certificación NSF, un 
protocolo de terceros para los requisitos de salud y saneamiento para generadores de agua 
atmosférica (P343). Como resultado de los compromisos corporativos internos hacia la 
diversidad y la igualdad, la compañía ha visto aumentar la proporción de mujeres gerentes 
(vicepresidentas y superiores) al 25 % y recientemente incorporó una segunda mujer a su 
directorio. 
 


