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1. Información general sobre el alcance de la Revisión Ambiental y Social de la CII La revisión
ambiental y social para el proyecto de energía solar fotovoltaica de CBC ("el Proyecto") se basó en
un estudio teórico de la documentación pertinente proporcionada por el cliente durante el mes de
octubre de 2016. La documentación revisada incluye principalmente políticas, procedimientos y
programas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente entre otras. 2. Clasificación ambiental y
social y justificación La operación propuesta fue clasificada como “Categoría C” de acuerdo con la
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII, ya que es probable que no resulte en ningún
riesgo o en riesgos ambientales o sociales adversos muy limitados. 3. Contexto ambiental y social El
objetivo del préstamo es financiar la instalación de un sistema solar fotovoltaico en la azotea de la
principal fábrica embotelladora de CBC en Nassau, Bahamas. El proyecto resultará en añadir 1.153
kW de paneles solares fotovoltaicos en la azotea de la fábrica de CBC. El costo total del proyecto es
de aproximadamente US$1.800.000 equivalente al costo total del sistema solar fotovoltaico. El
sistema será una de las primeras y más grandes instalaciones solares fotovoltaicas en Bahamas
desplazando electricidad de la red y reduciendo las emisiones de CO2 en 24.530 toneladas durante
25 años de operación. Caribbean Bottling Company (Bahamas) Ltd. (CBC) y las compañías que la
han precedido, han prestado servicios a las Bahamas con productos de Coca-Cola durante más de 75
años. El proyecto tendrá un efecto de demostración importante para que otras empresas inviertan
en energía solar fotovoltaica y de esta forma reducir costos, emisiones de carbono en el país y
también lograr mejorar la competitividad de las empresas. El Grupo BID apoyó a CBC con una
cooperación técnica financiando un estudio de factibilidad de energía solar fotovoltaica para la
empresa, el cual se completó en marzo de 2016. 4. Riesgos e impactos ambientales y medidas de
mitigación e indemnización propuestas 4.1 Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y
sociales a. Sistema de Gestión Ambiental y Social CBC cuenta con una política de calidad, de
seguridad e higiene y de medioambiente (QSHE) aprobada en junio de 2016, la cual expresa su
compromiso con los principios de calidad, seguridad alimentaria, salud, seguridad y medio ambiente.
La política es obligatoria para la administración, el personal y los contratistas, también es una
herramienta integrada en la gestión de riesgos. CBC posee ISO 9001: certificación de sistemas de
gestión de calidad y un sistema de gestión organizacional de salud y seguridad. CBC también posee
la Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria FSSC 22000, la cual incluye el cumplimiento
de los programas básicos del programa de: seguridad, higiene y medioambiente (HSE),
Procedimientos Operativos Estándar de Control de Calidad y también de los Programas de
Prerrequisitos requeridos por esta certificación. CBC sigue los estándares de Coca Cola OSHAS y
Medio Ambiente. La empresa se está preparando para las certificaciones OSHAS 18000 (Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) e ISO 14000 (Sistemas de Gestión Ambiental). El
Sistema de Gestión Ambiental y Social también incluye provisiones para emergencias, Plan de
Control y Prevención de Incendios, Programa de Manejo de Incidentes, este a su vez incluye
extensos procedimientos para emergencias incluyendo huracanes, incidentes de mano de obra,
incidentes de vehículos y otros; el Sistema de Gestión Ambiental y Social también incluye la gestión
de residuos (gestión de residuos y eliminación de desechos) y salud ocupacional y seguridad laboral
(Procedimientos de Operación Estándar de Protección contra Caídas y Seguridad Eléctrica,
Procedimientos de Primeros Auxilios e Higiene Personal). La persona responsable de las cuestiones
ambientales y sociales, salud y seguridad es el Gerente de Sistemas de Calidad. b. Identificación de
riesgos e impactos Se ha llevado a cabo una evaluación del riesgo en preparación para recibir las
diferentes certificaciones y programas de QSHE descritos anteriormente; sin embargo, CBC está
actualmente finalizando una evaluación integral de sus procesos, identificando riesgos y estrategias
de mitigación y asignando niveles de riesgo después de que se tomen medidas de mitigación con una
calificación derivada de una fórmula de calificación dependiendo de la gravedad y la probabilidad
del incidente. Los principales riesgos derivados del proyecto de energía solar fotovoltaica se atenúan
adecuadamente mediante la aplicación de los procedimientos antes mencionados para la protección
contra caídas y la seguridad eléctrica. Los principales riesgos de este Proyecto se relacionan con la
salud ocupacional y la seguridad laboral durante la construcción de los paneles solares fotovoltaicos
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y su mantenimiento, ya que esto requiere trabajar en las alturas y con instalaciones eléctricas. El
sistema eléctrico ya cumple con los estándares necesarios y no será necesaria ninguna actualización
para implementar la instalación del sistema solar fotovoltaico.   4.2 Trabajo y condiciones laborales
a. Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales i. Políticas de Recursos
Humanos y Procedimientos La compañía ha establecido un Programa de Formación en Salud,
Seguridad y Medio Ambiente para asegurar que todo el personal tenga el conocimiento y la
competencia para seguir los procedimientos y políticas de seguridad. Todo el personal recibe
capacitación de concientización sobre todas las facetas del programa de seguridad a través de la
capacitación de concientización de SSMA que se lleva a cabo anualmente como una capacitación de
actualización para todo el personal así como para todo el nuevo personal durante la orientación.
Además de lo previamente descrito, se realiza una capacitación más amplia sobre los requisitos y
procedimientos específicos de seguridad para funciones y responsabilidades específicas. 4.3
Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación Dado que este es un proyecto de
eficiencia energética, el objetivo es precisamente lograr un efecto de ahorro en el consumo de
energía y, por lo tanto, esto también genera una disminución en las emisiones de gases de efecto
invernadero originadas por el funcionamiento de CBC como empresa embotelladora. El sistema será
una de las primeras y más grandes instalaciones solares fotovoltaicas en las Bahamas y reducirá las
emisiones de CO2 en 24.530 toneladas durante 25 años de operación, mediante el desplazamiento
de la electricidad de la red. Para sus procesos operativos estándar, la empresa tiene en marcha la
Gestión de Residuos, Gestión de Aguas Residuales, Eficiencia Energética y Planes y Procedimientos
de Sostenibilidad de Recursos Hídricos. 4.4 Salud y seguridad de la comunidad La instalación de
CBC está ubicada en una zona industrial / comercial, rodeada por una vía de acceso privado y
estacionamiento, así como también de instalaciones administrativas adyacentes de la empresa. El
área está adyacente a una carretera principal. Debido a la ubicación, no se espera ningún impacto
negativo en las comunidades durante la instalación y el mantenimiento del sistema solar
fotovoltaico.


