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Carta del Presidente

E
stimado accionista:
Me complace presentarle el Infor-
me de Actividades de  ENDESA. 

Como cada año, esta carta me ofrece la 
oportunidad de dirigirme a todas aquellas 
personas que forman parte de todos los 
grupos de interés con los que ENDESA 
tiene relación, y de forma especial a 
nuestros accionistas, cuyo respaldo tie-
ne una gran relevancia para la marcha de 
nuestra compañía.
Un rasgo que caracteriza muy poderosa-
mente el comportamiento que ha teni-
do nuestra compañía a lo largo de los 
últimos años es el firme cumplimiento 
de sus compromisos. De manera cons-
tante y sostenida, ENDESA ha anuncia-
do en cada ejercicio que los objetivos 
presentados a los mercados y conte-
nidos en sus Planes Estratégicos han 
resultado sistemáticamente superados 
con holgura.
El año 2018 no ha sido una excepción. Por 
ello, en el momento de presentar el In-
forme de Actividades correspondiente a 
ese ejercicio, puedo hacerlo con la satis-
facción de anunciar que hemos dado con-
tinuidad a esa larga trayectoria que nos 
convierte en una empresa ampliamente 
reconocida por su fiabilidad, solidez y res-
ponsabilidad.
Las cifras que certifican el cumplimiento 
de nuestros compromisos son claras y 
contundentes: 1.417 millones de euros de 
beneficio neto, 3.627 millones de euros de 
beneficio bruto de explotación  (EBITDA) y, 
sobre todo, los 1.470 millones de euros 
dedicados a inversiones brutas, lo que 
confirma que  ENDESA es la empresa 
eléctrica que más ha invertido en España 
en los últimos diez años.
La solidez de estas cifras, firmemente 
asentadas en una gestión eficaz, y el 
desarrollo de nuestros negocios nos per-
miten trasladar a nuestros 200.000 accio-
nistas que estamos en condiciones de 
proponer a la Junta General de ENDESA 
el pago de un dividendo bruto de 1,427 
euros por acción con cargo al beneficio 
neto del ejercicio 2018. 
Esta cantidad supone el incremento de 
un 3% con respecto al dividendo que se 
pagó con cargo a los resultados de 2017 y 
un 7% superior al dividendo mínimo con 
el que nos habíamos comprometido sa-
tisfacer a nuestros accionistas cuando en 

noviembre de 2018 presentamos nuestro 
nuevo Plan Estratégico 2019-2021.
Creo firmemente que estas y otras mag-
nitudes que se detallan de manera por-
menorizada y transparente en las páginas 
que siguen a continuación, no pueden 
ser entendidas completamente si no 
se ponen en relación con la actitud y el 
compromiso que muestran día a día las 
más de 9.000 personas que trabajamos 
en ENDESA y las decenas de miles que 
lo hacen a través de nuestras empresas 
colaboradoras. Sin esa actitud y compro-
miso demostrados en el tiempo, no sería 
entendible que una empresa fuera capaz, 
una y otra vez, de superar los objetivos 
que comparte con sus accionistas y con 
todos sus demás grupos de interés. 
ENDESA ha trazado una trayectoria inin-
terrumpida de fiabilidad intachable en 
situaciones muy adversas. Para lograrlo, 
ha sido preciso un empeño constante y 
coherente basado en los avances ya con-
seguidos, y sobre todo, una visión clara 
a largo plazo.
Sin duda ENDESA ha dado pruebas de 
tenerla. En efecto, pienso que lo más 
importante que reflejan estas cifras no 
es solo la capacidad de gestionar bien el 
presente, sino de haberlo hecho sabiendo 
en cada momento cómo había que plan-
tearse el futuro.
La sólida trayectoria que nuestra empre-
sa ha trazado en los últimos diez años, le 
ha permitido tener siempre muy presen-
te los nuevos retos a los que se enfrenta 
nuestro sector y preparase con la sufi-
ciente antelación para superarlos.
Hoy podemos decir, con total serenidad, 
que esta sólida base sitúa a  ENDESA en 
la mejor posición para encarar uno de los 
desafíos más formidables a los que se 
ha enfrentado nuestro país en el ámbito 
energético: la transición ordenada hacia 
un modelo sostenible, justo y libre de 
emisiones, capaz de asegurar un futuro 
ilusionante para las nuevas generaciones.
ENDESA está muy bien posicionada en 
todos y cada uno de sus ejes estraté-
gicos: ha decidido concentrar la mayor 
parte de su esfuerzo inversor en el de-
sarrollo de las energías renovables y en 
la puesta a punto de redes eléctricas 
inteligentes que permiten la necesaria 
integración de esas instalaciones en el 
sistema eléctrico; es la empresa eléctrica 

más comprometida con el impulso de la 
movilidad sostenible, como lo prueba su 
extraordinario plan de infraestructuras de 
recarga eléctrica; está haciendo un gran 
esfuerzo en materia de digitalización en 
lo que se refiere a la gestión de sus ac-
tivos, a sus procesos y a la formación de 
sus personas; ha asumido sin reservas el 
principio de que los clientes son hoy más 
que nunca el principal valor de la empresa 
y, por ello, deben estar en el centro de 
nuestra estrategia y deben ver cubiertas 
sus expectativas y necesidades a través 
de nuevos productos y servicios; y tiene, 
en suma, muy presente que los objetivos 
de la transición energética no podrán ser 
conseguidos sin una creciente electrifi-
cación de la demanda de energía, sobre 
todo en lo que se refiere a su consumo 
en las ciudades.
Todo ello está siendo posible no solo gra-
cias a la excelente gestión empresarial de 
la que ENDESA ha dejado constancia en 
los últimos años, sino a que se ha hecho 
con una mirada a largo plazo que tiene 
como objetivo asegurar la sostenibilidad 
de la empresa en medio de las aceleracio-
nes e incertidumbres propias de nuestro 
tiempo.
ENDESA ha sabido trazar perfectamente 
su ruta desde hace años y cuenta con el 
talento, la dedicación y el compromiso 
de más de 9.000 empleados que están 
siempre dispuestos a dar lo mejor de sí 
mismos. Es por ello, una satisfacción po-
der trasladar este Informe de Actividades 
a los accionistas que están prestando su 
apoyo a ENDESA.

Borja Prado Eulate
Presidente de ENDESA
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Carta del Consejero Delegado

E
stimado accionista:
La presentación del Informe de 
Actividades de ENDESA supone 

cada año una excelente oportunidad para 
repasar el trabajo realizado durante el ejer-
cicio anterior, sin olvidar logros ni dificulta-
des, y poder así explicar los resultados ob-
tenidos y los objetivos que nos planteamos 
de cara al futuro.
Empezando por los primeros, me complace 
poder compartir que los resultados del ejer-
cicio 2018 han confirmado, una vez más, la 
capacidad de nuestra compañía para reali-
zar una gestión eficaz de sus negocios.
En efecto, a pesar de que el pasado año 
se caracterizó por elevados precios de las 
materias primas energéticas y un alza sig-
nificativa de los precios del CO2 —lo que 
dio lugar, a su vez, a que se registraran 
altos precios en el mercado mayorista de 
electricidad—, el resultado bruto de ex-
plotación (EBITDA) de  ENDESA se situó 
en 3.627 millones de euros y el beneficio 
neto alcanzó los 1.417 millones de euros, 
cifras que superan los compromisos que 
habíamos comunicado a los mercados.
La buena gestión del negocio eléctrico, la 
recuperación del margen del negocio de 
gas y la estable evolución del mercado re-
gulado fueron algunos de los factores que 
hicieron posible que estos y otros resulta-
dos del ejercicio se situaran por encima de 
esos compromisos.
Los precios del mercado mayorista cre-
cieron casi un 10%, hasta situarse en 
57,3 euros/MWh. No obstante, ENDESA 
consiguió incrementar en 327 millones de 
euros su margen bruto en el mercado de 
la electricidad. A su vez, la contribución del 
negocio de gas al margen bruto ascendió 
a 138 millones de euros, lo que supone un 
incremento de 82 millones de euros en 
comparación con el año anterior.
Además, ENDESA realizó un año más un 
gran esfuerzo de contención de costes, con-
firmando así su capacidad para mantenerse 
como una de las empresas más eficientes 
del mercado. Como consecuencia de ellos, 
los gastos fijos de explotación estuvieron en 
línea con el año anterior, absorbiendo tanto 
el impacto de la inflación como el crecimien-
to de los negocios de la compañía. 
Por otro lado, ENDESA dio un nuevo im-
pulso durante el año 2018 a su empeño 
por afianzar la solidez de su negocio de 
cara al futuro, sobre todo en la perspectiva 
de los retos que se plantean a España en 
materia de transición energética y descar-
bonización de la economía.
ENDESA no solo asume plenamente es-
tos objetivos, sino que son ejes esenciales 
de su visión empresarial, como lo prueba 

el Plan Estratégico presentado a los mer-
cados en noviembre de 2018.
El año pasado, el 50% de la producción 
eléctrica de la compañía estuvo libre de 
emisiones de CO2 y el objetivo es elevar 
ese porcentaje al 56% para 2021, al 65% 
para 2030 y al 100% en 2050. 
Para conseguirlo, la compañía está apos-
tando por un crecimiento significativo en 
energías renovables con un importante es-
fuerzo inversor. Así, el 39% de las inversio-
nes previstas por  ENDESA para 2019 se 
destinarán al desarrollo de instalaciones 
de tecnologías renovables, lo que supon-
drá la incorporación de unos 900 MW de 
nueva potencia; y en el conjunto del perio-
do 2018-2021, la compañía habrá invertido 
un total de 2.000 millones de euros en 
ellas. Esto le permitirá pasar de 6,5 GW 
de capacidad instalada en renovables en la 
actualidad, a 8,4 GW en 2021. 
A su vez, la digitalización y modernización 
de la red eléctrica será otra de las grandes 
apuestas inversoras del Plan Estratégico de 
la compañía. Un total de 1.900 millones de 
euros se destinarán a su desarrollo. Este 
considerable esfuerzo resulta esencial, no 
solo para atender las nuevas necesidades 
de crecimiento de la demanda, sino sobre 
todo para hacer posible la incorporación de 
la nueva potencia renovable, el despliegue 
de los puntos de recarga que requiere el 
impulso a la movilidad eléctrica y la acce-
sibilidad a los productos y servicios desti-
nados a dar respuesta a las nuevas necesi-
dades y expectativas de nuestros clientes.
En efecto, las nuevas tendencias que se 
desarrollan en el mercado eléctrico, desde 
la generación distribuida hasta la movilidad 
sostenible, pasando por las nuevas rela-
ciones con los clientes, exigen tanto una 
renovación constante del modelo de nego-
cio como una especial habilidad para de-
tectar las nuevas oportunidades que sur-
gen de este proceso acelerado de cambio.
Buena muestra de ello es la apuesta de 
ENDESA por la movilidad eléctrica. A fi-
nales del pasado año, la compañía anun-
ció un ambicioso plan para instalar más 
de 100.000 puntos de recarga públicos 
y privados para vehículos eléctricos, con 
una inversión asociada de 65 millones de 
euros. Esto lo vamos a hacer a través de 
 ENDESA X, que es la nueva línea de nego-
cio de nuestra compañía que ofrece nuevos 
servicios y soluciones tecnológicas en el 
mundo de la energía que incluyen, además 
del impulso a la movilidad eléctrica, el desa-
rrollo de sistemas de iluminación eficiente 
en las ciudades, instalaciones fotovoltaicas 
para el autoconsumo, servicios de asesora-
miento energético para empresas, etc.

En la misma línea de renovación de sus 
negocios, ENDESA destinará un total de 
1.300 millones de euros entre 2018 y 2021 
a la digitalización de sus activos y proce-
sos, que irán destinados, en su mayor 
parte, a la red de distribución. El desarrollo 
de las smart grids, es decir, las redes in-
teligentes que introducen las tecnologías 
de la información y la telecomunicación en 
las redes eléctricas, es clave para mejorar 
la eficiencia del sistema eléctrico y dar res-
puesta a un nuevo modelo en el que los 
flujos de energía dejan de ser unidireccio-
nales —desde la gran central de genera-
ción hasta el consumidor— y pasan a ser 
bidireccionales.
Los objetivos de transición energética y 
descarbonización están poniendo a prueba 
la capacidad de las empresas para asumir 
retos de largo plazo que exigen una trans-
formación radical de buena parte de sus 
negocios. Para tener éxito en la asunción 
de estos retos, hay que querer, hay que 
saber y hay que poder. De esta forma, 
voluntad, conocimiento y capacidad se 
convierten en tres ejes esenciales de la 
actitud que deben mantener las compa-
ñías para demostrar su voluntad de ser un 
agente importante en la construcción de 
un futuro sostenible.
ENDESA ha decidido afrontar estos retos 
de manera firme y decidida, porque resul-
ta obvio que no podrán ser alcanzados sin 
un gran esfuerzo, en una tarea para la que 
la compañía cuenta con visión y capacidad 
probadas: la creciente electrificación de la 
demanda final de energía. Sin ella, no se-
rá posible ni la transición energética, ni la 
descarbonización de nuestra economía. Por 
ello, con toda humildad, pero también con 
pleno convencimiento, nuestra compañía ha 
decidido jugar el papel de liderazgo que le 
corresponde para superar este gran desafío.

José D. Bogas Gálvez
Consejero Delegado de ENDESA
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Principales magnitudes 
operativas

2017 2018

Plantilla

España y Portugal 9.706 9.763

Capacidad (MW)

España y Portugal 23.678 23.766

Hidroeléctrica 4.752 4.753

Térmica clásica 8.130 8.077

Térmica nuclear 3.443 3.443

Ciclos Combinados 5.678 5.678

Renovables y Cogeneración 1.675 1.815

Producción (GWh)

España y Portugal 78.648 74.193

Hidroeléctrica 5.004 8.339

Térmica clásica 31.906 28.997

Térmica nuclear 26.448 24.067

Ciclos Combinados 11.849 8.957

Renovables y Cogeneración 3.441 3.833

Ventas (GWh)1

España y Portugal 96.513 89.639

Precio regulado 12.919 12.356

Mercado liberalizado 83.594 77.283

Número de clientes (miles)2

España y Portugal 10.848 10.754

Mercado regulado 5.255 5.029

Mercado liberalizado 5.593 5.725

Energía distribuida (GWh)3

España y Portugal 117.961 117.029
1 Ventas al cliente fi nal.
2 Puntos de suministro.
3 En barras de central.

empleados con 
vehículo eléctrico

659
% de los contratistas 
en España y Portugal 
han recibido formación 
en Seguridad y Salud 
Laboral

100
% del parque de 
contadores inferior a 
15kW ya cuenta con 
telegestión

98,2
mil inspecciones 
de seguridad en 
trabajos en 2018

84

millones de euros 
invertidos en 
innovación

10,47
millones de euros de 
inversión ambiental 
acumulada

1.705
% de la generación y 
distribución certificada 
por ISO 14.001

100
miles de horas de 
formación en Seguridad 
y Salud Laboral en 2018

102

empleados en 
plantilla

9.763
% de la plantilla con 
contrato indefinido

96,5
accidentes mortales 
en 2018

0
% reducción del índice 
de frecuencia combinado 
de accidentes

4,21

Principales magnitudes 
económico-financieras

2017 2018

MAGNITUDES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(millones de euros) 

Total Activo 31.037 31.656

Inmovilizado Material 21.727 21.840

Total Pasivo 21.844 22.475

Patrimonio Neto Sociedad Dominante 9.096 9.037

Patrimonio Neto Intereses Minoritarios 137 144

Endeudamiento Financiero Neto 4.985 5.770

MAGNITUDES DE ESTADO DEL RESULTADO
(millones de euros) 

Ingresos de Explotación 20.057 20.195

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 3.542 3.627

Resultado de Explotación (EBIT) 2.031 1.919

Resultado Neto 1.463 1.417

PRINCIPALES FLUJOS ECONÓMICOS
(millones de euros) 

Flujos Netos Procedentes de Actividades 
de Explotación 

2.438 2.420

Inversiones Totales 1.175 1.470

Pagos por Dividendos 1.411 1.463

Ingresos

20.195
millones de €

EBITDA

3.627
millones de €



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDESA* GWh

CAPACIDAD INSTALADA BRUTA (MW)

Documento Resumen

Generación
La capacidad total instalada de ENDESA al 

término de 2018 ascendía a 23.766 MW, de 

los que 18.696 MW se hallan en el sistema 

eléctrico peninsular, 5.070 MW en los sistemas 

eléctricos no peninsulares. La producción total 

es de 74.193 GWh, de los cuales 61.338 GWh 

corresponden al sistema peninsular y 12.855 GWh 

al no peninsular.

49
% producción 
neta libre de 
emisiones

1.814,6
MW potencia 

instalada 
renovable

39,5
% reducción 
de emisiones 

de CO2 
absolutas 
(vs 2005)

22,6
% reducción 
de emisiones 

de CO2 
específi cas 
(vs 2005)

Evolución de los precios 
en el mercado mayorista

En 2018, el precio medio aritmético del mercado diario fue 

de 57,3 euros/MWh, frente a los 52,2 euros/MWh del año 

anterior (+9,7%). Los precios medios ponderados fueron de 

58,0 euros/MWh en 2018 y 53,6 euros/MWh en 2017.

Mercado diario ponderado Garantía de potencia TotalMercados posteriores

COMPOSICIÓN DEL PRECIO (€/MWH)
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Distribución
ENDESA distribuye electricidad en 27 provincias 

españolas de 10 comunidades autónomas 

(Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla 

y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia y Navarra) y en la ciudad 

autónoma de Ceuta, con una extensión total de 

195.486,8 km2 y una población cercana a los 21 

millones de habitantes.

ENDESA ha suministrado 101.256 GWh en 2018 

a los clientes de sus redes de distribución, lo que 

supone un 1,8% menos que en 2017.

La energía total distribuida por las redes de 

ENDESA ha alcanzado los 117.029 GWh en 2018, 

medida en barras de central, lo que representa el 

44% de la demanda total en España, que se ha 

situado en 268,8 TWh, según el operador del 

sistema eléctrico español (Informe REE: El sistema 

eléctrico español. Previsión de cierre 2018).

El número de clientes con contratos de acceso a 

las redes de distribución de la compañía alcanzó 

los 12,4 millones, lo que supone un aumento del 

0,4% durante el año 2018.

La longitud de las líneas de la red de distribución 

de ENDESA en España se situó en 319.613 km, 

de los que el 39,7% corresponde a líneas 

subterráneas. El número de subestaciones al 

cierre del ejercicio fue de 1.275.

Durante 2018, el TIEPI propio (Tiempo de 

Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada) 

en los mercados abastecidos por ENDESA en 

España se situó en 65 minutos, 3 minutos por 

encima del valor de 2017. La fiabilidad del servicio 

ha sido del 99,99% del total de las horas del año.

Distribución de electricidad

12,359 millones de usuarios 

117.029 GWh suministrados

319.613 km líneas de la red
de distribución

* En BT incluye los contadores tipo VI y tipo V.
** En MT disminuyen los valores porque se amplió el alcance del plan

ENDESA tiene un total de 
11,8 millones de suministros 

con contrato activo de menos 
de 15 kW de potencia 
contratada y contador 

de telegestión, lo que supone 
el 98,2% del parque.
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Comercialización
ENDESA en 2018 suministró a los clientes del 

mercado eléctrico liberalizado 89,6 TWh, en 

más de 10,7 millones de puntos de suministro, 

alcanzando una cuota del 33,4% en términos de 

energía y manteniendo el liderato absoluto del 

sector. La cuota media de comercialización de la 

compañía en las zonas no cubiertas por su red de 

distribución fue de casi el 23%.

ENDESA se mantiene como uno de los principales 

operadores del mercado liberalizado portugués de 

energía eléctrica con una cuota de más del 14%. 

Al finalizar el año, ENDESA había suministrado 

6,9 TWh a más de 272.000 puntos de suministro.

ENDESA ha vendido un total de 74,5 TWh a clientes 

en el mercado de gas natural en el ejercicio 2018 

(sin ventas a generación ni mayoristas), lo que 

supone un aumento del 2,8% respecto del ejercicio 

2017. En términos económicos, los ingresos por 

ventas de gas en el ejercicio 2018 ascendieron a 

2.554 millones de euros, 321 millones superiores 

(+14,4%) a los del ejercicio 2017.

ENDESA, a través de ENDESA X, quiere 

liderar la transformación del sector energético, 

evolucionando e innovando los servicios a clientes 

alrededor de la energía, todo ello vehiculado a 

través de soluciones tecnológicas para alcanzar 

un modelo digital, participativo y más sostenible, 

que se inició con la movilidad y continúa para las 

industrias, las ciudades y los hogares.

>  El espacio de la movilidad, con una 

apuesta clara por la transición energética y la 

descarbonización, e impulsando el desarrollo 

del vehículo eléctrico como una de las vías 

principales para la lucha contra el cambio 

climático.

>  En el ámbito de la industria y las empresas 

con nuevas oportunidades a través de la 

eficiencia energética, la generación distribuida 

y los servicios de consultoría y auditoría.

>  En el ámbito de las ciudades, para alcanzar 

el concepto de «smart city», con ejes en el 

alumbrado público, el concepto de full-electric 

buildings, la venta mayorista de red de fibra 

óptica y los servicios energéticos. 

>  En el ámbito doméstico, con la evolución 

de los negocios de productos y servicios 

para el hogar, poniendo a disposición de 

los consumidores productos innovadores y 

servicios «Home 2 Grid».

millones de clientes 
de electricidad en 
España y Portugal

10,754
% de ventaja respecto 
a la competencia en 
satisfacción del cliente

2
% de fiabilidad del 
servicio del año

99,99
millones de llamadas 
telefónicas atendidas 
por el Centro de 
Atención Telefónica

Más de 17

ENDESA habilita un canal 
para las personas con 
discapacidad
ENDESA se convierte en la primera compañía en 

habilitar un canal dirigido a las personas con disca-

pacidad auditiva o del habla, que permite al cliente 

realizar cualquier consulta sobre su factura, contrato 

o recibir información personalizada. 

Lider durante 9 años consecutivos  
en satisfacción del cliente masivo en el sector 

eléctrico



AMÉRICA Estados Unidos
Canadá
Guatemala
Panamá
México
Brasil

Chile
Colombia
Argentina
Perú
Costa Rica

EUROPA Italia
España
Portugal
Rusia
Eslovaquia
Rumanía
Francia

Bulgaria
Grecia
Alemania
Polonia
Holanda
Reino Unido
Irlanda

ÁFRICA Argelia
Marruecos
Sudáfrica
Zambia

ASIA India
Corea del Sur
Japón

OCEANÍA Australia
Nueva Zelanda

endesa.com

Seeding Energies. 
Curiosity is the power of today.

La curiosidad es la energía que nos impulsa a crecer cada día más, a afrontar el presente 
y a mirar al futuro con entusiasmo.
La curiosidad es un viaje de descubrimiento que nos lleva a valorar la diversidad, 
a entablar relaciones y a crear confi anza.
Ideas brillantes y nuevos logros que marcan la diferencia, generando valor para nuestros clientes, 
para las comunidades en las que operamos, para nuestra gente y para nuestros accionistas.
Porque gracias a la curiosidad, a la colaboración y al intercambio de experiencias, podemos cuidar 
y proteger nuestro planeta de forma sostenible.

ENDESA forma parte del Grupo ENEL, que tiene el 70,101% de su capital social.

ENEL es un grupo multinacional en el campo de la energía que posee la mayor parte de la red de distribución 

de la energía eléctrica de Italia, siendo además un operador activo en la producción, distribución y venta de 

electricidad y gas. Es una compañía con presencia en 34 países en los 5 continentes, con un foco partiular en 

Europa y América Latina.
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