
Informe 2017 
Huella de Carbono 
Cambio climático, el mayor  
desafío del siglo XXI 





Informe 2017 
Huella de Carbono 
Cambio climático, el mayor  
desafío del siglo XXI 



2 Huella de carbono Informe Anual 2017



Carta del Consejero Delegado 4 

1. El cambio climático, el mayor desafío medioambiental  
del siglo XXI 8

1.1. Perfil de ENDESA 11

1.2. Energías renovables 12

1.3. Descarbonización del mix energético 12

2. Iniciativa Bosque ENDESA 14

3. Huella de Carbono 18

3.1. Posicionamiento de la Huella de Carbono en ENDESA 21

3.2. Perímetro de Consolidación y Sistemas Incluidos 21

3.3. Límites Organizacionales 22

3.4. Límites Operativos 25

3.5. Exclusiones 27

3.6. Metodología de Cuantificación 28

3.7. Impacto de la incertidumbre 29

3.8. Año Base 30

3.9. Acciones Dirigidas 30

3.10. Datos de Emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI) 32

4. Anexo: Declaración de AENOR 40

Índice



Carta del Consejero  
Delegado





6 Huella de carbono Informe Anual 2017

Carta del Consejero  
Delegado

Un año más, me complace presentar el Informe de Huella 

de Carbono de Endesa, correspondiente al año 2017, y que 

se publica por séptimo año consecutivo.

El presente informe, como parte del compromiso de Endesa 

con la transparencia y la lucha contra el cambio climático, 

supone un riguroso trabajo de cálculo, gestión y verificación 

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero derivadas 

de sus actividades.

Como novedad, este año Endesa ha ampliado el alcance del 

análisis de su Huella de Carbono, incluyendo el negocio de 

comercialización de gas natural y electricidad en el Alcance 

3, como un paso más, dentro de su proceso natural de me-

jora continua, para convertir a esta herramienta en un ins-

trumento que permita conocer y cuantificar la realidad del 

impacto de la Compañía en cuanto a emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero.

Nos encontramos actualmente ante una situación de cre-

ciente preocupación a nivel mundial por el medio ambiente 

y el bienestar social. Recientemente, el Grupo Interguber-

namental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

en el contexto de la intensificación de los esfuerzos in-

ternacionales contra la amenaza del cambio climático, ha 

aprobado el Informe especial sobre los impactos de un in-

cremento de las temperaturas de 1,5ºC sobre los niveles 

pre-industriales, en el que se afirma que limitar el aumento 

de la temperatura a dicho nivel es posible según las leyes 

de la química y la física, pero para ello se necesitan cam-

bios sin precedentes.

Las empresas energéticas debemos tener claro cuál es 

nuestro papel en este contexto, para poder abordar firme-

mente los retos que se nos plantean. En este sentido, En-

desa ha presentado el 21 de noviembre de 2018 la actua-

lización de su Plan Estratégico, para el período 2019-2021, 

en el cual se integran los retos prioritarios de la compañía 

para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

entre ellos la lucha contra el calentamiento global, en línea 

con los objetivos de la COP21 de París. 
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Endesa apuesta decididamente por la lucha contra el cam-

bio climático. Prueba de ello es la inclusión como uno de 

sus pilares estratégicos de la descarbonización de su mix 

de generación para el año 2050, las importantes inver-

siones planteadas en generación renovable, el impulso 

decidido sobre la movilidad eléctrica y la electrificación 

de la demanda final de energía, que permite sustituir el 

consumo de combustibles fósiles, o la apuesta por la di-

gitalización.

La Huella de Carbono de Endesa juega un papel fundamen-

tal en la evaluación y el seguimiento de las diferentes acti-

vidades desarrolladas por la Compañía, y, por tanto, de su 

Estrategia. Así, este informe se convierte en un instrumento 

de interpretación y difusión con el que más personas podrán 

conocer nuestra evolución, logros y objetivos en la dinámica 

de lucha contra el cambio climático.

José D. Bogas Gálvez

Consejero Delegado de ENDESA
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1. El cambio climático,  
el mayor desafío 
medioambiental del siglo XXI

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, entró 

en vigor el 4 de noviembre de 2016 con tres objetivos clave 

en los ámbitos de la Mitigación, la Adaptación y la Financia-

ción del cambio climático. 

Para desarrollar estos objetivos, en la COP22 de Marrakech 

se negoció el calendario del desarrollo reglamentario, que ha 

centrado la negociación en la COP23 de Fiji-Bonn y que debe 

estar acordado y firmado en la COP24 (Katowice, Polonia del 

3 al 14 de diciembre de 2018).

ENDESA, siempre al día de las intensas negociaciones 

internacionales, ha alineado su estrategia empresarial de 

acuerdo con los compromisos y objetivos globales que ac-

tualmente se plantean en la lucha frente al cambio climá-

tico.

El nuevo Plan Estratégico 2019-2021 de ENDESA se sitúa en 

el actual paradigma energético y tiene en cuenta el periodo 

de transición en el que nos encontramos. Entre los pilares 

estratégicos de ENDESA para liderar la transformación se 

encuentra:

 > la descarbonización del mix energético para 2050 a 

través de un ambicioso plan de reducción de emisiones, 

 > el impulso de las renovables con una inversión próxima 

a los 1.500 millones de euros hasta 2021, 

 > y una transición suave hacia la descarbonización, ga-

rantizando la seguridad de suministro y evitando nuevas 

inversiones ineficientes en combustibles fósiles.

El cambio climático es el principal reto ambiental al que 

se deben enfrentar las empresas energéticas en la ac-

tualidad, y ENDESA es muy consciente de la urgencia de 

abordar con decisión este reto. En esta línea de actua-

ción, el cálculo de la Huella de Carbono de ENDESA es un 

elemento esencial de información y transparencia que 

ayuda a gestionar los riesgos y oportunidades que tiene 

ante sí nuestra Compañía para eliminar la emisión de Ga-

ses de Efecto Invernadero (GEI) de una manera global e 

integrada. 

Desde 2009, la Compañía ha calculado su Huella de Car-

bono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus 

oficinas. Además, desde el año 2013, ENDESA registra su 

Huella de Carbono en el Registro Nacional de Huella de Car-

bono de la Oficina Española de Cambio Climático, símbolo 

de trasparencia y compromiso de la Compañía en la lucha 

contra el cambio climático. 
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1.1. Perfil  
de ENDESA
ENDESA es la empresa líder del sector eléctrico español 

y el segundo operador en el mercado eléctrico portu-

gués: una gran empresa con cerca de 10 mil empleados que 

presta servicio casi a 11 millones de clientes de electricidad 

en España y Portugal.

Desde hace años ENDESA ha asumido la necesidad de in-

tegrar los principios de la sostenibilidad en el desarrollo de 

todas sus actividades y negocios. 

ENDESA realiza las actividades de generación, distribución y 

venta de electricidad, principalmente, en España y Portugal, y, 

en menor medida, desde su plataforma en España y Portugal, 

comercializa electricidad y gas en otros mercados europeos, 

y, en particular, en Alemania, Francia, Holanda y Andorra.

A 31 de diciembre de 2017, el número de usuarios con contratos 

de acceso a las redes de distribución de ENDESA superó los 12 

millones, y la energía total distribuida por las redes de ENDESA, 

medida en barras de central, alcanzó los 117.961 GWh.

La potencia neta total instalada de ENDESA en España, a 

31 de diciembre de 2017, ascendía a 21.057 MW en régimen 

ordinario, de los que 16.483 MW se hallaban en el Sistema 

Eléctrico Peninsular y 4.574 MW en los Territorios No Penin-

sulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). Para ese mis-

mo periodo, la potencia neta instalada en renovables fue de 

1.675 MW. 

El parque de generación de ENDESA alcanzó a 31 de diciem-

bre de 2017 una producción neta total de 78.631 GWh. En 

esa fecha, ENDESA obtuvo un beneficio neto de 1.463 millo-

nes de euros, lo que supone un aumento del 3,7% frente a 

los 1.411 millones de euros obtenidos en el ejercicio 2016.

Los efectos del cambio climático se manifiestan cada vez 

con más fuerza y la respuesta debe ser global y ambiciosa, 

impulsando objetivos rigurosos y reforzando alianzas 

que ayuden a combatirlo.

La Compañía es consciente de que el camino hacia un mo-

delo energético eficiente y sostenible será posible gracias a 

una mayor presencia en el mix de generación de energías 

renovables, y a la electrificación del transporte.

La Compañía actualiza anualmente el Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES), reaccionando ante los cambios que 

se van produciendo en las políticas climáticas y energéticas, 

y renovando sus objetivos de reducción en consecuencia, 

siempre con la idea de ir más allá y cumplir con el reto de 

frenar el cambio climático.

En estos años de intensas negociaciones, ENDESA tra-

baja al más alto nivel en el cumplimiento de sus objetivos 

de reducción de emisiones, siendo el Comité Ejecutivo 

de Dirección el órgano responsable de definir e impulsar 

las políticas y los objetivos de lucha contra el cambio cli-

mático, e incluirlos en las tomas de decisión de la Com-

pañía.

ENDESA fue una de las empresas pioneras en el análisis de 

los aspectos relacionados con la Adaptación al cambio cli-

mático, evaluando los impactos climáticos en sus instalacio-

nes. La Compañía fue seleccionada como empresa energéti-

ca referente en materia de adaptación al cambio climático por 

el Ministerio para la Transición Ecológica para participar desde 

2013 en la iniciativa ADAPTA.
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Año tras año, el compromiso de ENDESA se ha ido mate-

rializando con el desarrollo de proyectos que ayudan a am-

pliar los conocimientos sobre la exposición de la Compañía 

al cambio climático, y qué medidas tomar para adaptarse 

en consecuencia, minimizando así los posibles riesgos que 

afecten a la actividad de la empresa.

1.2. Energías renovables
La energía renovable desempeña un papel clave en la tran-

sición hacia un sistema energético competitivo, seguro y 

sostenible.

El desarrollo y la gestión de energías renovables de ENDESA 

en España se realiza a través de Enel Green Power España 

(100% de ENDESA), cuarto operador del sector español de 

renovables. Esta compañía está dedicada exclusivamente a 

la producción de energía eléctrica generada a partir de fuen-

tes renovables en España y cuenta a a 31 de diciembre de 

2017 con 98 plantas de generación eólicas, mini hidráulicas, 

solar y biogás, con una capacidad instalada consolidada de 

1,7 GW y una producción de 3.441 GWh.

1.3. Descarbonización 
del mix energético
El cambio climático constituye en la actualidad el principal 

reto al que deben enfrentarse las compañías del sector ener-

gético en los próximos años. ENDESA, consciente de su pa-

pel al respecto y de su capacidad para contribuir a lograr 

una economía baja en carbono, sitúa entre sus prioridades 

la progresiva reducción de las emisiones de GEI asociadas a 

la generación de energía eléctrica, a través de un mayor pro-

tagonismo de energías renovables y optimizando la gestión 

de las tecnologías tradicionales. Todo ello sin perder de vista 

el compromiso público de alcanzar la descarbonización del 

Buen Gobierno  
y Conducta ética

Prioridades 
estratégicas

Pilares 
básicos

Objetivo 
Global Creación de valor sostenible a largo plazo

Crecimiento a través de tecnologías y servicios bajos en carbono

Eficiencia operativa e Innovación

Involucración e inclusión de las comunidades locales

Involucración e inclusión de nuestras personas

Buen Gobierno  
y Conducta ética

Seguridad  
y Salud Laboral

Sostenibilidad 
ambiental

Cadena  
de suministro  

sostenible

Creación de valor 
económico  
y financiero

Drivers transversales

Digitalización Orientación al cliente
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mix energético en 2050, según la hoja de ruta fijada en el 

Plan Estratégico 2019-2021.

ENDESA se ha propuesto que su «mix» de generación de 

electricidad esté completamente libre de CO2 en el año 2050, 

asumiendo para ello objetivos de reducción de emisiones muy 

ambiciosos para los años 2030 y 2040. Para ello, todas las 

inversiones en nueva capacidad de generación se centran y 

se seguirán centrando exclusivamente en tecnologías renova-

bles, impulsando además la movilidad eléctrica, potenciando 

la creciente electrificación de la demanda final de energía sus-

tituyendo el consumo de combustibles contaminantes, etc.
Hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050

Reducción de las emisiones absolutas de CO2 (Mton) Reducción de las emisiones específicas de CO2 (g/kWh)

Producción libre de emisiones

205020402030202020172005 20502040203020202017
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2. Iniciativa Bosque  
ENDESA

Durante el año 2017 ha continuado la Iniciativa Bosque 

 ENDESA, que persigue la restauración forestal de espacios 

degradados o incendiados con especies autóctonas y resi-

lientes.

La primera zona restaurada forestalmente ha sido La Ata-

laya, superficie ubicada en el municipio de Valdemaqueda 

(Madrid). Las actuaciones en esta zona se iniciaron en 2016 

con la restauración forestal propiamente dicha y han conti-

nuado en 2017 con labores de mantenimiento y reposición 

de marras.

El objetivo de esta actuación ha sido la reforestación de una 

superficie de 21,52 ha, afectada por un incendio acontecido 

en agosto de 2012, mediante técnicas de siembra directa 

y plantación de especies forestales autóctonas. Para estos 

trabajos se ha contado con trabajadores de la zona, dando 

prioridad a desempleados, jóvenes, mujeres, mayores de 45 

años o bien en riesgo de exclusión.

Este proyecto cumple un objetivo múltiple desde el punto 

de la sostenibilidad, ya que además de contribuir a la mi-

tigación del cambio climático (la masa forestal implantada 

tiene un efecto sumidero de gases de efecto invernadero 

provenientes de la atmósfera), favorece la restauración de 

la biodiversidad (con la consiguiente generación de servi-

cios ecosistémicos), combate la desertificación (cuyo avan-

ce en la península es cada día más preocupante) y aporta 

un beneficio económico-social en el entorno rural en el que 

se ubica.

Por último, conviene destacar que se trata del primer 

 proyecto del sector energético en obtener la inscripción 

en el Registro de Huella de Carbono, compensación y pro-

yectos de absorción de la Oficina Española de Cambio Cli-

mático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO). 
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Durante el año 2017  
ha continuado la 
Iniciativa Bosque 
 ENDESA, que persigue la 
restauración forestal de 
espacios degradados.

El objetivo de esta  
actuación ha sido la 
reforestación de una 
superficie de 21,52 ha.

Además de contribuir  
a la mitigación del  
cambio climático,  
favorece la restauración  
de la biodiversidad, combate  
la desertificación y aporta un 
beneficio económico-social  
en el entorno rural en 
el que se ubica.

Se trata del primer 
proyecto del sector 
energético en obtener la 
inscripción en el Registro 
de Huella de Carbono.
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3. Huella de Carbono 

Por séptimo año consecutivo ENDESA publica el informe 

sobre su Huella de Carbono. Esta experiencia consolida un 

proceso de cálculo y gestión de su Huella de Carbono bien 

arraigado dentro de la estrategia de la Compañía. 

La Compañía calcula su Huella de Carbono, abarcando todas 

sus líneas de negocio, desde el año 2009. Además, desde 

2013, dada la experiencia en la materia, ENDESA ha empren-

dido una gestión más activa de sus emisiones, verificando 

bajo la figura de Acciones Dirigidas en el ámbito de la Norma 

UNE-EN ISO 14064-31, alguno de los proyectos que implanta 

en sus instalaciones, relacionados con la mejora de la efi-

ciencia energética y la reducción de emisiones.

La Huella de Carbono de ENDESA incluye el desarrollo 

de una metodología de cálculo, así como una herramien-

ta informática propia, la implantación de un sistema de 

gestión y la determinación de un inventario de emisiones 

y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventa-

rio abarca tanto las emisiones directas generadas por acti-

vidades controladas por la Compañía, como las emisiones 

indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son 

consecuencia de la actividad desarrollada.

La Huella de Carbono de ENDESA es en definitiva una herra-

mienta que proporciona información completa de todos los 

negocios de la Organización acerca de las emisiones de GEI 

asociadas a su actividad.

1 UNE- EN ISO 14064 - Gases de efecto invernadero. Parte 3: Espe-
cificaciones y orientaciones, para la validación y la verificación de las 
Declaraciones de Gases de Efecto Invernadero

El cálculo de la Huella de Carbono es un elemento esencial 

de información y transparencia que ayuda a gestionar los 

riesgos y oportunidades de la Compañía en relación a los 

GEI de una manera global e integrada, puesto que abarca 

las emisiones asociadas a la cadena de valor completa del 

negocio, permitiendo incorporar la “componente carbono” a 

la toma de decisiones.

Adicionalmente, la cuantificación de las emisiones y su veri-

ficación con respecto a la norma UNE-EN ISO 14064-12 apor-

ta consistencia, integridad y transparencia frente a partes 

interesadas en relación a los procesos de cuantificación, re-

porte y seguimiento de GEI por parte de ENDESA, así como 

una gestión integral y homogénea en todos los negocios de 

la Compañía.

El presente informe pretende dejar reflejado el trabajo lleva-

do a cabo para el cálculo de la Huella de Carbono, así como 

los resultados obtenidos para el año 2017.

Destacar la modificación en el nivel de aseguramiento acor-

dado en la verificación de la Huella de Carbono, pasando en 

2013 de un Nivel Limitado a un Nivel Razonable. Esto supo-

ne que la verificación se lleva a cabo con un mayor nivel de 

muestreo y exigencia de los datos empleados para el cálculo 

de la Huella de Carbono. La declaración externa de verifica-

ción se anexa al final del presente informe.

2 UNE- EN ISO 14064 - Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especi-
ficaciones y orientaciones, a nivel de la organización, para la cuantifica-
ción y la declaración de las emisiones y reducciones de gases de efecto 
invernadero.
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3.1. Posicionamiento 
de la Huella de Carbono 
en ENDESA
El proyecto del cálculo de la Huella de Carbono de  ENDESA, 

mediante el desarrollo de una metodología de cálculo pro-

pia y una herramienta informática específica surge desde 

el Área Medio Ambiente Iberia, por lo que el encargado de 

dicho trabajo es el Responsable de Medio Ambiente Iberia 

de ENDESA.

3.2. Perímetro  
de Consolidación  
y Sistemas Incluidos
La principal actividad de ENDESA es la generación, distribu-

ción y comercialización de electricidad.

El alcance de la Huella de Carbono de ENDESA 2017 in-

cluye los siguientes sistemas asociados a los negocios de 

 ENDESA:

 > Generación térmica: carbón, fuel/gasoil, gas natural.

 > Generación nuclear.

 > Generación renovable: hidráulica, mini hidráulica, biogás, 

eólica y solar. 

 > Transporte y distribución electricidad.

 > Restauración de antiguas cuencas mineras.

 > Terminales portuarios.

 > Edificios3.

 > Comercialización de gas natural y electricidad.

 > Sumideros.

En la consolidación de resultados plasmados en el presente 

informe, se ha tenido en cuenta un enfoque de participación 

accionarial y operacional, de acuerdo con el perímetro de 

consolidación de ENDESA, que es determinado por la Direc-

ción General Económico Financiera de la Compañía. 

3 En el cálculo de las emisiones de las principales Oficinas de ENDESA 
se incluyen las emisiones derivadas de los viajes laborales de los em-
pleados y de los vehículos asociados a esas oficinas. 

Medio 
Ambiente  

Iberia

Relaciones 
Institucionales 
y Regulación

Consejero  
Delegado

Presidencia

Huella de Carbono  
de ENDESA
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Es decir, se contabilizan el 100 por cien de las emisiones 

de aquellas instalaciones donde ENDESA tiene participación 

accionarial mayoritaria y, por tanto, responsabilidad en el 

control operacional de la instalación. Además, se incluyen 

las emisiones procedentes de aquellas otras instalaciones 

en las que no se dispone de una participación accionarial 

mayoritaria, en las que se reporta el porcentaje de partici-

pación correspondiente de ENDESA. Tal es el caso de las 

instalaciones nucleares.

3.3. Límites 
Organizacionales
A continuación, se recoge la relación de instalaciones que 

componen cada uno de los sistemas incluidos en el alcance 

de la Huella de Carbono de ENDESA y sobre las que se cal-

cula el inventario de emisiones de GEI.

GENERACIÓN

 

Generación 
térmica

Carbón CT Alcudia, CT Compostilla, CT As Pontes, CT Teruel, CT Litoral

Fuel/Gasoil CD Ceuta, CD Melilla, CT Jinamar, CT Tirajana, CT Candelaria, CT Granadilla, CD Punta 
Grande, CD Las Salinas, CD El Palmar, CTD Llanos Blancos, CD Guinchos, CD Mahón, 
TG Arona, TG Guía de Isora

Gas Natural CTCC Besós, CTCC San Roque, CTCC As Pontes, CTCC Cristóbal Colón, CTCC Ca’s  
Tresorer, CTCC Son Reus, CD Ibiza-Formentera y CTCC Pego (Portugal)

Generación 
nuclear

Nuclear CN Almaraz, CN Ascó y CN Vandellós
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GENERACIÓN

 

Generación 
renovable

Hidráulica UPH Sur: 

Agrupación Antequera: CH Cordobilla, CH Gobantes, CH Iznájar, CH Jauja, CH Nuevo 
Chorro, CH Paredones, CH San Augusto, CH San Calixto, CH San Pascual, CH San 
Ramón, CH Tajo de la Encantada

Agrupación Córdoba: CH Bembézar, CH El Carpio, CH Encinarejo, CH Guadalmellato, 
CH Jándula, CH La Vega, CH Marmolejo, CH Valtodano, CH Villafranca

Agrupación Granada: CH Canales, CH Cázulas, CH Chíllar I, CH Dílar, CH Duque, CH 
Dúrcal, CH Ízbor, CH Nacimiento, CH Negratín, CH Nuevo Castillo, CH Pampaneira, CH 
Porqueira

Agrupación Guadiana: CH Cíjara Margen Derecha, CH Cíjara Margen Izquierda, CH La 
Serena, CH Orellana Canal, CH Orellana Presa, CH Puerto Peña, CH Zujar

Agrupación Linares: CH Doña Aldonza, CH Guadalén, CH Guadalmena, CH Los Órgan-
os, CH Mengíbar, CH Pedró Marín, CH Racioneros, CH Tranco de Beas

Agrupación Sevilla: CH Alcalá del Río, CH Buitreras, CH Cala, CH Cantillana, CH El 
Corchado, CH Guillena, CH El Pintado, CH Ronda

UPH EbroPirineos: 

Agrupación Ebro: CH Flix, CH Húermeda, CH Mequinenza, CH Mores, CH Ribarroja, 
CH Serós

Agrupación Ribagorzana: CH Baliera, CH Baserca, CH Bielsa, CH Bohí, CH Bono, CH 
Caldas, CH Escales, CH Llesp, CH Montanyana, CH Moralets, CH Pont de Suert, CH 
Senet, CH Vilaller

Agrupación Garona: CH Aiguamoix, CH Artíes, CH Barradós, CH Benós, CH Bossost, 
CH Jueu, CH Pont de Rei, CH Torán, CH Vielha

Agrupación Segre: CH Balaguer, CH Camarasa, CH Canelles, CH La Baells, CH Lleida, 
CH Oliana, CH Santa Ana, CH Termens

Agrupación Ter: CH Boadella, CH Calabuig, CH Les Illes, CH El Molí, CH Montesquiu, 
CH Orfes, CH Pasteral I, CH Pasteral II, CH Sau, CH Susqueda, CH Tregurá

Agrupación Alto Pallaresa: CH Espot, CH Esterri, CH La Torrasa, CH Lladres, CH Lla-
vorsí, CH Montamara, CH Sant Maurici, CH Tavascan Inferior, CH Tavascan Superior, 
CH Unarre

Agrupación Bajo Pallaresa: CH Cabdella, CH Gavet, CH Pobla II, CH Sallente, CH 
Talarn, CH Terradets

UPH Noroeste: 

Agrupación Orense-Zamora: CH Porto, CH San Sebastían, CH San Agustín, CH Prada, 
CH Moncabril G1, G2 y G3, CH Moncabril G Auxiliar, CH Cornatel, CH Quereño

Agrupación Sil-Eume: CH La Ribeira, CH Eume, CH Rioscuro, CH Las Ondinas, Ch 
Peñadrada, CH Santa Marina I, CH Santa Marina II, CH Bárcena

Mini Hidráulica Anllo, Arroibar, Casas, Graus, Los Batanes, Rosarito, San Juan de Muro y Túnel de Vielha
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GENERACIÓN

Generación 
renovable

Eólica Andalucía: Angosturas, Energía Eólica del Estrecho, Énix, Granujales, Los Barrancos, Los 
Lances I, Los Lances II, Madroñales, Menaute, Padul, Peesa - Cortijo La Joya y Pesur

Aragón: Acampo Hospital, Aguilón, Almarén, Aragón, Escucha+San Just, Puerto Trini-
dad, La Muela II, La Muela III, Saso Plano, Sierra Costera II y Sierra de la Virgen

Asturias: Belmonte

Canarias: Barranco de Tirajana, Arinaga, Carretera Arinaga, Cueva Blanca, San Antonio, 
Santa Lucía, AricoI y II, Epina, Faro Fuencaliente, Garafia, Granadilla I, Granadilla II y Punta 
de Teno

Guadalajara: Caldereros, Peña II+Lat y Picazo

Ávila-León: Aldeavieja, Altos de Cartagena, Lanchal, Navas del Marqués, Navazuelo, 
Peña del Gato, Pucheruelo, Valdesamario y Valdihuelo

Soria-Burgos: Ágreda, Ampliación Sª Cortado II, Cantiruela, Cogollos II, Las Pardas, Los 
Llanos, Sierra del Cortado y Sierra del Madero I y II

Galicia: Barbanza I y II, Capelada I y II, Castelo, Coriscada, Corzán, Do Vilán, Faladoira-Co-
to Teixido, Peña Forcada, San Andrés, Touriñán IV, Viravento, Careón, Chan do Tenón, 
Couto de SS, Leboreiro, Pena Ventosa y Peña Armada

Valencia-Castellón: Casillas I y II

Fotovoltaica Aznalcollar, Castelo, Coriscada, Guadarranque y Los Barrios

Biogás EDAR Aguas de Jerez

Distribución  
de electricidad

Andalucía, Extremadura, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León y Cataluña

Restauración de Cuencas  
mineras

Cuencas mineras de As Pontes y Puertollano

Terminales portuarios T. P. Carboneras, T. P. Los Barrios y T. P. Ferrol

Edificios Sede Ribera del Loira (Madrid), Sede Vilanova (Barcelona), Sede Sant Joan de Déu (Palma 
de Mallorca), Sede Woerman (Las Palmas de Gran Canaria), Sede San Miguel (Zaragoza), 
Sede Borbolla (Sevilla)

Comercializadoras Electricidad
Gas Natural

Sumideros Bahía de Bolonia, Escombrera Puentes, Finca Son Orlandis, Spot, Reforestación perí-
metro mina Puentes, Dilar, Dúrcal, Guejar Les Escales, Monte La Ralla, Monte Forgose-
lo, Tiscar, Montejaque, Son Juny, Mina Emma, Moguer, El Campillo/Minas de Riotinto,  
Altafulla y Sineu
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3.4. Límites Operativos
ENDESA establece los límites operativos sobre la base de 

las directrices recogidas en el GHG Protocol4, con un alcance 

completo a lo largo de los ciclos de vida de cada sistema, por 

lo que los resultados de la Huella de Carbono incluyen las emi-

siones directas e indirectas, según la siguiente clasificación:

4 The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting 
Standard (Revised Edition) (GHG Protocol), este Standar proporciona 
normas y directrices para las empresas y otras organizaciones para la 
elaboración de inventario de emisiones de GEI.

CO2eq
CO2 CH4 N2O SF6 HFCs

ALCANCE 1 
Emisiones directas 
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SUMIDEROS 
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3.4.1. Alcance 1. Emisiones 
directas

Emisiones directas de GEI, entendiéndose por éstas, las 

que proceden de fuentes que son controladas por la propia 

Compañía. Dentro de esta clasificación se incluyen emisio-

nes derivadas de:

 > Consumo de combustibles (carbón, fuel/gasoil, gas na-

tural, biogás) para la producción de electricidad por las 

centrales de generación.

 > Uso de SF6 como refrigerante en transformadores de las 

instalaciones de distribución de electricidad propiedad 

de ENDESA y en las centrales nucleares.

 > Consumo de HFCs en los equipos de refrigeración de los 

terminales portuarios.

 > Equipos de extinción de incendios en terminales portua-

rios.

 > Fugas de metano generadas en los embalses de las cen-

trales hidráulicas.

 > Consumo de combustibles en la restauración de anti-

guas cuencas mineras propiedad de ENDESA.

 > Climatización de edificios (uso de combustibles en calde-

ras o grupos electrógenos) y transporte del personal en 

coches propiedad de ENDESA.

 > Flota propia de vehículos para mantenimiento de instala-

ciones (distribución de electricidad, producción hidráuli-

ca, generación eólica y solar y edificios).

3.4.2. Alcance 2.  
Emisiones indirectas  
por energía

Emisiones indirectas de GEI correspondientes a las pérdidas 

técnicas producidas durante el transporte y distribución de 

energía eléctrica no generada por ENDESA.

3.4.3. Alcance 3.  
Otras emisiones indirectas

Otras emisiones indirectas de GEI, en las cuales se inclu-

yen aquéllas que, no siendo generadas en fuentes con-
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troladas por ENDESA, son consecuencia de las activida-

des de ésta. En este alcance se incluyen todas aquellas 

asociadas a las diferentes etapas del ciclo de vida de la 

electricidad que no son controladas por la Compañía y que 

no han sido incluidas en los alcances anteriores, conside-

rando:

 > Extracción, producción y transporte de combustibles 

consumidos en la operación.

 > Fabricación y transporte de productos químicos consu-

midos en la operación.

 > Transporte y tratamiento de residuos generados en la 

operación.

 > Consumo por parte del usuario final de gas natural co-

mercializado (quema en calderas, hogar, etc.)

 > Generación de la electricidad comercializada que no ha 

sido generada en centrales propias de generación. Se 

contabiliza en función del mix eléctrico del país.

 > Viajes realizados por el personal en avión, tren y vehícu-

los de alquiler/renting.

 > Flota de vehículos para mantenimiento e instalaciones 

(distribución de electricidad, producción hidráulica y mi-

ni-hidráulica) propiedad de contratistas.

Los límites que delimitan el ámbito geográfico de la Huella 

de Carbono quedan determinados por:

 > La ubicación de las instalaciones incluidas en los siste-

mas considerados, para las emisiones Alcance 1 y 2.

 > Los países y regiones donde tienen lugar las diferentes 

etapas de los ciclos de vida que conforman los sistemas 

indicados, para las emisiones Alcance 3.

3.5. Exclusiones
La exclusión de la cuantificación de las emisiones se ha rea-

lizado conforme al apartado 4.3.1 de la norma UNE-EN ISO 

14064-1, y en base a los siguientes criterios:

 > Aquellas fuentes o sumideros cuyas emisiones posean 

una baja representatividad (< 5%) respecto al total de 

emisiones. En esta categoría se incluyen:

 – Emisiones derivadas del consumo de combustibles de 

vehículos para el mantenimiento de las centrales de 

Generación Térmica, Terminales Portuarios y Restaura-

ción de antiguas cuencas mineras.

 – Emisiones asociadas a aquellos residuos que supon-

gan menos del 3% del total de residuos generados en 

cada uno de los negocios de ENDESA.

 – Emisiones asociadas a aquellos consumibles no inclui-

dos en el 95% del total de consumibles consumidos 

en cada una de las tecnologías de generación y los 

otros negocios de ENDESA.

 – Emisiones fugitivas de SF6 en todos los negocios de 

ENDESA, exceptuando el negocio de Distribución y 

Centrales Nucleares.
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 – Emisiones fugitivas de HFCs en todos los negocios de 

ENDESA, exceptuando el negocio de Terminales Por-

tuarios.

 – Emisiones fugitivas de CH4 del agua embalsada en los 

embalses que NO son propiedad de ENDESA.

 – Consumo de diésel de los grupos electrógenos en los 

parques eólicos, donde el mantenimiento es gestiona-

do por una subcontrata. 

 – Consumo de combustible de los vehículos de las con-

tratas de las centrales de generación eólica, fotovoltai-

ca y biomasa.

 > Aquellas cuya cuantificación no sea técnicamente viable 

ni rentable ya que no se disponga de datos completos o 

fiables dentro de los sistemas corporativos. 

3.6. Metodología 
de Cuantificación
El proceso de definición y cálculo de la Huella de Carbono de 

ENDESA en su conjunto, se ha llevado a cabo a través del 

desarrollo de las siguientes premisas:

 > La definición de los ciclos de vida de la electricidad, el 

gas y otros negocios de ENDESA, teniendo en cuenta 

cada tecnología asociada a la generación y distribución 

de la energía, abarcando desde la etapa de extracción 

de combustibles hasta la gestión de los residuos finales 

generados.

 > Una vez definidos los ciclos de vida, se procede al cál-

culo de las emisiones/ remociones de GEI, que está ba-

sado en la metodología de EMEP/CORINAIR, que per-

mite estimar el volumen de las emisiones de cada tipo 

de foco emisor a partir de datos cuantificables (datos de 

actividad), como es el caso del consumo de un combus-

tible o un suministro y factores de emisión provenientes 

de fuentes contrastadas. Para ello se consideran los si-

guientes GEI de forma separada: CO2, CH4, N2O, PFCs, 

HFCs, SF6, en los casos que proceda, según el tipo de 

sistema.

 > Ha sido necesaria por tanto la recopilación de informa-

ción que ha permitido cuantificar las emisiones de GEI 

que tienen lugar en cada etapa de los ciclos de vida. Esta 

información procede:

 – de las emisiones directas debidas a actividades re-

guladas por la Directiva de Comercio de Emisiones 

(actividades de generación) declaradas de acuerdo 

con los protocolos de seguimiento y notificación de 

emisiones de GEI aprobados conforme a la Deci-

sión 2007/589/CE de la Comisión, de 18 de julio 

de 2007, por la que se establecen directrices para 

el seguimiento y la notificación de las emisiones 

de GEI, 

 – y de los datos de actividad propios de ENDESA (princi-

pales consumos de las instalaciones), factores de emi-

siones (procedentes del IPCC, de fuentes documenta-

les y bibliográficas o determinados analíticamente por 

las instalaciones de ENDESA).

 > La aplicación de factores de emisión específicos para 

cada tipo de GEI y para cada etapa del ciclo de vida 

se   realiza de acuerdo a las directrices establecidas 
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en el documento “2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories” y otras fuentes reco-

nocidas.

3.7. Impacto  
de la incertidumbre
Se establecen los siguientes niveles de exigencia asociados 

a las emisiones inventariadas en el alcance de la Huella de 

Carbono:

 > Para las emisiones verificadas de las instalaciones afecta-

das por la Directiva Europea de comercio de emisiones, 

la importancia relativa máxima asociada a las emisiones 

verificadas es del 2% o 5%, en función de la categoría 

de la instalación (categorías A, B o C), aplicándose los 

procedimientos y niveles de planteamiento requeridos 

en las autorizaciones y planes de seguimiento de emi-

siones aplicables. 

 > Para el resto de emisiones se establece una impor tancia 

relativa controlada y minimizada, ya que éstas se calculan 

a partir de datos de actividad de las insta laciones y facto-

res de emisión. Los datos de actividad se corresponden 

con los consumos principales de las instalaciones y la 

generación y gestión de sus principales residuos. Estos 

datos están sometidos a intercambio comercial, por tan-

to son medidos y controlados para gestionar su factura-

ción, y su cuantía está controlada metrológicamente. En 

cuanto a los factores de emisión empleados, proceden de 

fuentes contrastadas y específicas para cada etapa de los 

ciclos de vida, por lo que su nivel de incertidumbre es co-

nocido y controlado. Por su parte, los factores de emisión 

calculados internamente están basados en mediciones de 

equipos analíticos calibrados y verificados externamente.

La aplicación de estas consideraciones permite a ENDESA 

minimizar en la medida de lo posible la incertidumbre de los 

datos aportados en su Huella de Carbono.

Asimismo se desarrollan medidas para gestionar de forma 

continua la incertidumbre, de manera que esté controlada 

y, en la medida de lo posible, se reduzca. Estas medidas 

se centran en mejorar la calidad de los datos de actividad y 

factores de emisión como principal aspecto en donde actuar 

de manera práctica para controlar la incertidumbre. Estas 

medidas establecen:

 > La realización de revisiones técnicas periódicas para vali-

dar cambios en la conceptualización, diseño y metodolo-

gías de cálculo del inventario.

 > Auditorías internas periódicas del proceso de gestión de 

la información y datos de actividad.

 > Evaluación periódica de la calidad de los datos utilizados 

en el inventario.
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3.8. Año Base
Para poder realizar un análisis histórico de las emisiones 

de GEI que permita mostrar una tendencia y valorar la 

mejora o empeoramiento de las emisiones o el desem-

peño con respecto a posibles objetivos que se establez-

can, debe fijarse una base de desempeño de partida, la 

cual se denomina Año Base (en adelante AB). Dadas las 

características de la organización en lo relativo a la es-

tabilidad de los negocios (adquisición, ventas, etc.), el 

AB seleccionado para la Huella de Carbono de ENDESA 

ha sido un “año base rodante”. Es decir, cada año los 

resultados serán comparados con los resultados del año 

anterior. 

De tal manera, el año 2017 será seleccionado para la Huella 

de Carbono de 2018 como AB para comparar los resultados 

que se obtengan posteriormente. Sin embargo, los resulta-

dos de 2017 no se podrán comparar con los del 2016, ya que 

los tres alcances han sufrido importantes variaciones en su 

metodología.

3.9. Acciones  
Dirigidas

3.9.1. Renovación  
de las líneas de  
distribución

ENDESA participa en los Acuerdos Voluntarios de Cataluña 

desde 2011, iniciativa promovida por la Oficina Catalana de 

Cambio Climático que tiene como objetivo establecer un 

compromiso voluntario para reducir las emisiones de GEI, 

más allá de lo que obliga la normativa.

En 2017, ENDESA ha ratificado un año más su adhesión al 

Programa de Acuerdos Voluntarios para la reducción de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), y su contribución ha 

sido auditada por AENOR, cubriendo en su alcance dos pro-

yectos ejecutados en 2017 para la reducción de la resisten-

cia de los tramos repotenciados de la red:

1.  Reducción de pérdidas de electricidad en distribución de 

Media Tensión. Proyecto de ejecución de línea subterrá-

nea de 25 kV en la subestación de S. Feliu. Afecta a las 

líneas (Cancanari 1 y Cancanari 2). Metodología: simula-

ción basada en reparto de recargas en situaciones inicial 

y final. 
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2.  Reducción de pérdidas de electricidad en distribución de 

Alta Tensión. Construcción de un nuevo circuito 110kV 

entre las subestaciones Juia y Bellcaire de conductor 

Cóndor para reforzar el subsistema 110kV de la zona. 

Nueva traza de 19 km. El ahorro de pérdidas estimadas 

es debido a la optimización de los flujos de carga de la 

red 110kV. 

La reducción de pérdidas de electricidad logradas con estos 

proyectos asciende a 4.129 MWh al año. Esto supone un 

ahorro anual en emisiones de 1.619 toneladas de CO2 

equivalente en el Alcance 2 del Negocio de Distribución de 

ENDESA.

3.9.2. Eficiencia  
en edificios  
de ENDESA

ENDESA desarrolla acciones específicas para disminuir la 

Huella de Carbono optimizando el uso del espacio y redu-

ciendo consumos energéticos, suministros y generación de 

residuos.

Gracias a la optimización del uso del espacio de trabajo, en 

2017 se consiguió una reducción de 5.583 m2 de espacios 

destinados a oficinas (64% en Andalucía, 16% en Cataluña, 

13% en Aragón y 6% en Canarias), obteniéndose un aho-

rro de emisiones de 402 toneladas de CO2. Además, la re-

ducción en la generación de residuos de papel y cartón en 

oficinas ha supuesto la reducción de 38 toneladas de CO2. 

Estas dos medidas suponen un ahorro total de emisiones 

de 440 toneladas de CO2. 

3.9.3. Gestión sostenible 
de la flota de ENDESA

ENDESA también reduce su Huella de Carbono a través 

de la gestión eficiente de su flota de vehículos. A conti-

nuación se recogen las diferentes acciones implementa-

das y los logros obtenidos:

 > Reducción de la Huella de Carbono por electrifica-

ción de flotas. Uno de los ejes de actuación de ENDE-

SA para promover la movilidad sostenible es el referido 

a la gestión de su propia flota. Por ello, desde hace años, 

ENDESA lleva implementando medidas orientadas a 

reducir su flota de combustión e incorporar vehículos 

híbridos y eléctricos. De este modo, en 2017 ENDESA 

disponía de un total de 94 vehículos eléctricos y 485 

vehículos híbridos que, en conjunto, suponían casi el 

24% de la flota, un 4% superior al 2016; frente a los 78 

y 424 vehículos respectivamente del año 2016.

 > Reducción de flota de combustión. Otro de los ejes 

de actuación es la sustitución de vehículos de combus-

tión por coches con menores emisiones. En 2017 se han 

sustituido 55 vehículos de combustión, frente a los 

41 de 2016.

 > Racionalización de la flota. Por último, se contribu-

ye a la reducción de emisiones, al ahorro de combus-

tible y disminución de costes asociados a la gestión 

con la eliminación de vehículos de combustión. En 

2017 162 vehículos de combustión han sido reti-

rados en la flota de la Compañía, frente a los 35 del 

año 2016.

El desarrollo de estas tres acciones ha supuesto en 2017 

un ahorro total de emisiones de 295 toneladas de CO2.
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3.10. Datos de 
Emisiones GEI
Los resultados, consolidados a nivel corporativo, para el año 

2017 y el análisis de los principales datos presentados son 

los indicados a continuación.

Los datos y el gráfico muestran, que en 2017 las emisiones 

de ENDESA han sufrido un destacado aumento de los Al-

cances 1 y 3, mientras que el Alcance 2 ha tenido una ligera 

diminución, todo ello debido a cambios metodológicos de 

relevancia introducidos en el cálculo para la mejora del repor-

te de Huella de Carbono de ENDESA, estas modificaciones 

se recogen en el presente informe.

En el caso del ENDESA, el grueso del Alcance 1 viene dado por 

el empleo de los combustibles en la generación de electricidad. 

Las emisiones del Alcance 1 en 2017 han aumentado, este 

aumento se debe, en su mayor parte, al aumento en la pro-

ducción de las centrales de Carbón, Fuel/Gasoil y Gas Natural, 

debido a que el año 2017 se ha cerrado como el más cálido y el 

segundo más seco desde 1965, esta situación ha determinado 

una mayor utilización de las centrales térmicas, con el consi-

guiente impacto negativo en el aumento de las emisiones.

La disminución de las emisiones de Alcance 2 se debe al 

cambio de criterio en la metodología a la hora de contabilizar 
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las pérdidas producidas en la distribución de electricidad, al 

haber pasado a considerar únicamente las pérdidas técnicas.

También destaca, por su volumen, el aumento en las emi-

siones de Alcance 3 en 2017. Dicho aumento se debe prin-

cipalmente a que este año se ha ampliado el alcance de la  

Huella de Carbono, incluyendo sus negocios de comerciali-

zación de gas natural y de electricidad.

3.10.1. Emisiones  
de ENDESA por países

En en la siguiente tabla se muestra la distribución de las 

emisiones de ENDESA por Alcances en cada uno de los paí-

ses en los que opera la Compañía.

Como se puede observar en el gráfico, la mayor cantidad 

de emisiones se producen en España, puesto que es el 

país donde mayor volumen tiene el negocio. La totalidad 

del negocio de generación se ubica en España y Portugal 

(Alcance 1), la distribución de electricidad únicamente en 

España (Alcance 2) y es el negocio de comercialización de 

electricidad y gas (Alcance 3) el que también se desarrolla 

en el resto de países.
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3.10.2. Emisiones  
de ENDESA por  
tipo de GEI

En la siguiente tabla se muestra cuál es la distribución de 

emisiones de ENDESA por tipología de gas de efecto inver-

nadero. Como cabía esperar, se observa que el porcentaje 

mayoritario corresponde a las emisiones de CO2.

3.10.3. Emisiones  
de ENDESA  
por Negocio

A continuación, se muestra cómo se distribuyen las emi-

siones de ENDESA entre sus diferentes negocios. El nego-

cio con mayores emisiones en Alcance 1 es la Generación 

de electricidad. Sin embargo, en el Alcance 2 es la Distri-

bución de electricidad y en el Alcance 3 las mayores emi-

siones corresponden con el negocio de Comercialización 

de gas natural. 

ENDESA 2017 (kt CO2e)
  Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

SF6 4,60 0,00 0,00

CO2 34.550,58 703,41 33.171,21

CH4 101,48 0,87 1.981,41

N2O 144,40 2,74 84,60

HFC-32 0,03 0,00 0,00

HFC-125 0,14 0,00 0,00

HFC-134a 0,01 0,00 0,00

HFC-227 0,52 0,00 0,00

34.801,75 707,02 35.237,23

ENDESA 2017 (kt CO2e)

Negocio Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Generación (térmica, renovable y nuclear) 34.764,88 0,00 4.294,03

Distribución de electricidad 34,16 707,02 16,46

Restauración de antiguas cuencas mineras 0,15 0,00 0,09

Terminales portuarios 0,72 0,00 0,42

Edificios 1,85 0,00 200,89

Comercialización de gas natural 0,00 0,00 21.190,18

Comercialización de electricidad 0,00 0,00 9.535,16

34.801,75 707,02 35.237,23
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  Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Generación carbón 24.002,55 0,00 1.983,94

Generación fuel gasoil 7.178,04 0,00 1.242,81

Generación gas natural 3.495,82 0,00 696,19

Generación nuclear 1,16 0,00 368,39

Generación renovable 87,30 0,00 2,70

34.764,88 0,00 4.294,03
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Los siguientes gráficos ayudan a visualizar la distribución de 

los volúmenes de emisiones en los diferentes negocios y 

alcances. 

Generación (térmica, renovable y nuclear)

Distribución de electricidad

Restauración de antiguas cuencas mineras

Terminales portuarios

Edificios

Otros

Emisiones de ENDESA por negocio 
(kt CO2e)
Alcance 1

0,005%

0,0004%

0,10%

0,002%

99,89%
0,11%

Distribución de electricidad

Emisiones de ENDESA por negocio 
(kt CO2e)
Alcance 2100%

Comercialización de electricidad

Comercialización de gas natural

Generación (térmica, renovable y nuclear)

Distribución de electricidad

Restauración de antiguas cuencas mineras

Terminales portuarios
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Otros

Emisiones de ENDESA por negocio 
(kt CO2e)
Alcance 3

0,001%

0,57%

0,05%
12,19% 0,0002%

60,14% 12,80%

27,06%
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3.10.4. Sumideros de CO2

A continuación se representa, en valores negativos de Al-

cance 1, la capacidad de absorción de las masas forestales 

que posee ENDESA, que constituyen las remociones de ga-

ses de efecto invernadero producidas en dichos espacios. 

Se puede observar que la capacidad de absorción de los de-

nominados “Sumideros de CO2” es algo inferior a las emi-

siones directas de los negocios de Restauración de antiguas 

cuencas mineras, Distribución de electricidad, Terminales 

Portuarios, Renovables y Edificios de ENDESA.

En el caso de grupos empresariales, como es el caso de 

ENDESA, que cuentan con negocios que se integran verti-

calmente a lo largo de la cadena de valor de la electricidad, 

a la hora de reportar la Huella de Carbono de la Compañía, 

es necesario consolidar las emisiones mediante la realización 

de una serie de balances que eviten la doble contabilidad de 

emisiones entre los diferentes Alcances de los negocios indi-

viduales. Se trata, por tanto, de no contabilizar, por ejemplo, 

como emisiones Alcance 3 de un negocio aquellas que ya 

son contabilizadas como Alcance 1 de otro negocio integrado.
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–32,70

34,16

0,25

1,85

0,72

0,15

3.10.5. Balances de emisiones
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Así ocurre en el caso de las emisiones Alcance 2 de Distri-

bución eléctrica, donde ENDESA distribuye más energía de 

la que genera. Es por esto que las emisiones de la genera-

ción de energía que produce  y distribuye ENDESA ya están 

contabilizadas en el Alcance 1, y por ello se consideran cero 

en el Alcance 2. Esto solo es aplicable si ENDESA distribuye 

más energía de la que genera. Adicionalmente se conside-

ran dentro del Alcance 2 las emisiones relativas a la genera-

ción de energía por parte de otras compañías que se pierde 

por razones técnicas durante el transporte y distribución en 

las redes de ENDESA.

Balance Generación  
y Comercialización

De igual manera, es necesario realizar un balance entre la 

cantidad de electricidad generada y la comercializada dentro 

de cada uno de los países en los que se llevan a cabo ambas 

actividades.

Generado
por ENDESA

NO Generado
por ENDESA

Electricidad 
distribuida

por ENDESA

Balance Distribución y GeneraciónPérdidas asociadas a lo 
distribuido pero no generado 
por ENDESA. 
Alcance 2 

Pérdidas asociadas a lo 
distribuido y generado 
por ENDESA. 
Alcance 1 

Distribución

Generación necesaria

Balance Distribución y Generación
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Para el cálculo de las emisiones de Alcance 3, únicamente 

se considerará la energía que ENDESA comercializa pero 

que no genera en sus instalaciones. Esto es porque, como 

ocurría en el caso anterior, ENDESA comercializa más ener-

gía de la que genera, por lo que parte de la energía comer-

cializada ha sido generada por la propia organización y, por 

tanto, las emisiones de su generación ya han sido conside-

radas en el Alcance 1 y deberán descontarse del Alcance 3.

Balance consumo eléctrico  
y Generación

Tal y como recoge el GHG Protocol en su “GHG Protocol Sco-

pe 2 Guidance”, para minimizar la doble contabilidad entre el 

Alcance 1 y 2 dentro del mismo inventario, las empresas que 

tengan instalaciones de generación de energía deben tratar 

su consumo de red en los edificios y oficinas como si fuera 

suministrado por sus propias instalaciones de generación, sin 

reportar emisiones adicionales en el Alcance 2.

Por tanto, el último balance correspondería al de la ener-

gía consumida en las instalaciones no asociadas a centros 

productores (restauración de antiguas cuencas mineras, 

bombeos en generación hidráulica, terminales portuarios, 

oficinas y otros negocios) ya que al ser suministrada por EN-

DESA, las emisiones asociadas ya estarían contabilizadas en 

el Alcance 1.

Generado
por ENDESA

NO generado
por ENDESA

Comercializado
por ENDESA

Balance Comercialización 
y Generación

Electricidad comercializada 
y NO generada por ENDESA. 
Alcance 3 

Electricidad disponible para
comercializar generada 
por ENDESA. 
Alcance 1 

Generación necesaria

Comercialización
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Declaración de Verificación de AENOR para                                   

ENDESA  
 del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 

correspondientes al año 2017 
 
 
EXPEDIENTE: 1997/0694/GEN/01 

Introducción 

ENDESA, S.A. (en adelante la compañía) ha encargado a AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.  (AENOR) llevar 
a cabo una revisión razonable del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 
año 2017 de sus actividades incluidas en el informe de GEI de septiembre de 2018, el cual es parte de 
esta Declaración. 

AENOR se encuentra acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, con número OVVGEI 004/14 
(vigente a partir del 31/10/2014; fecha de término de vigencia 31/10/2018), conforme a la norma ISO 
14065:2013, para la realización de verificación de emisiones de gases de efecto invernadero conforme a 
los requisitos establecidos en la norma ISO 14064-3:2006 para los sectores de la energía y desechos. 

Inventario de emisiones de GEI emitido por la Organización: ENDESA, S.A., con domicilio social en CL 
RIBERA DEL LOIRA, 60 PARQUE DE LAS NACIONES 28042 - MADRID. 

Representante de la Organización D. Jorge PINA PÉREZ (Responsable de Medio Ambiente) 

ENDESA, S.A. tuvo la responsabilidad de reportar sus emisiones de GEI de acuerdo a la norma de 
referencia UNE-ISO 14064-1:2006. 

Objetivo 
 
El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional e independiente 
acerca de la información y datos contenidos en el Informe de GEI de ENDESA, S.A. mencionado. 
 
Alcance de la Verificación 
 
El alcance de la verificación se establece para las actividades de: 

 Generación térmica: carbón, fuel/gasoil, gas natural. 
 Generación nuclear. 
 Generación renovable: hidráulica, mini hidráulica, biomasa/biogás, eólica y solar.  
 Transporte y distribución electricidad. 
 Restauración de antiguas cuencas mineras. 
 Terminales portuarios. 
 Edificios (incluyen las emisiones derivadas de los viajes laborales de los empleados y de los vehículos 

asociados a esas oficinas) 
 Comercialización de gas natural y electricidad. 
 Sumideros. 

 
Los límites que delimiten el ámbito geográfico de la Huella de Carbono quedan determinados por: 

- La ubicación de las instalaciones incluidas en los sistemas considerados, para las emisiones 
Alcance 1 (España y Portugal) y 2 (España). 

- Los países y regiones donde tienen lugar las diferentes etapas de los ciclos de vida que 
conforman los sistemas indicados, para las emisiones Alcance 3. 

 
Se ha considerado como gases de efecto invernadero: CO2, CH4, N2O, SF6 y HFCs 
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Durante la verificación se analizó la información atendiendo a dos enfoques, conformes a lo que establece 
la norma ISO 14064-1:2006. Es decir, la organización notifica las emisiones y o absorciones de GEI’s 
atribuibles a su participación en las respectivas instalaciones: 

 para el negocio “Nuclear”: cuota de participación  
 para el resto de negocios: control operacional 

 
En el informe de emisiones GEUI de Endesa de 2017 se han tenido en cuenta por primerra vez las 
emisiones derivadas de la comercialización de electricidad y gas natural, que corresponden al Alcance 3. 
En particular Alemania, Francia, Holanda  y Andorra se incluyen por primera vez en el informe de huella 
de carbono por la comercialización de electricidad y gas en dichos países. 
 
Las actividades directas, indirectas y exclusiones de la verificación 

Las actividades objeto de la verificación se establecen en tres alcances (siguiendo las directrices de ISO 
14064-1), que son: 

- Alcance 1: Emisiones directas, donde se incluyen las derivadas de: 

o Consumo de combustibles (carbón, fuel/gasoil, gas natural, biogás) para la producción de 
electricidad por las centrales de generación. 

o Uso de SF6 como refrigerante en transformadores de las instalaciones de Distribución de 
electricidad propiedad de ENDESA y en las Centrales Nucleares. 

o Consumo de HFCs en los equipos de refrigeración de los Terminales Portuarios. 
o Equipos de extinción de incendios en Terminales Portuarios. 
o Fugas de metano generadas en los embalses de las centrales hidráulicas. 
o Consumo de combustibles en la restauración de antiguas cuencas mineras propiedad de 

ENDESA. 
o Climatización de edificios (uso de combustibles en calderas o grupos electrógenos) y 

transporte del personal en coches propiedad de ENDESA. 
o Flota propia de vehículos para mantenimiento de instalaciones (distribución de 

electricidad, producción hidráulica, generación eólica y solar y edificios). 

- Alcance 2: Emisiones indirectas por compra de energía eléctrica adquirida para compensar las 
pérdidas técnicas producidas durante el transporte y distribución de energía no generada por 
ENDESA 

- Alcance 3: Resto de las emisiones indirectas. Incluyendo: 

o Extracción, producción y transporte de combustibles consumidos en la operación. 
o Fabricación y transporte de productos químicos consumidos en la operación. 
o Transporte y tratamiento de residuos generados en la operación. 
o Consumo por parte del usuario final de gas natural comercializado (quemado en calderas, 

hogar) 
o Generación de la electricidad comercializada, que no ha sido generada por las centrales 

de ENDESA Generación. Se contabiliza en función de mix eléctrico del país. 
o Viajes realizados por el personal en avión, tren y vehículos de alquiler/renting. 
o Flota de vehículos para mantenimiento e instalaciones (distribución de electricidad, 

producción hidráulica y mini-hidráulica) propiedad de contratistas. 

 

Exclusiones 

La exclusión de la cuantificación de las emisiones que realice ENDESA de alguna fuente o sumidero, se ha 
realizado, conforme a apartado 4.3.1 de la norma UNE– EN ISO 14064-1, en base a los siguientes 
criterios: 

- Aquellas fuentes o sumideros cuyas emisiones posean una baja representatividad (< 5%) 
respecto al total de emisiones. En esta categoría se incluyen: 
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o Emisiones derivadas del consumo de combustibles de vehículos para el mantenimiento de 
las centrales de Generación Térmica, Terminales Portuarios y Restauración de antiguas 
cuencas mineras. 

o Emisiones asociadas a aquellos residuos que supongan menos del 3% del total de 
residuos generados en cada uno de los negocios de ENDESA. 

o Emisiones asociadas a aquellos consumibles no incluidos en el 95% del total de 
consumibles consumidos en cada una de las tecnologías de generación y los otros 
negocios de ENDESA. 

o Emisiones fugitivas de SF6 en todos los negocios de ENDESA, exceptuando el negocio de 
Distribución y Centrales Nucleares. 

o Emisiones fugitivas de HFCs en todos los negocios de ENDESA, exceptuando el negocio de 
Terminales Portuarios. 

o Emisiones fugitivas de CH4 del agua embalsada en los embalses que NO son propiedad 
de ENDESA. 

o Consumo de diésel de los grupos electrógenos en los parques eólicos, donde el 
mantenimiento es gestionado por una subcontrata.  

o Consumo de combustible de los vehículos de las contratas de las centrales de generación 
eólica, fotovoltaica y biomasa. 

- Aquellas cuya cuantificación no sea técnicamente viable ni rentable ya que no se disponga de 
datos completos o fiables dentro de los sistemas corporativos. 

Acciones dirigidas y año base 
 

Se ha verificado la corrección de los cálculos de CO2e reducido por la acciones dirigidas realizadas en 
2017: 
 

 Mejora en la eficiencia de transporte de la energía eléctrica  
 Mejora en la eficiencia energética en edificios de Endesa 
 Mejora en la eficiciencia de los vehículos sostenibles de la flota de Endesa (reducción de 295 t 

CO2e) 

La organización ha establecido el año 2017como año base para el análisis de la evolución de su huella de 
carbono, en el que se ha cambiado el perímetro de consolidación de emisiones.  

Importancia relativa 

Para la verificación se acordó considerar discrepancias materiales aquellas omisiones, distorsiones o 
errores que puedan ser cuantificados y resulten en una diferencia mayor al 5 % con respecto al total 
declarado de emisiones. 

Criterios 

Los criterios e información que se han tenido en cuenta para realizar la verificación han sido: 
 
1) La norma UNE-ISO 14064-1:2006: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para 

la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. 
2) La norma UNE-ISO 14064-3:2006: Especificación con orientación para la validación y verificación de 

declaraciones sobre gases de efecto invernadero. 
3) GHG Protocol y otros referenciales/Documentos internos 

Al ser la huella de carbono de una empresa integrada verticalmente, desde la generación de la energía 
eléctrica hasta su comercialización, incluyendo su distribución, se han realizado balances entre los 
negocios para evitar contabilizar dos veces las mismas emisiones, siguiendo la guía del GHG Protocol: 

- Balance entre las emisiones de alcance 2 de la electricidad distribuida y el alcance 1 de la energía 
generada. 
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- Balance entre las emisiones de alcance 2 de la electricidad consumida y el alcance 1 de la energía 
generada. 

Balance entre las emisiones de alcance 3 de la electricidad comercializada y el alcance 1 de la energía 
generada. 
 

Por ultimo, fue objeto de la verificación el Informe de emisiones elaborado por la organización, de 
septiembre de 2018. 

AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de inversión o de otro tipo, 
basadas en la presente declaración. 
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Conclusión 

Se considera que el Informe de emisiones GEI “Informe 2017 de Huella de Carbono Endesa”, de 
septiembre de 2018 es conforme con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2006 teniendo en cuenta el 
nivel de aseguramiento acordado.  

Basado en lo anterior, en nuestra opinión No hay evidencia, que haga suponer que la información sobre 
emisiones reportada en el “Informe 2017 de Huella de Carbono Endesa”,  de septiembre de 2018, no sea 
una representación fiel de las emisiones de sus actividades. 

De forma consecuente con esta Declaración a continuación se relacionan los datos de emisiones y 
reducciones finalmente verificados. 

EMISIONES t CO2e 
Alcance 1: Emisiones directas de GEI 34.801.749 

Generación electricidad (Térmica, Renovable y Nuclear)  34.764.880 
Distribución de electricidad 34.160 
Restauración de antiguas cuencas mineras 150 
Terminales Portuarios 720 
Edificios  1.850 
Comercialización de gas natural 0 
Comercialización de electricidad 0 

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI 707.019 
Distribución de electricidad  707.019 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 35.237.225 
Generación electricidad (Térmica, Renovable y Nuclear)  4.294.030 
Distribución de electricidad 16.460 
Restauración de antiguas cuencas mineras 90 
Terminales Portuarios 420 
Edificios (incluyen las emisiones derivadas de los viajes laborales de 
los empleados y de los vehículos asociados a esas oficinas) 

200.890 

Comercialización de gas natural 21.190.180 
Comercialización de electricidad 9.535.160 

Emisiones Totales: 70.745.993 
 

REDUCCIONES (ACCIONES DIRIGIDAS Y EMISIONES CUANTIFICADAS)        t CO2e          
Mejora en la eficiencia de transporte de la energía eléctrica mediante la 
renovación de las líneas de distribución (reducción en el Alcance 2 del negocio 
de distribución de Endesa) 

1.619 

Mejora en la eficiencia energética en edificios de Endesa 440 

Mejora en la eficiciencia de los vehículos sostenibles de la flota de Endesa  295 

Emisiones reducidas Totales (t CO2 e):   2.354 
 

Verificador Jefe: Juan Hernán Díez  Revisor técnico: Fernando Segarra Cirero 
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Todas las impresiones de la Huella  
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