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acelerado los planes previos de descarbonización y 
hemos adelantado a 2040 el ambicioso objetivo de la 
descarbonización de nuestras actividades. Ese será 
el año en el que nos convertiremos en una empresa 
100 % renovable, reforzando así la ambición de la 
compañía por liderar el proceso de descarbonización 
y transición energética. Adicionalmente, hemos 
anunciado la salida del negocio del carbón en 2027 y 
el abandono del negocio de gas para 2040. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático (IPCC) publicará en los próximos meses el 
informe de síntesis del Sexto Informe de Evaluación, a 
tiempo para el balance mundial de 2023 a cargo de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), cuando los países revisarán los 
progresos realizados en la consecución del objetivo 
del Acuerdo de París de mantener el calentamiento 
global muy por debajo de 2ºC, prosiguiendo al 
mismo tiempo con los esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5°C. Sin embargo, el 
IPCC sí ha publicado recientemente los informes de 
contribución de sus tres grupos de trabajo, donde 
explican con mayor claridad cómo el cambio climático 
se manifiesta y por qué es necesaria toda nuestra 
atención. Los impactos del cambio climático son de 
tal naturaleza, que la salud del planeta y el bienestar 
de quienes lo habitamos están comprometidos. El 
informe expone con contundencia que el tiempo 
para actuar apremia, y que no estamos haciendo lo 

suficiente ni para detener el calentamiento global ni 
para adaptarnos y tomar medidas que ayuden a paliar 
los impactos que están en marcha. La senda actual de 
calentamiento nos lleva por encima de lo acordado en 
París en 2015, por lo que es fundamental incrementar 
la ambición y hacer que las emisiones de gases de 
efecto invernadero empiecen a descender.

Muchas empresas, como es el caso de ENDESA, están 
comprometiéndose y fijando metas con fundamento 
científico de acuerdo con la limitación del aumento de la 
temperatura mundial a 1,5ºC. Atendiendo a la urgencia 
climática, en ENDESA diseñamos cada año nuestra 
estrategia, y los resultados obtenidos dan muestra de 
cómo conformamos nuestra ambición en materia de 
descarbonización, y de nuestro esfuerzo año tras año de 
superar los objetivos comprometidos. En este sentido, 
avanzamos en el camino de la descarbonización, con 
unas emisiones directas de la generación de 10,7 
millones de toneladas de CO2 equivalente en 2021, lo 
que supone una reducción de casi el 70% desde 2015, 
año de la aprobación del Acuerdo de París.

En este sentido, después de más de 10 años desde la 
publicación del primer informe de huella de carbono, 
me complace presentar el Informe de Huella de 
Carbono de Endesa 2021, un documento en el que 
podrán conocer nuestros resultados en dicho año 
y nuestro compromiso de liderar la transformación 
energética en España.

Carta del consejero  
delegado

El año 2021 lo hemos vivido con grandes 
incertidumbres, marcado aún por la crisis sanitaria 
del Covid-19, y enfrentándonos a grandes desafíos, 
tanto sociales como económicos, pero siempre 
con optimismo y con la voluntad de avanzar con 
propuestas constructivas.

Hemos avanzado sin olvidarnos nunca del gran reto 
al que nos enfrentamos cada año: la lucha contra el 
cambio climático. Un reto que afrontamos apremiados 

por el tiempo. En este sentido, 2021 ha sido un año 
marcado por episodios meteorológicos extremos 
ligados al cambio climático, siendo el verano de este 
año 2021 el más cálido registrado hasta la fecha en 
Europa. En este contexto, las emisiones de gases de 
efecto invernadero en España han aumentado un 
5,1% respecto a 2020, aunque las procedentes de la 
generación eléctrica han aumentado solo un 0,4%, 
incluso habiendo aumentado la generación total un 
3,4 % respecto a 2020, gracias a la mayor presencia de 
generación renovable.

El objetivo de ENDESA es trabajar hacia un futuro 
inclusivo, limpio y sostenible. Integramos la 
sostenibilidad en todo lo que hacemos para crear 
valor para la sociedad, contribuir en la lucha contra el 
cambio climático y proteger el medioambiente.

Con nuestro Plan Estratégico 2022-2024 seguimos 
inmersos en la transición hacia un modelo energético 
sin emisiones, promoviendo la descarbonización de los 
sistemas de generación de energía y, al mismo tiempo, 
contribuyendo a la descarbonización de otros sectores 
a través de la electrificación de la demanda de energía.

La descarbonización es uno de los aspectos clave 
para tener en cuenta en esta transición energética, 
impulsada por el marco regulatorio del Green Deal 
Europeo y el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima. Como prueba de nuestro compromiso, hemos 

José D. Bogas Gálvez
Consejero Delegado de ENDESA
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ENDESA en cifras1

1. Informe Financiero Anual Consolidado del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2021.
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Actividades principales  
y magnitudes más relevantes
ENDESA, S.A. y sus Sociedades Dependientes (ENDESA) 
desarrollan sus actividades en el negocio eléctrico y 
de gas fundamentalmente en el mercado de España 
y Portugal. Asimismo, en menor medida, comercializan 
electricidad y gas en otros mercados europeos, así 
como otros productos y servicios relacionados con su 
negocio principal.

La compañía se esfuerza por estar a la vanguardia de los 
desarrollos en el Sector Energético para llevar energía 
segura, asequible y sostenible a millones de personas. 
Conscientes del profundo cambio que la industria está 
experimentando, ENDESA se sitúa en una nueva era de 
la energía, más abierta, participativa y digital.

Para poder hacer frente de manera efectiva a todos 
los riesgos y aprovechar todas las oportunidades de un 
Sector Energético en constante cambio, el modelo de 
negocio de ENDESA se estructura en distintas Líneas 
de Negocio para actuar con agilidad en los mercados 
donde opera y tener en cuenta las necesidades de sus 
clientes en los territorios y negocios en los que está 
presente. 

Dichas Líneas de Negocio se corresponden con las acti-
vidades realizadas por ENDESA: generación, distribución 
y comercialización de electricidad y gas, principalmente, 
en España y Portugal, y, en menor medida, comercializa-
ción de electricidad y gas en otros mercados europeos, 

y, en particular, en Alemania, Francia y Países Bajos, des-
de su plataforma en España, así como comercialización 
de otros productos y servicios relacionados con su ne-
gocio principal.

Todo ello, gracias a cerca de 9 mil empleados, con los 
que se consigue prestar servicio a más de 12 millones 
de clientes de electricidad y gas (10,3 millones de clien-
tes de electricidad y 1,7 millones de clientes de gas a 31 
de diciembre de 2021).

El parque de generación de ENDESA en España alcan-
zó en el ejercicio 2021 una producción neta total de 
57.592 GWh.

En 2021, la energía total inyectada en las redes de  
ENDESA de acuerdo con las Policy de Grupo Enel alcan-
zó los 141.606 GWh. 

10,3 millones 
clientes de electricidad

1,7 millones 
clientes de gas

 
La compañía
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El compromiso de ENDESA  
frente al cambio climático
El Acuerdo de París tiene como objetivo principal limi-
tar el incremento de la temperatura global a 2ºC, con 
la aspiración de que no supere el 1,5ºC respecto al 
periodo preindustrial. El Acuerdo introduce la condi-
ción de neutralidad en carbono, que debe alcanzarse 
en 2050. La COP26, celebrada en noviembre de 2021, 
se cerró con el Pacto por el Clima de Glasgow que, a 
partir del papel de la ciencia y de la insuficiencia de 
los compromisos presentados, reconoce la urgencia 
de acelerar la acción climática. El Pacto actualiza el 
objetivo de limitación de la temperatura, de manera 
que todos los países reconocen que se debe limitar 
el calentamiento global a 1,5 ºC, recogiendo la necesi-
dad de reducir las emisiones en un 45 % en 2030 res-
pecto a 2010 y en este sentido, dada la insuficiencia 
de los compromisos presentados hasta el momento 
se pide a todos los países que aumenten, anualmente, 
sus objetivos de reducción de emisiones a 2030 para 
alinearlos con los objetivos de París, y se actualiza el 
mecanismo de ambición para pedir cuentas de ma-
nera anual, en lugar de cada cinco años, como estaba 
previsto en París. 

En línea con la urgencia climática y el llamamien-
to al incremento de la ambición, en los últimos años  
ENDESA ha orientado su estrategia, con el estable-
cimiento de objetivos ambiciosos a través de los su-
cesivos Planes Estratégicos elaborados desde que se 
adoptó el Acuerdo de París. Los resultados obtenidos 

ENDESA ha orientado su estrategia, con el 
establecimiento de objetivos ambiciosos a través 
de los sucesivos Planes Estratégicos elaborados 
desde que se adoptó el Acuerdo de París.

por la compañía y la senda de descarbonización que 
lleva recorrida en los últimos años dan muestra de su 
ambición en materia de descarbonización, y su esfuerzo 
en año tras año superar sus objetivos comprometidos. 

En el año 2021 ENDESA a través de su Plan Estratégico 
ha dado a conocer su hoja de ruta para ser una em-
presa con una generación completamente descarbo-
nizada en 2040, adelantado, de esta forma, en diez 
años el objetivo anterior. La empresa acelera de esta 
forma la salida de su negocio de generación a partir de 
combustibles fósiles, para ser una compañía eléctrica 
100 % renovable y sin estar ligada con tecnologías de 
producción emisoras o combustibles fósiles.

Consciente de los efectos que tiene el cambio climáti-
co para su negocio, la compañía integra esta visión no 
solo como elemento en su política de gestión ambien-
tal y climática, sino como componente de peso en la 
toma de decisiones a nivel empresarial, y determina-
ción de sus planes estratégicos, lo que implica que las 
decisiones se tomen al más alto nivel de dirección.

ENDESA, como empresa eléctrica, juega un papel 
crucial en la transformación energética y está prepa-
rada para abordar los retos climáticos que se presen-
tan. Por ello, en 6 años desde la adopción del Acuerdo 
de París, ENDESA ha reducido sus emisiones absolu-
tas un 69% desde 2015 (un 81% desde 2005, año en 
que entra en vigor el Protocolo de Kioto). La compa-
ñía promueve la transparencia en sus divulgaciones 
sobre el cambio climático y trabaja para hacer visible 
a sus partes interesadas que está abordando el cam-
bio climático con diligencia y determinación. Cada 
año, ENDESA trabaja en aumentar la ambición de sus 
objetivos, queriendo dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad y del planeta. 

69%   
Reducción de emisiones  
desde 2015

ENDESA juega un papel crucial en la 
transformación energética y está preparada para 
abordar los retos climáticos que se presentan. 
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Emisiones directas de GEI de Alcance 1 
(millones de tCO2e)

2017 2018 2019 2020 2021

Emisiones específicas de GEI de Alcance 1 
(gCO2e/kWh)

2017 2018 2019 2020 2021

Emisiones indirectas de GEI de Alcance 2  
(millones de tCO2e)

2017 2018 2019 2020 2021

Emisiones indirectas de GEI de Alcance 3  
(millones de tCO2e)

2017 2018 2019 2020 2021

Emisiones y objetivos
Histórico de emisiones de ENDESA

34,802

35,237

29,486

25,359

21,214
23,219

0,707

0,519
0,461 0,457 0,438

443
422

285

183 186

31,293

17,475

10,298 10,814
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Objetivos de reducción de ENDESA
El Plan Estratégico 2022-2024 actualiza la apuesta de 
ENDESA por la transición energética, para convertir-
se en una empresa totalmente libre de emisiones en 
2040. La inversión en renovables que contempla dicho 
Plan asciende a 3.100 millones de euros para lograr 
que el 92 % de la producción peninsular esté libre de 
emisiones de CO2 al final de 2024. 

El objetivo de adelantar a 2040 la completa descarbo-
nización de la generación de la compañía y alcanzar el 
objetivo de emisiones netas cero se conseguirá sobre 
la base de los siguientes ejes de actuación recogidos 
en su plan estratégico:

El despliegue de nueva capacidad renovable para disponer de un parque generador 100 % renovable en el año 
2040, desde el 40 % en 2021 y el 70 % estimado en 2030.

El fin de la generación con carbón en 2027. 

El fin del negocio de comercialización de gas en 2040. 

La comercialización de energía 100% de fuentes renovables en 2040. 

Un plan de inversión totalmente alineado con los objetivos de emisiones netas cero a 2040.

Se adelanta el objetivo de Net Zero a 2040

Emisiones específicas de GEI de Alcance 1 (gCO2e/kWh) 
Plan estratégico 2022 – 2024

2017 2021 2024 2030 2040

443

186
145

<95  
0

Los objetivos de reducción de emisiones establecidos 
son los siguientes:

Horizonte  
de tiempo

Año Objetivo de reducción de emisiones  
de gases de Efecto Invernadero

A corto plazo 2024 Emisiones específicas de GEI de alcance 1:  
145 gCO2eq/kWh. (~-67 % con respecto a 2017).

A medio plazo 2030 Emisiones específicas de GEI de alcance 1:  
<95 gCO2eq/kWh. (~-80 % con respecto a 2017).

A largo plazo 2040 Descarbonización total del mix energético sin 
utilizar instrumentos de compensación de CO2 
(Alineamiento con objetivos Net Zero a 2040)

ENDESA, como firmante a través del Grupo ENEL de 
la campaña «Business Ambition for 1.5ºC» promovida 
por las Naciones Unidas ha establecido un objetivo de 
reducción de emisiones alineado con un incremento 
de temperatura máximo de 1,5ºC respecto a los nive-
les preindustriales, acorde a los criterios y recomenda-
ciones de la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia 
(Science Based Target Initiative, SBTi), comprometién-
dose a que en 2030 las emisiones específicas de al-
cance 1 no superen los 95 gCO2/kWh. De esta forma, 
ENDESA juega una vez más, un papel clave en la lucha 
contra el cambio climático, demostrando liderazgo y 
contribuyendo significativamente al cumplimiento de 
los compromisos nacionales e internacionales que 
afrontan la descarbonización del planeta y cumpliendo 
con los objetivos del mencionado Acuerdo de París.

3.100 millones de euros 
para lograr que el 92 % de la producción peninsular  
esté libre de emisiones de CO2 al final de 2024.

ENDESA juega un papel clave en la lucha contra 
el cambio climático, demostrando liderazgo y 
contribuyendo significativamente al cumplimiento 
de los compromisos nacionales e internacionales
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Bosque ENDESA
En 2022, se cumplen 6 años desde que se lanzara el 
Bosque ENDESA (BE), una iniciativa medioambien-
tal corporativa, pionera en el sector energético, que 
apuesta por la sostenibilidad y que supuso dar un paso 
más en el ámbito de mitigación y adaptación al cambio 
climático y en la mejora de la biodiversidad en terrenos 
ubicados en el entorno de actividad de ENDESA. A día 
de hoy, la iniciativa cuenta ya con 5 proyectos imple-
mentados: BE La Atalaya (Madrid), BE Doñana (Anda-
lucía), BE Teruel (Aragón), BE Oso pardo y BE Pirineos 
(Cataluña), estos dos últimos relacionados con la con-
servación del oso pardo en los Pirineos, y al menos otro 
más en curso en Baleares. Los tres primeros ya están 
inscritos en el apartado de sumideros de CO2 del Re-
gistro Nacional de Huella de Carbono, Compensación 
y Proyectos de Absorción de la Oficina Española de 
Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demográfico, convirtiéndose en 
una iniciativa pionera en el Sector Energético.

90 hectáreas  
restauradas, gracias a la iniciativa  
BOSQUE ENDESA

Los proyectos de la iniciativa Bosque ENDESA, 
buscan la restauración forestal de terrenos 
degradados o incendiados en el territorio nacional, 
mediante técnicas de siembra y plantación de 
especies forestales autóctonas,

Los proyectos de la iniciativa Bosque Endesa, buscan 
la restauración forestal de terrenos degradados o in-
cendiados en el territorio nacional, mediante técnicas 
de siembra y plantación de especies forestales autóc-
tonas, pues son las mejor adaptadas al medio. Como 
resultado de la actuación, se obtiene un importante 
impacto ambiental positivo ya que la restauración fo-
restal permite recuperar un entorno devastado por el 
fuego, contribuyendo a la mitigación y adaptación 
del cambio climático y al mismo tiempo a la recupe-
ración del capital natural, la biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos perdidos.

Además, en el ámbito social, los proyectos de la ini-
ciativa contribuyen a fomentan el empleo local (rural), 
dando prioridad en la contratación de personal tanto 
para la obra de plantación como de mantenimiento y 
reposición de marras futuro, a personas desemplea-
das, jóvenes, mujeres, mayores de 45 años o bien con 
riesgo de exclusión social en el entorno próximo del 
proyecto. En materia social, conviene además des-
tacar el potencial del proyecto como herramienta de 
sensibilización y educación medioambiental, en la 
medida en que permite organizar visitas y/o convo-
catorias que contribuyan a exponer la importancia de 
cuidar nuestro entorno natural y los beneficios que 
ello conlleva.

En el capítulo económico, se contribuye a dinamizar 
la economía local, en la medida en que la recupera-
ción de un bosque a menudo contribuye a generar 
actividad adicional asociada al aprovechamiento de 
los recursos y servicios que éste proporciona (turis-
mo, caza y aprovechamiento forestales como la ma-
dera, la leña, el corcho, los frutos y los hongos).

Gracias a la iniciativa BOSQUE ENDESA, hasta la fe-
cha, la compañía cuenta con aproximadamente 90 
hectáreas restauradas y más de 40.000 árboles intro-
ducidos, siendo la única empresa del sector energé-
tico de España que con la huella de carbono de 2020 
consigue por cuarto año consecutivo la inscripción 
de la huella de carbono acompañada de la activación 
del sello en todas sus fases (Calculo, Reduzco y Com-
penso) en el Registro de Huella de Carbono, compen-
sación y proyectos de absorción de la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

40.000 árboles 
introducidos, gracias a la iniciativa  
BOSQUE ENDESA
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Huella de Carbono

Huella de Carbono 
El presente informe, presenta los resultados de la 
Huella de Carbono de ENDESA del año 2021. 

ENDESA calcula su Huella de Carbono desde año el 
2009, la cual incluye el desarrollo de una metodolo-
gía de cálculo, así como una herramienta informática 
propia, la implantación de un sistema de gestión y la 
determinación de un inventario de emisiones y remo-
ciones de GEI en toda su extensión. 

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 com-
pañía en relación con los GEI de una manera global 
e integrada, permitiendo incorporar la “componente 
carbono” a la toma de decisiones.

Adicionalmente, la cuantificación de las emisiones con 
respecto a la norma UNE-EN-ISO 14064-12 y su verifi-
cación con respecto a la norma UNE-EN ISO 14064-33 
aporta consistencia, integridad y transparencia frente 
a partes interesadas en relación con los procesos de 
cuantificación, reporte y seguimiento de GEI por parte 
de ENDESA, así como una gestión integral y homogé-
nea en todos los negocios de la compañía.

La Huella de Carbono en la compañía
Medio Ambiente Iberia es el departamento responsa-
ble de la cuantificación de la Huella de Carbono de 
ENDESA, por lo que el encargado del desarrollo de los 
trabajos asociados a dicha cuantificación es el Res-
ponsable de Medio Ambiente Iberia de ENDESA.

Huella de Carbono de ENDESA

Medio Ambiente Iberia

Relaciones institucionales y regulación

Consejero Delegado

Presidencia

2. UNE-EN ISO 14064-1:2018  - Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las
organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.

3. UNE-EN ISO 14064-3:2019 - Gases de efecto invernadero. Parte 3: Especificación con orientación  
para la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero.
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Perímetro de consolidación  
y límites de la organización
El alcance de la Huella de Carbono de ENDESA 2021 in-
cluye los siguientes sistemas asociados a los negocios 
de ENDESA:

•   Generación renovable: hidráulica, eólica, fotovoltaica 
y biogás. 

•   Generación térmica: carbón, fuel/gas y gas natural.
•   Generación nuclear.
•   Distribución electricidad.
•      Gestión de terminales portuarios.
•   Actividades administrativas en edificios4  

de ENDESA.
•   Comercialización de electricidad y gas natural.
•   Sumideros de CO2.

En la consolidación de resultados plasmados en el pre-
sente 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 el área Económico-Financiera de la 
compañía. 

Es decir, se contabiliza el cien por cien de las emisio-
nes de aquellas instalaciones donde ENDESA tiene 
participación accionarial mayoritaria y, por tanto, res-
ponsabilidad 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 participación correspon-
diente de ENDESA. Tal es el caso de las instalaciones 
nucleares.

4. En el cálculo de las emisiones de las actividades administrativas de ENDESA se incluyen las emisiones derivadas de los viajes laborales de los empleados  
y de los vehículos asociados a esas actividades, así como los traslados de los empleados para acudir a su puesto de trabajo

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

Límites operativos
ENDESA establece los límites operativos sobre la base 
de las directrices recogidas en el GHG Protocol5. 

Los límites que delimitan el ámbito geográfico de la Hue-
lla de Carbono quedan determinados por la ubicación de 
las instalaciones incluidas en los sistemas considerados. 

En el caso del presente informe, los resultados de la 
Huella de Carbono incluyen las emisiones directas e 
indirectas, según la siguiente clasificación:

Se han analizado todas las posibles fuentes de emisión 
de los diferentes negocios de ENDESA y se ha determi-
nado el inventario de emisiones a reportar, recogiendo 
las más relevantes y las que la organización considera 
importantes comunicar teniendo en cuenta las activida-
des que desarrolla. El criterio establecido por ENDESA 
para definir las emisiones significativas es el siguiente: 
aquellas emisiones que representan más del 5% del total  
de las emisiones.

100%  
de las emisiones significativas  
incluidas, directas e indirectas

CO2e
CO2 CH4 N2O SF6 HFCs

categoría 1  
ALCANCE 1
EMISIONES  
DIRECTAS de GEI

Hidraúlica

Térmica

Buques GNL

Edificios

Flota vehículos propios

Energías renovables

Nuclear

Terminales portuarios

Distribución

categoría 2  
ALCANCE 2
EMISIONES  
INDIRECTAS de GEI

Pérdidas técnicas 
producidas durante la 
distribución de energía 
eléctrica no generada 
por ENDESA 

Consumo eléctrico  
de oficinas y terminales 
portuarios

categorías 3, 4 y 5   
ALCANCE 3
OTRAS EMISIONES 
INDIRECTAS

Gas natural 
comercializado

Electricidad 
comercializada

Vehículos contratistas

Viajes

Ciclo de vida 
combustibles, productos 
y consumibles

Ciclo de vida de residuos

Desplazamiento 
empleados

categoría 1

REMOCIONES  
DIRECTAS DE GEI

Sumideros CO2
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Alcance 1.  
Emisiones y remociones directas de GEI 
(Categoría 1 ISO14064).
Emisiones directas de GEI, entendiéndose por éstas, 
las que proceden de fuentes que son controladas por 
la propia compañía. Dentro de esta clasificación se in-
cluyen las emisiones derivadas de: 

•   Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del 
consumo de combustibles (carbón, fuel/gasoil, gas 
natural) para la producción de electricidad en las 
centrales de generación.

•   Emisiones fugitivas de SF6 en las instalaciones  
de distribución de electricidad y en las centrales de 
generación térmica y nuclear.

•    Emisiones fugitivas de HFCs en equipos de 
refrigeración, en la gestión de terminales portuarios.

•   Emisiones fugitivas de CO2 en equipos de extinción 
de incendios en la gestión de terminales portuarios.

•   Emisiones fugitivas de metano (CH4) en los embalses 
propiedad de ENDESA asociados a la generación 
hidráulica.

•   Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del 
consumo de combustibles en calderas y grupos 
electrógenos en actividades administrativas en 
edificios de ENDESA.

•   Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del 
consumo de combustibles en la flota propia de 
vehículos.

•   Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del 
consumo de combustibles en los buques fletados 
por ENDESA para el transporte de GNL.

•   Remociones directas de GEI por absorción de CO2 
en cubiertas vegetales de terrenos propios de 
ENDESA (sumideros).

Alcance 2. 
Emisiones indirectas de GEI causadas 
por energía eléctrica importada. 
(Categoría 2 ISO14064).
Las emisiones indirectas son aquellas emisiones deri-
vadas de la actividad de la compañía, pero generadas 
por otras entidades. En el caso de ENDESA, estas emi-
siones se corresponden con:

•   Las emisiones asociadas a la generación de 
electricidad necesaria para compensar las pérdidas 
técnicas producidas durante la distribución de la 
energía eléctrica no generada por ENDESA.

•   Consumo eléctrico en edificios de ENDESA y en la 
gestión de terminales portuarios. Alcance 3.  

Otras emisiones indirectas. 
Son aquellas emisiones indirectas que son conse-
cuencia de las actividades de la compañía, pero que 
han sido generadas en fuentes que no son propiedad 
ni están controladas por la empresa. En este alcance 
se incluyen todas aquellas asociadas a las diferentes 
etapas del ciclo de vida de la electricidad y que no han 
sido incluidas en los alcances anteriores.

•   Emisiones indirectas de GEI causadas por el 
transporte (Categoría 3 ISO14064).

•   Emisiones asociadas a los viajes de trabajo en avión, 
tren y vehículos de alquiler/renting. 

•    Emisiones asociadas a la flota de vehículos de los 
subcontratistas de mantenimiento e instalaciones 
(Distribución de electricidad, Generación Renovable).

•   Emisiones asociadas al desplazamiento de los 
empleados in-itinere.

•     Emisiones indirectas de GEI causadas por productos 
que utiliza la organización. (Categoría 4 ISO14064).

•   Emisiones asociadas a la extracción, producción 
y transporte de combustibles consumidos en la 
operación de la compañía. 

•   Emisiones asociadas a la fabricación y transporte de 
productos químicos consumidos en la operación de 
la compañía. 

•   Emisiones asociadas al transporte y tratamiento de 
residuos generados en la operación de la compañía.

•   Emisiones indirectas de GEI asociadas con el uso 
de los productos de la organización. (Categoría 5 
ISO14064).

•   Emisiones asociadas a la extracción, producción, 
transporte y uso por parte del usuario final del gas 
natural comercializado. 

•   Emisiones asociadas a la parte de la electricidad 
comercializada que no ha sido generada en 
centrales propias de ENDESA. 
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Exclusiones
La exclusión de la cuantificación de las emisiones se ha 
realizado conforme al apartado 6.1 de la norma UNE– 
EN ISO 14064-1, en base a los criterios indicados a 
continuación.

En este inventario no se ha excluido ninguna emisión 
significativa (mayor del 5% de su categoría).

Balances de emisiones
En el caso de grupos empresariales, como es el caso 
de ENDESA, que cuentan con negocios que se inte-
gran verticalmente 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 di-
ferentes Alcances de los negocios individuales.

Distribución

Electricidad 
distribuida por 

ENDESA

Generación

No Generado  
por ENDESA

Generado  
por ENDESA

Alcance 1 
Pérdidas asociadas a 

la energía distribuida y  
generada por ENDESA 

Alcance 2 
Pérdidas asociadas a la 
energía distribuida y no 
generada por ENDESA

Consumo  
eléctrico

Generación 
consumo 

propio

Generación 
para el  

mercado

Consumo

Generación

Balance entre distribución y generación
ENDESA distribuye más energía de la que genera. Las 
emisiones asociadas a la generación de energía que 
produce y distribuye la propia compañía ya están con-
tabilizadas como emisiones directas en el alcance 1 (in-
cluidas las pérdidas asociadas a la distribución), y por lo 
tanto no se consideran como emisiones indirectas por 
energía importada (alcance 2). Dentro del alcance 2 se 
consideran las emisiones asociadas a la generación de 
energía por parte de otras compañías, necesarias para 
compensar las pérdidas técnicas durante la distribu-
ción mediante las redes de ENDESA.

Balance entre consumo  
eléctrico y generación
Tal y como recoge el GHG Protocol en su “GHG Proto-
col Scope 2 Guidance”, para evitar la doble contabili-
dad entre el alcance 1 (emisiones directas) y alcance 
2 (emisiones indirectas por energía importada) dentro 
del mismo inventario, las empresas que tengan instala-
ciones de generación de energía deben tratar su con-
sumo de electricidad como si fuera suministrado por 
sus propias instalaciones de generación, sin reportar 
emisiones adicionales en el alcance 2.
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En ENDESA este balance se realiza con la electricidad 
consumida en los bombeos en generación hidráulica y 
en la parada de las instalaciones de generación; ya que, 
al ser producida por ENDESA, las emisiones asociadas 
ya están contabilizadas en el alcance 1. 

Para las emisiones indirectas por energía importada 
de la gestión de terminales portuarios y actividades 
administrativas en edificios de ENDESA, al no ser ins-
talaciones generadoras de electricidad, no se ha rea-
lizado el balance.

Balance entre comercialización y generación
De igual manera, es necesario realizar un balance entre 
la cantidad de electricidad generada y la comerciali-
zada dentro de cada uno de los países en los que se 
llevan a cabo ambas actividades.

Para el cálculo de las emisiones indirectas asociadas 
con el uso de los productos de la organización (alcance 
3), únicamente se considerará la energía eléctrica que 
ENDESA comercializa pero que no genera en sus ins-
talaciones. ENDESA comercializa más energía de la que 
genera, y parte de la energía comercializada ha sido ge-
nerada por la propia organización y, por tanto, las emi-
siones de su generación ya han sido consideradas en el 
alcance 1 (emisiones directas) y no se tienen en cuenta 
en el alcance 3.

Comercialización

Comercializado  
por ENDESA

Generación

NO Generado  
por ENDESA

Generado  
por ENDESA

Alcance 1
Electricidad disponible 

para comercializar 
generada por ENDESA. 

Alcance 3 
Electricidad 

comercializada y no 
generada por ENDESA.

Evaluación de la incertidumbre
La incertidumbre se ha evaluado siguiendo la metodolo-
gía recogida en las “Directrices del IPCC para los inven-
tarios nacionales de gases de efecto invernadero (Vo-
lumen 1 Orientación general y generación de informes. 
Capítulo 3. Incertidumbres)”, en base a la incertidumbre 
de los datos de actividad y de los factores de emisión 
empleados, obteniendo para la categoría 1 y 2 una in-
certidumbre menor del 5% en todos los negocios.

Año base
Dadas las características de la compañía en lo relativo a 
la estabilidad de los negocios (adquisición, ventas, etc.), 
el AB seleccionado ha sido un “año base rodante”, es 
decir, cada año los resultados serán comparados con 
los resultados del año anterior. 

En el caso de la Huella de Carbono de 2021, se ha esta-
blecido como AB el año 2020.
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Iniciativas para la reducción de los GEI
Desde el año 2013 ENDESA lleva emprendiendo una 
gestión más activa de sus emisiones, verificando bajo 
la figura de “Iniciativas para la reducción de los GEI” 
(anteriormente conocidas como Acciones Dirigidas) 
en el ámbito de la Norma UNE-EN ISO 14064-1, alguno 
de los proyectos que implanta en sus instalaciones, re-
lacionados con la mejora de la eficiencia energética y la 
reducción de emisiones.  

A continuación, se detallan las acciones dirigidas im-
plantadas. 

Eficiencia en actividades  
administrativas en edificios de ENDESA
ENDESA desarrolla acciones específicas para disminuir 
la Huella de Carbono optimizando el uso del espacio y 
reduciendo consumos energéticos. 

Gracias a la optimización del uso del espacio de tra-
bajo, en 2021 se consiguió una reducción de 7.734 m2 
de espacios destinados a oficinas, obteniéndose un 
ahorro de emisiones de 480 toneladas de CO2 en el 
alcance 2 de ENDESA.

Reducción en la generación de residuos 
en actividades administrativas en edificios
Además, la reducción en la generación de residuos de 
papel y cartón en oficinas ha supuesto la reducción de 
20 toneladas de CO2 en el alcance 3 de la compañía 
en 2021.

Gestión sostenible de la flota de ENDESA
ENDESA también reduce su Huella de Carbono a tra-
vés de la gestión eficiente de su flota de vehículos. A 
continuación, se recogen las diferentes acciones im-
plementadas y los logros obtenidos: 

•   Gestión de la propia flota: desde hace años, 
ENDESA lleva implementando medidas orientadas 
a reducir su flota de combustión e incorporar 
vehículos híbridos y eléctricos. De este modo, 
en 2021 ENDESA disponía de un total de 195 
vehículos eléctricos y 709 vehículos híbridos, lo 
que representa el 45% del total de la flota.

•    Racionalización de la flota: se contribuye a la 
reducción de emisiones, al ahorro de combustible 
y disminución de costes asociados a la gestión 
con la eliminación de vehículos de combustión. 
En 2021, 44 vehículos de combustión han sido 
retirados de la flota de la compañía. 

El desarrollo de estas acciones ha supuesto en 2021 
un ahorro total de emisiones de 89 toneladas de CO2 
asociadas al alcance 1.

Impulso del trabajo fuera de la oficina
ENDESA contempla, dentro de sus políticas de concilia-
ción, la posibilidad de que, de forma voluntaria, los em-
pleados de ENDESA puedan acogerse al trabajo fuera 
de la oficina, lo que en 2021 permitía a los trabajadores 
trabajar 1 día a la semana desde sus casas. La situación 
de pandemia ha provocado que en realidad durante 
2021 la mayor parte de los empleados hayan trabajado 
desde sus casas los 5 días de la semana, de tal forma 
que la reducción ha sido mayor que en circunstancias 
normales. La reducción de emisiones asociada se esti-
ma en 3.579 toneladas de CO2 equivalente asociadas al 
alcance 3 de ENDESA.

Plan de Movilidad Eléctrica para empleados
En 2015 la compañía pone en marcha su Plan de Mo-
vilidad Eléctrica para empleados, que anualmente ha 
sido seleccionado como Proyecto Clima por el Ministe-
rio desde 2016 y ha sido auditada por AENOR. Este plan 
facilita la adquisición de vehículos eléctricos para el uso 
personal de los empleados de ENDESA durante un pe-
riodo establecido. 

Gracias a la adhesión de los empleados a este plan, 
los traslados de casa al trabajo de ENDESA tienen un 
importante componente de movilidad eléctrica, lo cual 
permite evitar las emisiones que se hubieran produ-
cido si en lugar de vehículos eléctricos se tratara de 
vehículos de combustión. En 2021, el ahorro total de 
emisiones ha sido de 434 toneladas de CO2 equivalente 
asociadas al alcance 3 de la compañía.

4.602 
tCO2 ahorradas gracias a las iniciativas  
de reducción de emisiones
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Inventario de emisiones GEI
Los resultados, consolidados a nivel corporativo, para 
el año 2021 y el análisis de los principales datos pre-
sentados son los indicados a continuación. 

El gráfico y la tabla siguientes muestran las variaciones 
en los alcances 1, 2 y 3 en 2021 con respecto a 2020. 

El alcance 1 ha aumentado en un 4% en 2021. El grue-
so de este alcance, en el caso de ENDESA, viene dado 
por el empleo de los combustibles en la generación 
eléctrica. El ligero aumento  observado en las emisio-
nes directas de 2021 responde a la reactivación de la 
actividad en la salida de la crisis provocada por la pan-
demia COVID-19, unida a la coyuntura energética in-
ternacional. Cabe señalar que pese a experimentar un 
ligero aumento con respecto a las emisiones directas 
del año 2020, la senda de descarbonización avanza se-
gún lo comprometido en los objetivos. 

La disminución de las emisiones de alcance 2 se debe 
tanto a las mejoras realizadas en las redes de distribu-
ción, lo cual reduce la pérdida de energía por razones 
técnicas,como a la reducción del factor de emisión del 
mix eléctrico en península y baleares.

El aumento del alcance 3 se debe principalmente a las 
emisiones asociadas a la comercialización de electrici-
dad y de gas. 

25
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 2020
 2021

Evolución de las emisiones totales de ENDESA 
(millones de tCO2e)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Emisiones de ENDESA según categorías ISO 14064

Categoría
EMISIONES NO BIOGÉNICAS (tCO2e)

SF6 CO2 CH4 N2O GFEI Total CO2e

Emisiones directas de GEI - categoría 1 14.572 10.595.937 186.545 14.982 0 10.812.036

Emisiones de combustión estacionaria 0 10.544.008 31.559 14.807 0 10.590.374

Emisiones directas a partir de combustión estacionaria en generación térmica 0 10.510.949 31.435 14.737 0 10.557.121

Emisiones directas a partir de combustión estacionaria en resto de negocios 0 33.059 124 70 0 33.253

Emisiones fugitivas directas en sistemas antropogénicos 14.572 0 154.921 0 0 169.494

Emisiones directas de SF6 en las instalaciones de distribución de electricidad y en las centrales de generación 14.572 0 0 0 0 14.572

Emisiones directas en los embalses propiedad de ENDESA asociados a la generación hidráulica 0 0 154.921 0 0 154.921

Emisiones directas fugitivas de los sistemas de climatización y sistema de protección contra incendios 0 0 0 0 0 0

Emisiones por combustión móvil 0 51.930 64 175 0 52.169

Emisiones directas a partir de combustión móvil (vehículos) 0 3.643 3 38 0 3.684

Emisiones directas a partir de la combustión móvil (transporte marítimo GNL) 0 48.287 61 137 0 48.485

Remociones de CO2 en sumideros 0   -31.112 0  0  0   -31.112

Emisiones indirectas de GEI por energía importada - categoría 2 0 435.511 908 1.315 0 437.734

Emisiones asociadas a las pérdidas en distribución de electricidad 0 426.620 890 1.288 0 428.798

Emisiones asociadas al consumo eléctrico en los edificios y en terminales portuarios 0 8.790 18 27 0 8.835

Emisiones indirectas de GEI por transporte - categoría 3 0 7.442 2 44 0 7.488

Emisiones asociadas a la combustión móvil subcontratas 0 3.152 1 38 0 3.190

Emisiones asociadas a los viajes de negocios (Viajes en tren, avión, vehículos de alquiler, taxi y noches de hotel) 0 1.292 1 6 0 1.299

Emisiones asociadas a los desplazamientos in itinere 0 2.999 0 0 0 2.999

Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización - categoría 4 0 4.665.889 1.094.804 5.749 0 5.766.442

Emisiones asociadas al ciclo de vida de los combustibles consumidos 0 4.654.733 1.094.757 5.714 0 5.755.204

Emisiones asociadas al transporte y la gestión de los residuos generados 0 9.143 20 28 0 9.191

Emisiones asociadas a la producción y transporte de los productos químicos/consumibles adquiridos 0 1.993 27 7 0 2.027

Emisiones asociadas al ciclo de vida del agua consumida 0 20 0 0 0 20

Emisiones indirectas de GEI asociadas con el uso de productos de la organización - categoría 5 0 17.364.432 43.440 37.213 0 17.445.085

Emisiones asociadas a la comercialización de gas natural 0 12.154.851 23.193 5.746 0 12.183.790

Emisiones asociadas a la comercialización de electricidad 0 5.209.581 20.247 31.467 0 5.261.295

Emisiones indirectas de GEI por otras fuentes - categoría 6 0 0 0  0  0 0 

TOTAL Emisiones directas de GEI 14.572 10.595.937 186.545 14.982 0 10.812.036

TOTAL Emisiones indirectas 0 22.473.275 1.139.154 44.321 0 23.656.749

TOTAL Emisiones de GEI 14.572 33.069.212 1.325.698 59.303 0 34.468.785

6. Ver apartado 3.9.5 para detalle market-based y location-based.
7. Market-based 23.219.003 tCO2e; Location-based 20.900.952 tCO2e.

Emisiones de ENDESA según categorías ISO 14064

Categoría EMISIONES  
BIOGÉNICAS 

(tCO2e)

Emisiones directas de GEI 805

Emisiones directas a partir de combustión estacionaria 764

Emisiones directas a partir de combustión móvil (vehículos) 41

Emisiones indirectas de GEI por transporte 19

Emisiones indirectas combustión móvil subcontratas 19

TOTAL Emisiones directas de GEI 805

TOTAL Emisiones indirectas de GEI 19

TOTAL Emisiones de GEI 824

ENDESA (tCO2e)
Año  Alcance 1  Alcance 2  Alcance 3 Sumideros

2020 10.298.310 457.184 21.213.651 -31.112

2021 10.812.036 437.7346 23.219.0167 -31.112
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A continuación, se muestra el detalle por tipo de GEI  
y por actividad del alcance 1:

Alcance 1 (tCO2e)

CO2 CH4 N2O SF6 HFCs Total

Generación 10.512.873 31.442 14.741 9.027 0 10.568.083

Comercialización
de electricidad 321 1 1 0 0 323

Distribución 31.880 115 84 5.546 0 37.625

Renovables9 1.437 154.922 17 0 0 156.377

Actividades 
administrativas en 
edificios

936 2 1 0 0 939

Comercialización 
de gas natural 48.478 62 138 0 0 48.678

Gestión  
de terminales
portuarios

12 0 0 0 0 12

Total 10.595.937 186.545 14.982 14.572 0 10.812.036

Emisiones de ENDESA por Actividad
A continuación, se muestra cómo se distribuyen las 
emisiones de ENDESA entre sus diferentes actividades 
La actividad con mayores emisiones en alcance 1 es la 
generación de electricidad. Sin embargo, en el alcance 
2 es la distribución de electricidad y en el alcance 3 las 
mayores emisiones corresponden con la actividad de 
comercialización de gas natural. 

tCO2e

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Generación (térmica, renovable  
y nuclear) 10.724.460 0 2.955.111

Comercialización de gas natural 48.678 0 14.988.899

Distribución de electricidad 37.625 428.798 9.023

Actividades administrativas  
en edificios 939 8.222 4.646

Comercialización de electricidad 323 0 5.261.295

Gestión de terminales portuarios 12 714 42

10.812.036 437.734 23.219.016

 Generación (térmica, renovable y nuclear) 
 Comercialización de gas natural 
 Distribución de electricidad 
 Actividades administrativas en edificios
 Comercialización de electricidad
 Gestión de terminales portuarios

Emisiones de ENDESA por actividad  
(en millones de tCO2e)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3
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Emisiones de ENDESA por países
En la siguiente tabla se muestra la distribución de las 
emisiones de ENDESA por alcances en cada uno de los 
países en los que opera la compañía.

tCO2e

 Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

España 9.643.593 437.734 15.311.556

Portugal 1.168.443 0 3.566.963

Francia 0 0 2.548.848

Alemania 0 0 1.310.694

Holanda 0 0 463.571

Andorra 0 0 17.383

 10.812.036 437.734 23.219.016

Como se puede observar en el gráfico, la mayor canti-
dad de emisiones se producen en España, puesto que 
es el país donde mayor volumen de negocio hay. La to-
talidad 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 los países.

Emisiones de ENDESA por tipo de GEI
En la siguiente tabla se muestra cuál es la distribución 
de emisiones de ENDESA por tipología de GEI. Como 
cabía esperar, se observa que el porcentaje mayoritario 
corresponde a las emisiones de CO2.

tCO2e8

 Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

CO2 10.595.937 435.511 22.037.764

CH4 186.545 908 1.138.245

N2O 14.982 1.315 43.006

SF6 14.572 0 0

HFCs 0 0 0

CO2e 10.812.036 437.734 23.219.016

 España  Portugal  Francia  Alemania  Holanda  Andorra

Emisiones de ENDESA por países (tCO2e)  
(en millones)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

8. Las actividades de ENDESA no emiten NF3

9. El 99% de las emisiones de alcance 1 de renovables se corresponden con las 
emisiones directas de CH4 en los embalses propiedad de Endesa asociados a la 
generación hidráulica
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En la tabla y gráfico siguientes se detallan las emisiones 
para las diferentes tipologías de centrales de generación.

GENERACIÓN (tCO2e)

 Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Fuel gasoil 5.341.668 0 963.936

Gas natural 4.422.597 0 1.688.973

Carbón 801.917 0 102.312

Renovable 156.377 0 1.689

Nuclear 1.900 0 198.225

 10.724.460 0 2.955.133

Detalle de alcance 2. 
A continuación, se recoge el detalle de los cálculos reali-
zados de alcance 2, considerando enfoque market-ba-
sed y location-based.

Los resultados representados en huella de carbono se 
obtienen aplicando los siguientes enfoques: se aplica el 
enfoque market-based al consumo de electricidad y se 
aplica el enfoque location-based a las pérdidas técnicas 
producidas durante la distribución de electricidad.

ALCANCE 2 (tCO2e)

Alcance 2
ENDESA

Alcance 2
Location-based

Alcance 2
Market-based

Distribución  
de electricidad 428.798 428.798 801.318

Actividades administrativas 
en edificios 8.222 4.663 8.222

Gestión de terminales 
portuarios 714 350 714

 437.734 433.811 810.254

Emisiones evitadas
Para ENDESA, la descarbonización es uno de los as-
pectos clave a considerar en la transición energética. 
Bajo esta perspectiva, uno de los dos grandes pilares 
del nuevo Plan Estratégico 2022-2024 es el crecimiento 
del 48 % en la potencia instalada de fuentes renovables, 
hasta alcanzar los 12.300 MW, para conseguir que el 
92% de la producción peninsular de ENDESA esté libre 
de emisiones de CO2 a final de 2024. En 2040, ENDESA 
será una empresa 100 % renovable, remarcando así la 
ambición de la compañía por liderar el proceso de des-
carbonización y transición energética.

En el año 2021, ENDESA ha generado 38.298 GWh li-
bres de emisiones de CO2, que representa casi el 70% 
de la energía generada, y que han evitado la emisión a la 
atmósfera de más de 18 millones de toneladas de CO2.

 Generación fuel gasoil
 Generación gas natural
 Generación carbón
 Generación renovable
 Generación nuclear

Generación  
(en millones de tCO2e)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

12

9

6

3

0

Emisiones por actividad
Alcance 1

 Generación (térmica, renovable y nuclear) 99%
 Comercialización de gas natural 0,5%
 Distribución de electricidad 0,35%
 Actividades administrativas en edificios 0,01%
 Comercialización de electricidad 0,003%
 Gestión de terminales portuarios 0,0001%

Otros 
1%

Emisiones por actividad
Alcance 2

 Distribución de electricidad 98% 
 Actividades administrativas en edificios 1,88% 
 Gestión de terminales portuarios 0,16%

Emisiones por actividad
Alcance 3

 Comercialización de gas natural 64%
 Comercialización de electricidad 23%

 Generación (térmica, renovable y nuclear) 13%
 Distribución de electricidad 0,04%
 Actividades administrativas en edificios 0,02%
 Gestión de terminales portuarios 0,0002%

Otros 
13%

Los siguientes gráficos ayudan a visualizar la 
distribución de los volúmenes de emisiones  
en los diferentes actividades  y alcances. 
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Declaración de Verificación de AENOR para ENDESA S.A. 
 del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al 

año 2021 
 
 
EXPEDIENTE: 1997/0694/HCO/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 
2021 de sus actividades incluidas en el informe de GEI de junio de 2022, 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 actualización 19/07/2021), 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 14064-3:2019 para los sectores de la energía y desechos. 

El inventario de emisiones de GEI de junio de 2022 ha sido emitido por la Organización: ENDESA, S.A., con 
domicilio social en CL RIBERA DEL LOIRA, 60 CAMPO 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 
ISO 14064-1:2018. 

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 que presta la organización en España y 
Portugal, en las instalaciones:  

• Generación térmica: carbón, fuel-gas, gas natural. 
• Generación nuclear. 
• Generación renovable: eólica, fotovoltaica, hidráulica, minihidráulica y biogás.  
• Transporte y distribución de electricidad. 
• Gestión de terminales portuarios. 
• Actividades administrativas en edificios de ENDESA. 
• Comercialización de gas natural y electricidad: emisiones de la flota de vehículos asignada y de los 

barcos metaneros operados. 
• Sumideros: terrenos reforestados 

Durante la verificación se analizó la información atendiendo al enfoque de control operacional que establece 
la ISO 14064-1:2018, es decir, la organización notifica todas las emisiones y o absorciones de GEIs atribuibles 
a las operaciones sobre las que ejerce control en las respectivas instalaciones. 
 
Se han considerado los gases de efecto invernadero CO2, CH4, N2O, SF6 y HFCs 
 
Las actividades directas, indirectas y exclusiones de la verificación 
 
En cuanto al alcance de las actividades de la compañía éstas se clasifican en directas e indirectas, siguiendo  
las directrices de la norma UNE-EN ISO 14064-1:2018 
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- Categoría 1: Emisiones y remociones directas de GEI 

o Emisiones de combustión estacionaria: 
▪ Emisiones de CO2, CH4 y de N2O asociadas al consumo de combustibles (carbón, 

fuel/gasoil, gas natural) para la producción de electricidad en las centrales de 
generación. 

▪ Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles en calderas 
o grupos electrógenos en edificios de oficinas. 

o Emisiones fugitivas directas en sistemas antropogénicos: 
▪ Emisiones de SF6 en las instalaciones de distribución de electricidad y en las 

centrales de generación. 
▪ Emisiones de GEI en equipos de extinción de incendios en la gestión de los 

Terminales Portuarios 
▪ Emisiones de HFCs en las instalaciones de climatización. 
▪ Emisiones de metano (CH4) en los embalses propiedad de Endesa asociados a la 

generación hidráulica. 
o Emisiones por combustión móvil, 

▪ Emisiones de CO2, CH4 y N2O asociadas al consumo de combustibles en la flota 
propia de vehículos. 

▪ Emisiones de CO2, CH4 y N2O asociadas al consumo de combustibles en los barcos 
metaneros operados para el transporte de gas. 

o Remociones de CO2 en sumideros: terrenos reforestados. 

- Categoría 2: Emisiones indirectas de GEI por energía importada 

o Las emisiones asociadas a la generación de electricidad necesaria para compensar las 
pérdidas técnicas producidas durante la distribución de la energía eléctrica no generada por 
ENDESA. Las emisiones se calculan considerando las pérdidas de electricidad como energía 
importada 

o Las emisiones asociadas a la generación de electricidad consumida en los edificios y en 
terminales portuarios 

- Categoría 3: Emisiones indirectas de GEI por transporte 

o Emisiones asociadas a los vehículos de las subontratas que operan en las instalaciones 
o Emisiones asociadas a los viajes de negocios (tren, avión, carretera). 
o Emisiones asociadas a los desplazamientos de los empleados al centro de trabajo 

- Categoría 4: Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización 

o Emisiones asociadas al ciclo de vida de los combustibles consumidos. 
o Emisiones asociadas al transporte y gestión de los residuos generados. 
o Emisiones asociadas a la producción y transporte de los productos químicos y consumibles 

adquiridos. 
o Emisiones asociadas a la captación y transporte del agua consumida. 

- Categoría 5: Emisiones indirectas de GEI asociadas con el uso de productos energéticos que 
comercializa la organización 

o Emisiones asociadas a la generación de la parte de la electricidad comercializada que es 
comprada a terceros. 

o Emisiones asociadas a la extracción, transporte y uso del gas natural suministrado a clientes. 

- Categoría 6: Emisiones indirectas de GEI por otras fuentes  

o No se han identificado 
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La organización no ha excluido la cuantificación de ninguna categoría de emisiones directas o indirectas 
relevante. 
 
Actividades de mitigación 
 
Se han verificado los cálculos de la reducción de emisiones de CO2e asociadas a las actividades de 
mitigación realizadas en 2021: 
 

• Mejora en la eficiencia energética en actividades administrativas en edificios de Endesa: 
disminución de la superficie ocupada de oficinas. 

• Mejora en la eficiencia energética en actividades administrativas en edificios de Endesa: reducción 
de generación de residuos. 

• Mejora en la eficiencia de la flota de Endesa: electrificación y racionalización de los vehículos de 
combustión. 

• Disminución de las emisiones de los desplazamientos de los empleados a los centros de trabajo, 
mediante el Plan de Movilidad Eléctrica para empleados y promoción del teletrabajo. 

 
Año base 
 
La organización ha establecido el año 2020 como su año base (rodante) para el análisis de la evolución de 
su huella de carbono. 
 

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: 
 

• La Norma ISO 14064-1:2018: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la 
cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. 
 

• La norma UNE-EN-ISO 14064-3:2019: Especificación con orientación para la validación y verificación 
de declaraciones sobre gases de efecto invernadero. 
 

• El Reglamento (UE) nº 2018/2066 (modificado por Reglamento (UE) 2020/2085) y los 
correspondientes requisitos establecidos en la autorización y el plan de seguimiento de las 
instalaciones sujetas a EU ETS (Emission Trading System) 
 

• GHG Protocol 

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 indirectas por importaciòn de energía de las emisiones pro la generación 
de la electricidad distribuida y las emisiones directas en la producción de la energía eléctrica. 

- Balance entre las emisiones indirectas por importaciòn de energía de las emisiones asociadas a la 
electricidad consumida en los bombeos en generación hidráulica y durante las paradas de las 
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instalaciones de generación, ya contabilizadas como emisiones directas en la producción de la 
energía eléctrica. 

Por último, fue objeto de la verificación el “Informe 2021 de Huella de Carbono de Endesa”, de junio de 2022 
en el que se han verificado la verosimilitud y relevancia de la información utilizada (datos de 
actividad, consumos) 

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

Conclusión 

Basado en lo anterior y de acuerdo con el nivel de aseguramiento razonable, en nuestra opinión, la 
información sobre emisiones reportada en el “Informe 2021 Huella de Carbono ENDESA” de junio 
de 2022 es una representación fiel de las emisiones de sus actividades. 

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

Emisiones y remociones de GEI de ENDESA en el año 2021 (No biogénicas) t CO2e 
Emisiones y remociones directas de GEI 10.812.036 

- Emisiones de CO2 por el consumo de combustibles usados en la 
generación de electricidad 

10.510.949 

- Emisiones de CH4 por el consumo de combustibles usados en la generación 
de electricidad 

31.435 

- Emisiones de N2O por el consumo de combustibles usados en la 
generación de electricidad 

14.737 

- Emisiones de CO2 eq por el consumo de combustibles usados en el resto 
de las instalaciones (edificios, oficinas, terminales portuarios) 

33.253 

- Emisiones fugitivas de SF6 (redes de distribución y subestaciones) 14.572 
- Emisiones fugitivas de CH4 (embalses para la generación hidráulica) 154.921 
- Emisiones fugitivas de CFCs en terminales portuarios 0 
- Emisiones de CO2 eq por el consumo de combustibles en vehículos 3.684 
- Emisiones de CO2 eq por el consumo de combustibles en barcos metaneros 48.485 
- Remociones de CO2 por absorción en cubiertas vegetales de terrenos 

propios (sumideros) 
-31.112 

  
Emisiones indirectas de GEI por energía importada 437.734 

- Asociadas a las pérdidas en las redes de distribución de electricidad 428.798 
- Asociadas consumo de electricidad en edificios y en terminales portuarios 8.835 

  
Emisiones indirectas de GEI por transporte 7.488 

- Asociadas al consumo de combustible en vehículos de subcontratas 3.190 
- Asociadas a los viajes de negocio (tren, avión, carretera) 1.299 
- Asociadas a los desplazamientos de los empleados al centro de trabajo 2.999 

  
Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización 5.766.442 

- Asociadas al ciclo de vida de los combustibles consumidos 5.755.204 
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Emisiones y remociones de GEI de ENDESA en el año 2021 (No biogénicas) t CO2e 
- Asociadas al transporte y gestión de los residuos generados 9.191 
- Asociadas al ciclo de vida de los productos químicos y consumibles 2.027 
- Asociadas al ciclo de vida del consumo de agua 20 

  
Emisiones indirectas de GEI asociadas al uso de los productos energéticos 
comercializados por la organización 17.445.085 

- Asociadas a la extracción, transporte y uso del gas suministrado a clientes 12.183.790 
- Asociadas a la electricidad comercializada que es comprada a terceros 5.261.295 

  
Emisiones Directas Totales: 10.812.036 

Emisiones Indirectas Totales: 23.656.749 
Remociones CO2 en sumideros: -31.112 

Emisiones Totales: 34.468.785 
 

Emisiones y remociones de GEI de ENDESA en el año 2021 (Biogénicas) t CO2e 
Emisiones y remociones directas de GEI 805 

- Emisiones por el consumo de combustibles en fuentes estacionarias 764 
- Emisiones por el consumo de combustibles en fuentes estacionarias 41 

  
Emisiones indirectas de GEI por transporte 19 

- Asociadas al consumo de combustible en vehículos de subcontratas 19 
  

Emisiones Directas Totales: 805 
Emisiones Indirectas Totales: 19 

Total emisiones:  824 
 

Emisiones indirectas de GEI por energía importada (Market-based) 810.254 tCO2e 

Emisiones específicas de emisiones directas de GEI en 2021: 186 g CO2 eq / kWh. Emisiones directas de 
GEI de Endesa, divididas por la producción neta de electricidad. 
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