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Conociendo Endesa

Endesa fue  
constituida en 

1944 
con el nombre de 

Empresa Nacional de 
Electricidad, S.A.  
El 25 de junio de 

1997 la Junta General 
Ordinaria cambió su 
denominación por la 

actual: Endesa, S.A.

Endesa S.A.
está inscrita en el Registro  

Mercantil de Madrid, tomo 323,  
libro 1, folio 143, hoja M6405.

Tiene su domicilio social y oficinas 
principales en la calle Ribera  

del Loira n.º 60, 28042 Madrid,  
y su Número de Identificación Fiscal 

(NIF) es A28023430.

Su negocio principal es la producción,  
distribución y comercialización de 

electricidad
La empresa es también un operador relevante en 

el sector del gas natural y desarrolla otros servicios 
relacionados con la energía.

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico 
español y el segundo operador en el mercado 

eléctrico portugués, con un activo total de  

39.968
millones de euros a 31 de diciembre de 2021.

A 31 de diciembre de 2021, el capital social de 
Endesa, S.A. ascendía a  1.270.502.540,40 euros 

y estaba representado por

1.058.752.117
acciones de 1,2 euros de valor nominal  
totalmente  suscritas y desembolsadas  

que se encuentran en su totalidad admitidas  
a cotización en las Bolsas españolas.

En el año 2021, Endesa obtuvo  
unos ingresos totales de 

20.899
millones de euros, un resultado bruto de explotación 

de 4.278 millones de euros, un resultado  
de explotación de 1.956 millones de euros  

y un beneficio neto de 1.435 millones de euros.

Al término del año 2021, la empresa  
daba ocupación de forma directa a 

9.258
personas en España y Portugal.
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Endesa es Open Power

POSICIONAMIENTO
Open Power

VISIÓN

MISIÓN 
Abrir el acceso  

a la energía para  
todo el mundo

VALORES 
Ponemos nuestra energía  
al servicio de las personas

Desde hace varias décadas, Endesa y 
Enel han llevado el progreso a personas 
de todo el mundo.
Constantemente adoptamos nuevas 
tecnologías para hacer que nuestra energía 
sea más fiable, más asequible y más 
sostenible, desde la introducción del primer 
contador inteligente hasta convertirnos en el 
mayor productor mundial de energía renovable.
Ahora estamos en el comienzo de una nueva y 
emocionante era de la energía; una era abierta de 
participación, en la que todo el mundo está conectado y 
tiene la oportunidad de ayudar a afrontar los grandes retos 
del mundo. Nueva era, nueva energía: Open Power.
La apertura es la característica clave de nuestra estrategia.
Por eso nos aseguramos de que nuestros servicios lleguen a cada 
vez más personas en un número creciente de países, impulsando 
las economías locales y ampliando el acceso a la energía.

Abrir el acceso a la energía es nuestro gran objetivo y lo 
lograremos con la pasión de las personas que quieren 
cambiar el mundo. Si un mundo Open Power encarna 
nuestra visión, abrir el acceso a la energía constituye 
nuestra misión.

• Abrir la energía a más personas: nos estamos 
expandiendo para llegar y conectar a más personas con 
energía segura y sostenible.

• Abrir la energía a las nuevas tecnologías: somos pioneros 
en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para una 
generación y distribución de energía más sostenible, en 
particular mediante fuentes renovables y redes inteligentes.

• Abrir nuevas formas de gestionar la energía para el 
consumidor: para que las personas gestionen la energía, 
estamos desarrollando nuevos procesos que satisfacen las 
necesidades reales de las personas, ayudándolas a utilizar 
y gestionar la energía de forma más eficiente, específica-
mente a través de medidores inteligentes y la digitalización. 

• Abrir la energía a nuevos usos: estamos desarrollando 
nuevos servicios que utilizan energía para responder a los 
desafíos globales, con especial énfasis en la conectividad 
y el transporte eléctrico.

• Abrirnos a nuevas alianzas: trabajamos con una red 
creciente de aliados en investigación, tecnología, 
desarrollo de nuevos productos y marketing, para 
construir nuevas soluciones juntos.

Trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida  
en el planeta.

• Responsabilidad: queremos mejorar la vida en nuestro 
planeta, ofreciendo soluciones a los desafíos del cambio 
climático y a la creciente necesidad de energías limpias. 
Al mismo tiempo, asumimos la responsabilidad de llevar 
energía eléctrica a los más de mil millones de habitantes 
que aún no tienen acceso a ella.

• Innovación: impulsamos la innovación para asegurarnos de 
que las mejores ideas y las más creativas no queden en el 
aire, sino que contribuyan a mejorar la vida de las personas.

• Confianza: nuestro trabajo se basa en la transparencia: en 
las centrales eléctricas, en las redes de distribución, en las 
oficinas y establecimientos donde conocemos a nuestros 
clientes. Nuestro éxito se fundamenta en la confianza que 
construimos todos los días con las comunidades y las 
personas con las que trabajamos en todo el mundo.

• Proactividad: para hacer realidad nuestra visión, 
necesitamos personas creativas con un amplio abanico de 
experiencias, que puedan pensar de forma innovadora, 
que les guste hacer preguntas y que vean los retos como 
oportunidades.

OPEN POWER
FOR A

BRIGHTER
FUTURE

WE EMPOWER
SUSTAINABLE

PROGRESS

PROPÓSITO
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Estimado accionista:
Un año más compartimos con usted el 
balance de un ejercicio en el que nuestro 
desempeño nos deja muchos logros y 
también aprendizajes. Cerramos el año 
2021 siendo la mayor eléctrica de la 
península ibérica, con avances firmes y 
constatables hacia la descarbonización de 
nuestra actividad, con importantes hitos 
en la digitalización y plataformización de 
nuestra red y servicios y con los objetivos 
financieros alcanzados. Unos objetivos que 
nos permiten combinar rentabilidad a la 
par que ser reconocidos como una de las 
empresas con mejor valoración en criterios 
de sostenibilidad.

Hemos cerrado un ejercicio marcado, una 
vez más, por una pandemia global que ha 
afectado y sigue afectando a la normal 
operativa de empresas, instituciones y 
sociedad. A esto se le ha unido un entorno 
sectorial fuertemente afectado por el 
incremento de los precios mayoristas 
de la luz en Europa y por numerosos 
cambios regulatorios que, sin duda, nos 
han obligado a adaptarnos, a aprender 
y a continuar con nuestro empeño y 

compromiso con el desarrollo sostenible. 
En este contexto, el imparable camino 
emprendido para transitar a un modelo 
energético sostenible se ha visto afectado, 
pero en ningún caso frenado. Tanto es así, 
que hemos continuado adaptando nuestra 
actividad a las macrotendencias que van a 
seguir marcando la transición energética.

Y es en este entorno complejo, incierto, 
volátil, donde la sostenibilidad se ha 
consolidado como un factor clave para 
afrontar los problemas actuales y el futuro 
que hoy estamos construyendo. Las 
empresas que no pongan la sostenibilidad 
en el centro de su actividad no podrán 
competir en el futuro cercano. 

En el caso de Endesa, durante el 
ejercicio 2021 hemos continuado 
avanzando hacia un modelo de negocio 
sostenible que nos ha permitido aportar 
el máximo valor en beneficio de todos 
nuestros grupos de interés. Aun habiendo 
dejado atrás un año marcado por la 
pandemia, podemos confirmar nuestro 
compromiso con la transición energética 
en España.

Logros y compromisos
Durante el ejercicio 2021 hemos cumplido 
todos los objetivos que nos marcamos en 
nuestro plan estratégico. Hemos logrado 
un sólido comportamiento operativo y 
financiero, hemos mantenido y acelerado 
nuestra senda de descarbonización, 
hemos avanzado aún más nuestra 
estrategia de digitalización y de impulso a 
la electrificación. Todo ello sobre la base 
de unos sólidos resultados que nos van a 
permitir, además, distribuir un dividendo 
sobresaliente. 

Queremos destacar que seguimos 
trabajando y avanzando en nuestro 

compromiso social, bien sea como 
consecuencia del proceso de transición 
energética, que entendemos debe ser justa, 
o bien como consecuencia del impacto de la 
pandemia en la sociedad. 

Hemos continuado desplegando la segunda 
parte de nuestro Plan de Responsabilidad 
Pública que lanzamos en abril de 2020 
y que hemos extendido durante el 2021 
a diferentes proyectos encaminados 
esencialmente a favorecer la reactivación 
económica. Seguiremos desempeñando el 
papel de liderazgo que nos corresponde 
desde Endesa y desde la Fundación Endesa.

Juan Sánchez-Calero Guilarte
Presidente

José D. Bogas Gálvez
Consejero Delegado

Carta a los 
accionistas
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En este sentido, en noviembre anunciamos 
inversiones en distribución de 2.900 millones 
para el periodo 2022-24, un 12 por ciento 
más que en nuestro anterior plan. De ese 
importe, 1.300 millones los destinaremos a 
la digitalización de estas infraestructuras. 
Gracias a ello, proseguiremos con la mejora 
de la calidad de servicio.

Respecto a la plataformización, hemos de 
subrayar que es una evolución lógica de la 

digitalización. Plataformizar es trabajar 
de una manera integrada y transversal 
poniendo al cliente en el 
centro, aprovechando todas las 
oportunidades que la tecnología nos 
brinda. Esto nos permite, por ejemplo, 
afrontar nuestra relación con nuestros 
clientes prestando servicios bajo modelos 
de suscripción y no solamente ofreciendo 
un producto basado en el suministro 
de energía. 

Rentables y sostenibles
Si hay algo por lo que estamos dispuestos a 
ser percibidos, es por compatibilizar la 
rentabilidad de nuestro negocio con el 
máximo cuidado del capital social, ecológico 
y humano. Ser sostenibles y ser rentables es 
absolutamente posible. Nuestro sólido 
desempeño financiero y de sostenibilidad en 
los últimos años ha aumentado la confianza 
de los inversores en Endesa. 

El liderazgo del Grupo Enel y compromiso 
de Endesa en materia de sostenibilidad está 
siendo reconocido, como así lo acredita 
nuestra presencia en numerosos índices 
como la calificación AAA de MSCI y la 
confirmación de nuestra presencia en los 
índices MSCI ESG Leaders, los índices de 
sostenibilidad Dow Jones World y Europa, 
el CDP Climate «A»List, el rating Vigeo Eiris 
en el que el Grupo ocupa el primer lugar 
en todos los sectores y el índice Euronext 
Vigeo Eiris 120, el rating ESG de Refinitiv y el 
índice FTSE4Good, siendo líder del sector en 
ambos casos. 

El Grupo Enel también está presente en 
los tres índices principales que evalúan 
el desempeño corporativo de diversidad 
de género : Índice de Igualdad de Género 
de Bloomberg, Índice de Diversidad e 
Inclusión de Refinitiv Top 100 y Clasificación 

de Top 100 de Igualdad de Género de 
Equileap. 

Y todo ello lo hemos hecho con una plantilla 
comprometida, dedicada y entregada para 
hacer posible que nada fallase y el objetivo 
de llevar la energía a hogares y empresas. 

En lo referido al proceso de transición 
energética, nuestra compañía es y va 
a seguir siendo un actor esencial en la 
reconversión industrial que está viviendo 
el sector. Somos uno de los principales 
inversores en España y, gracias a la ejecución 
y cumplimiento de nuestro plan estratégico, 
seremos clave en el desarrollo económico y 
en la aceleración de la transición energética. 
Seguiremos desempeñando el papel de 
liderazgo que nos corresponde. 

En definitiva, hoy ponemos en sus manos 
nuestra memoria correspondiente al 
ejercicio 2021 en la que encontrará el detalle 
de nuestro desempeño financiero y las 
claves de nuestra cada vez más reconocida 
acción sostenible. Queremos agradecerle 
su confianza y mostrarle nuestro total 
compromiso para seguir liderando el 
sector eléctrico ibérico, asegurándole una 
rentabilidad alineada con las exigencias de 
crecimiento y sostenibilidad.

Descarbonización, renovables y digitalización
Endesa es el principal operador de 
electricidad en España y el segundo en 
Portugal. Somos la mayor compañía eléctrica 
de la península ibérica, con 21,9 GW de 
capacidad gestionada, contamos con la 
mayor red de distribución de electricidad, 
con más de 300.000 kilómetros de red y con 
12,4 millones de usuarios finales conectados 
a las redes digitalizadas más avanzadas del 
país. Gestionamos una importante base de 
11,9 millones de clientes en España  
y Portugal.

Queremos aprovechar las oportunidades 
derivadas del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima español y de los fondos para 

la recuperación que llegarán de la 
Unión Europea. Tenemos previsto 
invertir 31.000 millones hasta 
2030. De la inversión estimada a 
2030, más de 12.000 millones los 
destinaremos a nueva potencia 
renovable para alcanzar los 24 
GW operativos. Esa inversión es 
un 20 por ciento superior a la 

estimada hace un año. Con ello, el volumen 
de potencia renovable triplicará los más de 
8,4 GW alcanzados a cierre de 2021.

Otros 12.000 millones, igualmente un 20 por 
ciento más que la cantidad prevista el año 
pasado, los destinaremos a digitalización 
y modernización de la red para mejorar la 
calidad del servicio y aumentar la base de 
activos regulados a más de 13.000 millones. 
En cuanto a la red de recarga de vehículos 
eléctricos, hemos cifrado en más de 
400.000 (sumando públicos y privados) los 
puntos que estarán operativos a 2030. 

Hemos adelantado a 2040 nuestra 
reconversión hacia una empresa 
completamente descarbonizada, objetivo 
que prevemos lograr sin usar técnicas de 

captura de carbono ni de compensación 
de emisiones. 

Endesa colaborará así a la meta marcada 
a nivel Grupo por su matriz, Enel. 
Aceleraremos la salida de nuestro negocio 
de producción con emisiones, así como 
de venta de gas, y seremos así una 
compañía eléctrica 100 por cien renovable, 
contribuyendo desde nuestra actividad a los 
objetivos de la Agenda 2030.

Llevamos años liderando la transformación 
digital con el fuerte compromiso de 
buscar la eficiencia continua a través 
de la digitalización de los negocios. En 
digitalización, el mayor esfuerzo lo estamos 
realizando en los activos de Distribución, 
especialmente en la automatización y 
digitalización de la red, pero también en 
Generación para una mayor eficiencia 
operativa de las plantas. La transformación 
digital incluye también la mejora de procesos 
de gestión de los datos, almacenamiento 
en la nube, toma de decisiones en base 
al análisis de datos y la promoción de la 
ciberseguridad. En esta transformación, 
nuestra apuesta por la digitalización y el 
desarrollo de plataformas es absolutamente 
crítica para acelerar la transición energética. 

La electricidad debe ser distribuida 
y entregada a los clientes de manera 
eficiente, confiable y segura, y para ello 
es preciso incrementar la eficiencia de la 
red y su digitalización. Un ejemplo de esto 
es el progresivo incremento de nuevas 
necesidades de los clientes como la carga de 
vehículos eléctricos o una respuesta rápida 
para solucionar problemas, necesidades o 
incidencias. Para ello es necesario asegurar 
un acceso sencillo y de alta calidad a 
cualquier necesidad eléctrica. Y eso se 
logra impulsando la digitalización de la red. 

31.000 millones
de inversión  
hasta 2030
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Principales magnitudes  
económico-financieras

2018 2019 20201 2021

Magnitudes del Estado de Situación Financiera (millones de euros)

Total Activo 31.656 31.981 32.062 39.968

Inmovilizado Material 21.840 21.329 21.354 22.097

Total Pasivo 22.475 24.144 24.597 34.424

Patrimonio Neto Sociedad Dominante 9.037 7.688 7.315 5.380

Patrimonio Neto Intereses Minoritarios 144 149 150 164

Endeudamiento Financiero Neto 5.770 6.377 6.853 8.806

Magnitudes de Estado del Resultado (millones de euros)

Ingresos de Explotación 20.195 20.158 17.050 20.899

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 3.627 3.841 3.809 4.278

Resultado de Explotación (EBIT) 1.919 388 1.912 1.956

Resultado Neto 1.417 171 1.394 1.435

Principales Flujos Económicos (millones de euros)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de explotación 2.420 3.181 2.951 2.621

Inversiones Totales 1.470 2.202 1.846 2.432

Pagos por Dividendos 1.463 1.511 1.562 2.132
1 A 31 de diciembre de 2021, y al objeto de suministrar información en línea con la práctica de mercado, Endesa adaptó la presentación de los Estados Financie-
ros Consolidados. Dicha adaptación se aplicó también de manera retroactiva, lo que conllevó la modificación de los Estados Financieros Consolidados corres-
pondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2020, de manera que las cifras comparativas no coinciden con las publicadas en la Memoria de las 
Cuentas Anuales Consolidadas de Endesa correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2020. El detalle de las principales modificaciones 
realizadas se expone en la Nota 2.2 de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.

Principales magnitudes  
operativas

2018 2019 20201 2021

Plantilla

España y Portugal 9.763 9.952 9.591 9.258

Capacidad (MW)

España y Portugal 23.766 24.231 22.465 21.915

Renovables 6.568 7.452 7.825 8.433

Hidroeléctrica 4.804 4.792 4.793 4.790

Eólica 1.751 2.308 2.423 2.546

Fotovoltaica 13 352 609 1.097

Nuclear 3.443 3.443 3.453 3.453

Ciclos combinados 5.678 5.677 5.681 5.680

Térmica clásica 8.077 7.659 5.506 4.349

Producción (GWh)

España y Portugal 74.193 61.402 56.269 57.592

Renovables 12.172 10.090 13.415 12.794

Hidroeléctrica 8.459 5.861 7.681 6.122

Eólica 3.688 4.127 5.235 5.605

Fotovoltaica 24 101 498 1.066

Resto 1 1 1 1

Nuclear 24.067 26.279 25.839 25.504

Ciclos combinados 8.957 11.687 11.365 14.441

Térmica clásica 28.997 13.346 5.650 4.853

Ventas (GWh)

España y Portugal 89.639 89.441 80.772 79.458

Precio regulado 12.356 11.385 11.342 10.705

Mercado liberalizado 77.283 78.056 69.430 68.753

Número de clientes (miles)

España y Portugal 10.754 10.635 10.420 10.251

Mercado regulado 5.029 4.807 4.730 4.373

Mercado liberalizado 5.725 5.828 5.690 5.878

Energía distribuida (GWh)

España y Portugal 117.029 126.454 124.658 131.090
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Magnitudes económicas Magnitudes operativas
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Número de clientes (miles)

2021202020192018

20
.1

95

20
.1

58

17
.0

50 20
.8

99

91
6

Ingresos de explotación (millones de euros)

2021202020192018

3.
62

7

1.
91

9

3.
84

1

38
8

3.
80

9

1.
91

2

4.
27

8

1.
95

6

EBITDA
EBIT

EBITDA y EBIT (millones de euros)

2021202020192018

14
.5

67

14
.2

52

11
.0

69

15
.3

64

91
6

Costes de aprovisionamiento (millones de euros)

2021202020192018

94
7

1.
25

1

1.
02

2

1.
33

8

1.
35

1

1.
14

7

1.
23

9

91
6

Otros gastos
�jos
Gastos 
Personal

Otros gastos (millones de euros)

2021202020192018

5.
77

0

4.
97

5 6.
37

7

5.
65

2 6.
85

3

5.
90

1

8.
80

6

7.
21

1

Deuda �nanciera
no corriente
Deuda �nanciera

Deuda financiera y deuda financiera neta (millones de euros)
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1.    
Grupo Enel

Open Power

La apertura es la característica clave de la 
estrategia de Enel para que sus servicios 
lleguen a más personas, en un número 
cada vez mayor de países, impulsando las 
economías locales y ampliando el acceso  
a la energía.

Sostenibilidad

Enel ha puesto la sostenibilidad ambiental, 
social y económica en el centro de su cultura 
corporativa y está implementando un 
modelo de negocio sostenible basado  
en la creación de valor compartido, para la 
compañía y todos sus grupos de interés.

Compromiso con los ODS

Enel es miembro «participante» del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, con el 
compromiso de contribuir a los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Apertura al mundo
Al ser una empresa verdaderamente global, Enel está per-
fectamente posicionada para suministrar energía abierta en 
todo el mundo. 
Desde el año 2014 Enel posee el 70,10 % del capital social 
de Endesa consolidando así su presencia en el mercado de 
electricidad y gas de España y Portugal. También, a través 
de Endesa, Enel participa en la operación de una planta de 
energía térmica en Marruecos.

El cliente, en el foco
Enel interactúa localmente con millones de familias, indus-
trias y empresas y ofrece productos y servicios personali-
zados para construir una relación basada en la confianza, 
la transparencia y el uso racional de la energía de forma 
innovadora. El enfoque en el cliente está en el centro de los 
esfuerzos de desarrollo de Enel, lo que permite la partici-
pación de los clientes en la transición energética en una 
amplia gama de niveles. Su tecnología permite que el mo-
delo de plataforma pueda utilizarse para mejorar la satis-
facción y la experiencia del cliente y, al mismo tiempo, se 
logran niveles de eficiencia cada vez más altos.

Enel X
En el año 2017, se fundó Enel X para transformar la energía 
en nuevas oportunidades. Con una estrategia orientada a 
la digitalización, la sostenibilidad y la innovación, Enel X 
ofrece un ecosistema de soluciones estrechamente inter-
conectadas, que convierten la energía en nuevas oportuni-
dades en diversos sectores: movilidad eléctrica, eficiencia 
energética pública y privada, así como servicios de inteli-
gencia artificial y análisis de datos, conectividad de banda 
ancha, consultoría energética y servicios financieros. Con 
cerca de 8 GW de capacidad total, esta división ha instala-
do 375 MW de capacidad de almacenamiento, así como 
más de 319.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos 
en todo el mundo.

Como muchas otras empresas, Enel comenzó como pro-
veedor de servicios energéticos, pero a medida que cre-
cía su capacidad para impulsar la sociedad, también lo 
hacía su interés por las tecnologías innovadoras. Durante 
más de medio siglo, Enel ha llevado el progreso a perso-
nas de todo el mundo, adoptando nuevas tecnologías 
para hacer que su energía sea más fiable, más asequible 
y más sostenible. 
Hoy Enel es una compañía energética multinacional líder 
en la producción, distribución y venta de electricidad y gas. 
En su sector, se trata de la compañía mas grande de Euro-
pa en términos de EBITDA, con presencia en 31 países en 

todo el mundo y una capacidad instalada neta de más de 
90 GW.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) del Grupo Enel a 
31 de diciembre de 2021 ascendía a 19,2 miles de millones 
de euros, lo que supuso un incremento del 6,77 % respec-
to al ejercicio anterior.
Enel es el operador internacional privado líder en el mundo 
de redes de distribución eléctrica. Con una red de más de 
2,2 millones de kilómetros y 45 millones de medidores in-
teligentes, su objetivo es proporcionar energía accesible y 
eficiente para el beneficio de 69,3 millones de clientes en 
todo el mundo. 

Sostenibilidad
Pionero en una serie de centrales de energía renovable: hi-
droeléctrica, solar y el primer parque eólico de Italia, Enel 
tuvo la visión de la importancia que iba a tener la energía 
limpia en el futuro. Con la innovación y la sostenibilidad 
como principales ejes, el Grupo Enel ha ido creciendo apo-
yándose en las tecnologías digitales.
En 2001 diseñó e instaló los primeros medidores inteligen-
tes del mundo y, en 2004, se convirtió en la primera em-
presa privada del sector de la energía renovable en figurar 
en el índice de Sostenibilidad Dow Jones.
Con esta misma visión, en el año 2008, se impulsó el na-
cimiento de Enel Green Power, con una capacidad insta-
lada de más de 53 GW en plantas eólicas, solares, hi-
droeléctricas y geotérmicas en Europa, América, África, 
Asia y Oceanía.
Enel trabaja en plataformas modernas de colaboración 
que permiten la contribución de todos: estudiantes uni-
versitarios, startups de energía y aliados industriales multi-
nacionales.

Compromiso con los ODS
En línea con el enfoque estratégico de Open Power, Enel 
ha puesto la sostenibilidad ambiental, social y económica 
en el centro de su cultura corporativa, y está implemen-
tando un modelo de negocio sostenible basado en la crea-
ción de valor compartido para la compañía y todos sus 
grupos de interés. 
Esta estrategia le ha llevado a convertirse en un miembro 
«participante» del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
con el compromiso de hacer una contribución tangible a 4 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. Estos son: OPEN POWER

Cerca de

70 millones
de clientes
La base de clientes 
más grande  
del mundo

75,2 millones
de usuarios finales
Primer operador 
de red

90,4 GW
de capacidad 
instalada neta

31 países
activos en
5 continentes
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2.   Marco  
económico, 
energético  
y regulatorio

Crecimiento mundial

La incertidumbre por la aparición de la variante 
ómicron, el aumento de los precios de las materias 
primas y de la energía y las interrupciones en las 
cadenas de suministros ralentizaron las perspectivas 
de crecimiento mundial, que cerró el año en una 
tasa estimada del 5,5 %. 

Recuperación de empleo

En España, después de 2020, un mal año para  
el empleo, el año 2021 cerró con unos niveles  
de ocupación que comenzaron a superar los 
existentes en 2019. El número de ocupados se 
situó en el año 2021 en 20.184.900 personas.

Aumento de precios

El año 2021 estuvo caracterizado por el aumento 
de precios del Brent, crudo de referencia en 
Europa. El precio del gas natural también se 
mantuvo fuerte debido a los problemas de 
transporte, las condiciones climáticas y las 
tensiones entre Rusia y Ucrania.
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del carbón; y de Europa, por la proximidad del invierno y 
las tensiones geopolíticas con Rusia y Bielorrusia. 
Ya en octubre, el FMI revisaba a la baja la perspectivas de 
crecimiento respecto del pronóstico de julio, en gran me-
dida debido a las rebajas de las proyecciones para Esta-
dos Unidos (como consecuencia de la fuerte reducción 
de las existencias durante el segundo trimestre, que re-
fleja en parte trastornos del suministro y la moderación 
del consumo en el tercer trimestre); Alemania (en parte 
debido a la escasez de insumos críticos que lastra la pro-
ducción manufacturera); y Japón (efecto del cuarto esta-
do de emergencia decretado entre julio y septiembre, 
tras haber alcanzado las infecciones un nivel record en la 
ola actual).
Pese a todo lo anterior, el producto interior bruto de Esta-
dos Unidos en 2021 creció un 5,7 % respecto a 2020. La 
cifra del PIB fue de 19.444.914 M€, con un aumento de su 
valor absoluto de 1.152.408 millones de euros respecto a 
2020. El PIB de Alemania en 2021 creció un 2,9 % respec-
to al año anterior, con una cifra de 3.570.620 millones de 
euros y un aumento del valor absoluto del PIB de 203.060 
millones de euros. Y Japón registraba a lo largo del año un 
crecimiento más modesto, con un aumento del PIB en el 

último trimestre del año de un 1,1 % respecto al trimestre 
anterior y una variación interanual del PIB del 0,4 %, 8 dé-
cimas menor que la del tercer trimestre de 2021, cuando 
fue del 1,2 %. Además, el producto interior bruto de Reino 
Unido en 2021 creció un 7,5 % respecto a 2020, el de 
Francia un 7 %, el de Italia, un 6.6 %, el de Portugal un 
7,9 % y el de España un 5,5 %.
En China, las perturbaciones provocadas por brotes de 
COVID, las interrupciones de la producción industrial cau-
sadas por apagones, la caída de la inversión inmobiliaria y 
la aceleración imprevista del recorte de la inversión pública 
contribuyeron a un enfriamiento de la economía en el se-
gundo semestre. La variación interanual del PIB a lo largo 
del año pasó del 18,3 % en el primer trimestre del año al 
4 % en el último. 
A pesar de los indicios de que la situación mundial diera un 
vuelco en noviembre —con un repunte del comercio inter-
nacional y datos sorprendentemente favorables sobre la 
actividad de los servicios y la producción industrial—, no se 
trató más que de una compensación parcial de las caídas 
previas. 
Frente al resurgimiento de la inflación, los bancos centrales 
de los países emergentes comenzaron a endurecer su po-

Principales aspectos 
macroeconómicos

La economía mundial 
El año 2021 estuvo marcado por una recuperación des-
igual de la economía mundial, tras el desplome de la acti-
vidad que se produjo en 2020. A lo largo del año, la recu-
peración mundial fue perdiendo ímpetu, obstaculizada 
por la pandemia. Impulsado por la sumamente contagio-
sa variante omicrón, el COVID-19 siguió impidiendo la 
vuelta a la plena normalidad. Esto provocó que la proyec-
ción del crecimiento mundial para 2021 realizada por el 
Fondo Monetario Internacional fuera revisándose a la 
baja, hasta situarse en el 5,5 %.
Factores como el elevado gasto de los consumidores y un 
cierto repunte de la inversión, acompañados del manteni-
miento de las políticas gubernamentales de apoyo fiscal y 
unas condiciones monetarias expansivas, contribuyeron 
a la aceleración de la economía global durante la primera 
mitad del 2021. Sin embargo, durante la segunda mitad 
del año, las tasas de crecimiento se vieron ralentizadas 
debido, principalmente, al aumento de los precios de las 
materias primas y de la energía, a la etapa final de los pa-
quetes de estímulo económico y fiscal, a importantes in-
terrupciones en las cadenas de suministros, así como a la 
incertidumbre provocada por el retorno a las medidas de 
distanciamiento social ante la nueva variante ómicron.
Los trastornos del suministro plantearon un fuerte reto a 
lo largo del año. La pandemia y las perturbaciones climá-
ticas influyeron en la escasez de los principales insumos 
y provocaron retrasos en los abastecimientos, afectando 
a la actividad manufacturera en varios países. En su Bo-
letín Económico del cuarto trimestre, el Banco de España 
explicaba cómo la capacidad productiva global tropezó 
con dificultades para satisfacer el repunte de la deman-
da tras la fase de mayores restricciones frente a la pan-
demia. Así, la recuperación de la demanda dio lugar a 
fenómenos de escasez de determinadas materias pri-
mas y de bienes intermedios que intervienen en los pro-
cesos productivos, así como a una insuficiencia de la ca-
pacidad existente del transporte marítimo internacional 
para atender de manera fluida la reactivación de los flu-
jos comerciales. En muchos casos, ello dio lugar a alarga-
mientos de los plazos necesarios para satisfacer los pe-
didos de bienes. Además, estos desequilibrios entre 
demanda y oferta originaron notables presiones inflacio-
nistas a nivel global. Los aumentos de precios fueron 
particularmente significativos en el caso de muchas ma-

terias primas, en especial de algunas energéticas. Como 
consecuencia de este encarecimiento, en los países im-
portadores de estos productos se redujo el poder adqui-
sitivo de los hogares y se incrementaron notablemente 
los costes en algunos procesos productivos, lo que mo-
deró la intensidad de la recuperación.
Según el informe Supply Bottlenecks: Where, Why, How 
Much, and What Next? realizado por el FMI, los problemas 
de suministro supusieron una parte importante del impul-
so a la inflación de precios al productor en la zona del 
euro, aunque también influyó la fuerte demanda. El com-
ponente manufacturero de la inflación de precios al pro-
ductor fue aproximadamente 10 puntos porcentuales 
superior respecto a la época anterior a la pandemia en 
los tres primeros trimestres de 2021. Los shocks de ofer-
ta podrían explicar prácticamente la mitad del aumento 
de la inflación de precios de los bienes manufacturados. 
El resto se explica principalmente por el aumento de la 
demanda. El freno al producto fue mayor en países donde 
las empresas manufactureras operan en las fases finales 
de las cadenas de valor mundiales y dependen de insu-
mos intermedios muy diferenciados. Entre los principales 
ejemplos se encuentran los países con grandes sectores 
automotrices, como Alemania y la República Checa, don-
de el producto del sector manufacturero debería haber 
sido un 14 % superior.
Además de los problemas de suministro, la incertidumbre 
provocada por el retorno a las medidas de distanciamien-
to social ante la nueva variante del COVID-19 y el resurgi-
miento de los casos, particularmente en Europa, también 
obstaculizaron una recuperación más amplia. Además, en 
los últimos meses del año, según la CEOE, los costes de la 
energía también siguieron aumentando, con presiones al 
alza sobre el precio del carbón y del gas natural, debido a 
la fuerte demanda de China, para reducir su dependencia 

5,5 %
es la tasa de crecimiento mundial  
que estima el FMI para el año 2021
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lítica monetaria, elevando los tipos de interés de referen-
cia, mientras que en los mercados desarrollados la política 
monetaria se mantuvo estable con el fin de seguir impul-
sando la recuperación económica. 
El Banco Central Europeo decidió en diciembre mantener 
el tipo de interés de las operaciones principales de finan-
ciación y los tipos de interés de la facilidad marginal de 
crédito y de la facilidad de depósito sin variación en el 
0,00 %, 0,25 % y −0,50 %, respectivamente. También de-
claró «estar preparado para ajustar todos sus instrumen-
tos, según proceda y en cualquier dirección, para asegu-
rar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % a 
medio plazo». 
En lo relativo a la evolución más reciente, según la CEOE, 
el índice PMI compuesto global de diciembre retrocedió 
medio punto afectado por el avance de la variante ómi-
cron y sus efectos sobre los sectores de servicios, princi-
palmente. No obstante, los índices de sentimiento em-
presarial siguieron mostrando una economía global en 
clara expansión, con una evolución más favorable en Chi-
na mientras que Estados Unidos y la Eurozona presenta-
ron una cierta desaceleración, más acusada en el caso 
europeo. 

La confianza en la evolución de la economía en el conjunto de 
la Unión Europea, según refleja el Indicador de Sentimiento 
Económico (ESI, por sus siglas en ingles) elaborado por la Co-
misión Europea, fue incrementándose mes a mes hasta julio, 
cuando alcanzó su máximo (116,6), corrigiéndose en el se-
gundo semestre ante los problemas de la cadena de suminis-
tro y los rebrotes de contagios, y cerrando el año en 113. 
Entre los Veintisiete, el deterioro del indicador de confian-
za económica refleja el menor optimismo observado en los 
servicios y la industria, así como entre los consumidores, 
mientras que se mantuvo prácticamente sin cambios en el 
comercio minorista y repuntó en la construcción. Suecia, 
seguida de Italia, fueron los países que mejor acabaron el 
año en cuanto a sentimiento económico, mientras que Re-
pública Checa y Eslovaquia fueron los países que menor 
confianza generaban a finales de 2021. 

Cuadro 1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial 
(variación porcentual, salvo indicación en contrario)

Interanual T4 a T4(2)

2020
Estima-
ciones Proyecciones

Diferencia con la 
actualización del 
informe WEO de 

octubre de 2021(1)

Estima-
ciones Proyecciones

2021 2022 2023 2022 2023 2021 2022 2023

Producto mundial –3,1 5,9 4,4 3,8 –0,5 0,2 4,2 3,9 3,4

Economías avanzadas –4,5 5,0 3,9 2,6 –0,6 0,4 4,4 3,5 1,8

Estados Unidos –3,4 5,6 4,0 2,6 –1,2 0,4 5,3 3,5 2,0

Zona del euro –6,4 5,2 3,9 2,5 –0,4 0,5 4,8 3,2 1,8

Alemania –4,6 2,7 3,8 2,5 –0,8 0,9 1,9 4,2 1,6

Francia –8,0 6,7 3,5 1,8 –0,4 0,0 5,0 1,9 1,7

Italia –8,9 6,2 3,8 2,2 –0,4 0,6 6,2 2,5 1,7

España –10,8 4,9 5,8 3,8 –0,6 1,2 4,9 5,0 2,5

Japón –4,5 1,6 3,3 1,8 0,1 0,4 0,4 3,6 1,1

Reino Unido –9,4 7,2 4,7 2,3 –0,3 0,4 6,3 3,8 0,5

Canadá –5,2 4,7 4,1 2,8 –0,8 0,2 3,5 3,9 1,9

Otras economías avanzadas(3) –1,9 4,7 3,6 2,9 –0,1 0,0 3,8 3,4 2,5

Economías de mercados emergentes  
y en desarrollo –2,0 6,5 4,8 4,7 –0,3 0,1 4,0 4,3 4,8

Economías emergentes y en desarrollo  
de Asia –0,9 7,2 5,9 5,8 –0,4 0,1 3,7 5,4 5,7

China 2,3 8,1 4,8 5,2 –0,8 –0,1 3,5 5,1 5,0

India(4) –7,3 9,0 9,0 7,1 0,5 0,5 4,3 5,8 7,5

ASEAN-5(5) –3,4 3,1 5,6 6,0 –0,2 0,0 3,5 5,6 5,9

Economías emergentes y en desarrollo 
de Europa –1,8 6,5 3,5 2,9 –0,1 0,0 5,8 2,2 3,0

Rusia –2,7 4,5 2,8 2,1 –0,1 0,1 4,2 2,1 1,8

América Latina y el Caribe –6,9 6,8 2,4 2,6 –0,6 0,1 3,7 1,8 2,6

Brasil –3,9 4,7 0,3 1,6 –1,2 –0,4 0,6 1,5 1,4

México –8,2 5,3 2,8 2,7 –1,2 0,5 2,9 3,4 1,9

Oriente Medio y Asia Central –2,8 4,2 4,3 3,6 0,2 –0,2 — —, —,

Arabia Saudita –4,1 2,9 4,8 2,8 0,0 0,0 5,2 5,3 2,8

África subsahariana –1,7 4,0 3,7 4,0 –0,1 –0,1 — — —

Nigeria –1,8 3,0 2,7 2,7 0,0 0,1 2,4 2,1 2,3

Sudáfrica –6,4 4,6 1,9 1,4 –0,3 0,0 1,3 2,6 0,9

Partidas informativas

Crecimiento mundial según tipos de 
cambio de mercado –3,5 5,6 4,2 3,4 –0,5 0,3 4,2 3,9 2,8

Unión Europea –5,9 5,2 4,0 2,8 –0,4 0,5 4,9 3,5 1,9

Oriente Medio y Norte de África –3,2 4,1 4,4 3,4 0,3 –0,1 — — —

Economías de mercados emergentes e 
ingreso mediano –2,2 6,8 4,8 4,6 –0,3 0,0 4,0 4,3 4,8

Países en desarrollo de bajo ingreso 0,1 3,1 5,3 5,5 0,0 0,0 — — —

Volumen del comercio mundial (bienes y 
servicios)(6) –8,2 9,3 6,0 4,9 –0,7 0,4 — — —

Economías avanzadas –9,0 8,3 6,2 4,6 –0,7 0,6 — — —

Economías de mercados emergentes y en 
desarrollo –6,7 11,1 5,7 5,4 –0,7 0,0 4,8 — —

113
fue el Indicador de Sentimiento  
Económico al cierre del año

Interanual T4 a T4(2)

2020
Estima-
ciones Proyecciones

Diferencia con la 
actualización del 
informe WEO de 

octubre de 2021(1)

Estima-
ciones Proyecciones

2021 2022 2023 2022 2023 2021 2022 2023

Precios de las materias primas (dólares de 
EE. UU.)

Petróleo(7) –32,7 67,3 11,9 –7,8 13,7 –2,8 79,2 –4,7 –6,8

No combustibles (promedio basado en 
ponderaciones de la importación mundial 
de materias primas)

6,7 26,7 3,1 –1,9 4,0 –0,4 17,2 1,5 –1,6

Precios al consumidor

Economías avanzadas(8) 0,7 3,1 3,9 2,1 1,6 0,2 4,8 2,8 2,0

Economías de mercados emergentes y en 
desarrollo(9) 5,1 5,7 5,9 4,7 1,0 0,4 5,9 5,1 4,3

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 10 de diciembre de 2021 y el 7 
de enero de 2022.
Las economías se enumeran en base a su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. Informe WEO = Perspectivas de la economía mundial.
(1) Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en los pronósticos de esta Actualización como en los de la edición de octubre de 2021 de Perspectivas de la 

economía mundial. Los países cuyo pronóstico ha sido revisado en relación con el informe WEO de octubre de 2021 corresponden a alrededor del 90 % del 
producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.

(2) En el caso del producto mundial, las estimaciones y las proyecciones trimestrales corresponden a alrededor del 90 % del producto mundial anual ponderado 
por la paridad del poder adquisitivo. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proyecciones trimestrales 
corresponden a alrededor de 80 % del producto anual del grupo ponderado por la paridad del poder adquisitivo.

(3) Excluye el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países de la zona del euro.
(4) En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el ejercicio 2021/22 comienza en abril de 2021. En la actualización de 

enero de 2022 del informe WEO, se proyecta que el crecimiento de India se sitúe en 8,7 % en 2022 y 6,6 % en 2023 en base al año calendario. La columna 
correspondiente a 2021 del cuadro incluye el impacto de la variante ómicron.

(5) Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.
(6) Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios).
(7) Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD 69,07 

en 2021; el precio supuesto con base en los mercados de futuros (al 10 de enero de 2022) es USD 77,31 en 2022 y USD 71,29 en 2023.
(8) La tasa de inflación para la zona euro es 3,0 % en 2022 y 1,7 % en 2023, para Japón es 0,7 % en 2022 y 2023, y para Estados Unidos es 5,9 % en 2022 y 2,7 % 

en 2023, respectivamente.
(9) Excluye Venezuela.
Fuente: Actualización de perspectivas de la economía mundial, enero de 2022, Fondo Monetario Internacional.

Cuadro 1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial (Continuación) 
(variación porcentual, salvo indicación en contrario)



28 29Informe de actividades 2021 Principales aspectos macroeconómicos

1 Grupo Enel 2 Marco económico, 
energético y regulatorio

3 Órganos de gobierno  
de la sociedad

4 Estrategia 5 Resultados económico-
financieros

6 Negocios

7 Sistemas internos  
de control

8 Sostenibilidad 9 Tecnología e innovación 10 Nuestra gente 11 Otras actividades 12 Anexos

Tal y como explica el Banco de España, el dinamismo de la 
actividad económica se vio moderado por la compresión 
de las rentas de hogares y de las empresas inducida por el 
aumento de costes y de precios, y por la persistencia de 
los cuellos de botella en algunos procesos productivos. 
Los indicadores disponibles sugieren, en todo caso, que el 
ritmo de avance de la actividad se moderó en mayor medi-
da en el cuarto trimestre del año con respecto a los meses 
previos. Desde el punto de vista de los sectores producti-
vos, la debilidad fue algo más acusada en el caso de las 
manufacturas, como apunta, por ejemplo, el indicador PMI 
sectorial, que desde agosto reflejó una moderación pro-
gresiva del dinamismo de la producción en estas ramas.
Hay varios factores que ayudan a entender el porqué de 
esta moderación del dinamismo de la actividad. En primer 
lugar, el aumento de la demanda de ciertos productos des-
de el inicio de la pandemia dio pie a una escasez de suminis-
tros a escala global de algunos bienes intermedios cuya 
producción es relativamente inelástica a corto plazo (como, 
por ejemplo, los microchips). Este fenómeno, que afectó so-
bre todo a las ramas industriales y que, por tanto, es cohe-
rente con la menor fortaleza relativa de estas, se tradujo en 
un aumento significativo de los plazos de entrega de los 
pedidos y, en algunos casos, como en el sector del automó-
vil, en la necesidad de reducir el ritmo de producción. En 
segundo lugar, se observó un encarecimiento de ciertos 
productos, como los energéticos y algunos de los que se 
vieron sometidos a escasez de oferta por los problemas de 
suministro mencionados. Ello minoró el crecimiento de las 
rentas reales de empresas y de familias. Además, a finales de 
año el aumento en las cifras de contagio por COVID-19, pri-
mero en otros países de nuestro entorno y luego en España, 
motivó la reintroducción de algunas medidas para contener 
la pandemia, hecho que ralentizó la recuperación de la acti-
vidad económica, principalmente de la turística. 
Desde el punto de vista del sector exterior, se observó en el 
año una mejor evolución de las importaciones de bienes so-

bre la de las exportaciones. Las exportaciones españolas de 
mercancías, según datos estimados del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, alcanzaron en el año 2021 los 
316.609,2 millones de euros, con una variación interanual 
del 21,2 %. Las importaciones (342.787,1 millones de euros) 
aumentaron un 24,8 % en términos interanuales. La CEOE 
confirma que, como consecuencia del mayor avance de las 
compras que de las ventas exteriores, el saldo comercial re-
gistró un déficit comercial estimado acumulado en este pe-
riodo de –26.177,9 millones de euros, un 95 % superior al 
registrado en 2020 y un 17 % inferior al registrado en 2019. 
En el mes de diciembre, las exportaciones dirigidas a la 
Unión Europea-27 representaron el 63,6 % del total (63,2 % 
en el mismo mes del año anterior) y aumentaron un 30,6 % 
interanual; las dirigidas a la zona euro, 56,1 % del total 
(55,4 % en enero de 2021) y se incrementaron un 31,5 % 
interanual; mientras que, al resto de la Unión Europea, 7,5 % 
del total (7,9 % en enero de 2021), subieron un 24,3 % inte-
ranual. Las exportaciones a destinos extracomunitarios re-
presentaron un 36,4 % del total (36,8 % en enero de 2021) 
y subieron un 28,4 % respecto al mismo mes del año ante-
rior. Los destinos con las mayores contribuciones positivas 
a la tasa de variación anual de las exportaciones españolas 
(29,8 %) fueron: Bélgica, Francia, Portugal e Italia. En cam-
bio, las mayores contribuciones negativas correspondie-
ron a China, República Democrática del Congo, Suecia y 
Finlandia. Los principales sectores en términos de peso 
sobre las exportaciones totales fueron: productos quími-
cos (sus exportaciones representaron el 18,0 % del total 
y crecieron un 53,3 % interanual), alimentación, bebidas y 

La economía española 
El año 2021 estuvo caracterizado por una rebaja de las ex-
pectativas de crecimiento y por un protagonista inespera-
do: una inflación en máximos históricos. La tercera ola de la 
pandemia lastró el crecimiento económico a principios de 
año y a ello se sumaron los efectos de la tormenta Filomena 
que alteró la actividad económica en buena parte del país. 
Tras el aumento intertrimestral del 0,5 % (4,1 % interanual) en 
el primer trimestre y un segundo trimestre en el que el cre-
cimiento alcanzó el 1,1 % (17,8 % interanual), a partir de la pri-
mavera, y gracias al avance de la vacunación que permitió 
una normalización paulatina de la actividad, el PIB aumentó 
en el tercer trimestre del año hasta el 2,6 % en tasa intertri-
mestral, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). A pesar de la revisión al alza en el tercer 
trimestre del año y del repunte del 2,2 % en el cuarto, la eco-
nomía española finalizó el año con un crecimiento del 5,1 % 
en términos de volumen, el mejor dato desde el año 2000 
pero lejos del estimado 6,5 %. La variación interanual del PIB, 
por su parte, se situó en el 5,5 %. 
Entre los factores que marcaron el año 2021 podemos 
destacar la evolución de la pandemia; el aumento de los 
precios de materias primas y la escasez de suministros; y el 
encarecimiento de la energía.
En los dos últimos meses del año 2021, la irrupción de una 
nueva variante del coronavirus mucho más contagiosa su-
puso un rápido crecimiento del número de contagios. Aun-
que aumentaron las hospitalizaciones y los pacientes ingre-
sados en las UCI, el efecto en el sistema sanitario no fue tan 

fuerte como en olas anteriores, pero lo suficiente como para 
volver a afectar a la incipiente recuperación. La vuelta de las 
cuarentenas entre los trabajadores y la casi obligatoria can-
celación por motivos sanitarios de celebraciones navideñas 
y viajes vacacionales empañaron a final de año el crecimien-
to de la economía, en un escenario de poca confianza del 
consumidor, empeorando las expectativas de los consumi-
dores y del comercio minorista con respecto a los meses 
previos. Según datos de la CEOE la confianza del sector ser-
vicios, que venía registrando una significativa mejora hasta 
el mes de noviembre, sufrió un fuerte deterioro en diciem-
bre ante el aumento de la incidencia de la pandemia. 
Factores como las dificultades de suministro de materiales 
y componentes y el encarecimiento del transporte interna-
cional pusieron en jaque a lo largo del año al sector pro-
ductivo. Los Índices PMI globales, aunque siguieron situán-
dose por encima del nivel de 50, tanto en lo que respecta 
a la industria manufacturera como a la actividad del sector 
servicios, mostraron un retroceso en los últimos meses, 
especialmente en diciembre.

5,1 %
es el crecimiento de la economía española 
durante 2021 en términos de volumen

–26.177,9
millones de euros es la cifra del  

déficit comercial estimado acumulado
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), cuarto trimestre de 2021, Instituto Nacional de Estadística.
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2021 la producción industrial aumentó en todas las comu-
nidades. Los mayores incrementos se dieron en Principado 
de Asturias (15,7 %) e Illes Balears (11,2 %). Y los menores en 
Región de Murcia (2,4 %) y Canarias (2,8 %). 
El comercio minorista registró en 2021 un aumento medio 
de sus ventas del 3,2 %, su mayor alza desde el ejercicio 
2016, cuando repuntaron un 3,9 %, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Tras 2020, año negro para el 
sector por la crisis del COVID-19, con una caída de las ventas 
del 6,8 %, el comercio minorista retornó en 2021 a tasas po-
sitivas anuales, notando así la progresiva recuperación de la 
actividad económica. Eliminando los efectos estacionales y 
de calendario, la facturación del comercio minorista au-
mentó un 3,8 % en 2021. En el último mes de 2021, las ven-
tas del comercio al por menor registraron un descenso inte-
ranual del 3,3 %, frente al avance del 6,2 % del mes de 
noviembre. La de diciembre es la mayor caída interanual de 
este indicador desde el pasado mes de febrero.

Después de 2020, un año muy malo para el empleo, el año 
2021 cerró con unos niveles de ocupación que comenza-
ron a superar los existentes en 2019. Los resultados de la 
EPA confirman los datos positivos del cuarto trimestre de 
2021 tanto en términos de empleo como de reducción del 
paro, si bien condicionados por un comportamiento espe-
cialmente favorable del sector agrario y por un descenso 
de la población activa. 
El número de ocupados aumentó en 153.900 personas en 
el cuarto trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior 
(un 0,77 %) y se situó en 20.184.900. Y el número de para-
dos bajó este trimestre en 312.900 personas (–9,16 %) y se 
situó en 3.103.800.
En ese contexto, el número de horas trabajadas aumentó 
un 7,33 % respecto del trimestre anterior. En comparación 
con el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, el 
número de horas trabajadas fue un 3,80 % inferior. 
Otra característica del año 2021 en el ámbito laboral fue el 
repunte del trabajo desde casa. Según la EPA el 7,9 % de los 
ocupados (1.586.700) trabajaron desde su propio domicilio 
más de la mitad de los días y el 5,7 % (1.155.200) lo hizo, 
pero con menor frecuencia, frente al 8,0 % y 4,7 %, respec-
tivamente, del tercer trimestre de 2021.
Los asalariados aumentaron en el trimestre en 57.700. Los 
que tenían contrato indefinido crecieron en 150.600, 
mientras que los de contrato temporal descendieron en 
92.900. En variación anual, el número de asalariados se in-
crementó en 732.700 (el empleo indefinido en 425.000 
personas y el temporal en 307.700). El número de trabaja-
dores por cuenta propia subió en 96.000 en este trimestre 
y en 105.800 en los 12 últimos meses. 
Los sectores más dinámicos en la creación de empleo fueron 
la Agricultura (78.700 ocupados más), los Servicios (45.900) y 
la Industria (37.100), mientras que el que menos empleo ge-
neró fue la Construcción (7.700 menos). En variación anual la 
ocupación aumentó en todos los sectores: 705.400 ocupa-
dos más en los Servicios, 71.500 en la Industria, 58.000 más 
en la Agricultura y 5.700 en la Construcción. 
Por comunidad autónoma, los mayores aumentos del em-
pleo se dieron en Andalucía (102.300), Canarias (59.600) y 
Comunidad de Madrid (46.300). Por su parte, los mayores 
descensos se observaron en Illes Balears (–73.200), Galicia 
(–21.200) y Extremadura (–17.600). En variación anual el 
empleo subió en todas las comunidades. Los mayores in-
crementos se produjeron en Andalucía (166.800), Cataluña 
(157.600) y Canarias (110.500).
A partir del tercer trimestre de 2020, con la posibilidad real 
de buscar empleo, una parte de quienes antes estaban in-
activos pero disponibles para trabajar contribuyeron al in-
cremento del paro o pasaron directamente a la ocupación. 
En el primer trimestre de 2021 los inactivos disponibles 
para trabajar repuntaron, disminuyendo de nuevo en los 
trimestres sucesivos. En el cuarto trimestre de 2021 se re-
dujeron en 120.000 personas.

tabaco (17,5 % del total y subieron un 10,3 % interanual), 
bienes de equipo (16,4 % del total y se incrementaron un 
12,7 % interanual) y semimanufacturas no químicas (12,1 % 
del total y ascendieron un 46,0 % interanual).
La posición de inversión internacional mejoró en 2021, si-
tuándose en el 70 % del PIB y revirtiendo el aumento de la 
posición deudora de 2020 (84,9 % del PIB en 2020 y 75 % 
en 2019). La deuda externa bruta alcanzó 2.328 miles de 
millones de euros, un 193,2 % del PIB, muy cercana en tér-
minos absolutos a los 2.325 miles de millones del trimestre 
anterior (197,6 % del PIB). Para el conjunto del año 2021, la 
capacidad de financiación se situó en 22,3 miles de millo-
nes (1,9 % del PIB), superior a los 13,7 miles de millones de 
un año antes (1,2 % del PIB) y por debajo de los 30,4 miles 
de millones de 2019 (2,4 % del PIB).
Según los datos de Balanza de Pagos publicados por el Ban-
co de España, en el conjunto del año 2021 se registró un au-
mento del superávit por cuenta corriente hasta los 11,3 miles 
de millones desde los 9,3 miles de millones de 2020 (26,2 mi-
les de millones en 2019). Lo anterior fue debido al aumento 
del superávit de servicios (desde 25,6 hasta 38,9 miles de mi-
llones), solo parcialmente compensado por el aumento del 
déficit de bienes (de 20,7 miles de millones en 2021 y de 9,1 
miles de millones en 2020). La subida del saldo de servicios se 
explica en gran parte por la del superávit turístico (desde 8,6 
a 19,2 miles de millones, aunque aún lejos del nivel de 2019 de 
46,4 miles de millones). Las rentas arrojaron saldos similares a 
los del año anterior. La cuenta de capital, por su parte, incre-
mentó significativamente su saldo hasta los 11 miles de millo-
nes, frente a los 4,5 miles de millones de 2020. 
España recibió en 2021 la visita de 31,1 millones de turistas 
internacionales, lo que supuso un 64,4 % más que en 2020. 
Este dato pese a demostrar que la llegada de turistas se re-
cuperó a lo largo del año, quedó todavía muy lejos de los 
niveles prepandemia. Pese a un fuerte repunte con respecto 
al 2020, el número de turistas registrado en 2021 fue un 
62,7 % inferior al existente en 2019, según datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto realiza-
do por los turistas extranjeros que visitaron España el año 
pasado también se disparó respecto a 2020, en este caso 
un 76 %, hasta alcanzar los 34.816 millones de euros.
Según datos del INE, la tasa anual del Índice de Precios de 
Consumo (IPC) general en el mes de diciembre de 2021 fue 
del 6,5 %, un punto por encima de la registrada el mes an-
terior y la más alta desde mayo de 1992. Los grupos con 
mayor influencia en el incremento de la tasa anual fueron:
• Vivienda, cuya variación anual del 23,3 %, seis puntos y 

medio por encima de la registrada en noviembre, fue 
causada por el incremento de los precios de la electrici-
dad, mayor este mes que en 2020. Aunque los precios 
energéticos continúan configurándose como los más 
inflacionistas dentro del IPC, cabe reseñar también, aun-
que en sentido contrario, la bajada de los precios del ga-
sóleo para calefacción.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que situó su tasa en el 
5,0 %, casi dos puntos superior a la del mes anterior, debido 
a subidas de precios en la mayoría de sus componentes. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, que incrementó su varia-
ción seis décimas, hasta el 3,1 %, a consecuencia de los 
aumentos de los precios de los servicios de alojamiento, 
que descendieron en 2020, y de la restauración, mayor 
este mes que en diciembre de 2020. 

Por su parte, entre los grupos con influencia negativa destaca: 
• Transporte, con una variación del 10,9 %, más de dos 

puntos y medio menor que la del mes anterior, causada 
por la disminución de los precios de los carburantes y 
lubricantes para el transporte personal, frente a la subida 
registrada en 2020.

La tasa anual del IPC aumentó en diciembre respecto a no-
viembre en todas las comunidades autónomas. Los mayo-
res incrementos se produjeron en Andalucía y País Vasco, 
con una subida de 1,3 puntos en ambas. Por su parte, Illes 
Balears, Cataluña y Galicia registraron los menores aumen-
tos, con un incremento de ocho décimas en todas ellas. 
En el mes de diciembre la tasa de variación anual del Índice 
de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que mide la 
evolución de los precios con el mismo método en todos 
los países de la zona euro, se situó en el 6,6 %, más de un 
punto por encima de la registrada el mes anterior. Su varia-
ción mensual del IPCA fue del 1,1 %. 
Después de haber sufrido una caída del 9,2 % en el año 
2020, el Índice de Producción Industrial se disparó una 
media del 7 % en 2021, registrando su mayor repunte anual 
desde el ejercicio 1994, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística. 
En 2021 todos los sectores elevaron su producción, aun-
que con distinta intensidad. Los ascensos más significati-
vos se dieron en los bienes de consumo duradero (+18 %) y 
en los bienes intermedios (+9,9 %), seguidos de los bienes 
de consumo no duradero (+6,8 %), de los bienes de equipo 
(+6,4 %) y de la energía (+2,7 %).
En el último mes de 2021, la producción industrial se incre-
mentó un 2,7 % respecto a diciembre de 2020, tasa 2,7 
puntos inferior a la registrada en noviembre.
La tasa anual de la producción industrial aumentó respec-
to a diciembre de 2020 en 12 comunidades autónomas y 
disminuyó en las otras cinco. Los mayores incrementos se 
produjeron en Principado de Asturias (15,0 %), Comunidad 
Foral de Navarra (12,9 %) y Región de Murcia (12,5 %). Y los 
mayores descensos en Extremadura (−20,5 %), Castilla y 
León (−5,0 %) y Aragón (−3,6 %). En el conjunto del año 

31,1 millones
de turistas internacionales  
entraron en España

6,5 %
fue la tasa anual del Índice de Precios  
de Consumo (IPC) general  
en el mes de diciembre de 2021
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mentó durante 2021 desde el 0,92 % al 1,581 %, mientras 
que el tipo de interés a 3 meses del dólar estadounidense 
(USD) descendió en 3 puntos básicos hasta finalizar el año 
en 0,21 %. 
En el caso del tipo de cambio, durante 2021 el euro se de-
preció un 7,3 % frente al dólar estadounidense (USD), pa-
sando el tipo de cambio euro/dólar estadounidense (EUR/
USD) de 1,227 a comienzos de año a 1,137 al cierre de 
2021.
A continuación, se muestra la evolución durante el ejerci-
cio 2021 de algunos de los indicadores enumerados en los 
párrafos anteriores:

31 de 
diciembre 

de 2021

31 de 
diciembre 

de 2020
Diferencia % var. 

Tipo de cambio de cierre (euro/dólar estadounidense) (1) 1,1370 1,2270 (0,0900) (7,3)

Tipo de interés a largo plazo del euro (swap a 10 años) (%) (2) 0,30 (0,26) 0,56 (215,4)

Tipo de interés a corto plazo del euro (euribor a 3 meses) (%) (2) (0,57) (0,55) (0,02) 3,6

Tipo de interés a largo plazo del dólar estadounidense (USD) (swap a 10 años) (%) (2) 1,58 0,92 0,66 71,7

Tipo de interés a corto plazo del dólar estadounidense (USD) (libor a 3 meses) (%) (2) 0,21 0,24 (0,03) (12,5)

Bono alemán a 10 años (%) (2) (0,18) (0,57) 0,39 (68,4)

Bono alemán a 30 años (%) (2) 0,19 (0,16) 0,35 (218,8)

Bono español a 10 años (%) (2) 0,56 0,04 0,52 1.300,0

Prima de riesgo país de España (PB) (2) (3) 75 62 13 21,0

Prima de riesgo país de Italia (PB) (2) (3) 135 111 24 21,6

Prima de riesgo país de Portugal (PB) (2) (3) 64 59 5 8,5

Tipos de referencia del Banco Central Europeo (BCE) (%) (2) 0,00 0,00 — —

Facilidad de depósito del Banco Central Europeo (BCE) (%) (2) (4) (0,50) (0,50) — —

Tipos de referencia de la Reserva Federal (FED) (%) (2) 0,00-0,25 0,00-0,25 — —

(1) Fuente: Reuters.
(2) Fuente: Bloomberg.
(3) Diferencial frente al bono alemán a 10 años.
(4) Tasa que el Banco Central Europeo (BCE) cobra a los bancos por sus depósitos.
PB = Puntos básicos.

Evolución de los tipos de interés del euro y del dólar en los últimos 5 años
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7,3 %
Depreciación del euro  

frente al dólar  
estadounidense (USD)

Evolución de los tipos de interés  
y de los tipos de cambio 

El año 2021 comenzó con optimismo hacia la recuperación 
y reapertura económica. La vacunación, los estímulos fis-
cales y la expansión monetaria de los bancos centrales fa-
vorecieron el buen comportamiento de los mercados en 
los primeros meses del año, con un estrechamiento mode-
rado de los diferenciales de crédito.
A lo largo del año, el precio de la energía eléctrica empren-
dió una rápida escalada marcando máximos históricos al 
final del año. La escasez de suministro de gas, la baja pro-
ducción renovable y la subida de los precios de los dere-
chos de emisión de dióxido de carbono (CO2), se situaron 
entre los principales factores de este súbito incremento de 
los precios. La subida en el precio del gas se sumó a los 
incrementos generales de precios en las materias primas, 
tanto productos agrícolas como metales y energía. Así, el 
precio del crudo Brent cerró el año con un precio de 78 
dólares por barril, un incremento del 52 % frente a los 51 
dólares con que cerró en 2020.
El año también se caracterizó por la intensificación de las 
dificultades en el transporte del comercio internacional, 
con retrasos importantes en los plazos de entrega y el con-
siguiente impacto en las cadenas de producción global. 
Por último, ciertos sectores mostraron importantes des-
equilibrios por restricciones en la oferta tras la pandemia y 
el rebote de la demanda, especialmente el de semicon-
ductores. Estos factores tuvieron igualmente un impacto 
relevante en los niveles generales de precios.
En la segunda parte del año una nueva variante del CO-
VID-19 con el nombre de ómicron fue notificada a la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). La rápida expansión de 
esta variante elevó la incertidumbre sobre el ritmo de la re-
cuperación y la posible actuación de los bancos centrales. 

En su última reunión del año, la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) lanzó el mensaje claro de su necesidad de 
normalizar su balance tras varios intentos desde que inició 
su política monetaria enfocada a mitigar la crisis del coro-
navirus. Con el dato del repunte de la inflación —que final-
mente se situó en el 7 % al cierre del ejercicio— la FED 
anunció que pondría fin a su programa de estímulos a 
principios de marzo de 2022, despejando el camino hacia 
una subida de los tipos a mediados de ese mes. La tasa de 
referencia se sitúa en el rango entre el 0 % y el 0,25 % des-
de marzo del 2020. 
En la zona euro la buena evolución de la economía y la 
evolución de la inflación —en este caso del 5,1 % al cierre 
de 2021— permitieron al Banco Central Europeo (BCE) 
anunciar también un plan de reducción de compras de 
activos, aunque mucho menos concreto que lo que hizo la 
FED. En el caso del BCE, la subida de tipos se anunció para 
finales de 2023. La tasa de referencia de la zona euro se 
sitúa en el 0 % y la tasa de facilidad de depósito en el ban-
co en –0,50 %.
En 2021 la inflación en España se incrementó hasta situar-
se en 6,5 % en términos interanuales, de acuerdo con el 
indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), lo que supondría la tasa más alta del 
Índice de Precios al Consumo (IPC) desde marzo de 1992.

Principales indicadores
Durante 2021 el rendimiento del bono español a 10 años se 
incrementó desde el 0,04 % al inicio del año hasta el 0,56 % 
a finales de 2021, alcanzando su mínimo histórico en enero 
al cotizar en 0,02 %. Como consecuencia de ello, la prima 
de riesgo país de España (diferencial frente al bono alemán 
a 10 años) mejoró en 13 puntos básicos para situarse al 
cierre del ejercicio 2021 en 75 puntos básicos. En Italia la 
prima de riesgo se situó al cierre de 2021 en 135 puntos 
básicos, aumentando en 24 puntos básicos desde el año 
anterior, mientras que la prima de riesgo de Portugal as-

cendió 5 puntos básicos hasta situarse en 64 puntos bási-
cos a finales de año. 
Durante el año 2021 el tipo de interés a largo plazo del 
euro (swap a 10 años) subió 56 puntos básicos hasta si-
tuarse en 0,30 % al cierre del año, habiendo llegado a co-
tizar en enero en mínimos históricos del –0,2920 %. Por 
su parte, el tipo de interés de corto plazo (Euribor a 3 me-
ses) descendió 2 puntos básicos para situarse al cierre de 
año en el –0,572 %. Por lo que se refiere al tipo de interés 
a largo plazo del dólar estadounidense (USD), se incre-

6,5 %
Inflación interanual  

en España 2021 
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Estructura de la Deuda Financiera Bruta de Endesa
Millones de Euros

31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020 Diferencia % var.
Euro 10.191 7.222 2.969 41 
Dólar 201 87 114 131 
Total 10.392 7.309 3.083 42 
Tipo fijo 5.490 4.716 774 16 
Tipo variable 4.902 2.593 2.309 89 
Total 10.392 7.309 3.083 42 
Vida media (n.º años) 4,4 4,6
Coste medio (%) 1,5 1,7

En línea con su Plan Estratégico, Endesa desarrolla soluciones 
financieras con incentivos a la sostenibilidad innovadoras y en 
condiciones competitivas, promoviendo entre sus socios y 
grupos de interés la visión sostenible a largo plazo. Así, a 
31 de diciembre de 2021, la financiación sostenible represen-
taba el 60 % de la deuda financiera bruta de Endesa. 
Durante el ejercicio 2021 las principales operaciones fi-
nancieras realizadas fueron las siguientes: 
• En el ejercicio 2021 Endesa, S.A. registró un nuevo pro-

grama de emisiones de SDG7 Euro Commercial Paper 

(ECP) por importe de 4.000 millones de euros, siendo el 
saldo vivo nominal a 31 de diciembre de 2021 igual a 
2.915 millones de euros cuya renovación está respaldada 
por líneas de crédito irrevocables. Este Programa incor-
pora por primera vez objetivos de sostenibilidad, en línea 
con el Plan Estratégico de Endesa.

• Asimismo, en el ejercicio 2021 se formalizaron las si-
guientes operaciones financieras, incorporando todas 
ellas objetivos de Sostenibilidad:

Millones de Euros

Operaciones Contraparte Fecha de firma Fecha de vencimiento Importe
Préstamo (1) (2) Caixabank, S.A., Bankia, S.A. y Kutxabank, S.A. 25 de marzo de 2021 25 de marzo de 2024 300
Línea de Crédito (1) (2) Caixabank, S.A., Bankia, S.A. y Kutxabank, S.A. 25 de marzo de 2021 25 de marzo de 2024 250
Líneas de Crédito (1) (3) Varias Entidades 25 de marzo de 2021 25 de marzo de 2025 1.955
Línea de Crédito (1) BNP Paribas, S.A. 25 de marzo de 2021 25 de marzo de 2025 100
Préstamo (4) Caixabank, S.A. 31 de marzo de 2021 15 de abril de 2028 150
Línea de Crédito (1) Deutsche Bank, S.A.E. 28 de abril de 2021 28 de abril de 2025 70
Línea de Crédito 
Intercompañía (1) (5) Enel Finance International N.V. 25 de mayo de 2021 25 de mayo de 2025 1.700

Préstamo (4) Unicaja Banco, S.A. 28 de junio de 2021 28 de junio de 2028 74,5
Préstamo (4) Kutxabank, S.A. 30 de julio de 2021 30 de julio de 2028 74,5
Préstamo (4) Cajasur Banco S.A.U. 30 de julio de 2021 30 de julio de 2028 50
Préstamo (4) Unicaja Banco, S.A. 15 de octubre de 2021 15 de octubre de 2026 125
Préstamo (4) Kutxabank, S.A. 15 de octubre de 2021 15 de octubre de 2026 75
Préstamo (4) Banco Cooperativo Español S.A. 27 de octubre de 2021 27 de octubre de 2028 100
Préstamo (4) Banco Europeo de Inversiones 11 de noviembre de 2021 22 de noviembre de 2036 250
Línea de Crédito (1) Bankinter, S.A. 3 de diciembre de 2021 25 de marzo de 2025 25
Préstamo (4) Caixabank, S.A. 9 de diciembre de 2021 9 de diciembre de 2024 275
Línea de Crédito (4) Caixabank, S.A. 10 de diciembre de 2021 10 de diciembre de 2024 100
Línea de Crédito (4) Intesa San Paolo, SpA 13 de diciembre de 2021 13 de diciembre de 2024 200
Línea de Crédito (1) Unicaja Banco, S.A. 17 de diciembre de 2021 25 de marzo de 2025 25
Línea de Crédito (4) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 17 de diciembre de 2021 17 de diciembre de 2024 150
Línea de Crédito (4) BNP Paribas, S.A. 17 de diciembre de 2021 17 de diciembre de 2024 100
Línea de Crédito (4) Deutsche Bank, S.A.E. 17 de diciembre de 2021 17 de diciembre de 2024 125
Préstamo (4) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 17 de diciembre de 2021 17 de diciembre de 2024 225
Préstamo (4) Instituto de Crédito Oficial 20 de diciembre de 2021 20 de diciembre de 2033 300
Préstamo (4) Banco Europeo de Inversiones 21 de diciembre de 2021 2037 250
Total    7.049

(1)  Operaciones calificadas como sostenibles al incorporar el indicador de desempeño (KPI) en relación con el compromiso de Endesa de que la capacidad 
instalada neta peninsular con fuentes renovables de la Sociedad sea el 55 % del total de la capacidad instalada neta peninsular a 31 de diciembre de 2022.

(2)  Corresponde a una operación financiera en formato «Club Deal» vigente que se ha renovado a la fecha de firma.
(3)  Corresponde a nueve líneas de crédito vigentes que se han renovado a la fecha de firma.
(4)  Las condiciones crediticias de esta operación están ligadas, por primera vez en Endesa, al objetivo establecido en el Plan Estratégico de la sociedad de 

reducir las emisiones específicas de Alcance 1 de dióxido de carbono (CO2) equivalente hasta 150 gCO2eq/kWh en 2023.
(5)  La operación de formalización de esta línea de crédito coincide con la cancelación de las 2 líneas de crédito que Endesa tenía con Enel Finance 

International, N.V. hasta dicha fecha, por importe de 1.000 millones de euros y 700 millones de euros, respectivamente.

Gestión financiera 
Evolución del endeudamiento y coste medio de la deuda
La deuda financiera neta de Endesa se situó en 8.806 millo-
nes de euros a 31 de diciembre de 2021, con un aumento de 
1.953 millones de euros con respecto del cierre del ejercicio 
anterior. El coste medio de la deuda de Endesa ascendió a 
un 1,5 % en el ejercicio 2021. Al finalizar el año, el 98 % de la 
deuda bruta estaba denominada en euros. El volumen total 
de deuda bruta que figuraba a tipo fijo era del 53 % a 31 de 
diciembre de 2021, mientras que el 47 % restante figuraba a 
tipo variable. La vida media de la deuda bruta de Endesa al-
canzó los 4,4 años a diciembre de 2021. 
La liquidez se elevó hasta los 5.520 millones de euros, de 
los cuales, 4.817 millones correspondían a importes dispo-

nibles de forma incondicional en líneas de crédito, de los 
que 1.700 millones correspondían a una línea de crédito 
con Enel Finance International, N.V. Este nivel de liquidez 
permitió disponer de una cobertura equivalente a 33 me-
ses en los vencimientos de la deuda.

Evolución de los bonos soberanos europeos a 10 años
en
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En Asia, el mercado de GNL se mantuvo activo y siguió 
requiriendo GNL de la cuenca atlántica tras la recupera-
ción económica post COVID y la limitación impuesta por 
China a las importaciones de carbón australiano. En 
cuanto al PVB, la buena disponibilidad de GNL, la mode-
rada temperatura y limitada demanda de gas para gene-
ración eléctrica mantuvieron al PVB oscilando ligera-
mente por debajo de TTF en el corto plazo, aunque a 
finales de junio el PVB volvió a recuperarse, debido al 
aumento del diferencial de precios con Asia, que hizo 
que el GNL en tanque se pagara relativamente más caro 
que el propio PVB.
Durante el verano los precios de gas en Europa y en todo el 
mundo siguieron subiendo por la continuidad de bajos ni-

veles de stock en los almacenamientos subterráneos en 
Europa y alto precio del CO2 y otras commodities. 
El mercado asiático de GNL siguió requiriendo del GNL de 
la cuenca atlántica, ya que atravesó una ola de calor y las 
reservas en China estaban por debajo de la media estacio-
nal. Además, en Sudamérica aumentó la demanda de GNL 
por la fuerte sequía, por lo que hubo una menor entrada de 
GNL a Europa.
Por el lado de la oferta, la producción de GNL en todo el 
mundo fue menor de lo esperado debido a una serie de 
interrupciones y retrasos no planificados y mantenimien-
tos retrasados a partir de 2020.
El retraso en la puesta en marcha del gasoducto Nord 
Stream 2, debido al proceso de certificación por el regula-
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Petróleo y productos derivados
Los precios del Brent, crudo de referencia en Europa, se 
mantuvieron al alza de forma sostenida, aunque no exen-
tos de volatilidad, durante todo el ejercicio 2021. Las coti-
zaciones comenzaban el año en sus valores mínimos du-
rante la primera semana de enero, entorno a 50 $/bbl 
hasta terminar 2021 en niveles cercanos a 80 $/bbl en la 
última sesión del año, con máximos anuales por encima de 
86 $/bbl alcanzados a finales de octubre, días 25 y 26. La 
evolución del mercado se vio marcada en el lado de la ofer-
ta por el alto cumplimiento de los compromisos de recorte 

y paulatino incremento en la producción de los países de la 
OPEC+, mientras que, en el lado de la demanda, se hizo 
notar el efecto de la pandemia y las consecuencias de sus 
restricciones, que han afectado notablemente al consumo, 
especialmente en el transporte. La curva, aunque con mo-
vimientos en su pendiente, estuvo durante todo el año en 
retroceso, con una prima del corto plazo sobre el largo, 
mientras que el spread con el WTI, petróleo de referencia 
en USA, se mantuvo más o menos estable a lo largo del 
ejercicio.

Gas Natural
En España, la demanda de gas de 2021 fue de 378,5 TWh, 
cifra superior a la registrada en 2020 (+5,1 %): en el sector 
convencional esta demanda subió un 6,2 % (17,9 TWh) y en 
el sector eléctrico aumentó un 1,6 % (1,4 TWh).
En el mercado de gas en España (PVB) se negoció un volu-
men aproximado de 226,4 TWh, un 20 % más que en el año 
anterior. En el mercado organizado de MIBGAS se nego-
ciaron 69,7 TWh, un 30 % del volumen, frente a un 70 % de 
transacciones OTC. 

Compras y ventas en el mercado mayorista de gas
En el año 2021, Endesa adquirió en el mercado mayorista 
de corto plazo de gas natural un total de 22,7 TWh para 
suministrar a sus clientes en España y Portugal. Durante el 

mismo periodo, las ventas de gas natural en el mercado 
mayorista ascendieron a 16,2 TWh.

Evolución de los precios de los mercados de gas
Los precios del gas a comienzos de año aumentaron, como 
venían haciéndolo desde finales del 2020, condicionados 
primero por la escasez de buques de GNL derivada de los 
dilatados tiempos de espera para cruzar el Canal de Pana-
má y, posteriormente, por las olas de frío registradas a co-
mienzos de 2021 en el noreste de Asia, Europa y España. 
Tras estas olas de frío, los precios de gas en Europa oscila-
ron en función de las previsiones de temperatura y en Asia 
la tensión del mercado se relajó y los precios cedieron.

Durante el segundo trimestre, los precios de gas en Euro-
pa se mantuvieron fuertes, debido al bajo nivel de stock en 
los almacenamientos subterráneos en Europa, al alto pre-
cio del CO2, a la fortaleza del Brent y a las bajas temperatu-
ras. Igualmente, también influyeron un incidente en el Ca-
nal de Suez, el bajo nivel de suministro de gas ruso a 
Europa, provocado por los altos precios de tránsito a tra-
vés de Ucrania, y el retraso en la puesta en marcha del nue-
vo gasoducto Nord Stream 2.

378,5 TWh
es la cifra que alcanzó la demanda 
de gas en España en 2021
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dor alemán y la Comisión Europea, generó mucha volatili-
dad en los mercados de gas. En cuanto al PVB, la incerti-
dumbre sobre la renovación de los acuerdos de tránsito 
entre Argelia y Marruecos contribuyó significativamente a 
la subida de precios a finales del tercer trimestre.
Durante el último trimestre de 2021, los precios del gas en 
Europa y del GNL en el mundo alcanzaron niveles nunca 
vistos anteriormente, particularmente en el mes de di-
ciembre, por el bajo nivel de stock en los almacenamientos 
subterráneos, los problemas de producción de energía 

nuclear en Francia, la reducción en las importaciones de 
gas ruso y la tensión geopolítica sobre Ucrania.
Estos altos precios provocaron que, a partir de la segunda 
semana de diciembre, el mercado asiático perdiera su pre-
mium sobre el TTF, convirtiéndose Europa en el mercado 
de mayor valor para el GNL mundial. En este contexto, los 
precios del gas se moderaron en Europa durante el perio-
do navideño y el comienzo de 2022. En cuanto al PVB, la 
situación del mercado de GNL marcó un diferencial nega-
tivo con TTF en el corto plazo.

Carbón
El precio del carbón durante 2021 registró valores medios 
superiores a los de 2020. En particular, los promedios del 
índice de referencia API 4 subieron un 90,4 % con respecto 
a 2020, mientras que para el índice de referencia API 2 la 
diferencia fue de 138,6 %.
El proceso de descarbonización que está experimen-
tando la compañía hace que las compras de carbón se 
hayan reducido sensiblemente. En el contexto de la tor-
menta Filomena se decidió la compra de 78,3 kt. de car-
bón depositado en Gijón de varios operadores de la pe-

nínsula, para la central de Litoral, con el fin de apoyar al 
sistema eléctrico durante el periodo de invierno. Estas 
fueron las únicas y últimas compras de carbón para esta 
planta. En el caso de la Central Térmica de Puentes, de-
bido al retraso en la concesión de la autorización de cie-
rre de la central, unido a la obligación de oferta al mer-
cado tras solventar los problemas técnicos que habían 
mantenido la planta indisponible, en la última parte del 
año se decidió la compra de 173,6 kt. de carbón indone-
sio y kazajo.

Terminales portuarias
Endesa cuenta con tres terminales portuarias estratégi-
camente situadas en la península ibérica (Bahía de Alge-
ciras, Ferrol y Carboneras). Las terminales portuarias de 
Endesa en Carboneras y Ferrol disponen de licencia de 
manipulación de graneles en la primera y de mercancía 
general en la segunda, lo que posibilita la búsqueda de 
negocios alternativos una vez terminada la actividad de 

descarga de carbón para las centrales térmicas asocia-
das. Adicionalmente, la terminal sita en la Bahía de Alge-
ciras, también posee licencia para múltiples usos distin-
tos del carbón lo que, añadido a su ubicación estratégica, 
ofrece múltiples alternativas de negocio. Durante el año 
2021 se lanzó una acción comercial para dar una segunda 
vida a estas terminales.

El marco regulatorio en 2021

Principales novedades regulatorias en España
El 16 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030. Este Plan constituye el marco de planificación estra-
tégica nacional que integra la política de energía y clima, y 
refleja la contribución de España a la consecución de los 
objetivos establecidos por la Unión Europea. Asimismo, 
este Plan fija los hitos y pasos de cómo se va a realizar la 
transición hacia una modernización de la economía en su 
conjunto y contempla, entre otros, la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en un 23 % vs. 
1990, el despliegue renovable hasta un 42 % sobre el uso 
final de energía del país (siendo el 74 % para la generación 
eléctrica) y la mejora de la eficiencia energética del país en 
un 39,5 %. Además, se recogen los esfuerzos que tienen 
que hacer todos los sectores hasta 2030 (energético, in-
dustrial, transporte, agricultura, residencial, residuos, así 
como las aportaciones de los sumideros naturales). En pa-
ralelo, el Gobierno ha adoptado la Estrategia Nacional de 
Largo Plazo, denominada España 2050, donde se identifi-
can nueve grandes desafíos de país, entre los que cabe 
señalar la creación de una sociedad neutra en carbono, 
sostenible y resiliente al cambio climático. 
Igualmente, con fecha 20 de mayo de 2021, el Consejo de 
Ministros aprobó la Ley 7/2021 de Cambio Climático y 
Transición Energética, que constituye el marco regulatorio 
e institucional para la puesta en marcha del compromiso 
europeo de descarbonizar la economía a 2050, dentro del 
compromiso global del Acuerdo de París. Esta Ley incluye, 
entre otros, los siguientes aspectos:
• Se fijan objetivos para dos sendas temporales: para 2030, 

un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de, al menos, un 23 % con respecto a 
1990, un objetivo de generación de, al menos, un 74 % de la 

electricidad con fuentes renovables, y un objetivo de mejo-
rar la eficiencia energética en, al menos, un 39,5 % respec-
to al escenario tendencial; y para 2050, alcanzar la neutra-
lidad climática y un Sistema Eléctrico 100 % renovable. 

• Se recogen medidas de promoción de energías renova-
bles mediante un marco retributivo basado en el reco-
nocimiento a largo plazo de un precio fijo de energía.

• Conforme a la ley, las nuevas concesiones hidráulicas 
irán dirigidas a apoyar la integración de renovables no 
gestionables.

• Se introducen nuevos sujetos en el Sector Eléctrico, 
como los titulares de instalaciones de almacenamiento o 
agregadores independientes. 

• Se establecen límites en la explotación de hidrocarburos 
restringiendo los subsidios a combustibles fósiles y revi-
sando su fiscalidad.

• Se incluyen mecanismos de promoción de medidas de 
eficiencia energética y uso de renovables en el ámbito 
de la edificación.

• Se impulsa la movilidad eléctrica con el objetivo de dis-
poner de un parque de vehículos sin emisiones directas 
de dióxido de carbono (CO2) en 2050 y lograr que desde 
2040 los nuevos turismos/vehículos comerciales ligeros 
no tengan emisiones directas. Asimismo, se persigue el 
establecimiento, no más tarde de 2023, de zonas de ba-
jas emisiones en municipios de más de 50.000 habitan-
tes y territorios insulares y la obligación del desarrollo de 
infraestructuras de recarga en gasolineras.

• Se movilizan recursos para la lucha contra el cambio climá-
tico: al menos 450 millones de euros de los ingresos de las 
subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono 
(CO2) se destinarán anualmente a cubrir costes del Sistema 
Eléctrico.

Prórroga de medidas regulatorias asociadas al estado  
de alarma como consecuencia del COVID-19
En 2020, en el contexto de la pandemia y la crisis económi-
ca derivada, se aprobaron determinadas medidas que te-
nían por objeto aliviar la situación para los clientes. Durante 
el ejercicio 2021 se prorrogaron algunas de estas medidas.
En lo que respecta al Sector Eléctrico, las medidas urgen-
tes adoptadas más relevantes fueron las siguientes:

• Bono Social: se prorrogó hasta el 30 de septiembre la vi-
gencia del Bono Social a aquellos beneficiarios para los que 
vencía, con anterioridad a dicha fecha, el plazo de 2 años 
de validez establecido en el Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre. Al mismo tiempo, se amplió el derecho al Bono 
Social a los titulares de puntos de suministro, o a algún 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
de la Economía
Con fecha 7 de octubre de 2020, el Gobierno presentó el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía para responder a los retos de la próxima déca-
da, centrándose en 4 transformaciones necesarias para 
modernizar e impulsar la economía de España: la transi-
ción ecológica, la transformación digital, la igualdad de gé-
nero y la cohesión social y territorial.
El Plan de Recuperación comportará un importante volu-
men de inversión pública y privada en los próximos años, 
que se financiará con fondos del Plan Next Generation EU, 
lo que permitirá a España obtener hasta 140.000 millones 
de euros, de los que 69.500 millones de euros serán sub-
venciones a fondo perdido y el resto préstamos. 
Con fecha 27 de abril de abril de 2021 el Consejo de Minis-
tros aprobó el texto final de este Plan, aprobado por el 
Consejo Europeo el pasado 13 de julio de 2021, lo que per-
mite el desembolso de 9.000 millones de euros a España 
en concepto de pre-financiación, equivalente al 13 % de la 
cuantía total asignada a España.
El Gobierno incorporó en cada una de las leyes de Presu-
puestos Generales del Estado de 2021 y 2022, una cuantía 
de 27.000 millones de euros en concepto de adelanto de 
estos fondos. 
En relación con este Plan, en 2021 se aprobaron desarro-
llos específicos del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, que recoge una serie de medidas para facilitar la 
gestión de los Fondos Europeos del Plan Next Generation 
EU, tales como la agilización de trámites, la mejora de la 
colaboración público-privada y el desarrollo de mecanis-
mos específicos de gobernanza; en concreto, a través de 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, que recoge las directri-
ces necesarias para garantizar el cumplimiento coordina-
do de la ejecución del Plan y de la Orden HFP/1031/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se establece el procedi-
miento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos 
y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas 
de los componentes del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.
Durante el ejercicio 2021, se lanzaron desde distintos Mi-
nisterios varias convocatorias para la presentación de pro-
yectos concretos en determinados ámbitos de actuación 
de dicho Plan, poniendo en marcha la materialización 
efectiva del contenido del mismo.

miembro de su unidad familiar, que tuviesen la condición 
de profesionales por cuenta propia o autónomos, y que tu-
viesen derecho a prestación por haber cesado su actividad 
o haber visto reducida significativamente su facturación, y 
cumpliesen determinados niveles de renta en el año inme-
diatamente anterior, estando limitado este derecho al pe-
riodo que durasen estas circunstancias, con un máximo de 
6 meses. Igualmente, a raíz del Real Decreto Ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, se amplió el colectivo beneficiario, 
incluyendo a aquellos que acrediten, a su entrada en vigor, 
que el titular del punto de suministro o algún miembro de la 
unidad familiar está en desempleo, expediente temporal de 
regulación de empleo o ha visto reducida su jornada por 
motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras cir-
cunstancias similares que supongan una pérdida sustan-
cial de ingresos en el mes anterior a la presentación de la 
solicitud del Bono Social, no alcanzando por ello el conjun-
to de los ingresos de los miembros de la unidad familiar 
determinados umbrales. Este derecho se extinguiría cuan-
do cesasen las circunstancias para su otorgamiento y, en 
todo caso, el 30 de junio de 2021, sin perjuicio de la posibi-
lidad de acogerse a la condición de beneficiario del Bono 
Social conforme a la normativa general. El Real Decreto Ley 
16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de 
protección social para hacer frente a situaciones de vulne-
rabilidad social y económica, amplió hasta el 31 de octubre 
de 2021 el acceso al Bono Social por parte de determina-
dos colectivos en situación de vulnerabilidad económica 
derivada de la crisis sanitaria, y el Real Decreto Ley 21/2021, 
de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de 
protección social para hacer frente a situaciones de vulne-
rabilidad social y económica, prorrogó estas medidas hasta 
el 28 de febrero de 2022.

• Garantía de suministros: prohibición de suspensión del 
suministro de electricidad, agua y gas natural durante el 
mes siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo, a los consumidores que tuvie-
sen la condición de consumidores vulnerables, vulnera-
bles severos o en riesgo de exclusión social según los 
criterios del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Este 
plazo, inicialmente de un mes de vigencia y ampliado 
durante el estado de alarma, se prorrogó, por Real De-
creto Ley 26/2020, de 7 de julio, hasta el 30 de septiem-
bre de 2020 estableciendo que no se podría suspender 
el suministro de electricidad, agua, gas natural y otros 
derivados del petróleo a las personas físicas en su vi-
vienda habitual, salvo por razones de seguridad de su-
ministro, de las personas y de las instalaciones. Poste-
riormente, por medio del Real Decreto Ley 37/2020, de 
22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente 
a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en 
el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, du-
rante el estado de alarma se prohibió la suspensión del 
suministro a los consumidores vulnerables, vulnerables 

severos o en riesgo de exclusión social, y se amplió esa 
prohibición a aquellos consumidores que, sin poder 
acreditar la titularidad del contrato de suministro, cum-
plieran los requisitos establecidos en el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre. El Real Decreto Ley 16/2021, 
de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de pro-
tección social para hacer frente a situaciones de vulne-
rabilidad social y económica, amplió hasta el 31 de octu-
bre de 2021 la prohibición de suspensión del suministro 
de electricidad, agua y gas natural y, finalmente, el Real 
Decreto Ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se 
prorrogan las medidas de protección social para hacer 
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económi-
ca, prorrogó esta medida hasta el 28 de febrero de 2022.

• Flexibilización de los contratos de suministro de electri-
cidad para autónomos y empresas: posibilidad, durante el 
estado de alarma, de que suspendan o modifiquen sus 
contratos para contratar otra oferta alternativa con su co-
mercializador para su adaptación a nuevas pautas de 
consumo, sin cargo o penalización alguna, así como cam-
biar de potencia o peaje de acceso. Se fijó un plazo de 3 
meses, tras terminar el estado de alarma, para la reactiva-
ción del contrato o modificación de la potencia, sin coste 
alguno, salvo determinadas situaciones. Las futuras Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se 
aprueben tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
11/2020, de 31 de marzo, incluirán las partidas correspon-
dientes para compensar al Sector Eléctrico la reducción 
de ingresos que estas medidas supongan. Se contemplan 
medidas similares para el sector gasista.

• Suspensión de facturas de suministro: posibilidad para 
los puntos de suministro, cuyos titulares sean autónomos 
y pequeñas y medianas empresas, y durante el estado de 
alarma, de solicitar a su comercializador (o, en su caso, a 
su distribuidor), por medios que no requieran desplaza-
miento físico, la suspensión del pago de facturas de pe-
riodos de facturación que contengan días integrados en 
el estado de alarma. En dicho caso, el comercializador 
quedará eximido de abonar los peajes de transporte y dis-
tribución al distribuidor hasta que el cliente pague la fac-
tura completa. También estará eximido el comercializador 
de liquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el im-
puesto especial sobre la electricidad y, en su caso, el im-
puesto especial sobre los hidrocarburos para generación 
eléctrica hasta que el cliente pague la factura completa o 
pasen 6 meses desde la finalización del estado de alarma. 
Terminado el estado de alarma, lo adeudado se regulari-
zará en partes iguales en las facturas de los periodos de 
facturación que integren los 6 meses siguientes. Asimis-
mo, las comercializadoras que vean reducidos sus ingre-
sos, o las distribuidoras cuyos ingresos por peajes se vean 
reducidos, podrán solicitar los avales definidos en el Real 
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea 
creada con dicho fin.
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importe resultante de dicha minoración de ingresos será 
destinado a reducir los cargos del Sistema. Asimismo, el 
alcance de la obligación de pago no aplicará a la energía 
cubierta por contratos a plazo y precio fijo anteriores al 
Real Decreto Ley 17/2021, ni a la energía cubierta por 
nuevos contratos a precio fijo con cobertura por un pe-
riodo igual o superior a un año. En el caso de que en 
estos instrumentos de contratación a plazo, parte de la 
energía esté indexada parcialmente al precio de merca-
do, se excluirá únicamente la parte proporcional no in-
dexada. Los productores remitirán mensualmente una 
declaración responsable y documentación acreditativa 
de la energía cubierta por instrumentos a plazo.

• Se establecen mecanismos de mercado para fomentar la 
contratación a largo plazo, mediante subastas de contra-
tos de compra de energía a largo plazo, a las que se vin-
cula hasta un máximo del 25 % del valor más bajo en 10 
años de la producción inframarginal gestionable y no 
emisora que no tenga retribución específica ni sea adju-
dicataria de subastas renovables. Serán sujetos vendedo-
res aquellos productores de energía eléctrica que tengan 
la condición de operadores dominantes en la generación 
de energía eléctrica. Y podrán ser sujetos compradores 
las comercializadoras (excepto las de los grupos que sean 
operadores principales eléctricos) y los consumidores di-
rectos, así como las comercializadoras de referencia en 
los términos que fije la resolución de la convocatoria. 

• Se establece un suministro mínimo vital para los consu-
midores vulnerables en situación de impago transcurri-
dos cuatro meses desde el primer requerimiento de pago, 
estableciéndose reglamentariamente una potencia límite 
que garantice unas condiciones mínimas de confort, que 
no podrá ser superada durante un periodo de seis meses 
en los que el suministro no se podrá interrumpir.

• Se incrementa la cuantía mínima de ayuda a los benefi-
ciarios del bono social térmico, de 25 a 35 euros, con 
aplicación inmediata y, además, se aumenta el presu-

puesto asignado para el mismo en 2021 en 100 millones 
de euros, hasta un total de 202,5 millones de euros.

• Se incrementan los descuentos del bono social eléctrico 
hasta el 31 de marzo de 2022, del 25 % al 60 % para el 
consumidor vulnerable, y del 40 % al 70 % para el consu-
midor vulnerable severo. Esta medida ha sido prorroga-
da posteriormente por el Real Decreto Ley 29/2021 has-
ta el 30 de abril de 2022.

• Las comercializadoras tendrán que informar a los clientes 
de cualquier intención de modificación del contrato con 
un mes de antelación, incluyendo una comparativa de 
precios y estimación del coste anual, antes y después de 
dicha modificación. Asimismo, deberán publicar y remitir 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) información transparente, comparable y actuali-
zada de los precios de las ofertas disponibles en todo mo-
mento, incluyendo las condiciones sobre terminación de 
contrato y servicios adicionales que exija la contratación.

• Se establecen medidas de carácter fiscal y presupuesta-
rio, en concreto la prórroga de la suspensión temporal 
del Impuesto sobre el valor de la producción de la ener-
gía eléctrica y la reducción del Impuesto Especial sobre 
la Electricidad del 5,1 % al 0,5 % hasta el 31 de diciembre 
de 2021 (extendidas posteriormente hasta el 30 de abril 
y 31 de marzo de 2022, respectivamente, por el Real De-
creto Ley 29/2021), así como el aumento en 900 millo-
nes de euros, hasta un máximo de 2.000 millones de eu-
ros, de los ingresos a destinar en 2021 al sistema 
eléctrico en relación con las subastas de derechos de 
emisión de dióxido de carbono (CO2).

• En el ámbito del gas natural, se limita el efecto en la Tari-
fa de Último Recurso (TUR) del incremento del coste de 
la materia prima, que será repercutido de forma diferida. 

• Por último, se modifica la Ley de Aguas con el fin de evitar 
desembalses súbitos de los embalses de más de 50 hm3, 
para los que se fija un régimen mínimo y máximo de des-
embalse mensual y un régimen de reservas mensuales.

Medidas asociadas a la subida de los precios de la electricidad
Debido a la subida de los precios de la electricidad durante 
el ejercicio 2021, el Gobierno adoptó una serie de medidas 

o proyectos normativos con la finalidad de reducir el im-
pacto en los consumidores: 

Proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del dióxido  
de carbono (CO2) no emitido
El Consejo de Ministros de 1 de junio de 2021 inició la tra-
mitación de un Anteproyecto de Ley por el que se actúa 
sobre la retribución del dióxido de carbono (CO2) no emiti-
do del mercado eléctrico, aprobado como Proyecto de ley 
en el Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2021, tras lo 
cual fue remitido al Congreso de los Diputados para su tra-
mitación, actualmente en curso.
Dicho Proyecto de Ley establece una obligación de pago 
a las instalaciones de producción peninsulares no emiso-
ras de gases de efecto invernadero en funcionamiento 
antes del 25 de octubre de 2003, en una cuantía equiva-
lente a la supuesta incorporación al precio del mercado 
mayorista del valor de los derechos de emisión de dióxido 

de carbono (CO2) que exceda de 20,67 €/tCO2 por parte 
de las tecnologías emisoras marginales. Se excluyen las 
instalaciones con potencia igual o inferior a 10 MW, sea 
cual sea su fecha de puesta en funcionamiento, así como 
aquellas que tengan un régimen retributivo de los regula-
dos en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, del Sector Eléctrico. Los importes recaudados se 
destinarán a financiar mecanismos de capacidad y el res-
to de los cargos de la tarifa (principalmente energías re-
novables y desajustes temporales), salvo un 10 %, para 
cofinanciar, en la parte de las Administraciones Públicas, 
el coste de suministro de los clientes vulnerables severos 
en riesgo de exclusión social.

Real Decreto Ley 12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la fiscalidad con la finalidad de reducir el impacto de la subida 
del precio de la electricidad a los consumidores

Este Real Decreto Ley, aprobado el 24 de junio de 2021, 
contempla la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do (IVA) del 21 % al 10 % hasta el 31 de diciembre de 2021 
para los suministros de electricidad con potencia contra-
tada igual o inferior a 10 kW, siempre y cuando el precio 
medio aritmético del mercado diario del último mes natu-
ral anterior al del último día del periodo de facturación su-
pere los 45 euros/MWh, así como, en todo caso, para los 

perceptores del Bono Social que sean vulnerables severos 
o en riesgo de exclusión social. Esta reducción del IVA ha 
sido posteriormente prorrogada hasta el 30 de abril de 
2022 por el Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre. 
Adicionalmente, el Real Decreto Ley establece que, si en el 
ejercicio 2020 se generase un superávit de ingresos del 
Sector Eléctrico, se destinaría en su totalidad a cubrir los 
desajustes temporales del ejercicio 2021.

Real Decreto Ley 17/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto 
de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de 
gas y electricidad

El 15 de septiembre de 2021 se publicó este Real Decreto 
Ley 17/2021, aprobado por el Congreso de los Diputados 
con fecha 14 de octubre de 2021, y complementado el 27 
de octubre de 2021 con el Real Decreto Ley 23/2021, de 26 
de octubre, de medidas urgentes en materia de energía 
para la protección de los consumidores y la introducción 
de transparencia en los mercados mayorista y minorista de 
electricidad y gas natural, convalidado en el Congreso el 
25 de noviembre de 2021. Las principales medidas son las 
siguientes:

• Se establece una obligación de pago a las instalaciones 
de generación no emisoras, entre el 16 de septiembre 
de 2021 y el 31 de marzo de 2022, en una cuantía pro-
porcional al supuesto mayor ingreso que habrían obte-
nido como consecuencia de la incorporación a los pre-
cios de la electricidad en el mercado mayorista del valor 
del precio del gas natural. Se excluyen las instalaciones 
con un régimen retributivo de los regulados en el artícu-
lo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 
eléctrico y las de potencia igual o inferior a 10 MW. El 
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Otras novedades en el ámbito 
de la actividad de producción 
eléctrica

En lo relativo a la producción a partir de fuentes de energía 
renovable, y en base a la Orden TED/1161/2020, de 4 de 
diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de 
subasta para el otorgamiento del régimen económico de 
energías renovables y se establece el calendario indicativo 
para el periodo 2020-2025, con fecha 9 de septiembre de 
2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la 
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Energía, por la que se convoca la segunda 
subasta para el otorgamiento del régimen económico de 
energías renovables. Esta subasta contempla un cupo de 
3.300 MW y la fecha de celebración fue el pasado 19 de 
octubre de 2021, habiéndose adjudicado un total de 
3.124 MW. Asimismo, con fecha 30 de diciembre de 2021, 
se inició la tramitación de una tercera subasta, con fecha 
prevista de celebración el 6 de abril de 2022, y un cupo de 
500 MW para instalaciones solares termoeléctricas, bio-
masa, solar fotovoltaica y otras tecnologías, junto con 140 
MW adicionales para proyectos fotovoltaicos de reducido 
tamaño y participación local. 
En el ámbito de la generación convencional, en 2021 se 
inició la tramitación de una propuesta de Orden por la que 
se crea un mercado de capacidad en el Sistema Eléctrico 
Peninsular. La propuesta contempla un sistema de subas-
tas (pay as bid), mediante el cual se contratarán las necesi-
dades de potencia firme (MW) detectadas en los análisis 
de cobertura de la demanda realizado por el Operador del 
Sistema, Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE). El sistema 
de subastas está abierto a instalaciones existentes y nue-
vas, de generación, almacenamiento y gestión de deman-
da, estableciéndose determinados requisitos en cuanto a 
las emisiones máximas de derechos de emisión de dióxido 
de carbono (CO2) de las instalaciones participantes. El pro-
yecto de Orden regula, asimismo, aspectos relacionados 
con las distintas tipologías de subasta previstas, los dere-
chos y obligaciones de los proveedores del servicio de ca-
pacidad, incluido su régimen retributivo o el esquema de 
penalizaciones en caso de incumplimiento por parte de los 
referidos sujetos.

Finalmente, en el ámbito de los territorios no peninsulares, 
durante 2021 se inició la tramitación de una propuesta de 
Orden por la que se aprueba el gas natural y el precio del 
gas natural para la generación eléctrica en Canarias y Meli-
lla, se establecen valores unitarios de referencia del régimen 
retributivo adicional y se revisan otras cuestiones técnicas. 
A través de esta Orden se habilita el uso de gas natural en 
los territorios no peninsulares de Canarias y Melilla, y se fija 
el precio a reconocer a los grupos de generación de dichos 
territorios por el empleo de dicho combustible.

Otras novedades en el ámbito de la distribución de energía eléctrica
Durante el mes de noviembre de 2021 se inició la tramita-
ción de una propuesta de Orden por la que se aprueba el 
incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en 
la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, 
se modifica la retribución base del año 2016 para varias 
empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución para 

las empresas de distribución de energía eléctrica para los 
años 2017, 2018 y 2019.
Asimismo, con fecha 13 de diciembre de 2021 se publicó la 
Resolución de 30 de noviembre de 2021 de la CNMC por la 
que se establece el ajuste al incentivo a la reducción de 
pérdidas previsto en la disposición adicional octava de la 

Metodología de cálculo de los peajes y cargos de los Sistemas Eléctrico 
y Gasista
El pasado 18 de marzo de 2021 se publicó el Real Decreto 
148/2021, de 9 de marzo, que establece la metodología de 
cálculo de los cargos del Sistema Eléctrico, habiendo sido 
aprobada la correspondiente al Sistema Gasista por medio 
del Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre. Esta me-
todología de cargos complementa las circulares aproba-

das por la CNMC en 2020 para el cálculo de los peajes de 
transporte y distribución.
En virtud de estas disposiciones, se aprobaron los valores 
específicos de estos cargos y peajes, materializándose de 
este modo la puesta en marcha de este nuevo esquema, 
de aplicación a partir del 1 de junio de 2021.

Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
Con fecha 16 de diciembre de 2020, el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició un pro-
ceso de consulta pública de un Anteproyecto de Ley por el 
que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico, cuya finalidad es financiar, total o par-
cialmente, los costes asociados al régimen retributivo es-
pecífico de las renovables, cogeneración y residuos, ac-
tualmente recogidos en los peajes de acceso de la 
electricidad. Este Fondo se dotará de las aportaciones de 
los operadores de los distintos sectores energéticos, y no 
solo el eléctrico, los impuestos derivados de la Ley 15/2012, 

los ingresos de las subastas de derechos de emisión de 
CO2, así como otras aportaciones, con un límite del 10 % de 
los ingresos anuales del Fondo, de partidas de los Presu-
puestos Generales del Estado o de fondos comunitarios. 
De este modo, se contempla un mecanismo orientado a 
redistribuir, entre todos los sectores energéticos, el coste 
asociado al cumplimiento de los objetivos renovables exis-
tentes a nivel país, de forma gradual en un plazo de 5 años.
Actualmente, y tras ser aprobado como Proyecto de ley en 
el Consejo de Ministros de 1 de junio de 2021, este proyec-
to se encuentra en tramitación parlamentaria.

Normativa sobre permisos de 
acceso y conexión a las redes  
de transporte y distribución de 
energía eléctrica

El 20 de enero de 2021 la CNMC aprobó la Circular 1/2021, 
que establece la metodología y condiciones del acceso y de 
la conexión a las redes de transporte y distribución de las ins-
talaciones de producción de energía eléctrica, que regula los 
procedimientos, plazos y criterios para la evaluación de la ca-
pacidad de acceso y el otorgamiento de los permisos.
Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica, el 3 de 
noviembre de 2021 se publicó la Orden TED/1182/2021, de 2 
noviembre, por la que se regula el procedimiento y requisitos 
aplicables al concurso público para la concesión de capaci-
dad de acceso de evacuación a la red de transporte de ener-
gía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia 
renovable en el Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV y se 
procede a su convocatoria. Esta Orden establece las bases 
reguladoras específicas para la concesión de capacidad de 
acceso en el Nudo de Transición Justa Mudéjar afectado por el 
cierre de la Central Térmica de Teruel y con el objetivo de aflo-
rar nueva potencia renovable y optimizar su potencial con la 
generación de beneficios socio-económicos para esta zona.
Asimismo, en 2021 se aprobaron otras disposiciones con 
incidencia sobre el sector: 
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trate de la Tarifa de Último Recurso 1 (TUR1) o la Tarifa de 
último Recurso 2 (TUR 2) respectivamente, por el incre-
mento del coste de materia prima. 
Finalmente, con fecha 29 de septiembre de 2021 se publi-
có la Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, que aprueba la 

Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural a aplicar des-
de el 1 de octubre 2021, y que, conforme al Real Decreto 
Ley 17/2021, de 14 de septiembre, resulta en un incremen-
to de 0,9 %, 4,6 % y 11,2 % según se trate de la Tarifa de 
Último Recurso 1 (TUR1), Tarifa de último Recurso 2 (TUR 2) 
o la Tarifa de Último Recurso 3 (TUR3).

Eficiencia Energética
La Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, establece para 
Endesa una aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética de 27,7 millones de euros correspondientes a 
las obligaciones del ejercicio 2021. 
Durante el mes de diciembre de 2021 el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició la trami-

tación de una propuesta de Orden que fija la aportación al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2022, 
ascendiendo el importe propuesto para Endesa a 26,0 mi-
llones de euros.

Estrategia de Almacenamiento Energético
Con fecha 9 de febrero de 2021, el Consejo de Ministros 
aprobó la Estrategia de Almacenamiento Energético, ele-
mento considerado clave para la transición hacia una eco-
nomía neutra en emisiones y la efectiva integración de las 
energías renovables en el Sistema Eléctrico.
La Estrategia de Almacenamiento Energético cuantifica las 
necesidades de almacenamiento en coherencia con lo 
previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030 y el objetivo de neutralidad climática 
antes de 2050, pasando de los 8,3 GW disponibles en la 
actualidad a alrededor de 20 GW en 2030 y 30 GW en 

2050. Además, se clasifica el conjunto de tecnologías que 
conforman el almacenamiento de energía según el méto-
do y sistema aplicable, se identifican las acciones para su 
efectivo despliegue y los retos regulatorios para la partici-
pación del almacenamiento en los mercados de electrici-
dad, teniendo en cuenta los procedimientos de acceso a 
mercados así como su papel en la estructura y señales de 
precio, y se analizan igualmente los retos económicos que 
suponen y la necesidad de políticas industriales que in-
centiven su financiación.

Autoconsumo
Con fecha 21 de diciembre de 2021, el Consejo de Minis-
tros aprobó la Hoja de Ruta del Autoconsumo, cuyo objeti-
vo es identificar los retos y las oportunidades que presenta 
el autoconsumo y establecer medidas para asegurar su 
despliegue masivo en España en los próximos años. Entre 
otras medidas recogidas en el documento, se identifican: 
medidas para dar impulso al autoconsumo colectivo y 

cambios normativos para mejorar la agilidad en la tramita-
ción de instalaciones; o medidas que contribuyan a la im-
plantación del autoconsumo en sectores como el indus-
trial o de servicios mediante la reducción de los costes 
energéticos, el desarrollo de la cadena de valor actual y el 
fomento de la búsqueda de nuevos negocios.

Bono Social
Con fecha 16 de octubre de 2021 se publicó la Orden 
TED/1124/2021, de 8 de octubre, que establece el reparto 
de financiación del Bono Social de 2021, siendo el porcen-
taje para Endesa, S.A. del 34,72 %.

Por su parte, la Comisión Nacional de la Competencia y los 
Mercados (CNMC) inició en el mes de octubre el trámite de 
audiencia de su propuesta de reparto de la financiación del 
Bono Social para 2022, siendo el porcentaje propuesto 
para Endesa, S.A. del 33,50 %.

Circular 6/2019, de 5 de diciembre, que establece la meto-
dología para el cálculo de la retribución de la actividad de 
distribución de energía eléctrica. La formulación aprobada 
para calcular el incentivo de pérdidas de distribución es 
aplicable desde 2022, inclusive.
Por último, con fecha 22 de diciembre de 2021 se publi-
có el Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, que 
impulsa la digitalización de las redes de distribución y la 

infraestructura de recarga en vía pública mediante ayu-
das con cargo a los fondos europeos del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. El importe de las 
ayudas será de 525 millones de euros para el periodo 
2021-2023, que serán repartidos entre las distribuidoras 
según su cuota retributiva. Las inversiones objeto de 
ayuda serán cofinanciadas al 50 % por las empresas dis-
tribuidoras.

Medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías 
renovables

El 22 de diciembre de 2021 se publicó el Real Decreto Ley 
29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medi-
das urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 
energías renovables. Los principales aspectos que recoge 
este Real Decreto Ley son los siguientes:
• Se prorrogan determinadas medidas adoptadas ante-

riormente en materia de fiscalidad y clientes vulnerables, 
ya comentadas anteriormente.

• Con el fin de dar impulso al autoconsumo, se introducen 
modificaciones en la regulación actual para agilizar su 
tramitación, así como para vincular estas redes no solo a 
los consumidores conectados a la red interior sino tam-
bién a otros consumidores próximos a dicha red y co-
nectados a través de las redes de distribución y de 
transporte. 

• En materia de movilidad eléctrica, y para favorecer el desa-
rrollo de la infraestructura de recarga pública del vehículo 
eléctrico, se facilita el régimen de autorizaciones de los 
puntos de recarga en terrenos colindantes a las carreteras, 
en determinadas condiciones y siempre que se garantice 
la seguridad vial, y se incorporan nuevas exigencias para los 
edificios de uso no residencial privados. Igualmente, se 
crean bonificaciones en los tributos locales.

• Se introducen, finalmente, determinadas modificaciones 
en el régimen asociado a los permisos de acceso y co-
nexión, ampliando los plazos contemplados en el Real 
Decreto Ley 23/2021, de 26 de octubre, para facilitar el 
desarrollo de los proyectos, recogiéndose la posibilidad 
de renuncia voluntaria al permiso de acceso y conexión 
obtenido o en trámite antes de la entrada en vigor de 
este Real Decreto Ley, devolviéndose las garantías. 

Tarifa eléctrica 2021
El 29 de diciembre de 2020 se publicó la Orden TEC/1271/ 
2020, de 22 de diciembre, que estableció los peajes de ac-
ceso de energía eléctrica a aplicar hasta la entrada en vi-
gor de los peajes fijados por la CNMC.
En este sentido, mediante Resolución de 18 de marzo de 
2021 la CNMC aprobó los precios de los peajes de acceso 
a las redes de transporte y distribución de aplicación a par-
tir de 1 de junio de 2021. Al mismo tiempo, el 22 de abril de 

2021 se publicó la Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por 
la que se establecen los precios de los cargos del Sistema 
Eléctrico que resultan de aplicación a partir del 1 de junio 
de 2021.
Finalmente, el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiem-
bre, antes mencionado, aprobó una reducción de los car-
gos de electricidad en torno a un 96 % desde su entrada 
en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tarifa de gas natural 2021
Con fecha 29 de diciembre de 2020 se publicó la Reso-
lución, de 21 de diciembre, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, que establece la Tarifa de Úl-
timo Recurso (TUR) de gas natural a aplicar desde el 1 de 
enero de 2021, resultando un incremento medio del 
4,6 % y del 6,3 % según se trate de la Tarifa de Último 
Recurso 1 (TUR1) o Tarifa de Último Recurso 2 (TUR2), 

respectivamente, por el incremento del coste de la ma-
teria prima.
Con fecha 30 de junio de 2021 se publicó la Resolución de 
24 de junio de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, que establece la Tarifa de Último Re-
curso (TUR) de gas natural a aplicar desde el 1 de julio de 
2021, resultando un incremento de 2,9 % y 3,9 % según se 
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producción de electricidad con fuentes renovables y excluida 
la generación con combustibles fósiles. Actualmente quedan 
pendientes de definir los criterios técnicos que deben cum-
plir la energía nuclear y la producción eléctrica con gas natu-
ral para quedar amparados por la taxonomía. 

Por último, el pasado mes de diciembre, se publicó el Re-
glamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión de 6 de 
julio de 2021 que detalla la información y los cálculos a rea-
lizar para cumplir con las obligaciones contenidas en el 
Reglamento de taxonomía. 

Regulación financiera
En el ámbito de la regulación financiera como consecuen-
cia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (cono-
cida como Brexit) y de la pandemia del COVID-19, se revisó 
la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (Markets in Financial Instruments 
Directive —MIFID—). Entre otras cosas, se simplificaron las 

fórmulas de cálculo que fundamentan la solicitud de la 
exención de dicha Directiva, así como los trámites, para 
aquellas empresas para las que la negociación por cuenta 
propia con derivados sobre materias primas o con dere-
chos de emisión o derivados o la prestación de servicios 
de inversión sobre tales productos constituya una activi-
dad auxiliar a su negocio principal.

Códigos de red y mercados
Durante el año 2021 se continuó avanzando en los desarrollos 
normativos derivados de los denominados códigos de red.
En España se adaptaron los límites de precio de las ofertas 
del mercado diario e intradiario a los límites técnicos ar-
monizados a nivel europeo.

En relación con el mercado diario, se produjo un gran hito 
con el acoplamiento de varios países del este de Europa 
(entre ellos, Rumania, Republica Checa, Hungría, etc.).
En cuanto al mercado intradiario continuo, se ha acoplado 
el mercado italiano.

Ayudas de Estado
A finales de 2021 la Comisión Europea aprobó las nuevas 
Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, 
protección del medio ambiente y energía (CEEAG, por sus 
siglas en inglés). Las nuevas Directrices permiten más apo-
yo y facilidades de tramitación a las energías renovables y 
a los proyectos que permiten alcanzar los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, incluyendo medidas para apoyar el 
desarrollo del hidrógeno. 
Asimismo, en noviembre de 2021 la Comisión Europea 
también adoptó las normas revisadas sobre ayudas esta-
tales a proyectos importantes de interés común europeo 

(denominada por sus siglas en ingles IPCEIs) que sirvan 
para eliminar los fallos de mercado y faciliten innovación 
puntera en sectores y tecnologías clave e inversiones en 
infraestructuras, con efectos indirectos positivos para la 
economía de la UE en su conjunto.
Finalmente, hay que indicar que también está en tramita-
ción la propuesta de modificación del Reglamento general 
de exención por categorías (GBER, por sus siglas en inglés) 
que amplía las posibilidades de los Estados miembro para 
apoyar varios tipos de proyectos verdes sin necesidad de 
notificación a la Comisión Europea.

Principales novedades regulatorias en Europa
Energía y medioambiente en Europa
El Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los 
Reglamentos relativos a Legislación europea sobre el clima, 
establece un objetivo europeo en 2030 de reducción inter-
na de emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) 
de, al menos, el 55 % respecto a los niveles de 1990. 
Asimismo, el 14 de julio de 2021, la Comisión Europea pu-
blicó un paquete de propuestas para apoyar el cumpli-
miento del objetivo. Las principales propuestas son las si-
guientes:
• La revisión del Régimen de comercio de derechos de 

emisión (Emissions Trading Scheme —ETS—), que redu-
ce el límite de emisiones al incrementar la tasa anual de 
reducción. Las principales propuestas son: eliminar la 
asignación gratuita de certificados para la aviación e in-
cluir a la navegación marítima en el ETS; y crear un nuevo 
sistema de emisiones para el transporte de carretera y 
edificios y aumentar los fondos de innovación y moder-
nización.

• El refuerzo del Reglamento sobre reducciones anuales 
vinculantes de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero por parte de los Estados miembros (Effort Sharing 
Regulation) mediante objetivos de reducción de emisio-
nes para edificios, transporte por carretera y marítimo 
europeo, agricultura, residuos y pequeña industria para 
cada industria. 

• La revisión de la Directiva de Renovables, que establece 
un objetivo del 40 % de energía proveniente de fuentes 
renovables para 2030. Se proponen objetivos específi-
cos de renovables en transporte, calor y frío, edificios e 
industria y se hacen más estrictos los criterios de soste-
nibilidad de bioenergía.

• La revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, que 
propone un objetivo obligatorio más ambicioso para re-
ducir el uso energético a nivel de la Unión Europea. El 
sector público tendrá que renovar el 3 % de sus edificios 
cada año.

• Se proponen estándares de emisiones más restrictivos 
para coches y furgonetas, de forma que todos los co-
ches nuevos registrados en 2035 serán cero-emisiones. 
En concreto, para asegurar la recarga, el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la implanta-
ción de una infraestructura para los combustibles alter-
nativos (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) re-
querirá expandir la capacidad de recarga en línea con la 
venta de los vehículos cero-emisiones e instalar puntos 
de recarga y repostaje en las principales autopistas 
(cada 60 km para carga eléctrica y cada 150 km para re-
carga de hidrógeno). 

• Se requiere que la aviación y el sector marítimo tengan 
acceso a electricidad limpia en los principales puertos y 
aeropuertos.

• La revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética, que 
propone alinear la fiscalidad de los productos energéti-
cos con las políticas europeas de energía y clima.

• Se propone un nuevo mecanismo de ajuste en frontera 
por emisiones de carbono (Carbon Border Adjustment 
Mechanism) que pondrá precio al dióxido de carbono 
(CO2) de las importaciones de algunos productos, entre 
ellos la electricidad.

Con el mismo objetivo, con fecha 15 de diciembre de 2021 
la Comisión Europea lanzó su paquete de propuestas para 
gases bajos en emisiones y renovables, que define el mar-
co normativo para el hidrógeno (gas package).

Finanzas sostenibles
A raíz de la adopción por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y del Acuerdo de París sobre cambio climáti-
co, la Comisión Europea publicó su plan de acción: Finan-
ciar el crecimiento sostenible. Uno de los objetivos fijados 
en dicho plan de acción es reorientar los flujos de capital 
hacia inversiones sostenibles. 
Dentro de este plan de acción se publicó en 2020 el Regla-
mento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles, que es-
tablece el marco para facilitar las inversiones sostenibles 
(Reglamento de taxonomía).

En este sentido, para que una actividad económica sea 
considerada medioambientalmente sostenible, deberá 
contribuir sustancialmente a uno o varios de los seis obje-
tivos medioambientales que recoge el reglamento, entre 
ellos, la mitigación y la adaptación al cambio climático y no 
causar ningún perjuicio significativo a alguno de los otros 
objetivos medioambientales. 
Asimismo, los criterios técnicos que se deben cumplir para 
que se considere que una actividad contribuye de forma sus-
tancial a la mitigación y a la adaptación al cambio climático 
se han definido a través del Reglamento Delegado (UE) 
2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021. Con carác-
ter general quedan dentro de la taxonomía las actividades de 
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el ejercicio por encima de los 20 euros, en 20,2 euros por 
acción, reduciendo la caída anual de la acción hasta el 
9,62 %. 
Con este resultado, las acciones de Endesa quedaron si-
tuadas en el quinto puesto del índice sectorial Ibex-35 
Energía, formado por 7 valores, y en el vigésimo noveno 
dentro del Ibex-35. Dentro del índice sectorial europeo 
Euro Stoxx Utilities, que cerró con una subida del 3,6 %, las 
acciones de Endesa ocuparon la decimoctava posición. 
La elevada volatilidad del mercado en 2021, caracteriza-
da por bruscos movimientos en la cotización, se produjo 

con un volumen de contratación acumulado algo inferior 
al del año anterior. En Endesa se negociaron en total 
406,4 millones de acciones, correspondientes a un efec-
tivo acumulado de 8.501,5 millones de euros, cifras un 
5,7 % y un 12,3 % inferiores a las de 2020, respectivamen-
te. El volumen promedio de acciones negociado en cada 
sesión fue de 1,59 millones, un 5,3 % menor al del ejerci-
cio anterior. 
En el ejercicio 2021, la rentabilidad total para el accionista 
de Endesa, calculada como la suma de la rentabilidad bur-
sátil y la rentabilidad por dividendo, fue del –0,61 %. Al 
9,62 % de rentabilidad bursátil negativa acumulada se su-
man los 2,0136 euros brutos por acción que la sociedad 
repartió como dividendo con cargo a los resultados del 
ejercicio 2020, que proporcionaron una rentabilidad por 
dividendo adicional del 9,01 %.
Al cierre del ejercicio, la capitalización bursátil de Endesa 
se situó en 21.387 millones de euros, colocándose como el 
décimo valor de mayor capitalización del Ibex-35.

Evolución de Endesa en la Bolsa de Madrid 
y comparación con los principales índices 
de referencia
Año 2021

Endesa Euro Stoxx 50 Ibex-35 DJ Euro Stoxx
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Principales datos estadísticos de la acción de Endesa en 2021

Mercado continuo Máximo Mínimo Medio Cierre % revalorización 
anual

% rentabilidad 
total

Volumen títulos 
negociados

Endesa (€/acción) 23,650 17,420 20,936 20,200 –9,62 % –0,61 % 406.350.969

Fuente: Bolsa de Madrid.

21.387
millones de euros.  

Capitalización bursátil de Endesa

Comportamiento en Bolsa  
y relaciones con los inversores

Endesa en el mercado de valores
Tras una primera mitad del año muy positiva, caracterizada 
por el optimismo ante el proceso de vacunación y las se-
ñales de reactivación económica tras la situación pandé-
mica de 2020, las principales bolsas mundiales moderaron 
sus subidas en la segunda parte del año ante la amenaza 
de la creciente inflación y el repunte del COVID-19 a través 
de la rápida expansión de nuevas variantes, que provocó 
que algunos gobiernos volvieran a aplicar restricciones a la 
actividad económica y a la movilidad. 
A pesar de los retrocesos del último trimestre, los princi-
pales mercados lograron cerrar el año con ganancias sig-
nificativas. Los índices norteamericanos quedaron situa-
dos entre los primeros puestos por su mayor componente 
tecnológico e industrial, destacando el S&P 500 con un 
+26,9 %, el tecnológico Nasdaq con un +26,6 % y el índice 
Dow Jones con un +18,7 %. 
En Europa, el índice bursátil francés, CAC 40, se situó a la 
cabeza con un +28,9 % de revalorización, seguido de los 
índices FTSE MIB italiano, con un +23 %, el DAX alemán con 
un +15,5 % y el FTSE 100 británico con un +14,3 %. El selec-
tivo paneuropeo Euro Stoxx 50 subió también un 21 %.
El índice español Ibex-35 presentó al cierre del ejercicio un 
resultado más modesto del +7,9 %, situado en los 8.713,8 
puntos, lejos del nivel máximo anual de los 9.281 puntos 
que alcanzó a mediados de junio. Con este resultado, la 
bolsa española no logró recuperar todo el terreno que 
perdió en 2020, un 15,45 %, ejercicio especialmente afec-
tado por la pandemia. 
La mayoría de los valores del índice, 26 en total, el 74 %, 
cerró en positivo, destacando las compañías del sector fi-
nanciero e industrial, sectores más expuestos al ciclo eco-
nómico y que se beneficiaron este año de la reapertura de 
las economías. 
En el extremo opuesto figuraron valores relacionados 
con el turismo, penalizados por la posibilidad del esta-
blecimiento de nuevas restricciones por el avance de la 
variante ómicron del COVID-19, y valores relacionados 
con el sector eléctrico, un sector más defensivo y espe-
cialmente afectado este año por el repunte de los pre-
cios de las materias primas, los problemas en la cadena 
de suministro y la inseguridad regulatoria provocada por 
las medidas aprobadas y propuestas por el gobierno 
para intentar contener el alza de los precios eléctricos 
en el país. 

En este contexto, las acciones de Endesa, que habían 
marcado su nivel máximo anual el 28 de mayo en los 
23,65 euros, un 5,8 % por encima del nivel de cierre del 
año anterior, llegaron a situarse el día 30 de septiembre 
en un mínimo de cierre anual de 17,42 euros por acción, 
un 22 % por debajo del nivel de referencia. Este fuerte 
descenso se produjo tras la aprobación del Real Decreto 
Ley 17/2021, de 14 de septiembre, que entró en vigor el 16 
de septiembre. Entre otras medidas, dicho Real Decreto 
Ley establecía una obligación de pago a las instalaciones 
de generación no emisoras en una cuantía proporcional 
al supuesto mayor ingreso que habrían obtenido como 
consecuencia de la internalización en los precios de la 
electricidad en el mercado mayorista del valor del precio 
del gas natural. 

El elevado impacto económico de esta medida, junto con 
el proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución 
del dióxido de carbono (CO2) no emitido, que establecía 
una detracción de ingresos similar justificada por la inter-
nalización en el precio eléctrico del precio de los derechos 
de emisión, provocó una fuerte corrección en todos los 
valores del sector. 
La publicación el 27 de octubre de 2021 del Real Decreto 
Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en 
materia de energía para la protección de los consumidores 
y la introducción de transparencia en los mercados mayo-
rista y minorista de electricidad y gas natural, en el que se 
aclaraban los casos en los que se produciría la detracción 
de ingresos por la internalización de los precios interna-
cionales del gas natural en el precio eléctrico, favoreció 
cierta recuperación de los valores del sector en el tramo 
final del año. 
Los títulos de Endesa, apoyados también por la buena 
acogida que tuvo el Plan Estratégico 2022-2024 presen-
tado por la compañía el 25 de noviembre, lograron cerrar 

23,65 €
Nivel máximo anual de la  

acción de Endesa
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Endesa en el Ibex-35
Desde su regreso al Ibex-35 en noviembre de 2014, Endesa 
pondera en este índice con un coeficiente del 40 % del capi-
tal, puesto que su capital flotante (free-float) se sitúa en el 
29,9 %, dentro del tramo comprendido entre el 20 % y el 30 %.

Teniendo en cuenta esta ponderación, las acciones de En-
desa finalizaron el año 2021 en el puesto 14º del Ibex-35 
por nivel de capitalización ajustada por free-float, un 
puesto por debajo del año anterior. 

Liquidez
La cifra media diaria de acciones de Endesa nego ciadas 
en el año 2021, teniendo en cuenta la negociación en el 
Mercado Continuo e incluyendo los bloques y operacio-
nes especiales, ascendió a 1.587.308 acciones, cantidad 
un 5,3 % inferior a la de 2020, que fue de 1.676.877 títulos.

El volumen total de negociación de 2021 supuso una rota-
ción de 0,38 veces el capital de la compañía. No obstante, 
esta rotación se situó en 1,28 veces considerando solo el 
número de acciones reales en circulación al cierre de año, 
un 29,9 % del capital tras la OPV llevada a cabo en el mes 
de noviembre de 2014.

Rating de Endesa
Durante el año 2021, las agencias de rating han mantenido 
sin cambios la calificación del rating soberano del Reino de 
España. La calificación de Standard & Poor’s se ha mante-
nido así en el nivel A, con perspectiva Negativa, la califica-
ción de Moody’s en Baa1 y la de Fitch en A–, estas últimas 
con perspectiva Estable. 
Los últimos informes sobre el sector se enfocaron en va-
lorar las medidas regulatorias que se adoptaron en sep-
tiembre para contener el impacto de los elevados precios 
de la electricidad en los consumidores. Las tres agencias 
destacaron que las medidas debilitaban de forma impor-
tante las métricas financieras de las compañías y afecta-
ban seriamente a la confianza de los inversores, pero se 
mostraron confiadas en que los ratings no resultaran fi-
nalmente afectados si se confirmaba qué medidas eran 
temporales y las empresas lograban mitigar los impactos 
con otros efectos extraordinarios al ser capaz de benefi-
ciarse del contexto alcista de precios del mercado. La 
agencia Fitch, no obstante, avisaba en su informe del 1 de 
octubre de que algunos perfiles financieros estaban ya 
muy estresados y las compañías podían tener poco mar-
gen de maniobra para mantener las calificaciones, pu-
diéndose verse forzadas en algunos casos a reducir las 
inversiones planeadas. 
En lo que se refiere a Endesa, el año se inició con una re-
visión al alza de la calificación crediticia por parte de la 
agencia Moody’s, pasando de Baa2 a Baa1 con perspec-
tiva Estable, nivel en el que se ha mantenido sin cambios 
hasta el final del ejercicio. En su comunicado, Moody’s 
destacó el sólido perfil empresarial y financiero de la so-
ciedad y su posición dentro del Grupo Enel. En este sen-

tido, valoró la alta proporción de las actividades regula-
das dentro de la combinación de negocios, que redunda 
en una estabilidad de los ingresos, así como su reducido 
apalancamiento.
La agencia Fitch confirmó en febrero la calificación A–/ 
perspectiva Estable que otorgó a Endesa en febrero de 
2019. En su informe sobre la compañía destacó su posi-
ción de liderazgo en el mercado eléctrico español, la im-
portante proporción de actividades reguladas y la crecien-
te contribución de la generación renovable en su mix de 
producción. Fitch señaló también que Endesa cuenta con 
un apalancamiento relativamente bajo en comparación 
con sus homólogas europeas, aunque creciente debido al 
gran plan de inversiones, y se caracteriza por la falta de 
diversificación geográfica y la onerosa remuneración al ac-
cionista.
Finalmente, Standard and Poor’s publicó el 21 de diciembre 
un informe confirmando el rating de Endesa en BBB+, pers-
pectiva Estable, en el que se incluye por primera vez la valo-
ración del perfil de crédito stand alone (SACP) de la compa-
ñía, resultando en una asignación de un rating A–. 
En su informe, la agencia destacó que el perfil asignado 
reflejaba la elevada cuota de mercado de Endesa en el ne-
gocio regulado de la distribución de electricidad, que le 
proporciona un flujo de caja estable y predecible, y su bajo 
apalancamiento, para el que estimaban una ratio FFO/
Deuda Neta de aproximadamente el 30 % en el periodo del 
actual Plan Estratégico, 2022-2024, con margen para ace-
lerar las inversiones. 
A modo de resumen, la evolución del rating de calificación 
crediticia de Endesa en 2021 ha sido la siguiente:

Dividendo
En línea con la Política de Dividendos aprobada por el 
 Consejo de Administración de Endesa el 25 de noviembre 
de 2020 para el periodo 2020-2023, la Junta General de 
Accionistas de Endesa celebrada el 30 de abril de 2021, 
aprobó la distribución a sus accionistas de un dividendo 
total con cargo al resultado del ejercicio 2020 por un im-
porte bruto de 2,0136 euros por acción, lo que supone un 
total de 2.132 millones de euros.
Este dividendo fue abonado a los accionistas en dos pagos 
en efectivo realizados los días 4 de enero de 2021, 0,7 eu-
ros brutos por acción (741 millones de euros en total), y 
1 de julio de 2021, 1,3136 euros brutos por acción (1.391 
millones de euros). 
De cara a los próximos años, la Política de Dividendos para 
el periodo 2021-2024, aprobada por el Consejo de Admi-
nistración de la sociedad y comunicada con fecha 25 de 
noviembre de 2021, establece que el Consejo de Adminis-
tración procurará que, para el ejercicio 2021, el dividendo 

ordinario por acción que se acuerde repartir con cargo a 
ese ejercicio sea igual al 80 % del beneficio ordinario neto 
atribuido a la Sociedad Dominante en las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo encabezado por la misma.
Para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, el Consejo de Ad-
ministración procurará que el dividendo ordinario por ac-
ción que se acuerde repartir con cargo a los ejercicios 
sea igual al 70 % del beneficio ordinario neto atribuido a 
la Sociedad Dominante en las cuentas anuales consolida-
das del Grupo.
En lo que respecta a los dividendos ordinarios con cargo a 
los resultados del ejercicio 2021, el Consejo de Administra-
ción de Endesa, S.A. acordó distribuir a sus accionistas un 
dividendo a cuenta por un importe bruto de 0,5 euros bru-
tos por acción.
El pago de este dividendo, que supuso un desembolso 
aproximado de 529 millones de euros, se hizo efectivo el 
día 3 de enero de 2022. 

Rentabilidad total para los accionistas
La rentabilidad total para el accionista de Endesa, calcula-
da como la suma de la rentabilidad bursátil y la rentabilidad 
por dividendo, alcanzó en 2021 un valor negativo de 0,61 %. 
El 9,62 % de rentabilidad bursátil negativa acumulada se 
compensó en gran parte con los 2,0136 euros brutos por 
acción que la sociedad repartió como dividendo con cargo 
a los resultados del ejercicio 2020, que proporcionaron 
una rentabilidad por dividendo adicional del 9,01 %.
En los últimos cinco años, la rentabilidad total media para 
el accionista de Endesa ha sido del 8,13 %.
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sentación de resultados del ejercicio 2020. El segundo, 
que se llevó a cabo en las mismas plazas, se realizó en los 
meses de noviembre y diciembre, a continuación de la pre-
sentación de la actualización del Plan Estratégico 2022-
2024, con el objetivo de informar en profundidad sobre el 
Plan a los principales inversores de la sociedad. En estos 
dos roadshows, Endesa se reunió con un total de 100 in-
versores. 
Endesa también participó en 5 Reverse Roadshows en Ma-
drid en los que mantuvo reuniones con 152 inversores. 
Por otro lado, la Dirección de Relación con Inversores de 
Endesa acudió a un total de 18 conferencias internaciona-
les sobre el sector, en las que tuvo la oportunidad de reu-
nirse con 358 inversores. 

Hay que destacar que, con motivo de la alerta sanitaria 
provocada por el COVID-19, todas las reuniones con inver-
sores tuvieron lugar de manera virtual. 
Dentro también de su actividad diaria, la Dirección de Re-
lación con Inversores atendió a través del teléfono, correo 
electrónico y en reuniones presenciales o virtuales, un total 
de 1.367 consultas de analistas, inversores y sociedades 
de rating. 
Finalmente, Endesa celebró de manera telemática el 30 de 
abril de 2021 su Junta General Ordinaria, en la que fueron 
aprobados todos los puntos del orden del día,  alcanzándose 
un quorum de asistencia del 85,59 % del capital. 

Oficina del Accionista
Uno de los canales más relevantes que la compañía pone a 
disposición de sus accionistas particulares es el de «Infor-
mación para Accionistas e Inversores» integrado en su 
web corporativa (www.endesa.com). 
En 2021, desde la Oficina del Accionista de Endesa se 
atendieron 1.240 llamadas telefónicas y se realizaron 1.067 
envíos de documentación. Como consecuencia de la aler-
ta sanitaria provocada por el COVID-19, este año no se re-
cibieron visitas de accionistas.

●  Dividendos

●  Información Endesa

●  Juntas Generales

●  Información Económico-Financiera

●  Cotización

25 %

20 %

4 %

21 %

30 %

Tipo de información solicitada a la Oficina de 
Información al Accionista de Endesa en 2021

2.307
solicitudes de accionistas  

fueron atendidas  
por la Oficina del Accionista

Calificación crediticia
31 de diciembre de 2021 (1) 31 de diciembre de 2020 (1)

Largo plazo Corto plazo Perspectiva Fecha del último informe Largo plazo Corto plazo Perspectiva

Standard & Poor’s BBB+ A-2 Estable 21 de diciembre de 2021 BBB+ A-2 Estable

Moody’s Baa1 P-2 Estable 11 de enero de 2022 Baa1 P-2 Estable

Fitch A– F2 Estable 30 de abril de 2021 A– F2 Estable

(1) A las respectivas fechas de formulación del Informe de Gestión Consolidado.

La calificación crediticia de Endesa está condicionada por 
la de su empresa matriz, Enel, de acuerdo con las metodo-
logías que utilizan las agencias de rating y, a 31 de diciem-
bre de 2021, se sitúa dentro de la categoría investment 
grade según todas las agencias de calificación.

Endesa trabaja para mantener su calificación crediticia en 
niveles de investment grade al objeto de acceder de forma 
eficiente a los mercados monetarios y a la financiación 
bancaria, así como para obtener condiciones preferentes 
de sus principales proveedores.

Relaciones con inversores y actividades  
de la Oficina del Accionista
Endesa mantiene una relación constante con sus accionis-
tas, con inversores particulares e institucionales, y con los 
principales analistas bursátiles, a quienes proporcionan 
información permanente y pormenorizada a través de la 
Dirección de Relación con Inversores y la Oficina del Accio-
nista, ubicada en Madrid. 
En este sentido, el 11 de noviembre de 2015, el Consejo de 
Administración de Endesa, de conformidad con el Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobó la 
«Política de comunicación y contactos con accionistas, in-
versores institucionales y asesores de voto». El principal 
objetivo es que la sociedad mantenga una información 
transparente, completa y veraz, prestando permanente-
mente atención a las relaciones con sus accionistas e in-
versores institucionales. 
El 21 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración 
de Endesa aprobó la actualización de esta política para dar 
cumplimento a las nuevas recomendaciones que se reco-
gen en la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de 
las Sociedades Cotizadas, aprobación publicada el 26 de 
junio de 2020 por la CNMV.
Los principios generales por los que se rige esta política 
son la transparencia, la inmediatez, la información conti-

nua, la igualdad de trato, la afinidad con el interés social, el 
cumplimiento normativo y las prácticas de comunicación 
responsable que eviten la manipulación informativa y pro-
tejan la integridad y el honor.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento, el Comité de Sos-
tenibilidad y Gobierno Corporativo, y el Comité de Nom-
bramientos y Retribuciones serán los órganos encargados 
de supervisar en el ámbito de sus respectivas competen-
cias y de conformidad con la normativa interna de la socie-
dad, las comunicaciones que la sociedad realice con ac-
cionistas e inversores, asesores de voto y otros grupos de 
interés, e informar de las mismas al Consejo de Adminis-
tración. 
El 21 de diciembre de 2021 se supervisó e informó al Con-
sejo de Administración de la Estrategia de Comunicación y 
Relación con Accionistas e Inversores y otros Grupos de 
Interés del año 2021, señalando que los canales de difu-
sión de la información de Endesa funcionan adecuada-
mente y se utilizan de acuerdo con los principios generales 
de la Política de Endesa y conforme a las mejores prácticas 
de gobierno corporativo. 

Relaciones con inversores
Entre las actividades llevadas a cabo por la Dirección 
de Relación con Inversores en 2021, cabe destacar la 
realización de presentaciones públicas a analistas e in-
versores sobre los resultados trimestrales de la com-
pañía y la actualización de su Plan Estratégico para el 

periodo 2022-2024, que se realizó el 25 de noviembre 
de 2021. 
Durante 2021 Endesa llevó a cabo dos Non Deal Roads-
hows. El primero se desarrolló en Europa, Estados Unidos y 
Canadá durante los meses de febrero y marzo, tras la pre-

http://www.endesa.com
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3.   Órganos de 
gobierno  
de la sociedad

Consejo de Administración

El Consejo de Administración tiene como 
facultad indele gable la supervisión de los 
sistemas internos de informa ción y control.

Diversidad de género

La política de selec ción de Consejeros 
promueve el objetivo de que el número de 
consejeras suponga, al menos, el 40 % de los 
miembros del Consejo de Administración antes 
de que finalice 2022 y en adelante, no siendo 
con anterioridad inferior al 30 %.
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Órganos de gobierno de la sociedad

Consejo de Administración

Presidente
Juan Sánchez-Calero Guilarte

Vicepresidente
Francesco Starace

Consejero delegado
José Bogas Gálvez

Vocales
María Eugenia Bieto Caubet
Antonio Cammisecra
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco
Pilar González de Frutos
Maria Patrizia Grieco
Alicia Koplowitz Romero de Juseu
Francisco de Lacerda
Alberto de Paoli

Secretario no consejero
Francisco Borja Acha Besga

Comité de Auditoría y Cumplimiento

Presidente
Francisco de Lacerda 

Vocales
Pilar González de Frutos
María Eugenia Bieto Caubet
Alberto de Paoli
Alicia Koplowitz Romero de Joseu 

Secretario no consejero
Francisco Borja Acha Besga

Comité Ejecutivo de Dirección

Director General de Comunicación
Ignacio Jiménez Soler

Director General de Gestión de la Energía
Juan María Moreno Mellado

Director General de Personas  
y Organización
Paolo Bondi

Director General de Generación 
Rafael González Sánchez

Director General de Infraestructura y Redes
José Manuel Revuelta Mediavilla

Secretario General y del Consejo de 
Administración y Director General  
de Asesoría Jurídica
Francisco Borja Acha Besga

Director General de Comercialización
Javier Uriarte Monereo

Director General de Relaciones 
Institucionales y Regulación
José Casas Marín

Director General de Medios
Pablo Azcoitia Lorente

Director General de Endesa X
Davide Ciciliato

Director General de Nuclear
Gonzalo Carbó de Haya

Directora General de Auditoría
Patricia Fernández Salís

Director General ICT Digital Solutions
Manuel Marín Guzmán

Directora General de Sostenibilidad
María Malaxechevarría Grande

Director General de Compras
Ignacio Mateo Montoya

Director General de Administración,  
Finanzas y Control
Luca Passa

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Presidente
Juan Sánchez-Calero Guilarte 

Vocales
Alicia Koplowitz Romero de Juseu
Maria Patrizia Grieco
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco 

Secretario no consejero
Francisco Borja Acha Besga

Comité de Nombramientos  
y Retribuciones

Presidente
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco

Vocales
Pilar González de Frutos
María Eugenia Bieto Caubet
Antonio Cammisecra
Francisco de Lacerda 

Secretario no consejero
Francisco Borja Acha Besga
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4.    
Estrategia

Aumento de precios

El ejercicio 2021 se ha caracterizado por un 
aumento sostenido en los precios eléctricos 
en toda Europa, como consecuencia del 
encarecimiento del coste del gas y de los 
derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

Plan Estratégico 2022-2024

El objetivo de Endesa es seguir contribuyendo 
al desarrollo de un modelo energético eficiente 
y sostenible, basado en la electrificación de origen 
renovable, el enfoque en la centralidad del cliente 
y el desarrollo de redes inteligentes como 
elemento integrador.

Compromiso con el planeta

Los Planes Estratégicos elaborados por Endesa 
tienen el firme compromiso de lograr que haya 
cero emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en 2050, trazando una senda con claros objetivos 
intermedios de reducción.
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Plan Estratégico 2022-2024

En línea con los objetivos de descarbonización estable-
cidos para España, y buscando establecer metas aún 
más ambiciosas a futuro, Endesa presentó el pasado 25 
de noviembre de 2021 la actualización de su Plan Estra-
tégico para el periodo 2022-2024. 
Endesa da así un paso más en su firme compromiso de 
seguir contribuyendo al desarrollo de un modelo ener-
gético eficiente y sostenible, basado en la electrificación 
de origen renovable, el enfoque en la centralidad del 
cliente y el desarrollo de redes inteligentes como ele-
mento integrador.
Para conseguir estos objetivos, el volumen de inversión 
programada alcanza los 7.500 millones de euros brutos 
en los tres próximos ejercicios, una cifra continuista con 
la anunciada en el anterior Plan, y que supone un prome-
dio de 2.500 millones de euros al año para el cumpli-
miento de los objetivos marcados hasta 2024. El 89 % de 
la inversión prevista está directamente relacionada con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Igualmente, el 81 % de las 
inversiones consolidadas se ajustarán a los criterios de la 
taxonomía de la Unión Europea, debido a su importante 

contribución a la mitigación del cambio climático. Este 
porcentaje no incluye las actividades nucleares ni las de 
gas, que aún están en fase de análisis.
Asimismo, cabe destacar la integración de la circulari-
dad en la estrategia como una característica más de la 
visión de Endesa a largo plazo. Endesa quiere jugar un 
papel muy relevante en el desarrollo de un modelo eco-
nómico de bajas emisiones, a la vez que aborda un cam-
bio cultural en el que es primordial adoptar el pensa-
miento circular como paradigma operativo. El objetivo 
de circularidad del parque de generación, que se basa 
en la reducción del consumo de materiales y combusti-
bles, mejorará desde el 66 % actual hasta el 72 % en 
2024 en base al año 2015.

Contexto de política energética

Aún marcado por los efectos de la pandemia del COVID-19, 
el ejercicio 2021 se caracterizó por el aumento sostenido 
de los precios eléctricos en toda Europa, como conse-
cuencia del encarecimiento del coste del gas y de los de-
rechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Esta subi-
da global de las materias primas fue, a su vez, consecuencia 
de la paulatina recuperación de la actividad económica y 
de aspectos geopolíticos que han afectado al equilibrio de 
los mercados mundiales del gas. 

Ante este escenario, la Comisión Europea considera que la 
aceleración de la transición energética es la mejor solu-
ción, ya que una decidida apuesta por las energías renova-
bles permitirá reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles. En este sentido, en su guía de actuación denomi-
nada E.U. Toolbox for action and support publicada el pa-
sado 13 de octubre de 2021, la Comisión Europea estable-
ció una serie de directrices englobadas en un marco 
europeo coordinado y aclaró las herramientas disponibles 
a corto plazo que, de acuerdo con la legislación europea, 
podrían adoptar los Estados miembros para proteger de 
forma inmediata a los clientes vulnerables y a la industria 
de las subidas de los precios de la electricidad.
La transición energética está llamada así a convertirse en un 
pilar central de la recuperación económica mundial, tanto 
como factor mitigador de la recesión económica derivada de 
la pandemia, como por ser un elemento clave para fomentar 
un adecuado nivel de precios eléctricos que permita seguir 
profundizando en la descarbonización de la economía.
Por otro lado, el Fit for 55 publicado en julio de 2021, es el 
último de una serie de paquetes de medidas regulatorias 
aprobados por la Unión Europea para la definición del mar-
co común en materia de política climática, energética, de 
uso del suelo, transporte y fiscalidad. Esta nueva propuesta 
establece los nuevos objetivos para la reducción de emi-
siones netas de gases de efecto invernadero de cara a 
2030, que deben llegar al menos a un 55 % comparado 
con los niveles de 1990. Este paquete contempla alcanzar 
un 40 % de energías renovables en el mix energético en 
2030 (lo que se traduce en un 65 % de energías renovables 
en la electricidad en 2030), así como objetivos específicos 
de eficiencia energética (36 %) y la mejora del mecanismo 
del European Trading Scheme (ETS), que ahora incluirá 
otros sectores (aviación y navegación). 
Este marco no solo supone una oportunidad para eliminar 
todas las barreras a la electrificación y garantizar así una 
transición energética rentable y eficiente, sino que, en el 
contexto actual, ofrece opciones únicas para un relanza-
miento económico post-COVID.
Un buen reflejo de las posibilidades de este marco es el 
Fondo de Recuperación de la Unión Europea, una oportu-
nidad que permitirá a la economía española ser más sos-
tenible, innovadora, productiva y resiliente. En este marco, 
Endesa ha presentado una lista de aproximadamente 122 
proyectos que representan unas inversiones potenciales 
de 23.300 millones de euros, a través de todas sus líneas 
de negocio, y que permitirían un crecimiento económico 
estructural y a largo plazo, así como la creación de empleo 
y aumento del Producto Interior Bruto (PIB).

122 proyectos que representan  
unas inversiones potenciales de

23.300
millones de euros

7.500
millones de euros brutos  es la cifra 

del volumen de inversión programado  
en los tres próximos ejercicios

Aceleración en el cumplimiento de 
los compromisos de 
descarbonización del parque de 
generación, mediante un mayor 
impulso a las energías renovables y 
cierre de las centrales térmicas 
peninsulares de carbón.

Progreso en el desarrollo y 
operación de redes más eficientes 
que permitan integrar el 
incremento de capacidad 
renovable y la electrificación del 
transporte.

Líneas de actuación de la actualización del Plan Estratégico 2022-2024

Electrificación de la demanda, 
consolidando la posición de 
liderazgo actual y apalancándose 
en el uso de nuevas plataformas. 
Esto otorga una ventaja 
competitiva al permitir una gestión 
basada en el valor del cliente y el 
desarrollo de nuevos servicios y 
productos personalizados que 
cubran sus nuevas necesidades.
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recuperación de la demanda, la venta total de electricidad 
crecerá un 2 % en 2024 respecto a 2021, hasta los 93 TWh.
En el segmento del mercado libre en particular, se espera un 
incremento de 200.000 clientes, hasta 5,8 millones, lo que 
representa un 4 % más que lo estimado para el cierre de 
2021, con lo que el 58 % de la cartera total corresponderá a 
clientes liberalizados a finales de 2024. Asimismo, se pondrá 
el foco en fidelizar a los clientes, en base a una oferta de 
servicios personalizados y adaptados a sus necesidades. 
Como resultado de los comentados esfuerzos en digitaliza-
ción y plataformización, se prevé una mejora de los costes 
operativos y, más concretamente, del coste del servicio, que 
se reducirá un 15 % hasta los 9,9 euros/cliente en 2024.

En cuanto a Endesa X Servicios, S.L.U. la filial orientada a la 
descarbonización de los consumos energéticos de fami-
lias, empresas y administraciones públicas, la inversión 
crece igualmente un 30 % hasta más de 200 millones de 
euros. De ellos, en torno a 100 millones de euros se dirigi-
rán al desarrollo del negocio de movilidad eléctrica. Con 
ello, el número de puntos de recarga para coches eléctri-
cos se situará por encima de los 46.000 al cierre de 2024 y 
el de puntos de recarga de autobuses eléctricos alcanzará 
los 125 al final del Plan. Igualmente, se prevé una fuerte alza 
del número de contratos e-home para mantenimiento de 
luz y gas hasta los 2,7 millones (un 35 % más respecto al 
cierre esperado de 2021).

Desarrollo de redes como elemento facilitador e integrador
El desarrollo de la red eléctrica es uno de los pilares funda-
mentales de la estrategia de Endesa, ya que es esencial 
que la aceleración del ritmo de implantación de energías 
renovables a nivel nacional lleve aparejado un desarrollo de 
nuevas infraestructuras, que permitan la integración de 
estas energías, claves para la descarbonización y la electri-
ficación de la economía. 
Endesa tiene la vocación de mantenerse como el operador de 
referencia y a tal efecto, este nuevo Plan Estratégico da conti-
nuidad al esfuerzo inversor. Para ello, contempla destinar 2.900 
millones de euros brutos en el periodo 2022-2024 —o un 12 % 
adicional respecto al Plan anterior— al desarrollo, automatiza-
ción y modernización de la red. Con estas inversiones se espe-
ra que la base de activos regulada se mantenga constante en 
unos 11.700 millones de euros a lo largo del periodo.

Cabe destacar que cerca de 1.300 millones de euros irán 
destinados a los planes de digitalización, contribuyendo a 
mejorar aún más la fiabilidad de la red y la calidad del ser-
vicio, consiguiendo la excelencia operativa. En particular, 
Endesa prevé reducir el tiempo de interrupción del servicio 
en un 25 %, las pérdidas en la red en 0,2 puntos porcentua-
les, manteniendo el coste operativo por cliente en el nivel 
actual para los próximos 3 años.

Aceleración en los compromisos de descarbonización 
del parque de generación 
Las líneas estratégicas en el plan a 3 años son:
• Inversiones para el desarrollo de energía eólica y solar en el 

periodo 2022-2024, que ascienden a 3.100 millones de eu-
ros y que permitirán la puesta en operación de 4 GW de 
nueva potencia limpia; correspondiendo el 90 % a plantas 
solares y el resto, a parques eólicos. De esta forma, Endesa 
alcanzará los 12,3 GW solares, eólicos e hidráulicos al final 
del plan, creciendo un 48 % respecto a los 8,3 GW con que 
estaba previsto concluir 2021. En 2024 el 63 % de la capaci-
dad de generación peninsular será de origen renovable.

• Este crecimiento permitirá que el 92 % de la producción 
de energía en la Península Ibérica al cierre de 2024 esté 
libre de emisiones de dióxido de carbono (CO2), seis 
puntos porcentuales más que al final de 2021. 

• Estos ambiciosos objetivos de crecimiento se encuentran 
respaldados por una sólida cartera de 11 GW de proyectos 
maduros o en construcción, que suponen una cómoda co-
bertura que triplica los objetivos. Esta cartera, en continua 
expansión y desarrollo, otorga un destacado grado de fle-
xibilidad y de certeza en el cumplimiento del Plan. 

Electrificación de la demanda
Endesa proyecta aumentar el esfuerzo que viene realizando 
desde hace años, utilizando nuevas herramientas y platafor-
mas que favorezcan aún más la digitalización de clientes, así 
como su fidelización sobre la base de una oferta de servicios 
personalizados y adaptados a sus necesidades.
La inversión prevista, tanto para el crecimiento del negocio 
de comercialización de energía y otros productos y servi-
cios, alcanza los 700 millones de euros. La mayor parte irá 
destinada al negocio de comercialización de energía, donde 
la inversión aumenta un 25 % frente al antiguo Plan, hasta los 
500 millones de euros. Como fruto de ello, y de la paulatina 

2.900
millones de euros brutos para el desarrollo, 
automatización y modernización de la red
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2,5 miles M€
media

2022-2024

miles
M€7,5

3,1 miles M€

2,9 miles M€

0,7 miles M€

0,8 miles M€ (1)

Renovables
(GW)

Clientes
eléctricos
liberalizados
(M)

RAB
(miles M€)

2021

8,4

11,7

5,6

2024

12,3

11,7

5,8

+48 %

-

+4 %

1,3 GW media 2022-2024

Plan de inversiones brutas diseñado para cubrir las necesidades de los clientes

(1) Incluye nuclear, ciclos combinados, extrapeninsular y otros.

3.100
millones de euros permitirán  

la puesta en operación de 4 GW  
de nueva potencia limpia

700
millones de euros es la inversión prevista  

para el crecimiento de la comercialización  
de energía y otros productos y servicios

200 millones
de euros es la cifra invertida  
por Endesa X Servicios, S.L.U. que  
supone un aumento del 30 %

200.000
es el incremento de clientes  
esperado en el segmento de mercado  
libre, hasta alcanzar 5,8 millones
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Principales indicadores financieros

En cuanto al desempeño financiero, y sobre la base de es-
tas líneas de actuación, este nuevo Plan de Negocio inclu-
ye, entre otros parámetros, previsiones sobre indicadores 
económicos de los resultados consolidados. Conforme a 
ello, Endesa espera una evolución positiva de:
• El resultado bruto de explotación (EBITDA), que se incre-

mentará un 6 % anual de promedio hasta 4.700 millones 
de euros en el ejercicio 2024.

• El resultado ordinario neto aumentará en igual tasa pro-
medio hasta los 2.000 millones de euros en el ejercicio 
2024.

• Los flujos de efectivo netos procedentes de las activida-
des de explotación ascenderán a 10.300 millones de eu-

ros durante el periodo 2022-2024, asumiendo la recu-
peración del impacto sobre el capital circulante de las 
medidas regulatorias y fiscales puestas en marcha por el 
Gobierno en 2021, lo que permitirá acometer esta ace-
leración del plan de inversiones al tiempo que se mantie-
ne una política atractiva de remuneración al accionista, 
acorde con el perfil de crecimiento.

A este respecto y con el fin de mantener el perfil de riesgo 
y la solidez financiera de Endesa, la política de dividendos 
aprobada por la Sociedad mantiene un pay-out del 70 % 
sobre el resultado ordinario neto durante el periodo, lo que 
supondría una rentabilidad por dividendo superior al 6 % 
durante todo el horizonte del Plan.

Planificación a largo plazo  
y visión hasta 2030
Endesa está plenamente comprometida con el desarrollo 
de un modelo de negocio sostenible y alineado con los ob-
jetivos del Acuerdo de París. Para Endesa, la lucha contra el 
cambio climático ha supuesto un reto sin precedentes, es-
tableciendo objetivos ambiciosos a través de los sucesivos 
Planes Estratégicos elaborados desde entonces, con el 
firme compromiso de tener cero emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) en 2050 y trazando una senda con claros 
objetivos intermedios de reducción.

El Plan Estratégico 2022-2024 que se presentó el 25 de 
noviembre de 2021 sigue esta línea y se sustenta en la in-
tención de Endesa de liderar la transición energética, lo 
que conseguirá acelerando la descarbonización de su mix 
de generación y fomentando la adopción de comporta-
mientos que redunden en una electrificación del consumo 
de sus clientes.
En cuanto a la planificación a largo plazo, el Plan Estratégi-
co 2022-2024 incluye los siguientes hitos:

a. Descarbonización completa en 2040
En lo que respecta a este compromiso inicialmente esta-
blecido para 2050, y en base al reposicionamiento estraté-
gico hacia las energías renovables que ya ha venido imple-
mentando en los últimos años, Endesa se alinea con su 
matriz Enel en el objetivo de adelantar a 2040 la completa 
descarbonización de sus actividades.
Ello se conseguirá sobre la base de cuatro grandes ejes de 
actuación: 
• El despliegue de nueva capacidad renovable que haga 

100 % libre de emisiones toda la actividad de generación 

(dentro y fuera de la Península Ibérica), desde el 40 % en 
2021 y el 70 % estimado en 2030;

• La hibridación de instalaciones renovables con tecnologías 
de almacenamiento y de producción de hidrógeno verde; 

• La salida del negocio del carbón en 2027 y del de pro-
ducción eléctrica con gas en 2040; y 

• La salida del negocio minorista de comercialización de 
gas, mediante la oferta de una amplia gama de nuevos 
productos y servicios que incentiven la electrificación de 
los consumos de gas.

443

180
145

<95
Descarbonización

total

OBJETIVO 2030
CONFIRMADO

2017 2021E 2024 2030 2040

No incluye  compensación
de CO2

2050

~ –80 %

Senda de descarbonización total en 2040. Generación de electricidad

Emisiones Alcance 1 (1) 
(gCO2e/kWh)

(1) Incluye todas las emisiones de Scope 1.

14,6

12,1

10,8

6,6

Adelantando
la electri�cación

completa de 2050
a 2040

OBJETIVO 2030
MEJORADO

2017 2021E 2024 2030 2040 2050

–55 %

Senda de descarbonización total en 2040. Venta de gas

Emisiones Alcance 3. Venta de gas 
(MtCO2)
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b. Actualización de la visión de Endesa hasta 2030

Endesa ha revisado con criterios más ambiciosos la visión 
de sus principales objetivos de negocio en el horizonte 
2030 y mantiene este ejercicio prospectivo para transmitir 
la estrategia a seguir en una década clave para el sector 
por los múltiples y profundos cambios que afronta la acti-
vidad energética en España y Portugal derivados de la des-
carbonización, la electrificación masiva de la demanda y el 
respeto a los criterios de sostenibilidad y circularidad de la 
actividad empresarial. 
Endesa es un actor fundamental en la reconfiguración del 
sector, ya que es el mayor distribuidor, y segundo mayor 
productor de electricidad en la Península Ibérica, además 
de tener la mayor base de clientes. Para aprovechar las 
oportunidades derivadas tanto del Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima español, como de la nueva estrate-
gia «Fit for 55» de la Unión Europea, Endesa ha estimado 
unas inversiones de 31.000 millones de euros entre 2021 y 
2030, un 22 % más que en la visión 2030 presentada el 
pasado año. 
Más concretamente:
• El 40 %, unos 12.400 millones de euros, estarán destina-

dos a aumentar el parque generador renovable hasta 
alcanzar 24 GW, triplicando la capacidad instalada al cie-
rre de 2021. Con ello, la producción con fuentes limpias 
se multiplicará por cuatro hasta 48 TWh y la proporción 
de generación peninsular libre de emisiones alcanzará el 
95 %. Estos objetivos se encuentran respaldados por 
una sólida cartera de proyectos que alcanza los 80 GW. 
Este crecimiento en renovables, junto a la salida total del 
negocio de carbón en 2027, se afrontan desde un punto 
de vista de economía circular.

• Otro 39 % irá destinado a la red de distribución, con 
12.000 millones de euros aproximadamente, lo que ele-
vará la base de activos regulados desde los 11.700 millo-
nes de euros actuales a los 13.200 millones de euros a 
final de 2030. Con ello se pretende profundizar en la me-
jora de la seguridad y calidad del suministro, así como 
hacer la red más eficiente y flexible para encarar las ne-
cesidades de la nueva generación renovable prevista y la 
nueva demanda de los clientes. El número de usuarios 
finales de la red de Endesa crecerá así un 6 % hasta 13,1 
millones. 

• Finalmente, el negocio de comercialización de energía 
y otros productos y servicios absorberá 4.100 millones 
de euros hasta el final de la década. Con ello, el número 
de clientes en el segmento de mercado libre crecerá 
previsiblemente un 23 %, situándose en el entorno de 
los 6,9 millones en 2030. La electrificación de la de-
manda será igualmente impulsada para alcanzar el en-
torno de los 400.000 puntos de recarga de vehículos 
eléctricos a final de esta década. Al mismo tiempo, se 
prevé contar con una base de hasta 2,6 GW en instala-
ciones de gestión de la demanda, lo que permitirá el 
uso de nuevos sistemas y modelos de gestión que se 
apoyarán en las nuevas funcionalidades de la red de 
distribución.

Sin perjuicio de lo anterior, la información prospectiva no 
ha de considerarse como una garantía de desempeño fu-
turo de la Sociedad, en el sentido de que tales planes y 
previsiones se encuentran sometidos a riesgos e incerti-
dumbres que implican que el desempeño futuro de  Endesa 
puede no coincidir con el inicialmente previsto.
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+22 % vs.
plan anterior

2021-2030
miles
M€~31

40 %

39 %

14 %

7 %

ENDESA @2030

Capacidad
renovable
(GW)

Clientes
eléctricos
liberalizados
(M)

RAB
(miles M€)

2020

7,8

11,7

5,7

2030

~24

~13

~7

+16 GW

+11 %

+23 %

1,6 GW media 2021-2030

Energía asequible
y limpia

Entrega �able
y segura

Un servicio de alta
tecnología y de
alta calidad

Compromiso cero emisiones netas
Endesa, como parte del Grupo Enel, se suma a la campa-
ña Business Ambition for 1.5 °C que promueven Naciones 
Unidas y otras instituciones, ha establecido un objetivo a 
largo plazo para conseguir la neutralidad en emisiones en 
toda la cadena de valor para 2040, tanto en emisiones 
directas (Alcance 1), alcanzando la completa descarboni-

zación de su mix de generación, como indirectas (Alcan-
ces 2 y 3), incluyendo el abandono de la comercialización 
de gas natural. Todo ello junto a los objetivos científicos 
en todos los ámbitos pertinentes y de acuerdo con los 
criterios y recomendaciones de la Science Based Targets 
initiative (SBTi).

Visión Objetivo Gases Efecto 
Invernadero (GEI) Ámbito Principales Factores y Acciones para

Conseguir el Objetivo

Corto plazo 
(2024) 145 gCO2eq/kWh en 2024

100 % de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero 
(GEI) Alcance 1

•  Eliminación gradual del 90 % de la capacidad a 
base de carbón en el periodo 2022-2024 (peso 
porcentual de la capacidad a base de carbón 
consolidada del 10 % en 2020 a aproximadamente el 
1 % en 2024 con cierre previsto a 2027).

•  Inversión de 3.100 millones de euros para acelerar 
el desarrollo de las energías renovables instalando 
4 GW de nueva capacidad renovable en el periodo 
2022-2024, alcanzando los 12,3 GW de capacidad 
renovable consolidada en 2024.

Medio-largo 
plazo (2030)

<95 gCO2eq/kWh en 2030

(80 % de reducción respecto al 
año de referencia 2017)

100 % de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero 
(GEI) Alcance 1

•  Anticipación del abandono del carbón a 2027 en 
lugar de 2030 (eliminación gradual de capacidad de 
carbón en el periodo 2017-2027).

•  Inversión de 12.400 millones de euros para 
acelerar el desarrollo de las energías renovables 
instalando 16 GW de capacidad renovable en 
el periodo 2021-2030, alcanzando 24 GW de 
capacidad renovable consolidada en 2030  
(1,7 GW en el año de referencia 2017).

6,6 MtCO2eq

(55 % de reducción respecto al 
año de referencia 2017)

100 % de las emisiones de 
Alcance 3 relativas a la venta 
de gas natural en el mercado 
final (Alcance 3, «Categoría 
de Uso de los Productos 
Vendidos»)

•  Fomento de la transición de los clientes del gas a la 
electricidad (sobre todo clientes residenciales).

•  Optimización de la cartera de gas de los clientes 
(especialmente clientes industriales).

Largo plazo 
(2040)

~0 gCO2eq/kWh en 2040
100 % de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero 
(GEI) Alcance 1

•  Apuesta por la eliminación gradual de la capacidad 
térmica y conseguir un mix energético renovable al 
100 %.

0 MtCO2eq

(100 % de reducción respecto 
al año de referencia 2017)

100 % de las emisiones de 
Alcance 3 (1) (2)

•  Cese del negocio de comercialización de gas en 
base a la electrificación del consumo, adelantando la 
electrificación completa de 2050 a 2040.

(1)  De acuerdo con el compromiso de neutralidad en las emisiones del Grupo Enel, que incluye tanto las directas como las indirectas, Endesa asume 
el compromiso de las emisiones de Alcance 2 y Alcance 3 de acuerdo con el Net-Zero Standard que la Science Based Targets initiative (SBTi) está 
desarrollando.

(1)  Se establece un objetivo de 100 % de reducción de emisiones de Alcance 3 a 2040 relacionado con la comercialización de gas, así como la neutralidad en 
el resto de emisiones indirectas.



70 71Informe de actividades 2021  

5.   Resultados 
económico- 
financieros

RESULTADO NETO

El resultado neto ascendió a 1.435 millones de 
euros en el ejercicio 2021, cifra que supone un 
aumento del 2,9 % sobre el ejercicio anterior.

EBITDA

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del 
ejercicio 2021 se situó en 4.278 millones de 
euros, lo que supone una mejora del 12,3 % 
respecto al año anterior.

EBIT

El resultado de explotación (EBIT) del ejercicio 
2021 aumentó un 2,3 % respecto del mismo 
periodo del ejercicio anterior situándose en 
1.956 millones de euros.
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Principales magnitudes consolidadas

Beneficio neto
El resultado neto atribuido a la Sociedad Dominante as-
cendió a 1.435 millones de euros en el ejercicio 2021 fren-
te a los 1.394 millones de euros obtenidos en el ejercicio 
anterior (+2,9 %). 
Dicho resultado incluye el registro contable, en los ejercicios 
2021 y 2020, de un deterioro de valor de las Unidades Gene-
radoras de Efectivo (UGEs) por cada uno de los Territorios 
No Peninsulares (TNP) de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla 
por un importe total de 489 millones de euros y 253 millo-

nes de euros, respectivamente, al objeto de adecuar el valor 
neto contable de estos activos a su valor recuperable.
El resultado ordinario neto del ejercicio 2021 ascendió a 
1.902 millones de euros, lo que supone una disminución 
del 10,8 % respecto del ejercicio anterior. 
A continuación, se presenta el detalle de las magnitudes 
más relevantes del Estado del Resultado Consolidado de 
Endesa en el ejercicio 2021 y su variación respecto del 
ejercicio anterior.

Análisis de resultados
El resultado bruto de explotación (EBITDA) del ejercicio 
2021 se situó en 4.278 millones de euros (+12,3 %). El resul-
tado de explotación (EBIT) del ejercicio 2021 aumentó un 
2,3 % respecto del mismo periodo del ejercicio anterior 
situándose en 1.956 millones de euros.

Ingresos
En el ejercicio 2021 los ingresos se situaron en 20.899 mi-
llones de euros, 3.849 millones de euros (+22,6 %) superio-
res a los obtenidos en el ejercicio 2020. 

A continuación, se presenta el detalle del epígrafe «Ingre-
sos» del Estado del Resultado Consolidado del ejercicio 
2021 y su variación respecto del ejercicio anterior.

Ingresos por ventas y prestaciones  
de servicio

A continuación, se presenta el detalle del epígrafe «Ingre-
sos por Ventas y Prestaciones de Servicios» del Estado del 
Resultado Consolidado del ejercicio 2021 y su variación 
respecto del ejercicio anterior.

Millones de Euros

Referencia 1

Magnitudes más relevantes

2021 2020 Diferencia % Var.

Ingresos 9 20.899 17.050 3.849 22,6 

Aprovisionamientos y Servicios 10 (15.364) (11.069) (4.295) 38,8 

Ingresos y Gastos por Derivados de Materias Energéticas 11 543 25 518 2.072,0 

Margen de Contribución 6.078 6.006 72 1,2 

Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 3.2b.1 y 3.2e.3 320 275 45 16,4 

Gastos de Personal 12 (916) (1.147) 231 (20,1)

Otros Gastos Fijos de Explotación 13 (1.239) (1.351) 112 (8,3)

Otros Resultados 14 35 26 9 34,6 

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 4.278 3.809 469 12,3 

Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro de Activos no Financieros 15.1 (2.197) (1.787) (410) 22,9 

Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros 15.2 (125) (110) (15) 13,6 

Resultado de Explotación (EBIT) 1.956 1.912 44 2,3 

Resultado Financiero Neto 16 (31) (158) 127 (80,4)

Resultado Antes de Impuestos 1.924 1.788 136 7,6 

Resultado Neto 1.435 1.394 41 2,9 

Resultado Ordinario Neto 1.902 2.132 (230) (10,8)
1 Notas de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.

Millones de Euros

Referencia 1

Ingresos

2021 2020 Diferencia % Var.

Ingresos de Ventas y Prestaciones de Servicios 9.1 20.527 16.717 3.810 22,8 

Otros Ingresos de Explotación 9.2 372 333 39 11,7 

TOTAL 9 20.899 17.050 3.849 22,6 
1 Notas de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.

Millones de Euros

Ventas
2021 2020 Diferencia % Var.

Ventas de Electricidad 14.423 11.929 2.494 20,9

Ventas Mercado Liberalizado 9.161 8.245 916 11,1

Ventas Mercado Liberalizado Español 7.962 7.201 761 10,6

Ventas Mercados Liberalizados fuera de España 1.199 1.044 155 14,8

Ventas a Precio Regulado 2.608 1.839 769 41,8

Ventas Mercado Mayorista 2.089 579 1.510 260,8

Compensaciones de los Territorios No Peninsulares (TNP) 565 1.111 (546) (49,1)

Retribución a la Inversión en Energías Renovables (25) 135 (160) (118,5)

Otras Ventas de Electricidad 25 20 5 25,0

Ventas de Gas 2.898 1.817 1.081 59,5

Ventas Mercado Liberalizado 2.816 1.764 1.052 59,6

Ventas a Precio Regulado 82 53 29 54,7

Ingresos Regulados de Distribución de Electricidad 2.059 2.175 (116) (5,3)

Verificaciones y Enganches 39 40 (1) (2,5)

Prestación de Servicios en Instalaciones 26 14 12 85,7

Otras Ventas y Prestaciones de Servicios 1.077 736 341 46,3

Ventas relativas a Servicios de Valor Añadido 327 296 31 10,5

Cobros por Capacidad 17 20 (3) (15,0)

Ventas de otras Materias Energéticas 482 145 337 232,4

Prestaciones de Servicios y otros 251 275 (24) (8,7)

Ingresos por Arrendamientos 5 6 (1) (16,7)

TOTAL 20.527 16.717 3.810 22,8
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Compensaciones de los Territorios  
No Peninsulares (TNP)

En el ejercicio 2021 las compensaciones por los sobrecos-
tes de la generación de los Territorios No Peninsulares 
(TNP) han ascendido a 565 millones de euros, lo que ha 
supuesto una disminución de 546 millones de euros 
(–49,1 %) respecto al ejercicio 2020, como consecuencia, 
fundamentalmente, del aumento del precio medio aritmé-
tico en el mercado mayorista de electricidad.

Distribución de electricidad

Durante el ejercicio 2021 Endesa ha distribuido 131.090 
GWh en el mercado español, un 5,2 % más que en el ejer-
cicio 2020.
El ingreso regulado de la actividad de distribución durante 
el ejercicio 2021 ha ascendido a 2.059 millones de euros, lo 
que supone una reducción de 116 millones de euros 
(–5,3 %) respecto al ejercicio anterior debido, entre otros 
aspectos, al nuevo valor de tasa de retribución financiera 
de aplicación desde el 1 de enero de 2021.

Ventas de otras materias energéticas

Los resultados del negocio liberalizado de Endesa están 
sometidos a diversos factores de riesgos, entre otros, los 
movimientos del precio de las commodities (electricidad, 
combustible y derechos de emisión de dióxido de carbono 
(CO2)) y los cambios regulatorios. 

En el ejercicio 2021 la estrategia de coberturas de mercado 
logró acometer con éxito el desafío planteado por las fuer-
tes subidas de precios acontecidas en los mercados de 
commodities para una empresa, como Endesa, que vende 
volúmenes de electricidad superiores a su producción pro-
pia. La aplicación del conjunto de dichas estrategias de co-
bertura y comerciales permitió mantener un nivel de riesgo 
alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. 
Como consecuencia de dichas políticas de riesgos, las 
ventas de otras materias energéticas con liquidación física 
han aumentado 337 millones de euros debido, fundamen-
talmente, a la evolución de la liquidación de derivados de 
derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que hay 
que analizar, conjuntamente, con el incremento de costes 
de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) por 
importe de 359 millones de euros registrados en el epígra-
fe «Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios» del 
Estado del Resultado Consolidado. 
La evolución de dichos epígrafes es consecuencia, entre 
otros aspectos, de las compras y ventas realizadas para 
cubrir los riesgos industriales provocados por la variabili-
dad del mercado y de las tecnologías que han participado 
en el mismo, así como por las amenazas regulatorias, y del 
incremento del precio medio de los derechos de emisión 
de dióxido de carbono (CO2) (+116,1 %).

Otros ingresos de explotación

A continuación, se presenta el detalle de los otros ingresos 
de explotación del ejercicio 2021 y su variación respecto 
del ejercicio anterior :

Millones de Euros

Referencia 1

Otros Ingresos de Explotación

2021 2020 Diferencia % Var.

Imputación a Resultados de Instalaciones Cedidas de Clientes 
y Derechos por Acometidas de Extensión y Otros Pasivos por 
Contratos con Clientes

27.2 167 164 3 1,8

Imputación a Resultados de Subvenciones 2 48 28 20 71,4

Indemnizaciones de Terceros 25 22 3 13,6

Otros 132 119 3 13 10,9

TOTAL 372 333 39 11,7

1  Notas de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.
2  Corresponde 15 millones de euros a subvenciones de capital y 33 millones de euros a subvenciones de explotación en el ejercicio 2021 (16 millones de euros 

y 12 millones de euros, respectivamente, en el ejercicio 2020). En el ejercicio 2021 incluye el reconocimiento de una subvención, en Empresa Carbonífera 
del Sur ENCASUR, S.A.U., por importe de 10 millones de euros, concedida para cubrir costes excepcionales producidos a causa del cierre de unidades de 
producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España, para la minería de carbón no competitiva.

3  Incluye 44 millones de euros de actualización de provisiones de desmantelamiento de las Centrales Térmicas Peninsulares Compostilla II (León) – Grupos III, 
IV y V y Teruel (Teruel) cuyo Cierre fue Autorizado mediante Resolución de junio de 2020.

Ventas de electricidad a clientes del 
mercado liberalizado

En términos económicos, las ventas en el ejercicio 2021 en 
el mercado liberalizado ascendieron a 9.161 millones de 
euros (+11,1 %) conforme al siguiente detalle: 
• Las ventas en el mercado liberalizado español fueron de 

7.962 millones de euros, superiores en 761 millones de 
euros (+10,6 %) respecto a las del ejercicio 2020 debido, 
fundamentalmente, a la evolución del precio unitario. 

• Los ingresos por ventas a clientes de mercados liberaliza-
dos fuera de España ascendieron a 1.199 millones de eu-
ros (+14,8 %), superiores en 155 millones de euros respec-
to a las del mismo periodo del ejercicio anterior debido, 
fundamentalmente, a la evolución del precio unitario. 

Ventas de electricidad a precio regulado

Estas ventas han supuesto un ingreso de 2.608 millones de 
euros, un 41,8 % superior al del ejercicio 2020 como conse-
cuencia, fundamentalmente, del aumento del precio unitario.

Ventas de electricidad en el mercado 
mayorista

Los ingresos por ventas al mercado mayorista en el ejer-
cicio 2021 han ascendido a 2.089 millones de euros e 
incluyen el reconocimiento, por importe de 186 millones 
de euros, del derecho a ser indemnizada en el importe de 

la internalización de los derechos de emisión de dióxido 
de carbono (CO2) gratuitamente asignados por el Plan 
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA), 
que no tiene el deber jurídico de soportar.

Retribución a la inversión en energías 
renovables

En el ejercicio 2021 Endesa incluye el reconocimiento de 
un ajuste negativo por desviaciones en el precio de mer-
cado conforme al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por importe de 120 millones de euros (35 millones de eu-
ros positivos en el ejercicio 2020).

Ventas de gas

En términos económicos, los ingresos por ventas de gas 
en el ejercicio 2021 han ascendido a 2.898 millones de  
euros, 1.081 millones de euros superiores (+59,5 %) a los 
del ejercicio 2020 conforme al siguiente detalle :
• Las ventas de gas en el mercado liberalizado han sido de 

2.816 millones de euros, superiores en 1.052 millones de 
euros (+59,6 %) a las del ejercicio 2020 debido, fundamen-
talmente, al aumento en las unidades físicas vendidas.

• Los ingresos por ventas de gas a clientes a precio regu-
lado han ascendido a 82 millones de euros, superiores 
en 29 millones de euros (+54,7 %) respecto a los del ejer-
cicio anterior debido, fundamentalmente, al aumento de 
unidades físicas vendidas.
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Aprovisionamiento y servicios

Los costes por aprovisionamientos y servicios (costes varia-
bles) del ejercicio 2021 ascendieron a 15.364 millones de euros, 
con un aumento del 38,8 % respecto del ejercicio anterior. La 
evolución de estos costes en el ejercicio 2021 fue la siguiente: 
• Las compras de energía aumentaron en 4.281 millones 

de euros (+128,9 %) hasta situarse en 7.603 millones de 
euros como consecuencia, fundamentalmente, del au-
mento del precio medio aritmético en el mercado mayo-
rista de electricidad, que se ha situado en 111,9 €/MWh 
(+229,1 %). 

Dicho epígrafe registró, en el ejercicio 2020, un importe 
igual a 9 millones de euros (6 millones de euros, netos 
de efecto fiscal) correspondiente al deterioro de las 
existencias de las centrales peninsulares de carbón. 

• El consumo de combustibles se situó en 1.607 millones 
de euros, con un aumento de 507 millones de euros 
(+46,1 %) debido, principalmente, a la evolución de los 
precios de las commodities.

• El epígrafe «Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios» 
del Estado del Resultado Consolidado ha ascendido a 1.729 
millones de euros, superior en 82 millones de euros (+5,0 %) 
respecto del ejercicio 2020, siendo su detalle el siguiente:

Millones de Euros

Referencia 1

Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios

2021 2020 Diferencia % Var.

Tributos y Tasas 568 892 (324) (36,3)

Impuesto a la Producción Eléctrica 151 234 (83) (35,5)

Tasa por Tratamiento de Residuos Radiactivos 210 213 (3) (1,4)

Tasa de Ocupación de la Vía Pública / Alumbrado 205 172 33 19,2 

Tasas e Impuestos Nucleares 119 125 (6) (4,8)

Impuesto Medioambiental Catalán 109 54 55 101,9 

Cánones Hidráulicos (299) 30 (329) (1.096,7)

Otros Tributos y Tasas 73 64 9 14,1 

Bono Social 80 51 29 56,9 

Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (CO2) 689 330 359 108,8 

Costes relativos a Servicios de Valor Añadido 184 164 20 12,2 

Otros 208 210 (2) (1,0)

TOTAL 10.3 1.729 1.647 82 5,0 

1 Notas de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.

Dicho importe incluye: 
• La disminución de 83 millones de euros (–35,5 %) en el Im-

puesto a la Producción Eléctrica debido, entre otros moti-
vos, a la prórroga de su suspensión temporal de acuerdo 
con el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiembre. 

• El aumento de 55 millones de euros en el gasto relativo 
al impuesto sobre las instalaciones que inciden en el 
medioambiente en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña como consecuencia de la publicación 
de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de la Generalitat de Ca-
talunya, en el segundo trimestre de 2020. 

• La disminución de 329 millones de euros en el gasto re-
lativo a Cánones Hidraúlicos, como consecuencia de la 
devolución en el ejercicio 2021 por importe de 300 millo-
nes de euros debido a la declaración de inexigibilidad del 
Canon Hidráulico Estatal según Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 19 de abril de 2021.

• El incremento de 359 millones de euros (+108,8 %) en el 
gasto de derechos de emisión de dióxido de carbono 
(CO2) debido, principalmente, a la evolución del precio 
medio de los mismos (+116,1 %).

Ingresos según Taxonomía de la Unión 
Europea (UE)

Endesa ha clasificado sus actividades económicas de la 
cadena de valor en tres categorías, Elegible Alineada, Ele-
gible No Alineada y No Elegible, de acuerdo con el Regla-
mento de la Taxonomía de la Unión Europea (UE) .
A continuación, se presenta el porcentaje del epígrafe 
«Ingresos» del Estado del Resultado Consolidado del 
ejercicio 2021 que corresponde a cada categoría de acti-
vidades:

Millones de Euros

Ingresos

2021

Importe Porcentaje (%)

Actividades Elegibles Alineadas 1 5.677 27,2

Actividades Elegibles No Alineadas 9.750 46,6

Actividades No Elegibles 5.472 26,2

TOTAL 20.899 100,0

1  Corresponden a Generación Renovable (3,4 %), Comercialización de 
Energía (10,6 %), Comercialización de otros Productos y Servicios (1,0 %) y 
Distribución (12,2 %).

En el ejercicio 2021, el 27,2 % de los ingresos de Endesa 
corresponden a actividades alineadas con la Taxonomía de 
la Unión Europea (UE), es decir, a actividades económicas 
que contribuyen al objetivo de mitigación del Cambio Cli-
mático sin causar daños a otros objetivos medioambienta-
les y respetando las garantías sociales mínimas.

Costes de explotación
Los costes de explotación del ejercicio 2021 ascendieron a 
18.943 millones de euros, con un aumento del 25,1 % res-
pecto del ejercicio anterior. 

A continuación, se presenta el detalle de los costes de ex-
plotación del ejercicio 2021 y su variación respecto del 
ejercicio anterior.

Millones de Euros

Referencia 1
Costes de Explotación

2021 2020 Diferencia % Var.
Aprovisionamientos y Servicios 15.364 11.069 4.295 38,8

Compras de Energía 10.1 7.603 3.322 4.281 128,9

Consumo de Combustibles 10.2 1.607 1.100 507 46,1

Gastos de Transporte 4.425 5.000 (575) (11,5)

Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios 10.3 1.729 1.647 82 5,0

Ingresos y Gastos por Derivados de Materias Energéticas 11 (543) (25) (518) 2.072,0

Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 3.2b.1 y 3.2e.3 (320) (275) (45) 16,4

Gastos de Personal 12 916 1.147 (231) (20,1)

Otros Gastos Fijos de Explotación 13 1.239 1.351 (112) (8,3)

Otros Resultados 14 (35) (26) (9) 34,6

Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro de Activos no Financieros 15.1 2.197 1.787 410 22,9

Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros 15.2 125 110 15 13,6

TOTAL 18.943 15.138 3.805 25,1
1 Notas de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.

27,2 %
de los ingresos de Endesa corresponden  
a actividades alineadas con la Taxonomía  
de la Unión Europea
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Millones de Euros

Referencia 1

Costes Fijos de Explotación

2021 2020 Diferencia % Var.

Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 3.2b.1 y 3.2e.3 (320) (275) (45) 16,4 

Gastos de Personal 12 916 1.147 (231) (20,1)

Otros Gastos Fijos de Explotación 13 1.239 1.351 (112) (8,3)

TOTAL 1.835 2.223 (388) (17,5)

1 Notas de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.

En el ejercicio 2021 los costes fijos de explotación ascen-
dieron a 1.835 millones de euros, lo que supone una dismi-
nución de 388 millones de euros (–17,5 %) en comparación 
con el ejercicio 2020, como consecuencia, fundamental-
mente, de los siguientes aspectos: 
• La entrada en vigor, en el ejercicio 2020, del V Convenio 

Colectivo Marco de Endesa, que supuso un impacto po-
sitivo de 515 millones de euros en el Estado del Resulta-
do Consolidado (386 millones de euros, netos de efecto 
fiscal). 

• La dotación, en el ejercicio 2020, de determinadas pro-
visiones por reestructuración de plantilla en el marco del 
Acuerdo sobre Medidas Voluntarias de Suspensión o Ex-
tinción de Contratos de Trabajo por importe total de 759 
millones de euros en el Estado del Resultado Consolida-
do. Dicho importe incluía 213 millones de euros (160 mi-
llones de euros, netos de efecto fiscal) de conformidad 
con el compromiso de Endesa con la descarbonización y 
387 millones de euros (290 millones de euros, netos de 
efecto fiscal) relativos a la digitalización de procesos.

• La evolución de la actualización de las provisiones por 
planes de reestructuración de plantilla en vigor, que su-
puso un impacto positivo de 2 millones de euros en el 
Estado del Resultado Consolidado del ejercicio 2021 
(44 millones de euros, positivos, en el ejercicio 2020). 

• El gasto relativo a expedientes sancionadores y tributos 
y tasas por importe de 123 millones de euros (175 millo-
nes de euros en el ejercicio 2020). 

• El registro, en el ejercicio de 2020, de un gasto por im-
porte de 25 millones correspondiente al Plan de Respon-
sabilidad Pública por la crisis sanitaria COVID-19.

Sin tener en consideración los efectos descritos en los pá-
rrafos anteriores, los costes fijos de explotación del ejerci-
cio 2021 disminuyeron en 109 millones de euros (–6,0 %), 
respecto del mismo periodo del ejercicio anterior en línea 
con la política de contención de costes fijos de la compa-
ñía y la reducción de la plantilla media de Endesa (–4,6 %).

Otros gastos fijos de explotación según 
Taxonomía de la Unión Europea (UE)

Endesa ha clasificado sus actividades económicas de la 
cadena de valor en tres categorías, Elegible Alineada, Ele-

gible No Alineada y No Elegible, de acuerdo con el Regla-
mento de la Taxonomía de la Unión Europea (UE).
A continuación, se presenta el porcentaje de los costes 
que son parte del epígrafe «Otros gastos fijos de explota-
ción» del Estado del Resultado Consolidado del ejercicio 
2021, considerados susceptibles de clasificación entre las 
categorías de actividades de acuerdo con el Reglamento 
de la Taxonomía de la Unión Europea (UE). Dichos costes 
corresponden principalmente a Reparaciones y Conserva-
ción, así como a Primas de Seguros:

Millones de Euros

Otros Gastos Fijos de Explotación

2021

Importe Porcentaje (%)

Actividades Elegibles Alineadas 1 147 38,8

Actividades Elegibles No Alineadas 7 1,9

Actividades No Elegibles 224 59,3

TOTAL 378 100,0

1  Corresponden a Generación Renovable (13,7 %), Comercialización de 
Energía (0,5 %), Comercialización de otros Productos y Servicios (0,5 %) y 
Distribución (24,1 %).

En el ejercicio 2021, el 38,8 % de los costes considera-
dos corresponden a actividades alineadas con la Taxo-
nomía de la Unión Europea (UE), es decir, a actividades 
económicas que contribuyen al objetivo de mitigación 
del Cambio Climático sin causar daños a otros objetivos 
medioambientales y respetando las garantías sociales 
mínimas.

Amortizaciones y pérdidas por deterioro

Las amortizaciones y pérdidas por deterioro de activos no 
financieros en el ejercicio 2021 ascendieron a 2.197 millo-
nes de euros, con un aumento de 410 millones de euros 
(+22,9 %) respecto del mismo periodo del ejercicio ante-
rior, como consecuencia, fundamentalmente, de los si-
guientes aspectos: 
• El registro contable, en los ejercicios 2021 y 2020, de un 

deterioro de valor de las Unidades Generadoras de Efec-
tivo (UGEs) por cada uno de los Territorios No Peninsula-

Ingresos y gastos por derivados  
de materias energéticas

A continuación, se presenta el detalle de los ingresos y 
gastos por derivados de materias energéticas del ejercicio 
2021 y su variación respecto del ejercicio anterior :

Millones de Euros

Referencia 1 2021 2020 Diferencia % Var.

Ingresos 43.5

Ingresos por Derivados Designados de Cobertura 1.463 89 1.374 1.543,8 

Ingresos por Derivados de Cobertura de Flujos de Efectivo 2 1.463 89 1.374 1.543,8 

Ingresos por Derivados a Valor Razonable con Cambios en 
Resultados 6.230 536 5.694 1.062,3 

Ingresos por Derivados de Valor Razonable Reconocidos en el 
Estado del Resultado 6.230 536 5.694 1.062,3 

Total Ingresos 7.693 625 7.068 1.130,9 

Gastos 43.5

Gastos por Derivados Designados de Cobertura (908) (308) (600) 194,8 

Gastos por Derivados de Cobertura de Flujos de Efectivo 2 (908) (308) (600) 194,8 

Gastos por Derivados a Valor Razonable con Cambios en 
Resultados (6.242) (292) (5.950) 2.037,7 

Gastos por Derivados de Valor Razonable Reconocidos en el 
Estado del Resultado (6.242) (292) (5.950) 2.037,7 

Total Gastos (7.150) (600) (6.550) 1.091,7 

TOTAL 543 25 518 2.072,0 

1 Notas de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2021.
2  A 31 de diciembre de 2021 incluye 35 millones de euros, negativos, de impacto en el Estado del Resultado por ineficacia (9 millones de euros, positivos, a 

31 de diciembre de 2020).

Dicho epígrafe incluye : 
• Los ingresos y los gastos correspondientes a la liquida-

ción de los derivados, no físicos, designados contable-
mente como instrumento de cobertura y sobre los que 
se aplica contabilidad de coberturas. Los cambios en el 
valor razonable de dichos derivados se registran, en el 
caso de coberturas de flujos de efectivo, en la parte en 
que dichas coberturas son efectivas, en el epígrafe 
«Otro Resultado Global» del Estado de Otro Resultado 
Global Consolidado.

• Los ingresos y los gastos correspondientes a los cam-
bios en el valor razonable y la liquidación de los deriva-
dos de materias energéticas que no han sido designa-
dos contablemente como instrumento de cobertura y 
que, además, no tienen liquidación física.

En el ejercicio 2021 el total de los ingresos y gastos por 
derivados de materias energéticas ascendió a 543 millo-
nes de euros, positivos, lo que supuso un aumento de 518 
millones de euros respecto al ejercicio 2020, debido, prin-
cipalmente, a la evolución de la valoración y liquidación de 
derivados de electricidad y gas como consecuencia, prin-
cipalmente, del aumento de los precios de las commodi-

ties, especialmente el gas y derechos de emisión de dióxi-
do de carbono (CO2), que a su vez afectó de manera muy 
significativa al precio de la electricidad. 
Los instrumentos financieros derivados y operaciones 
de cobertura formalizados por Endesa corresponden, 
fundamentalmente, a operaciones contratadas con el 
fin de cubrir el riesgo de tipo de cambio o de precios de 
commodities (electricidad, combustible y derechos de 
emisión de dióxido de carbono (CO2)) y tienen por objeto 
eliminar o reducir significativamente estos riesgos en 
las operaciones subyacentes que son objeto de cober-
tura. 
En el entorno económico actual, Endesa revisó que se siga 
cumpliendo con los criterios establecidos por la normativa 
para aplicar la contabilidad de coberturas.

Costes fijos de explotación

A continuación, se presenta el detalle de los costes fijos de 
explotación del ejercicio 2021 y su variación respecto del 
ejercicio anterior.
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Patrimonio neto
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de este 
epígrafe del Estado de Situación Financiera Consolidado 
era la siguiente:

Millones de Euros

Notas 31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020

Total Patrimonio Neto de la Sociedad Dominante 35.1 5.380 7.315

Capital Social 35.1.1 1.271 1.271

Prima de Emisión 35.1.2 89 89

Reserva Legal 35.1.3 254 254

Reserva de Revalorización 35.1.4 404 404

Otras Reservas 35.1.5 106 106

(Acciones en Patrimonio Propias) 35.1.8 (3) (2)

Beneficio Retenido 35.1.9 5.798 6.495

Dividendo a Cuenta 35.1.10 (529) (741)

Otros Instrumentos de Patrimonio Neto 2 —

Reserva por Pérdidas y Ganancias Actuariales 35.1.7 (455) (487)

Ajustes por Cambio de Valor (1.557) (74)

Diferencias de Conversión — 1

Reserva por Revaluación de Activos y Pasivos no Realizados 35.1.6 (1.557) (75)

Total Patrimonio Neto de las Participaciones no Dominantes 35.2 164 150

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.544 7.465

res (TNP) de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla por un 
importe total de 652 millones de euros y 338 millones de 
euros, respectivamente, (489 millones de euros y 
253 millones de euros, netos de efecto fiscal, respecti-
vamente) al objeto de adecuar el valor neto contable de 
estos activos a su valor recuperable.

• El registro, en el ejercicio 2020, de un ingreso por la ac-
tualización de la provisión relativa a las centrales penin-
sulares de carbón por importe de 26 millones de euros y 

la dotación neta por deterioro por importe de 9 millones 
de euros (7 millones de euros netos de efecto fiscal) 
como consecuencia del Plan de Descarbonización de 
Endesa. 

• El aumento del gasto por amortización por importe de 
65 millones de euros debido, entre otros aspectos, al es-
fuerzo inversor realizado en sistemas e instalaciones de 
producción y distribución de electricidad, en línea con el 
Plan Estratégico de Endesa.

Resultado financiero neto
El resultado financiero neto de los ejercicios 2021 y 2020 
fue negativo por importe de 31 millones de euros y 158 
millones de euros, respectivamente. 

A continuación, se presenta el detalle del resultado finan-
ciero neto del ejercicio 2021 y su variación respecto del 
ejercicio anterior.

Millones de Euros

Resultado Financiero Neto 

2021 2020 Diferencia % Var.

Gasto Financiero Neto (25) (170) 145 (85,3)

Ingreso Financiero 163 25 138 552,0 

Gasto Financiero (177) (191) 14 (7,3)

Ingresos y Gastos por Instrumentos Financieros Derivados (11) (4) (7) 175,0 

Diferencias de Cambio Netas (6) 12 (18) (150,0)

TOTAL (31) (158) 127 (80,4)

En el ejercicio 2021, el gasto financiero neto ascendió a 25 
millones de euros, 145 millones de euros inferior (–85,3 %) 
al del ejercicio anterior. 
En el ejercicio 2021 las diferencias de cambio netas ascen-
dieron a 6 millones de euros negativas (12 millones de eu-
ros positivas en el ejercicio 2020). La variación se debió, 
fundamentalmente, a la evolución del tipo de cambio euro/
dólar estadounidense durante el ejercicio 2021 respecto al 
ejercicio anterior y su impacto sobre la deuda financiera, 
en dólares estadounidenses (USD), asociada a derechos de 
uso correspondientes a contratos de fletamento para el 
transporte de gas natural licuado (GNL). 
Para analizar la evolución del gasto financiero neto durante 
el ejercicio 2021, hay que tener en consideración los si-
guientes efectos:
Los gastos financieros netos por pasivos financieros a coste 
amortizado ascendieron a 128 millones de euros, 4 millones 
de euros inferiores (–3,0 %) a los registrados en el ejercicio 
2020, debido a la combinación de los siguientes efectos:

• El menor coste medio de la deuda financiera bruta, que 
pasó del 1,7 % en el ejercicio 2020 a un 1,5 % en el ejer-
cicio 2021. 

• El aumento de la deuda financiera media bruta entre 
ambos ejercicios, que evolucionó desde 8.104 millones 
de euros en el ejercicio 2020 a 9.375 millones de euros 
en el ejercicio de 2021. 

En el ejercicio 2021, el gasto financiero neto recogió, por 
importe de 73 millones de euros, los intereses de demora 
en relación con el derecho de Endesa a ser indemnizada 
por la minoración en su retribución como sociedad gene-
radora en el importe de la internalización de los derechos 
de emisión de dióxido de carbono (CO2), gratuitamente 
asignados por el Plan Nacional de Asignación de Derechos 
de Emisión (PNA), que no tiene el deber jurídico de sopor-
tar y por importe de 48 millones de euros, y los intereses 
de demora relativos a la declaración de inexigibilidad de 
Canon Hidráulico Estatal, según Sentencia del Tribunal Su-
premo de 19 de abril de 2021.
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6.    
Negocios

Generación

Durante el año 2021, la demanda eléctrica en 
España experimentó un cambio de tendencia, con 
un incremento del 2,4 % respecto al año anterior. 

Comercialización

A lo largo del año 2021 Endesa suministró a los 
clientes del mercado eléctrico nacional 69,2 TWh, 
en 9,8 millones de puntos de suministro, 
alcanzando una cuota del 30 % en términos de 
energía, y manteniendo el liderato absoluto del 
sector. En Portugal, Endesa se mantiene como uno 
de los principales operadores del mercado 
liberalizado de energía eléctrica, con una cuota 
del 15,2 %. 

Infraestructuras y Redes

Para garantizar el acceso al suministro eléctrico, 
así como su continuidad, seguridad, eficiencia y 
calidad, Endesa desarrolla las infraestructuras que 
lo hacen posible. El número de clientes con 
contratos de acceso a las redes de distribución de 
la compañía, en 24 provincias españolas, alcanzó 
en 2021 los 12,4 millones, lo que supone un 
aumento del 0,7 % respecto al año anterior.

83 



84 85Informe de actividades 2021 Negocio de generación

1 Grupo Enel 2 Marco económico, 
energético y regulatorio

3 Órganos de gobierno  
de la sociedad

4 Estrategia 5 Resultados económico-
financieros

6 Negocios

7 Sistemas internos  
de control

8 Sostenibilidad 9 Tecnología e innovación 10 Nuestra gente 11 Otras actividades 12 Anexos

Negocio de generación

La capacidad total instalada de Endesa al término de 2021 
ascendía a 21.915 MW. De esta cantidad, 17.102 MW se ha-
llan en el sistema eléctrico peninsular y 4.813 MW en los 
sistemas eléctricos no peninsulares (Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla). Estas cifras incluyen 8.356 MW de energía 
renovable en la península y 77 MW en los sistemas eléctri-
cos no peninsulares.

Durante el año 2021, la demanda eléctrica en España ex-
perimentó un incremento del 2,4 % respecto al año ante-
rior (corregido el efecto de laboralidad y temperatura), 
cambiando la tendencia con respecto a años anteriores.
En la cobertura de la demanda, destaca el incremento de la 
aportación de la producción renovable, con un 48,4 %, 
frente a la térmica, con un 51,6 %. La aportación de la pro-
ducción solar fotovoltaica y de la producción hidráulica 
sustituyeron la menor producción de origen térmico. 
Entre las tecnologías que más han contribuido a cubrir la 
demanda destacan la producción eólica y nuclear, con un 
peso del 24 % y 22 % respectivamente, seguido de los Ci-
clos Combinados con un 15 % y de la producción hidráulica 
con un peso del 12 %. Cabe destacar el crecimiento de la 
solar que alcanza el 10 % (fuente: REE).
En este entorno, el parque de generación de Endesa al-
canzó en el año 2021 una producción total de 57.592 GWh, 
un 2,4 % superior que la registrada el año anterior por la 
mayor generación de Ciclos Combinados, Eólica y Solar y 

de los sistemas eléctricos no peninsulares. Del total de la 
producción, el 66,5 % (38.297 GWh) corresponde a gene-
ración libre de emisiones, un 2,4 % inferior a 2020 a conse-
cuencia de la menor producción hidráulica, y 19.295 GWh 
a la generación de las centrales de carbón, gas y fuel, lo 
que supone un incremento del 13,4 %. 
En lo que respecta a la producción con fuentes de energía 
convencionales, en la península destaca la no producción 
con carbón nacional, la menor producción con carbón im-
portado (–27,6 %) y el incremento en la producción de ci-
clos combinados (+32,2 %).
Y por lo que se refiere a la producción con fuentes de 
energía renovables, destaca la mayor contribución respec-
to al año anterior de la producción eólica y solar con un 
peso de +16,4 %.

Producción de energía eléctrica de Endesa en barras de 
central (GWh)

2021 2020 %var % s/Total

Hidráulica 6.122 7.681 –20,3 % 10,6 %

Eólica y Solar 6.671 5.733 16,4 % 11,6 %

Biomasa 0,7 0,9 –26,2 % 0,0 %

Nuclear 25.504 25.839 –1,3 % 44,3 %

Total libre de 
emisiones 38.297 39.254 –2,4 % 66,5 %

Carbón Nacional 
Peninsular 0 201 –100,0 % 0,0 %

Carbón Importación 
Peninsular 731 1.009 –27,6 % 1,3 %

Ciclos Combinados 
Peninsular 7.507 5.677 32,2 % 13,0 %

Sistemas Eléctricos 
No Peninsulares 
(SENP)

11.056 10.127 9,2 % 19,2 %

Total térmica 19.295 17.015 13,4 % 33,5 %

TOTAL 57.592 56.269 2,4 % 100,0 %

 

 

 

● Renovables

● Térmica nuclear

● Ciclos combinados

● Térmica
Carbón & Fuel-Gas

38 %

16 %

20 %

26 %

Estructura de la capacidad instalada en 
Endesa a 31/12/2021

2,4 %
incremento de la demanda eléctrica  

en 2021 con respecto al año anterior

57.592 GWh
producción total del parque de  

generación de Endesa en el año 2021

Generación renovable 
Al cierre del 2021, Endesa contaba con 8.433 MW de po-
tencia renovable, de los que 4.790 MW corresponden a 
hidráulica, 2.546 MW a eólica, 1.097 MW a fotovoltaica y 
0,5 MW a plantas de biomasa.
En 2021, Endesa generó 12.794 GWh con fuentes de ener-
gía renovables, de los que 6.122 GWh corresponden a hi-
dráulica, 5.605 GWh a eólica, 1.066 GWh a fotovoltaica y 
0,7 GWh a plantas de biomasa.

Construcción de instalaciones renovables: eólicas y solares 
Durante el año 2021 se llevó a cabo la construcción y puesta en 
servicio de 13 nuevos parques por un total de 623 MW:

Proyectos eólicos 2021

Proyecto Comunidad 
Autónoma

Potencia instalada 
MW

Tico Wind Aragón 123,4

Proyectos Solares 2021

Proyecto Comunidad 
Autónoma

Potencia instalada 
MW

Biniatría Islas Baleares 15

Tico Solar Aragón 43,4

San Serván Extremadura 142,1

Brovales Extremadura 246,2

San Antonio Andalucía 30,4

Torrepalma Andalucía 22,5

Total 499,6

San Serván se compone de tres plantas fotovoltaicas (El 
Doblón, Veracruz y Puerta Palmas) y Brovales se compone a 
su vez de cinco plantas fotovoltaicas (Apicio, Ardila, Betu-
ria, Cincinato y Nertóbriga). 
Los trece proyectos se cerraron cumpliendo con el presu-
puesto previsto. 

Paralelamente, se 
continuó trabajando en 

el contexto de pandemia 
COVID-19, manteniendo 
y mejorando las medidas 

adoptadas en 2020:

• Segregación de equipos de trabajo en obra.
• Control de temperatura en el acceso a todas nuestras obras.
• Campañas masivas de test rápidos para detección de COVID a todos los trabajadores en 

obra, tanto de Enel Green Power, como de las diferentes contratas. Pruebas PCR en labora-
torio a demanda.

• Uso obligatorio de mascarillas FFP2.
• Mamparas de separación en los distintos puestos de trabajo en caseta.

A su vez, se aceleró aún más si cabe, nuestro camino ha-
cia la digitalización de procesos. Continuamos haciendo 
uso de smart glasses para «acercar» nuestras obras a la 
oficina. Consolidamos, además, la utilización de la plata-
forma documental que permite digitalizar varios proce-

sos junto con nuestros contratistas e iniciamos el uso de 
drones para monitorizar el progreso de nuestras obras 
casi en tiempo real. Los drones permiten conocer con 
exactitud, por ejemplo, el número de paneles instalados 
en obra.

8.433 MW
instalados de potencia  

renovable al cierre de 2021
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Otras soluciones 
innovadoras puestas en 

marcha durante este año 
2021 fueron:

• Uso de hincadoras automáticas permitiendo ahorrar recursos y aumentando la seguridad 
durante el hincado de seguidores.

• Mejora del ensamblaje panel-seguidor mediante unión rápida. 
• Georradar con dron para conocer las características subterráneas del terreno desde el aire.
• Gestión automática de la logística del panel fotovoltaico, la cual nos permite conocer la 

localización exacta de todos y cada uno de nuestros paneles desde que salen de fábrica 
hasta que llegan a nuestras plantas.

• Seguridad activa en maquinaria de obra, que aumenta de manera considerable la seguri-
dad de las personas que trabajan en la proximidad de las máquinas.

La construcción de esta potencia solar y eólica (623 MW) 
se realizó con un enfoque de creación de valor comparti-
do, asegurando la generación de un impacto positivo en 
las comunidades locales y gestionando de forma activa la 
relación con los grupos de interés locales.
Se siguieron implementando medidas de sostenibilidad en 
el mismo campamento de trabajo de las obras como:
• Formación profesional a trabajadores locales para la cons-

trucción de plantas solares y mantenimiento de las mismas.
• Alimentación de los consumos propios mediante el uso 

de energía solar.
• Reciclaje de agua de lluvia.

• Uso de vehículos eléctricos para el desplazamiento entre 
oficina y obra.

• Reciclaje de material a empresas locales.
A pesar de que 2021 se caracterizó por una importante cri-
sis global de suministros, además de estos 13 proyectos 
que se pusieron en marcha en el año, comenzó la cons-
trucción del parque eólico Campillos III en la provincia de 
Cuenca, así como los parques solares de Son Reus y Son 
Orlandis en la isla de Mallorca. Igualmente, se comenzó 
con los preparativos del parque solar Minglanilla en la pro-
vincia de Cuenca. Está prevista la conexión de todos estos 
parques durante el transcurso de 2022.

Adquisiciones 2021
España

1. • El 25 de febrero Enel Green Power España, SL cerró 
un acuerdo para la adquisición del 100 % del capital 
social de: Arena Power Solar 11, SL, Arena Power So-
lar 12, SL, Arena Power Solar 13, SL, Savanna Power 
Solar 4, SL, Savanna Power Solar 5, S.L. y Savanna 
Power Solar 6, S.L.

• El 15 de marzo cerró otro acuerdo para la adquisición 
del 100 % del capital social de: Arena Power So-
lar 33, S.L., Arena Power Solar 34, S.L., Arena Power 
Solar 35, S.L., Savanna Power Solar 9, S.L. y Savanna 
Power Solar 10, S.L.

Cada una de las sociedades posee un proyecto foto-
voltaico a desarrollar e instalar en Huelva (España). 
Son 11 proyectos fotovoltaicos que suman un total de 
519,23 MW.

Sociedad Proyecto MW

Arena Power Solar 11 S.L.U. Campos del Condado I 40,20

Arena Power Solar 12 S.L.U. Campos del Condado II 40,20

Arena Power Solar 13 S.L.U. Campos del Condado III 40,20

Arena Power Solar 33 S.L.U. Campos del Condado IV 61,20

Arena Power Solar 34 S.L.U. Campos del Condado V 21,65

Arena Power Solar 35 S.L.U. Campos del Condado VI 61,20

Savanna Power Solar 4 S.L.U. Campus de Al-Andalus III 12,20

Savanna Power Solar 5 S.L.U. Campus de Al-Andalus I 59,99

Savanna Power Solar 6 S.L.U. Campus de Al-Andalus II 59,99

Savanna Power Solar 9 S.L.U. Ciudad de Tartessos I 61,20

Savanna Power Solar 10 S.L.U. Ciudad de Tartessos II 61,20

 519,23

2. El 9 de abril Enel Green Power España, S.L. cerró el acuer-
do para la adquisición del proyecto fotovoltaico Tierra de 
Badajoz (50 MW) a desarrollar e instalar en Extremadura.

3. El 20 de julio Enel Green Power España, S.L. cerró el 
acuerdo para la adquisición del 100 % del capital social 
de las siguientes sociedades: 

Sociedad Proyecto MW

Energías Renovables 
Yadisema, S.L.

Yasidema I 108,00

Yasidema II 60,00

Energías Renovables 
Zednemen, S.L.

Zednemen Fase I 60,00

Zednemen Fase II 135,00

Zednemen Fase III 54,00

Zednemen Fase IV 135,00

Envatios Promoción  
XXV, S.L. Envatios Promoción XXV 186,18

Solusol PV1, S.L. Solusol PV1 (Envatios XIII) 167,64

 905,82

Son 905 MW repartidos en 8 proyectos fotovoltaicos a 
desarrollar e instalar en Castilla La Mancha y Madrid.

4. El 27 de julio de 2021 Enel Green Power España, S.L. 
cerró el acuerdo para la adquisición del 100 % de las 
acciones de las siguientes sociedades:

Sociedad Proyecto MW
FRV Corchitos I, S.L.U. Esparragal I 49,90
FRV Corchitos II Solar, S.L.U. Esparragal II 49,90
FRV Villalobos, S.L.U. Villalobillos 49,90
FRV Gibalbín-Jerez, S.L.U. Gibalbín 49,90
FRV Tarifa, S.L.U. El Azicar 42,50
Puerto Santa María Energía I, S.L.U. PSM I 49,90
Puerto Santa María Energía II, S.L.U. PSM II 49,90
FRV Zamora Solar I, S.L.U. Valdecarretas 46,60

FRV Zamora Solar II, S.L.U. Ricobayo 30,50

 419,00

Son 419 MW repartidos en 9 proyectos fotovoltaicos a 
desarrollar e instalar en Andalucía y Castilla La Mancha 
(España).

5. El 29 de julio de 2021 Enel Green Power España, S.L. 
cerró el acuerdo para la adquisición del 100 % de las 
acciones de las siguientes sociedades:

Sociedad Proyecto MW

Arena Power Solar 20, S.L. Ciudad de Toreros I 37,50

Savanna Power Solar 12, S.L. Baobab 4 4,99

Savanna Power Solar 13, S.L. Acacia 4 4,99

47,48

Son 47,48 MW repartidos en 3 proyectos fotovoltaicos 
a desarrollar e instalar en Andalucía (España).

Ampliación de la cartera en 2021

Complementariamente, durante el año 2021 se trabajó en 
Enel Green Power España para aumentar la cartera de pro-
yectos eólicos y solares, así como en el avance y madura-
ción de los que están actualmente en cartera, proyectos 
que se materializarán en los próximos años como nueva 
capacidad, tanto en las actuales infraestructuras de REE 
como en la futura planificación de las mismas para el pe-
riodo 2021-2026. Esto, unido a las nuevas subastas en re-
novables programadas anualmente por el Gobierno espa-
ñol para el periodo 2020-2025, permitirá asegurar el 
crecimiento continuo de la capacidad renovable en el fu-
turo y acrecienta la posibilidad de cerrar acuerdos comer-
ciales en la venta de energía renovable.
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Generación convencional
A 31 de diciembre de 2021, Endesa contaba con 13.482 MW 
ins talados de potencia convencional, de los que 3.453 MW 
corresponden a instalaciones de generación nuclear, 
1.729 MW a instalaciones de generación térmica con car-
bón y 8.300 MW a ciclos combinados, fuel oil y gas oil. Es-
tas cifras incluyen el ciclo combinado de Elecgas, de 
855 MW, situado en Portugal.

Nuevas instalaciones y mejoras operativas en generación convencional
Los principales proyectos de infraestructuras eléctricas 
iniciados, desarrollados o terminados a lo largo de 2021 en 
España fueron los siguientes: 

Sistema peninsular 

• Ejecución en la Central de Ciclo Combinado de Besós 5 
de la inspección de partes calientes de las turbinas de 
gas y revisiones de la turbina de vapor y alternadores, en 
la que simultáneamente llevaron a cabo una serie de in-
versiones encaminadas a mejorar la competitividad de la 
Central en el actual escenario de mercado. 

Sistema no peninsular 

• Desarrollo de los trabajos de modernización de los siste-
mas de control de los Grupos 3 y 4 de la Unidad de Pro-
ducción Térmica Alcudia (Mallorca).

• Ejecución de los trabajos para la clausura parcial del ver-
tedero de cenizas de la Unidad de Producción Térmica 
Alcudia (Mallorca). 

• Finalización del montaje para la puesta en servicio de un 
sistema pionero de almacenamiento energético de 
4 MW de potencia, con baterías de segunda vida de co-
ches eléctricos en la Central Diesel de Melilla. Este siste-
ma contribuirá a dar respaldo y seguridad al suministro 
eléctrico de la ciudad autónoma, un sistema aislado 
energéticamente, siendo además una solución sosteni-
ble y económica. 

• Instalación y puesta en marcha de nuevos quemadores de 
última generación en las turbinas de gas del ciclo 1 de Son 
Reus, con el objetivo de minimizar las emisiones de NOx.

• Finalización de los trabajos de la nueva planta de pretra-
tamiento de agua de la planta depuradora de aguas re-
siduales de Mahón Es Castell, para su tratamiento en la 

planta de agua desmineralizada instalada en la central 
de Mahón y posterior inyección en las turbinas de gas, al 
objeto de garantizar el cumplimiento de emisiones mar-
cados por la DEI y la BREF. 

• Instalación y puesta en servicio del sistema de inyección 
de agua de la turbina de gas TG1 de Mahón, lo que per-
mitirá reducir sus emisiones de NOx y dejar de ser con-
siderado un grupo de emergencia (limitación de opera-
ción de 500h/año). 

• Puesta en servicio de los sistemas de reducción catalíti-
ca de NOx para adaptar a los límites de emisiones mar-
cados por las mejores prácticas BREF, los grupos de va-
por de 80 MW de las centrales térmicas de Granadilla y 
Barranco de Tirajana. El proyecto está en operación co-
mercial desde agosto de 2021.

• En fase de ejecución la instalación de un volante de iner-
cia en la central de El Palmar en La Gomera, que permiti-
rá mejorar la estabilidad de la frecuencia en la isla. 

• En ejecución trabajos para la instalación de potencia de 
emergencia en la isla de La Palma (13 MW) para reforzar 
la seguridad de suministro mientras se reconstruye la 
red de Distribución afectada por las coladas del volcán. 

• Finalización de la construcción, instalación, legalización 
y puesta en funcionamiento de un nuevo tanque de fuel 
oil de 4.000 m3 en la Central Diésel de Los Guinchos, que 
ha permitido ampliar la reserva estratégica de combus-
tible fuel oil en la planta. Puesta en servicio de la nueva 
instalación para la ampliación del parque y sistema de 
almacenamiento de combustible en noviembre de 2021. 

• Finalización de los trabajos de ingeniería, obra civil y 
montaje electromecánico para adaptar a los límites de 
emisiones marcados por la BREF los grupos de vapor de 
80 MW de las centrales térmicas de Granadilla y Barran-
co de Tirajana, consistente en reducción catalítica de 
NOx en los gases de salida de caldera. Puesta en servicio 
del nuevo sistema catalítico. El proyecto está en opera-
ción comercial desde agosto de 2021. 

13.482 MW 
instalados de potencia convencional  

a 31 de diciembre de 2021

 

Descarbonización 
Labores de desmantelamiento 

En 2021 Endesa continuó con el proceso de cierre y traba-
jos de desmantelamiento de sus centrales de carbón, dan-
do continuidad con el proceso de transición justa que la 
compañía está promoviendo en toda España. 
Este proceso de transición justa tiene como objetivo susti-
tuir la capacidad de generación de las centrales térmicas 
por tecnologías limpias y renovables en todo el territorio 
nacional, así como la creación de riqueza y empleo en las 
zonas afectadas por el cierre de las instalaciones, a través 
del desarrollo de proyectos industriales en los terrenos 
que ocupan las centrales, que cumplan criterios de soste-
nibilidad social y ambiental.
Dentro del compromiso de economía circular, por el que 
apuesta Endesa, está prevista la máxima reutilización de 
los residuos generados, buscando la máxima valorización 
de los mismos. Este enfoque es una exigencia que la com-
pañía incorpora a las condiciones contractuales de las em-
presas adjudicatarias del desmantelamiento de las centra-
les a través de un «Plan de desmantelamiento circular».
Endesa, como promotor de las actividades de demolición, 
aplica un sistema de demolición selectiva, que se define como 
aquel conjunto de operaciones realizadas de forma gradual y 
coordinada para el máximo aprovechamiento de los materia-
les que constituyen el residuo de demolición, minimizando así 
la fracción destinada a vertedero. Se trata de un objetivo muy 
ambicioso teniendo en cuenta el gran volumen de materiales 
que se generan durante los procesos de demolición. 

Para reducir en todo lo posible las afecciones al entorno, 
se implanta y se sigue un exhaustivo plan de vigilancia am-
biental con especial atención a las emisiones y vertidos 
durante la ejecución de los trabajos. 
Este enfoque es una exigencia que la compañía incorpora a 
las condiciones contractuales de las empresas adjudicatarias 
del desmantelamiento de las centrales a través de un «Plan 
de desmantelamiento circular». Este plan incluye una serie de 
indicadores que son revisados periódicamente y que permite 
mostrar de forma sencilla los resultados obtenidos gracias a 
estas medidas aplicadas, como la valorización de más del 
90 % de los residuos no peligrosos al final de la obra. En con-
creto, en 2021, en el desmantelamiento de centrales se valo-
rizaron 23.167 toneladas de residuos no peligrosos. 
Asimismo, durante las obras de desmantelamiento, Endesa 
plantea la reutilización de algunos equipos instalados en 
sus centrales que puedan ser aprovechados en otras ins-
talaciones del Grupo Enel o por terceros con el fin de dar-
les una «segunda vida». Esta actividad supuso en 2021 el 
aprovechamiento interno de 719 referencias de almacén, 
consiguiendo un ahorro de costes de 467 mil €, y la reuti-
lización de 499 equipos de las centrales, además de redu-
cir la producción de desechos. Por otro lado, se vendieron 
a terceros componentes de almacén y equipos de planta 
no reutilizables internamente por valor de 47 mil €.

Planes de futuro, empleabilidad y formación

Desde el compromiso con las comunidades locales, junto 
con la solicitud de cierre de las instalaciones afectadas por 
el proceso de descarbonización, Endesa presenta de ma-

nera voluntaria Planes de Futuro que contribuyen a la miti-
gación de los impactos negativos derivados del cierre en 
las zonas afectadas.

En 2021, estas 
iniciativas se 

plasmaron en 
las siguientes 

actividades:

• Búsqueda proactiva de empleo para el personal directamente afectado. 
• Fomento de actividad económica en el entorno de los cierres, a través de la inversión propia en gene-

ración renovable en aquellos emplazamientos donde sea viable y/o la búsqueda de usos alternativos 
al emplazamiento mediante concurso internacional de proyectos para atraer inversión a la zona. 

• Fomento del empleo local, priorizando la contratación de personal del entorno para acometer los 
trabajos de desmantelamiento de las plantas, así como del desarrollo de nuevas instalaciones renova-
bles, a través de la incorporación de variables de contratación local de obligado cumplimiento en to-
dos los contratos de desmantelamiento. 

• Formación y capacitación para la mejora de la empleabilidad, dirigida a la población del entorno y 
enfocada en la capacitación en competencias necesarias para los trabajos de desmantelamiento de 
las centrales y construcción y operación de los nuevos parques renovables. 

23.167 toneladas
de residuos no peligrosos se valorizaron  

en el desmantelamiento de centrales 
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Endesa en los mercados mayoristas
El mercado mayorista español 

Durante el año 2021, la energía destinada en la Península a 
la venta a clientes finales del mercado eléctrico, a las ex-
portaciones y a la cobertura de los consumos propios del 
sistema (pérdidas de la red, consumos auxiliares de las 
centrales y consumos de bombeo), ascendió a 242,4 TWh, 
un 2 % superior al año 2020 pero un 3 % inferior a la de 
2019, año pre-pandemia. Esto demuestra que el consumo 
de electricidad se recupera progresivamente tras el im-
pacto de la pandemia. Los consumos de bombeo, el saldo 
exportador y el enlace Península-Baleares sumaron en el 
año –4,3 TWh (Fuente: REE).

El 53 % de la demanda fue cubierta con generación térmi-
ca convencional, un 49 % con energías renovables y un 
–2 % con el saldo importador de intercambios internacio-
nales, enlace Península-Baleares y consumo bombeo. En el 
año 2021 se incrementó la producción renovable en un 
10 %. En la totalidad del año, la eólica fue la fuente que más 
aportó a la generación, con el 24 %, superando a la nuclear 
(22 %), los ciclos combinados (15 %) y la hidráulica (12 %).
Durante el año 2021, en los mercados a plazo de electrici-
dad se negoció un volumen de aproximadamente 248 
TWh, un volumen muy similar al del año 2020. Del volumen 
total negociado, 14 TWh se han cerrado en los Mercados 
Organizados (OMIP y EEX). De los 234 TWh restantes (volu-
men negociado en OTC), 227 TWh se han registrado en las 

tres cámaras de compensación que operan en España: 
EEX (180 TWh), OMIClear (20 TWh) y MEFFPower (27 TWh). 
El porcentaje del volumen total que se liquida en cámara 
de compensación (tanto por mercado continuo como 
clearing) se mantuvo similar al año 2020, con un 97 % en 
2021, y superior a años anteriores, 89 % en 2019, 81 % en 
2018 y 69 % en 2017. Además, del total negociado, unos 32 
TWh procedían de productos de largo plazo, llegando has-
ta el año +10, con un volumen muy superior al de 2020 (7 
TWh). La tendencia en los precios fue alcista, con correc-
ciones bajistas temporales en octubre (debido al mismo 
movimiento del precio del gas) y recuperándose durante el 
resto del cuarto trimestre para llegar a máximos históricos.
En España, la demanda de gas de 2021 fue de 378,5 TWh, 
cifra superior a la registrada en 2020 (+5,1 %): en el sector 
convencional esta demanda subió un 6,2 % (17,9 TWh) y en 
el sector eléctrico aumentó un 1,6 % (1,4 TWh).
En el mercado de gas en España (PVB) se negoció en 2021 un 
volumen de aproximadamente 226,4 TWh, cifra que supone 
un 20 % de incremento respecto al año anterior. En el merca-
do organizado de MIBGAS se negociaron 69,7 TWh, un 30 % 
del volumen, frente a un 70 % de transacciones OTC. 

Precio medio diario 
El año 2021 estuvo marcado por una crisis en los mercados 
internacionales de gas que elevó el precio de este combus-
tible en España hasta en un 365 % respecto al precio de 

53 %
de la demanda fue cubierta  

con generación térmica convencional
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de la demanda fue cubierta  
con generación renovable

10 %
de incremento en la producción  
renovable en 2021

2020 (variación del PVB). Este ascenso en el precio del gas 
fue la causa fundamental de la escalada del precio de la 
electricidad en 2021, el cual batió récords históricos. Aun-
que en menor medida, también colaboró en este ascenso 
del precio eléctrico la subida del precio de los derechos de 
emisión de CO2 (el EUA fue un 116 % más caro que en 2020).
En estas circunstancias de grave crisis en los precios del 
gas, el precio medio aritmético del mercado de electrici-
dad fue 112 €/MWh en 2021, lo que representa una subida 
del 229 % frente al precio de 2020 (34 €/MWh). En esta 
comparación hay que tener en cuenta que el precio de 
2020 fue, por el contrario, especialmente bajo debido al 
efecto del COVID en la demanda y en las commodities.
El precio medio mensual de 2021 tuvo su valor mínimo en 
febrero (28,5 €/MWh), debido a la elevada hidraulicidad de 
este mes y desde entonces siguió una senda creciente has-
ta alcanzar el máximo en diciembre (239,2 €/MWh), mar-
cando el máximo diario el 23 de diciembre (383,7 €/MWh). 
El hueco térmico del sistema eléctrico español disminuyó 
–6 TWh en 2021 respecto al año anterior (–5 %), a pesar del 
aumento de la demanda (+7 TWh), debido sobre todo a la 
mayor producción renovable (+10 TWh) y al aumento de las 
importaciones netas (+2 TWh).
En 2021, Endesa participó en el mercado mayorista vendien-
do alrededor de 39.500 GWh, lo que representa un 32 % de la 
oferta total del Régimen Ordinario e importaciones. 
Cerca del 74 % del total de las ventas de la compañía en Régi-
men Ordinario se efectuaron por contratación bilateral y el 
resto se vendió en los mercados organizados de OMEL y REE.

Compras y ventas en el mercado mayorista 
de gas
Para el año 2021, Endesa adquirió en el mercado mayorista 
de corto plazo de gas natural un total de 22,7 TWh de gas 

para suministrar a sus clientes en España y Portugal. Para el 
mismo periodo, las ventas de gas natural en el mercado 
mayorista ascendieron a 16,2 TWh. (NOTA: estos volúme-
nes incluyen compraventas en PVB, GNL en tanque en Es-
paña y GNL FOB/DES en el mercado internacional). 

Mercado CO2: aprobación de las reformas 
del ETS
Las políticas de la Unión Europea en la lucha contra el cam-
bio climático, con medidas cada vez más ambiciosas y 
fuerte compromiso en la consecución de los objetivos, así 
como la entrada de inversores cada vez más diversificados 
en el mercado de CO2, propiciaron un fuerte incremento 
en el precio del EUA que comenzaba el año con niveles li-
geramente superiores a 32 Eur/t para finalizar el ejercicio 
en el entorno de 80 Eur/t. El vertiginoso comportamiento 
del mercado se reflejó en que los máximos alcanzados du-
rante los días 8 y 9 de diciembre preciasen cotizaciones 
por encima de los 90 Eur/t, mientras que la fuerte volatili-
dad, especialmente en la segunda mitad del año, ofreció 
sesiones con variaciones intradiarias de más de 10 Eur/t.

Aprovisionamiento de combustibles 
El año se vio marcado por la crisis sanitaria y su impacto en 
la demanda y los mercados de commodities y electricidad. 
En este entorno, Endesa siguió participando en una con-
tratación en los mercados mayoristas físicos y financieros. 

Suministros de combustible a Endesa
Total 2021 Total 2022 Dif.

Carbón nacional (Kt) — — —

Carbón importado (Kt) 745 1.072 –30 %

Combustible líquido (Kt) 1.627 1.668 –2 %

Gas natural ciclos (bcm) 2,3 1,5 55 %

Gas natural 
comercialización (bcm) 6,1 5,6 9 %

Nota: Incluye extrapeninsulares.

Endesa contrató 745 mil toneladas de carbón importado 
en el ejercicio, un 30 % menos que en 2020. Esta disminu-
ción deriva del cierre paulatino de las centrales de carbón. 
En combustibles líquidos, gestionó 1,6 millones de tonela-
das, con una disminución del 2 % respecto a 2020, conse-
cuencia de la entrada de centrales renovables en las islas. 
El volumen de gas gestionado para consumo propio fue de 
2,3 bcm y el gestionado con destino a la comercialización 
fue de 6,1 bcm. 

365 %
fue la subida del precio del gas  

respecto al precio de 2020

116 %
fue la subida de los derechos de  

emisión de CO2 respecto al año anterior
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Gestión de riesgos en el negocio eléctrico
Los resultados del negocio liberalizado de Endesa están 
sometidos a diversos factores de riesgos, como los movi-
mientos del precio de las commodities (electricidad, gas, 
fletes, derechos de emisión de CO2) y tipo de cambio euro/
dólar (riesgo de mercado), factores climáticos (viento, 
agua, solar), potenciales incumplimientos contractuales de 
las contrapartes (riesgo de crédito), cambios en la regula-
ción y otros factores asociados a la operación del negocio 
(riesgo operativo).
La estrategia de coberturas de mercado 2021 logró acome-
ter con éxito el desafío planteado por las fuertes subidas de 
precios acontecidas en los mercados de commodities, para 
una empresa que vende volúmenes de electricidad supe-
riores a su producción propia. La estrategia mejoró el valor 
del negocio optimizando los tiempos del mercado, apoyán-
dose en los valiosos análisis que proporciona nuestra parti-
cipación en mercados físicos y financieros de energía y uti-
lizando instrumentos de cobertura relacionados con valor 

propio para el negocio. La estrategia aprovecha además 
una avanzada visión conjunta de la cartera de negocio que 
permite poner en valor las opciones presentes en la cartera 
—como la capacidad de reacción de los ciclos ante subidas 
de precio, la flexibilidad de los contratos de gas LNG, el valor 
de la cartera de clientes, así como capacidades propias para 
movimientos y almacenamientos de energía—.
Aunque la cartera de electricidad y la cartera de gas cuen-
tan con procesos de gestión de riesgos específicos, el es-
tado actual permite aprovechar sinergias y cobertura na-
turales entre ambas de manera clara.
En cuanto a los mercados de derechos de emisión de CO2, 
la decidida apuesta de Endesa por este mercado y la sos-
tenibilidad de su actividad constituyó a la vez una palanca 
de valor y de cobertura dentro de la estrategia. 
La aplicación del conjunto de estrategias de cobertura y 
comerciales descritas permitió mantener un nivel de ries-
go alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. 

Gestión de la energía y 
participación en los mercados 
mayoristas europeos

La fuerte escalada de precios en todas las commodities, y 
en particular gas y emisiones, propició un importantísimo 
aumento en los niveles de precios de electricidad de toda 
Europa alcanzándose en muchos países, entre ellos Espa-
ña, niveles nunca vistos anteriormente, tanto en el merca-
do spot como en los mercados de futuros. Endesa, aparte 
de estar presente en las subastas de capacidad de inter-
conexión con Francia y Portugal, gestiona sus posiciones 
en Europa actuando en los principales mercados a plazo 
europeos, principalmente en Francia y en Alemania, dando 
cobertura a sus necesidades tanto de compra como de 
venta. Adicionalmente, gestiona las Garantías de Origen, 
cada vez más solicitadas por los clientes, que producen las 
plantas renovables tanto en el ámbito doméstico como en 
las actividades de importación y exportación a otros países 
del marco europeo. La evolución de precios de los merca-
dos a plazo en toda Europa durante 2021 fue al alza. En 
otros aspectos, Endesa gestionó las nuevas necesidades 
regulatorias en materia de medioambiente adquiriendo los 
certificados de Eficiencia Energética de Francia (CEE) y del 
Sistema Nacional del Comercio de Emisiones Alemán 
(nEHS) para su comercializadora.

Negocio de comercialización

En 2021, Endesa suministró a los clientes del mercado eléc-
trico nacional 69,2 TWh en 9,8 millones de puntos de sumi-
nistro, alcanzando una cuota del 30 % en términos de ener-
gía, y manteniendo el liderato absoluto del sector. La cuota 
media de comercialización de la compañía en las zonas no 
cubiertas por su red de distribución fue de casi el 30 %.

Endesa se mantiene como uno de los principales operadores 
del mercado liberalizado portugués de energía eléctrica, con 
una cuota del 15,2 %. Al finalizar el año, Endesa había suminis-
trado 7,6 TWh a más de 459.000 puntos de suministro. 

Plan de Excelencia  
en la Atención Comercial 
Para Endesa la excelencia en la atención comercial es el 
principal valor en la relación con sus clientes, buscando 
siempre la máxima eficacia en el funcionamiento de sus ca-
nales, herramientas y plataformas de atención comercial, a 
través de procesos de innovación y mejora constantes. 
Endesa considera la orientación al cliente como una de las 
líneas fundamentales de su actuación en su relación.
Endesa centra sus esfuerzos en la mejora de los principales 
indicadores de satisfacción de los clientes, realizando un 
seguimiento de los indicadores clave para verificar el im-
pacto en la mejora de la calidad comercial de la compañía.

La atención presencial
La atención presencial de Endesa está organizada en fun-
ción del segmento de cliente, para ajustarse mejor a las 
necesidades de cada uno de ellos:

• Grandes clientes y empresas (B2B): Endesa dispone de un 
equipo de gestores comerciales altamente cualificado para 
entender y dar respuesta competitiva a las exigentes nece-
sidades de este tipo de clientela, de manera personalizada. 

69,2 TWh
suministrados a los clientes del  

mercado eléctrico español en 2021

30 %
cuota en términos de energía  

en el mercado español

15,2 %
de cuota en el mercado liberalizado  

portugués de energía eléctrica

9,8 millones
de puntos en España  
y 459 mil en Portugal
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La estructura actual cuenta con:
 — Una red de alrededor de 350 gestores, organizada por 
Sector de la demanda de energía y Territorio (con pre-
sencia completa nacional);
 — y complementa su cobertura mediante un canal- 
servicio de atención telefónica y otro canal digital- 
internet que se gestiona bajo parámetros de servicio 
adecuados a la clientela B2B y, al mismo tiempo, com-
parte sinergias de infraestructura tecnológica con los 
canales equivalentes para clientes B2C. 

• Gran público (B2C):  Endesa dispuso en 2021 de 11 ofici-
nas comerciales en España y 2 en Portugal, así como 249 
Puntos de Servicio distribuidos por toda España.
Los canales presenciales siguieron adecuando su res-
puesta al COVID-19, manteniendo las medidas que se 
implantaron y auditaron en 2020 de cara a maximizar la 
seguridad en la atención al cliente, por ejemplo: coloca-
ción de pantallas de metacrilato en todos los puestos de 

atención, distribución de mascarillas, geles y guantes y 
colocación de diferentes carteles informativos con los 
principales mensajes para evitar contagios. 
Adicionalmente se promocionaron los servicios de cita 
previa y videollamada, como nuevos servicios de valor 
añadido para el cliente.

El Centro de Atención Telefónica
El Centro Telefónico de Endesa gestionó en 2021 21,4 millo-
nes de interacciones en España, produciéndose un aumento 
del tráfico superior al 20 % con respecto al ejercicio anterior.
Estas cifras rompen la tendencia a la baja que en los últi-
mos años estaba suponiendo el aumento de la digitaliza-
ción del cliente por dos causas principales: 
• desde el comienzo de la pandemia se constató un cam-

bio de hábito en la elección de canal por parte del clien-
te, desde interacciones vía canales tradicionales como el 
Presencial hacia el Teléfono de forma mayoritaria; 

• y, por otro lado, como respuesta a los impactos regula-
torios que tuvieron lugar en 2021 con la implantación de 
la Circular de Peajes, que demandaron un soporte y ase-
soramiento más próximo por parte de nuestros clientes. 

Los clientes que eligieron el canal telefónico para contac-
tar con Endesa lo hicieron en 2021: un 66 % por motivos 
relacionados con el ciclo comercial (principalmente, rela-
cionadas con facturas y pagos), un 8 % por cuestiones de 
indisponibilidad del suministro y un 11 % para realizar soli-
citudes de nuevas contrataciones, manteniendo al Centro 

Puntos de  
servicio

Oficinas 
comerciales

Andalucía-Extremadura 85 3

Aragón 22 1

Baleares 18 1

Canarias 23 2

Cataluña 57 3

Resto de España 44 1

Portugal — 2

Endesa 249 13

de Atención Telefónica como uno de los principales cana-
les de venta de la compañía. 
Dentro de este contexto, los avances en la incorporación 
de los asistentes virtuales por voz permitieron atender, a 
través de nuestros sistemas de Inteligencia Artificial (IA), 
más de 2 millones de interacciones sin necesidad de inter-
vención humana, lo cual sitúa al canal como líder en el 
mercado en el desarrollo de los asistentes de voz.
Desde el punto de vista estratégico, el canal siguió con la 
transformación iniciada en 2020 con el objetivo de convertir-
se en uno de los mayores generadores de valor en un merca-
do de fuerte competencia como el que estamos inmersos. 

Esto supuso la adopción de un nuevo marco de relación 
del canal con sus partners en el que la venta y la ganancia 
de cartera se convierte en una palanca importante de mar-
gen para estos.
Adicionalmente, tanto internamente como en las plata-
formas, se implantó un nuevo modelo de trabajo estra-
tégico bajo metodología agile basado en el concepto de 
organizaciones líquidas, convirtiéndose en referencia 
del sector al obtener el Premio Excelencia en la Relación 
con los Clientes al Mejor Proyecto de Innovación no Tec-
nológica.

Avance y/o 
consolidación de las 
siguientes líneas de 
trabajo, orientadas 

a la mejora continua 
de la plataforma 

tecnológica y/o de 
los procesos 

operativos durante 
el año 2021:

• Digitalización del contact center: se continuó evolucionando en el uso de la IA como pilar básico del 
modelo de atención híbrido de Endesa, con la IA de IBM Watson integrada como un agente más del 
contact center, lo que permitió asegurar la atención al cliente incluso en los meses de mayor varia-
ción de la actividad debido a los cambios regulatorios y la volatilidad del mercado eléctrico.
En 2021 se incorporó, además, en modo piloto, una solución de biometría vocal que permite la 
identificación del cliente mediante su huella de voz, reduciendo así el customer effort del 
cliente para acceder al contact center y aumentando la seguridad en el proceso de identifica-
ción del cliente.

• Eficiencia operacional: destaca el despliegue de una solución robusta de TFO (trabajo fuera de la 
oficina) en todas las geografías en las que hay presencia del contact center, permitiendo un modelo 
de atención mixto presencial/no presencial que ha permitido que se mantengan todos los agentes 
operativos, garantizando sus condiciones óptimas de seguridad y salud, apoyado por soluciones de 
supervisión remota para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

La atención online
En 2021 la continuación del contexto COVID mantuvo el im-
pulso hacia la atención online que se inició en 2020. Se pudo 
dar adecuada respuesta a esta mayor demanda de los clien-
tes gracias al refuerzo de las infraestructuras, equipos hu-
manos y recursos tecnológicos que constituyen la platafor-
ma Endesa, una de las más avanzadas del sector.

Así, a finales de 2021 la web co-
mercial de Endesa, www. endesa.
com, alcanzó los 2,8 millones de 
clientes registrados (un 11 % más 
que en 2020), para más de 2,9 mi-
llones de contratos energéticos. 
Estos usuarios realizaron más de 
63 millones de interacciones, sien-

do la consulta de factura la operación más realizada tanto 
en web como app que contó con más de 900 mil descargas 
durante el último año.
Endesa también da servicio en el mercado regulado a tra-
vés de la comercializadora Energía XXI, cuya página web 
www.energiaxxi.com da servicio a 1 millón de clientes re-
gistrados y recibió en el año 12 millones de visitas a la web 
o app consolidándose así su uso.
Durante 2021 la factura electrónica continuó con su 
gran impulso. Así, a final de año se consolidó con apro-

ximadamente 5,8 mi-
llones de contratos en 
vigor con e-factura (de 
energía y/o de servi-
cios de valor añadido), 
que representa un 39 % 
de penetración en la base de los clientes energéticos 
y un volumen aproximado de 40 millones de facturas di-
gitales.
En el ámbito de los canales asistidos (chat, whatsapp, re-
des sociales y email), durante 2021 se reforzaron los equi-
pos para poder dar soporte a un crecimiento muy elevado 
en el volumen de gestiones atendidas, superándose los 1,7 
millones de contactos mantenidos, principalmente debido 
a la aceleración del proceso de digitalización de los clien-
tes y la captura de atenciones provenientes de otros cana-
les menos telemáticos.
En este contexto, en 2021 se continuó con el programa de 
automatización de gestiones en los canales más utilizados 
(chat y whatsapp), incorporando Inteligencia Artificial en 
los principales procesos de Atención, permitiendo dar una 
respuesta más rápida a las necesidades más frecuentes y 
asumiendo el mayor tráfico que ha recibido la atención 
 online debido a los efectos de la pandemia.

2,8 millones
de clientes 
registrados en la 
web de Endesa

63 millones
de interacciones  
en la web de Endesa

http://www.endesaclientes.com
http://www.endesaclientes.com
http://www.energiaxxi.com
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Ventas a clientes del mercado liberalizado 

A 31 de diciembre de 2021, Endesa tenía 5.878 miles de 
clientes en el mercado liberalizado, que se reparten de la 
siguiente manera:
• 4.561 miles de clientes (+2,6 %) en el mercado peninsular 

español.
• 858 miles de clientes (+2,4 %) en el mercado de los Terri-

torios No Peninsulares (TNP).
• 459 miles de clientes (+12,5 %) en mercados liberaliza-

dos europeos fuera de España.
En términos económicos, las ventas en el ejercicio 2021 en 
el mercado liberalizado ascendieron a 9.161 millones de 
euros (+11,1 %) conforme al siguiente detalle:
• Las ventas en el mercado liberalizado español fueron de 

7.962 millones de euros, superiores en 761 millones de 
euros (+10,6 %) respecto a las del ejercicio 2020 debido, 
fundamentalmente, a la evolución del precio unitario.

• Fuera de España, los ingresos por ventas a clientes de 
mercados liberalizados ascendieron a 1.199 millones 
de euros (+14,8 %), superiores en 155 millones de euros 

respecto a las del mismo periodo del ejercicio anterior 
debido, fundamentalmente, a la evolución del precio 
unitario.

Ventas a precio regulado 

Durante el ejercicio 2021, Endesa vendió 11,04 TWh a través 
de su Sociedad Comercializadora de Referencia, de los cua-
les, 10,7 TWh fueron a los clientes a los que se aplica un pre-
cio regulado (PVPC), en línea con lo suministrado en 2020. 
Estas ventas han supuesto unos ingresos de 2.608 millones 
de euros, un 41,8 % superior al del ejercicio 2020 como con-
secuencia, fundamentalmente, del aumento del precio.

El mercado español de gas natural
El consumo de gas natural en España ascendió a más de 
378 TWh, con un incremento del 5,1 % respecto a 2020. 
Excluyendo el consumo de las centrales de generación 
eléctrica (un 24 % del total), la demanda convencional de 
los clientes finales aumentó un 6 % respecto a la demanda 
registrada en 2020.

Endesa en el mercado de gas natural 

Comercialización de gas 
Endesa vendió un total de 60,2 TWh a clientes en el mer-
cado de gas natural en el ejercicio 2021 (sin ventas a gene-
ración ni mayoristas), lo que supone un incremento del 
3,3 % respecto del ejercicio 2020. 
En términos económicos, los ingresos por ventas de gas 
en el ejercicio 2021 ascendieron a 2.898 millones de euros, 
1.081 millones de euros superiores (+59,5 %) a los del ejer-
cicio 2020 conforme al siguiente detalle:
• Las ventas de gas en el mercado liberalizado fueron de 

2.816 millones de euros, superiores en 1.052 millones de 
euros (+59,6 %) a las del ejercicio 2020 debido, fundamen-
talmente, al aumento en las unidades físicas vendidas.

• Los ingresos por ventas de gas a clientes a precio regu-
lado ascendieron a 82 millones de euros, superiores en 
29 millones de euros (+54,7 %) respecto a los del ejerci-
cio anterior debido, fundamentalmente, al aumento de 
unidades físicas vendidas.

Mercado convencional 
La cartera de clientes de Endesa en el mercado convencio-
nal de gas natural a 31 de diciembre de 2021, excluyendo 
las ventas destinadas a generación eléctrica, estaba inte-
grada por cerca de 1,7 millones de clientes, lo que supuso 
un crecimiento del 0,7 % respecto al número de clientes a 
31 de diciembre de 2020.
Endesa es el segundo comercializador de gas en España con 
una cuota global de un 15,1 % en el mercado convencional.
En el mercado gasista portugués, Endesa suministró más 
de 5,9 TWh a cliente final, lo que supuso un aumento del 
14,7 % respecto a 2020.

Mercado de generación eléctrica 
Las ventas de gas natural a las centrales de generación 
eléctrica alcanzaron los 24,9 TWh en 2021, lo que supone 
un aumento del 35,5 % respecto a 2020.

Mercado internacional
La comercialización de gas natural en Francia, Portugal, 
Países Bajos y Alemania alcanzó un volumen de 17,8 TWh, 
un 1,9 % superior a 2020, fundamentalmente, debido a 
mayores ventas en Portugal.

5.878 miles
de clientes en el 
mercado liberalizado

378 TWh 
fue el consumo de gas natural en España en 2021

Endesa X
En plena revolución del paradigma energético, Endesa X se 
ha convertido en la fuerza impulsora fundamental para 
acelerar el crecimiento innovador, digital y sostenible, don-
de la digitalización y la plataformización son claves para 
mejorar la experiencia y la eficiencia de los clientes. 
En este sentido, Endesa X ha creado un ecosistema integra-
do, digital y a medida, alrededor de las necesidades de los 
clientes (basado en plataformas digitales) y ha puesto en 
marcha soluciones que transforman la energía en servicios.

B2B

En el ámbito de las empresas, Endesa X se presenta como un 
partner energético para asesorarlas y guiarlas en su proceso 
de descarbonización, habilitando su crecimiento sostenible 
mediante un uso más eficiente de la energía, un aumento en la 
competitividad de sus negocios y una reducción del coste de 
la factura energética. Para ello, Endesa X propone un conjunto 
de soluciones a medida de las necesidades de cada empresa y 
muy centradas en la asesoría energética de descarbonización, 
el autoconsumo solar, los sistemas eficientes de clima, los sis-
temas de monitorización y gestión de consumos energéticos, 
así como toda la infraestructura energética necesaria para lle-
var a cabo actuaciones de electrificación. 
En 2021 se continuó promoviendo un modelo energético 
descarbonizado, ofreciendo asesoramiento energético en 
descarbonización; liderando el mercado de autoconsumo 

solar, permitiendo a las empresas consumir energía auto-
producida renovable; diseñando y ejecutando las mejores 
soluciones de Equipos de Clima HVAC; y facilitando a 
nuestros clientes información detallada del consumo y 
rendimiento energético de sus instalaciones a través del 
servicio de gestión energética (SGE).
Además, se incorporaron nuevos modelos de negocio y fa-
cilidades para que las empresas adopten estas soluciones. 
Un ejemplo de ello es la adquisición de activos mediante la 
cual Endesa X, a través de un vehículo de inversión, adquiere 
las instalaciones energéticas de los clientes, convirtiéndose 
en su gestor energético integral. Este nuevo modelo de ne-
gocio se suma a los ya existentes (contado, suscripción, 
aplazado, arrendamiento operativo…) aportando un amplio 
abanico de posibilidades y facilidades al cliente.
A través de todas estas soluciones y modelos de negocio, 
el sector empresarial está contribuyendo al cumplimiento 
de los objetivos de clima de nuestro país.

B2G

Endesa X apoya la transición energética de las ciudades a 
través de plataformas digitales que permiten impulsar me-
didas de eficiencia energética en edificios, alumbrado pú-
blico y movilidad eléctrica, fomentando las smart cities. 
Gracias al desarrollo comercial del servicio city analytics, 
Endesa X facilita a las administraciones públicas, a través 
de la tecnología big data e inteligencia artificial, informa-
ción sobre los movimientos agregados de los ciudadanos 
en los núcleos urbanos. Dicha información permite:
• Tomar decisiones sobre movilidad y seguridad en caso 

de eventos o periodos de afluencia turística.
• Organizar dinámicamente la movilidad en función del tráfico.
• Optimizar el tamaño y la ubicación de los servicios e in-

fraestructuras públicas, incluida la definición de zonas 
de estacionamiento, medios de transporte público, la 
colocación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
o la gestión de la recogida de residuos.

Como base de la ciudad inteligente está el alumbrado pú-
blico. En la actualidad Endesa X gestiona más de 100.000 
puntos de luz en diferentes municipios de España en mo-
dalidad de empresa de servicios energéticos, permitiendo 
ahorros energéticos cercanos al 70 %.
La descarbonización en las ciudades pasa también por la 
electrificación del transporte público. En esta línea,  Endesa X 
promueve el despliegue del autobús eléctrico aportando 
toda su experiencia en diferentes operadores tanto públi-
cos como privados. Como proyectos relevantes, Endesa X 
está llevando a cabo la adecuación de las instalaciones en 
operadores como TMB en Barcelona y AVANZA en Zarago-
za con cargadores para autobuses eléctricos.
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e-Mobility
e-Mobility representa uno de los pilares fundamentales de En-
desa X, donde existe una apuesta clara por la transición ener-
gética y la descarbonización del transporte. En este sentido, 
Endesa X impulsa el desarrollo del vehículo eléctrico como una 
de las vías principales para la lucha contra el cambio climático 
y promueve la movilidad eléctrica como un instrumento para 
facilitar un modelo energético de cero emisiones. 

La línea de negocio de Endesa X de e-Mobility desarrolla y 
comercializa soluciones de movilidad eléctrica para clien-
tes residenciales, industriales, comerciales y administra-
ciones públicas, así como soluciones de gestión de la in-
fraestructura de recarga de ámbito público y privado, 
desempeñando un rol activo en este ámbito para posicio-
narse como el líder sectorial. 

Recarga 
Pública:

• Durante 2020, Endesa X desarrolló con éxito la primera etapa del plan de despliegue de infraestructura de 
recarga pública en España, cuyo objetivo era alcanzar 2.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos ins-
talados a finales de 2020. 

• En una segunda etapa (entre 2021 y 2023), Endesa X quiere acompañar el crecimiento del mercado del vehículo 
eléctrico, dotando de mayor cobertura de infraestructura las zonas urbanas y los principales nodos estratégicos 
de comunicación, incluyendo las islas, dando servició así también a los 70 millones de turistas que visitan este país. 
El objetivo ahora es buscar «profundidad». adaptando la tipología de recarga en base a las necesidades que los 
usuarios de VE van a ir demandando: más capacidad de recarga en menor tiempo, las tecnologías avanzan y de-
bemos ir revisando el mix de potencia a instalar, para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo eléctrico, 
adaptándose siempre a él. El plan de Endesa X es un plan flexible, que acompañará a los vehículos que lleguen al 
mercado con la tecnología que precisen. Cada vez vienen más modelos con mayor capacidad de carga y Endesa 
X acelerará igualmente en la instalación de este tipo de infraestructura.

• Durante 2021 se continuó con el proceso de mejora continua de la aplicación JuicePass, lanzada en 2019 y reno-
vada en octubre de 2020. Esta app permite al usuario no solo gestionar las recargas de su vehículo eléctrico di-
rectamente desde el teléfono móvil, sino acceder a toda la información detallada del punto de recarga, precios y 
horarios de acceso, poder reservar un punto de recarga y monitorizar el detalle de las recargas en tiempo real. 
Esta nueva versión de la app JuicePass puso en el mercado las primeras tarifas de recarga de suscripción men-
sual, adaptándose así a una demanda de usuarios que necesitan recargar en la vía pública con mayor asiduidad 
y que desean tener un mayor control del gasto en sus recargas.

Recarga 
Privada:

• Adicionalmente al plan de despliegue de infraestructura de recarga pública, Endesa X continúa comerciali-
zando servicios de movilidad eléctrica y soluciones de recarga para un despliegue de recarga de vehículos 
eléctricos a nivel privado tanto para clientes residenciales, como para empresariales y comerciales, así como 
para administraciones públicas. Este despliegue de infraestructura tiene su mayor punto diferencial en estar 
conectada a la plataforma de gestión de los puntos de recarga, lo que permite un control y asistencia en 
remoto de toda la familia de equipos Juice de Endesa X: los equipos de recarga JuiceBox, JuiceMeter, Juice-
Pole y JuicePump forman principalmente el portfolio de soluciones y cabe destacar que el JuiceBox y el Jui-
cePole, equipos ampliamente usados en la recarga privada, fueron premiados por su gran diseño funcional 
y estético con el Compasso d’Oro 2020, el primer y más reconocido premio en materia de diseño industrial.

• JuiceBox es el cargador de vehículos eléctricos desarrollado por Endesa X para el uso doméstico. Endesa X 
ha desarrollado infraestructuras de recarga para uso doméstico pensadas para los propietarios particulares 
de vehículos eléctricos e introduciendo la tecnología del JuiceMeter para permitir el balanceo de potencia 
con el domicilio y no superándose la potencia contratada en ningún escenario. 

• A nivel empresas y administraciones públicas, Endesa X ofrece su servicio global y personalizado que incluye 
un asesoramiento inicial para definir qué solución es conveniente en función de la flota de vehículos disponible. 
Una vez definido, Endesa X ofrece el suministro de la gama al completo de equipos de recarga Juice, la instala-
ción de los mismos, su puesta en marcha y el mantenimiento asociado de esta infraestructura. Gracias a su 
plataforma JuiceNet Manager, Endesa X ofrece a los gestores de flota la gestión de toda la información y el 
detalle de cada sesión de carga que hagan los usuarios en su infraestructura de recarga propia.

• También se lanzó Open Charge, una solución de movilidad eléctrica que cubre las necesidades de energía y recarga 
de los usuarios de vehículo eléctrico, aunando en una sola factura la energía para el hogar con la tarifa Única de 
Endesa, energía para las recargas en el garaje particular y el suministro e instalación de un cargador doméstico 
modelo JuiceBox de 7,4kW y 80kWh al mes para recargar en la red de cargadores públicos de Endesa X.

B2C

B2C tiene como objetivo la mejora de la eficiencia energé-
tica del cliente final. Endesa X ofrece a sus consumidores 
residenciales productos y servicios de gestión del hogar 
creando un ecosistema sostenible a través de la conectivi-
dad, la optimización energética y el ahorro. Para esto, ofre-
ce productos de equipamiento para el hogar, tanto para 
calefacción como climatización. Endesa X tiene un amplio 
catálogo de bombas de calor por considerarse la tecnolo-
gía más eficiente energéticamente para el uso en la clima-
tización del hogar. 
Es importante mencionar también la oferta de termostatos 
inteligentes que se adaptan a los hábitos de consumo, per-
mitiendo un control remoto a través de un único dispositivo. 

En relación con los servicios, e-Home ofrece manteni-
mientos y reparaciones eléctricas y de gas, con el objetivo 
de cubrir las necesidades puntuales y recurrentes que sur-
gen en el entorno doméstico, proporcionando seguridad y 
asegurando un consumo optimizado. Con una cartera cre-
ciente de clientes, que en 2021 ha superado los 2 millones 
de contratos, Endesa X mantiene su compromiso con el 
servicio y la innovación en el lanzamiento de productos 
que mejor cubren las necesidades de sus clientes.
Dentro de las soluciones de autoconsumo cabe destacar 
que Endesa X fomenta el autoconsumo en el mercado do-
méstico mediante proyectos «llave en mano» de instalacio-
nes fotovoltaicas que, junto con las iniciativas de gestión del 
hogar, permiten alcanzar las necesidades de sostenibilidad, 
descarbonización y digitalización de sus clientes.

Margen de generación y comercialización
En el ejercicio 2021 el margen de contribución ascendió a 
3.681 millones de euros, lo que supuso un aumento de 152 
millones de euros (+4,3 %) en comparación con el mismo 
periodo del ejercicio anterior debido, principalmente, a la 
reversión relativa al Canon Hidráulico Estatal en la Genera-
ción Renovable que se vio compensada parcialmente con el 
aumento del precio aritmético acumulado (111,9 €/MWh; 
+229,1 %) en el mercado mayorista de la electricidad y de los 
precios de las commodities en la Generación Convencional. 
En el ejercicio 2021 el resultado bruto de explotación 
(EBITDA) se situó en 2.295 millones de euros (+17,7 %) como 
consecuencia, principalmente de:
• El aumento del 4,3 % en el margen de contribución. 
• La actualización de las provisiones por planes de res-

tructuración de plantilla en vigor por importe de 10 mi-
llones de euros, positivos, en el ejercicio 2021 (17 millo-
nes de euros, positivos, en el ejercicio de 2020).

• La entrada en vigor, en el ejercicio 2020, del V Convenio 
Colectivo Marco de Endesa que supuso un impacto po-
sitivo de 215 millones de euros.

• El registro, en el ejercicio 2020, de determinadas provi-
siones por reestructuración de plantilla por un importe 
total de 310 millones de euros. 

El resultado de explotación (EBIT) del ejercicio 2021 se situó 
en 689 millones de euros, lo que supone una disminución de 
62 millones de euros como consecuencia, principalmente de:
• El aumento del 17,7 % en el resultado bruto de explota-

ción (EBITDA). 
• La dotación, en el ejercicio 2021, de un deterioro de las 

Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) por cada uno 
de los Territorios No Peninsulares (TNP) de Baleares, Ca-
narias, Ceuta y Melilla por un importe total de 652 millo-
nes de euros (338 millones de euros en el ejercicio 2020).

2.295
millones de euros (+17,7 %) fue el  

resultado bruto de explotación (EBITDA).
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Negocio de infraestructuras y redes

Endesa considera prioritario garantizar el acceso al sumi-
nistro eléctrico, así como su continuidad, seguridad, efi-
ciencia y calidad, para lo cual es de suma importancia el 
desarrollo de las infraestructuras necesarias que lo hagan 
posible.
El número de clientes con contratos de acceso a las redes 
de distribución de la compañía alcanzó los 12,4 millones, lo 
que supone un aumento del 0,7 % durante el año 2021. 
Endesa distribuye electricidad en 24 provincias españolas 
de 8 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Balea-
res, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Ga-
licia) y en la ciudad autónoma de Ceuta, con una extensión 
total de 195.794 km2 y una población superior a los 21 mi-
llones de habitantes. 
Durante el ejercicio 2021 Endesa ha distribuido 131.090 
GWh en el mercado español, un 5,2 % más que en el ejer-
cicio 2020.
El ingreso regulado de la actividad de distribución durante 
el ejercicio 2021 ha ascendido a 2.059 millones de euros, 
116 millones de euros inferior (–5,3 %) respecto al ejercicio 
anterior debido, entre otros aspectos, al nuevo valor de 
tasa de retribución financiera de aplicación desde el 1 de 
enero de 2021.

Desarrollo de las 
infraestructuras de 
distribución 
Para asegurar el correcto suministro de energía a sus 
clientes, las infraestructuras de la Red de Distribución de 
Endesa son planificadas y operadas de manera que se 
adecuen continuamente a la capacidad demandada por 
los clientes existentes, a las ampliaciones de red solicita-
das por nuevos clientes y a la correcta atención de las ac-
tuaciones reglamentarias, legales y sujetas a convenios.
La creciente integración de nueva capacidad renovable, el 
avance de la movilidad eléctrica, el desarrollo del autocon-
sumo y la generación distribuida convierten a las redes de 
distribución en un elemento imprescindible para el proce-
so de transición energética y exigen una continua mejora y 
digitalización de nuestras infraestructuras. 
Para alcanzar esos retos Endesa ha invertido en el ejercicio 
2021 839 Millones de euros.
La longitud de las líneas de la red de distribución de Ende-
sa en España se situó en 316.506 kilómetros, de los que el 
40,7 % corresponde a líneas subterráneas.

12,4
millones de clientes con contratos de acceso  

a las redes de distribución de la compañía

Así, la longitud de las líneas de alta tensión es de 19.713 km 
(con un 4 % de subterráneas). Las líneas de media tensión 
suponen 114.336 km, con un 36 % de subterráneas. Las 
líneas de baja tensión tienen una longitud de 182.457 km, 
un 47 % de las cuales son subterráneas.
El número de subestaciones es de 1.326 con una potencia 
instalada de 89.907 MVA. Estas instalaciones transforman 
la energía de las líneas de Alta Tensión en Media Tensión, 
para distribuirla hasta los centros de transformación. En el 
ejercicio 2021 se han incorporado 12 nuevas subestacio-
nes a la red.
El número de centros de transformación de la compañía es 
de 130.575 que se encargan de transformar la energía en 
Baja Tensión para que pueda llegar al consumidor final. En 
el ejercicio 2021 se han incorporado 519 nuevos centros 
de transformación a la red.
Junto al desarrollo de estas infraestructuras, se llevaron a 
cabo un gran número de actuaciones orientadas a la me-
jora en la calidad de suministro, tales como los trabajos de 
mantenimiento, la renovación de instalaciones o el incre-
mento en el grado de automatización de la red de alta y 
media tensión.

Inversiones en digitalización y automatización de la red
La digitalización de las redes de distribución es imprescin-
dible para adaptarnos a los nuevos retos de futuro, mejorar 
la calidad de suministro e impulsar la transición energética. 
A modo de ejemplo, nos permitirán llevar a cabo procesos 
como: 
• Implementar técnicas de mantenimiento predictivo de 

los activos eléctricos.
• Operación más eficiente de la red para integrar mayor 

capacidad renovable y puntos de recarga de vehículo 
eléctrico.

• Implementación de soluciones que permiten mejorar la 
información disponible para el consumidor y poner a 
disposición nuevos canales de comunicación.

• Desarrollo de futuros servicios de flexibilidad en las re-
des de distribución.

Las inversiones en automatización y digitalización de la red 
de Endesa en el ejercicio 2021 han ascendido a 379 millo-
nes de Euros que se dividen en dos grandes partidas:

• Digitalización de la red para avanzar, entre otras cosas, 
en la monitorización avanzada de Centros de Transfor-
mación. A 31.12.2021 están monitorizados 43.827 Cen-
tros de Transformación.

• Automatización de la red para avanzar en la instalación 
de nuevos equipos de telemando, modernización de sis-
temas de telecontrol y comunicación, así como nuevos 
sistemas para automatizar la operación de la red y la re-
posición de suministro. A 31.12.2021 se alcanzaron los 
29.039 dispositivos de telemandos instalados.

En el año 2021 se han ejecutado más de 1,6 millones de 
maniobras remotas a través de nuestros dispositivos de 
operación remota de la red para mantener la seguridad y la 
calidad del suministro eléctrico, a través de turnos conti-
nuos de 24 horas al día los 365 días del año.

130.575 centros
de transformación de la compañía

316.506 km
de líneas de red de distribución 
de Endesa en España

1.326 subestaciones
con una potencia instalada de
89.907 MVA
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Continuidad del suministro 
La continuidad del suministro en España se mide a través 
de los indicadores TIEPI (Tiempo de interrupción equiva-
lente de la potencia instalada) y NIEPI (Número de interrup-
ciones equivalentes de la potencia instalada), cuyo proce-
dimiento de cálculo está regulado por el Real Decreto 
1955/2000. Los niveles de TIEPI y NIEPI son auditados 
anualmente por una empresa externa independiente. 
Durante 2021, el TIEPI propio en los mercados abastecidos 
por Endesa en España se situó en 50 minutos, con lo que 
la fiabilidad del servicio ha sido del 99,99 % del total de las 
horas del año.
El número de interrupciones equivalentes de la potencia 
instalada (NIEPI) propio se situó en el ejercicio 2021 en 0,8.
El comportamiento del TIEPI propio a lo largo de 2021 ha 
sido similar al del ejercicio 2020, aumentando en Cana-
rias, Extremadura, Baleares y Cataluña, y reduciéndose en 
Aragón. 
El cuadro recoge los indicadores de continuidad del sumi-
nistro de las principales comunidades autónomas en las 
que Endesa presta servicio.

Tiempo de interrupción equivalente de la potencia 
instalada (TIEPI) propio de Endesa (minutos)

TIEPI Propio 2019 2020 2021 Variación
2021-2020

Andalucía 66 58 58 0 %

Aragón 55 60 42 –31 %

Baleares 49 37 39 6 %

Canarias 43 42 43 3 %

Cataluña 55 41 45 9 %

Extremadura 76 58 63 9 %

Endesa 59 50 50 1 %

Nota: Datos 2021 no auditados.

Pérdidas en la red
En relación a las pérdidas en la red, Endesa está realizando 
acciones efectivas para disminuir el volumen de pérdidas 
técnicas y no técnicas, con el apoyo de equipos multidisci-
plinares y especializados.
La aplicación de avances tecnológicos, con la utilización y 
el procesado de los datos obtenidos de forma masiva y au-

tomática de las redes de baja y media tensión, junto con la 
utilización de modelos predictivos de aprendizaje automá-
ticos basados en tecnología big data, han permitido una 
importante disminución de las pérdidas no técnicas que, a 
su vez, han permitido mejorar el volumen de pérdidas tota-
les en las redes de Endesa.

Protección del medio ambiente
eDistribución, la empresa de distribución de Endesa, con-
tinúa fortaleciendo su compromiso con la protección y 
conservación del medio ambiente, incluyendo entre sus 
principios estratégicos básicos el seguimiento, control y, 
en lo posible, la reducción de los impactos ambientales 
asociados a su actividad y a sus instalaciones.
La totalidad de las infraestructuras de eDistribución están 
incluidas en el alcance de un Sistema Integrado de Gestión 
certificado que incluye las normas ISO 14001 de gestión 
ambiental, ISO 9001 de gestión de la calidad e ISO 50001 
de gestión energética. El seguimiento y análisis de los pro-
yectos de nueva legislación ambiental, tanto a nivel euro-
peo como nacional y local, se realiza sistemáticamente con 
objeto de asegurar la correcta identificación de los requi-
sitos legales aplicables a la actividad desarrollada en cada 
zona geográfica, así como su evaluación anual de cumpli-
miento.
Durante el ejercicio 2021 se ha dado continuidad al Plan 
PCB 2025, para la organización, ejecución y seguimiento 
de las retiradas de la totalidad de los equipos en servicio 

que contienen aceite contaminado con bifenilo policlora-
do (PCB).
Indicar también que durante el ejercicio 2021 se han reali-
zado evaluaciones ambientales a una serie de proveedores 
de servicios con riesgo ambiental relevante, entre los que 
destacan los de mantenimiento de infraestructuras y los 
de tala y poda. También se han revisado y actualizado los 
requisitos ambientales de calificación para determinadas 
familias de proveedores.
Asimismo, durante el ejercicio 2021, y con el objetivo de 
seguir avanzando en la transformación hacia una econo-
mía circular, Endesa ha sido pionera en la obtención del 
certificado Residuo Cero para la actividad desarrollada en 
Aragón, Castilla y León y Galicia. Se trata de la primera 
ocasión en que una distribuidora eléctrica en España reci-
be esta certificación, que reconoce a las organizaciones 
que apuestan por la sostenibilidad para el desarrollo de su 
actividad y que valorizan y documentan la trazabilidad de 
más del 90 % de los residuos que generan desde su pro-
ducción hasta el destino final. 

Actividades en materia de investigación y desarrollo
El objeto de estas actividades es; reforzar la seguridad de su-
ministro, mejorar la calidad del servicio y responder a las futu-
ras demandas de los clientes a través del desarrollo de las 
redes inteligentes, la telegestión y la automatización de la red.

Ámbitos de actuación durante el ejercicio 2021:
• Proyectos de Smart Grids/SmartCities: Su objetivo es 

hacer que las redes sean capaces de dar una respuesta 
eficaz a las necesidades de sus usuarios.

 — Endesa está desarrollando los conceptos de Smart 
Grid en los programas de SmartCity, que lidera con va-
rios proyectos. En España se ha cumplido el noveno 
año de la puesta en marcha de la SmartCity de Málaga. 
Endesa está implantando diferentes iniciativas para la 
digitalización de la red, validando soluciones tecnoló-
gicas en living labs, entornos reales, en condiciones 
normales de operación y con presencia de usuarios 
finales, en donde se prueban y evalúan productos y 
servicios propios de una red inteligente o smart grid. 
 — Proyecto de Análisis Preventivo de Redes Inteligentes 
con Operación en Tiempo Real e Integración de Acti-
vos Renovables (PASTORA).
 — Proyecto complementario del Proyecto de Monitoriza-
ción y Control Avanzado de redes de distribución en 
Media y Baja Tensión (MONICA). En el año 2021, se ha 
continuado el desarrollo del algoritmo de vinculación 
con pruebas en campo y se ha desarrollado un aplica-

tivo de monitorización de la red (ADMS) así como la 
instalación de los smart trafos y smart cuadros en los 
centros de la formación de living lab.

• Proyectos de Flexibilidad:
 — Proyecto Coordinet: Creación de una plataforma euro-
pea de energía con el fin de abrir nuevos mercados a los 
consumidores, aprovechando la flexibilidad que los pe-
queños y grandes generadores, además de la deman-
da, para que éstos puedan proveer nuevos servicios a 
los gestores de red, tanto a los gestores de la red de 
distribución como a los Operadores del sistema y de la 
red del transporte de cara a mejorar la estabilidad de la 
red. En 2021 comenzó el desarrollo de la plataforma de 
flexibilidad que junto con herramientas de sensoriza-
ción en baja tensión permitirá las primeras demostra-
ciones en escenarios reales en Málaga y Cádiz.
 — Proyecto Microgrid Blue: Es el proyecto de microrredes 
inteligentes para la integración masiva de energías reno-
vables distribuidas en los sistemas eléctricos de Canarias 
y África Occidental, está desarrollando unas herramien-
tas para ayudar a la gestión de las redes eléctricas y la 
operación de sistemas insulares en escenarios de pene-
tración masiva de fuentes renovables de baja potencia.

• Adicionalmente Endesa participa activamente en dife-
rentes proyectos y pruebas de concepto de innovación 
en redes, que se espera ayuden a incrementar la digita-
lización de las redes en el futuro próximo.

99,9 %
fue la fiabilidad del servicio  

del total de las horas del año
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eDistribución Redes Digitales ha definido un plan de inver-
sión para el trienio 2021-2023 al que aspira, mediante la 
realización de una serie de inversiones que considera clave 
para la digitalización del sistema eléctrico, y en concreto, 
de las redes eléctricas que opera. 
Los proyectos más relevantes planificados se describen a 
continuación:
• Sensorización y digitalización de centros de distribu-

ción. La sensorización contribuye notablemente a crear 
una red interconectada y controlada en tiempo real con 
la capacidad de disponer de un gran volumen de datos 
que hagan la operación de las redes más flexible. Con 
ello, de forma indirecta, se podrá tener una red más co-
nectada y con mejores parámetros de operación, de tal 
manera que pueda aumentarse la potencia entrada de 
nueva capacidad de generación renovable y distribuida. 
El proyecto contempla también la digitalización de las 
redes de baja tensión, orientada a la integración de 
energías renovables en baja tensión y el autoconsumo, 
facilitando la participación activa de los ciudadanos, py-
mes y entidades locales en la transición energética.

• Telegestión. Los sistemas de telegestión contribuyen 
principalmente a la monitorización de la demanda en 
tiempo real, lo que tiene repercusión a la hora de tener 
una gestión óptima de la demanda. Este punto es clave a 

la hora de incorporar generación renovable al sistema 
eléctrico, puesto que, dada la variabilidad e intermiten-
cia de estas tecnologías, el ajustar la demanda a la gene-
ración en tiempo real es un reto del sistema eléctrico 
dentro de la evolución a un nuevo modelo más activo y 
flexible. En concreto, la telegestión permite, entre otros: 

 — Monitorizar en tiempo real el consumo y la demanda 
de los clientes, que permite junto a la sensorización la 
posibilidad de elaborar estudios sobre la necesidad de 
instalar mayor generación. 
 — La contribución al despliegue de comunicaciones in-
teligentes sobre la demanda que contribuyan a un ma-
yor despliegue de generación distribuida. 

• Digitalización de las subestaciones. La digitalización de 
subestaciones permite la automatización de la opera-
ción y una comunicación inteligente entre los diferentes 
elementos de la red. Esto provoca un aumento de la fia-
bilidad de los sistemas de operación y un aumento de la 
productividad de las instalaciones, que favorece la inte-
gración masiva de renovables en aquellas subestaciones 
que cuenten con un recurso renovable notable a su alre-
dedor, sin necesidad de tener que hacer potentes inver-
siones en la mejora de la capacidad de operación por 
aumento de infraestructura, sino que podrá optimizarse 
la ya existente mediante estos sistemas digitales.

 

Otros aspectos relevantes del año 2021
Erupción del volcán de la isla de La Palma
La erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma 
el 19 de septiembre obligó a hacer frente a un evento muy 
desconocido. 
Se activaron planes de contingencia en coordinación perma-
nente con la Administración y los comités del Plan Especial de 
Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcá-
nico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).
eDistribución Redes Digitales ejecutó una movilización in-
mediata y extraordinaria de recursos humanos y materia-
les, entre otros:
• 50 grupos electrógenos para alimentar suministros 

esenciales.
• 40 personas (técnicos y operarios).
• 1 subestación móvil.

• 67 km de conductores (MT y BT) para tendidos provisio-
nales.

Durante los 85 días que duró la actividad del volcán queda-
ron enterrados por la lava más de 1.500 apoyos, 130 kilóme-
tros de líneas eléctricas y 25 Centros de Transformación.
La prioridad de eDistribución Redes Digitales ha sido ga-
rantizar el suministro eléctrico en todo momento y el su-
ministro provisional a una estación desaladora y una esta-
ción de bombeo para riegos, lo cual se consiguió en un 
tiempo récord. Tras la finalización de la actividad por parte 
del volcán están en marcha los trabajos de reconstrucción 
de la infraestructura dañada, de forma coordinada con la 
construcción definitiva del resto de infraestructuras daña-
das (carreteras, etc.). 

Evolución de las Inversiones 
El plan estratégico 2022-2024 prevé unas inversiones de 
2.851 millones de euros, dedicadas al desarrollo de nuevas 
redes y el refuerzo de las existentes, que permita atender 
el crecimiento vegetativo de la demanda, construyendo 
una red de distribución cada vez más resiliente que favore-
ce la mejora de los índices de calidad de servicio entrega-
da a los clientes.
Adicionalmente el plan contempla un fuerte paquete de 
inversiones en infraestructura y digitalización asociados a 
la nueva demanda, que se espera crezca de forma muy im-
portante de la mano de la instalación de generación reno-
vable e instalación de puntos de recarga de vehículos eléc-
tricos.
Finalmente el plan incorpora importantes inversiones en 
digitalización tanto de instalaciones existentes como de la 
totalidad de procesos de negocio y de las relaciones con 
los clientes, que permitan ganar en eficiencia operativa 
mejorando la calidad de servicio comercial; potenciadas 
con los fondos europeos asociados al Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilencia.
Dentro del Plan Estratégico, y conforme a lo requerido en 
el marco normativo definido por el Real Decreto 1125/2021, 
eDistribución ha definido una serie de inversiones que 
considera clave para la digitalización del sistema eléctrico, 
y en concreto, de las redes eléctricas que opera. 
El principal objetivo de estas iniciativas es contribuir con 
estas inversiones a conseguir la progresiva descarboniza-

ción del sistema eléctrico español, con una mayor facilidad 
de integración de tecnologías limpias de generación eléc-
trica, un mayor apoyo a la generación distribuida, y un im-
pulso decidido por la movilidad eléctrica y sostenible. 
De esta manera, las inversiones que eDistribución Redes 
Digitales presenta, giran en torno a los siguientes ejes bá-
sicos:

Aspectos contemplados por eDistribución para la planificación 
de sus inversiones en el ámbito de la digitalización de las redes 

eléctricas

Favorecer la integración de tecnologías 
renovables de generación en el sistema eléctrico 
español.

Aumento de la calidad de suministro y atención 
al consumidor de las redes eléctricas de 
eDistribución.

Apoyo a la progresiva descarbonización del 
sistema eléctrico, con el objetivo de conseguir un 
sistema climáticamente neutro.

Impulso a la movilidad eléctrica y sostenible, 
mediante el refuerzo de las redes y el despliegue 
de puntos de recarga.

Impulsar la eficiencia técnica y operacional 
del sistema reduciendo pérdidas técnicas de 
las redes y optimizando las planificaciones de 
mantenimiento.
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7.   Sistemas 
 internos  
de control

Órganos de control 

El Consejo de Administración tiene como 
facultad indelegable la supervisión de los 
sistemas internos de información y control. 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene 
entre sus funciones supervisar la eficacia del 
control interno de la sociedad.

Ética

Los principios y las disposiciones del Código 
Ético de Endesa deben ser respetados y 
cumplidos por los componentes del Consejo 
de Administración, del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, y de otros órganos de control 
de Endesa y de las demás filiales, además de 
los directivos, los empleados y los 
colaboradores vinculados a la compañía.
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Sistemas internos de control

Consejo de Administración
El Consejo de Administración tiene como facultad indele-
gable la supervisión de los sistemas internos de informa-
ción y control y el Comité de Auditoría y Cumplimiento, de 
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, tiene 
entre sus funciones supervisar la eficacia del control inter-
no de la sociedad, tal y como se establece en el «Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas» (revisado 
por la CNMV en junio de 2020).
El Consejo de Administración ostentó su rol de ser el máxi-
mo órgano de administración y representación de la so-
ciedad, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales. 
El Consejo de Administración, al que corresponden los 
más amplios poderes y facultades para gestionar, dirigir, 
administrar y representar a la sociedad, como norma ge-

neral, confió la gestión ordinaria de la sociedad a los órga-
nos delegados de administración y concentró su actividad 
en la función general de supervisión en la consideración 
de aquellos asuntos de particular trascendencia para la so-
ciedad y su grupo de sociedades.
Correspondió asimismo al Consejo el establecimiento de 
las bases de una adecuada y eficiente coordinación entre 
la compañía y las sociedades pertenecientes al grupo de 
sociedades, del que la compañía es la entidad dominante 
de acuerdo con la Ley, respetando en todo caso la autono-
mía de decisión de sus órganos de administración y direc-
tivos de conformidad con el interés social propio de la 
compañía y de cada una de dichas sociedades.

Comité de Auditoría y Cumplimiento
El Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento 
de Endesa especifica que las funciones principales del 
Comité de Auditoría y Cumplimiento son el asesora-
miento al Consejo de Administración y la supervisión y 
control de los procesos de elaboración y presentación 
de la información financiera y no financiera, de la inde-

pendencia del auditor de cuentas y de la eficacia de los 
sistemas internos de control y gestión de riesgos, así 
como informar al Consejo de Administración sobre las 
operaciones vinculadas, de conformidad con la legisla-
ción vigente. Tiene encomendadas las funciones de su-
pervisar la eficacia del control interno de la información 

financiera y no financiera de la sociedad e informar de la 
misma al Consejo de Administración, así como discutir 
con el Auditor Externo las debilidades significativas del 
sistema de control interno detectadas en el desarrollo 
de la auditoría.
También se encarga de supervisar los servicios de audito-
ría interna velando por su independencia y eficacia. En este 

sentido realiza anualmente una evaluación del funciona-
miento de la Auditoría Interna y del desempeño de su res-
ponsable. 
Los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento se 
designan teniendo en cuenta sus conocimientos y expe-
riencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de 
riesgos tanto financieros como no financieros.

Comité de Transparencia
En el año 2004 se constituyó el Comité de Transparencia, 
presidido por el Consejero Delegado y formado por los prin-
cipales ejecutivos de Endesa, entre los que se encuentran 
todos los componentes del Comité Ejecutivo de Dirección 
junto con otros miembros de la Dirección de Endesa direc-
tamente relacionados con la elaboración, verificación y di-
vulgación de la Información financiera y no financiera.
El objetivo principal de este Comité es el de velar por el cum-
plimiento y correcta aplicación de los Principios Generales de 
la Información financiera y no financiera (confidencialidad, 
transparencia, consistencia y responsabilidad), evaluar los 
hechos, transacciones, informes u otros aspectos relevantes 

que son comunicados al exterior, así como determinar la for-
ma y plazos para presentar la información pública.
Asimismo, está entre las funciones del Comité de Transpa-
rencia evaluar las conclusiones que le someta la Dirección 
General de Administración, Finanzas y Control de Endesa, 
en base al informe elaborado por la Unidad de Control In-
terno de Endesa, sobre el cumplimiento y efectividad de 
los controles internos de la Información y los controles y 
procedimientos internos de divulgación de información al 
exterior, formulando acciones correctivas y/o preventivas 
al respecto, e informando de ello al Comité de Auditoría y 
Cumplimiento del Consejo de Administración.

Control interno de la información financiera
La Dirección General de Administración, Finanzas y Con-
trol de Endesa, en su actuación de apoyo al Comité de 
Transparencia, desarrolla las siguientes funciones relacio-
nadas con el control interno de la información financiera:

• Proponer al Comité de Transparencia, para su aproba-
ción, las Políticas de Gestión de la Información Financiera.

• Evaluar e informar al Comité de Transparencia, sobre la 
efectividad del SCIIF y, en su caso, los posibles incumpli-
mientos de las políticas de control interno aprobadas.

Unidad de Control Interno
Dentro de la Dirección General de Administración, Finan-
zas y Control de Endesa existe la Unidad de Control Inter-
no, cuyas funciones son las siguientes:
• Comunicar la aprobación de las políticas y procedimien-

tos de Control Interno de la Información Financiera a las 
distintas sociedades y áreas organizativas de Endesa.

• Mantener, actualizar y tener a disposición de la compañía 
el modelo de Control Interno de la Información Financiera 
y la documentación asociada a los procesos y controles.

• Definir los circuitos de certificación de la evaluación de la 
efectividad de los controles y procedimientos definidos 
en el Modelo de Control Interno de la Información Finan-
ciera.

• Supervisar el proceso de certificación de los controles 
internos de la Información Financiera y los controles y 

procedimientos internos de divulgación de información 
al exterior, y preparar un informe periódico con su valo-
ración sobre la efectividad del sistema.

Todos los aspectos relacionados con el Control Interno de 
la Información Financiera están regulados en el procedi-
miento organizativo N.º 5 Internal Control over Financial 
Reporting cuyo objeto es establecer los principios de fun-
cionamiento y los órganos de responsabilidad para el esta-
blecimiento y mantenimiento de controles internos de la 
Información Financiera, con el fin de asegurar su fiabilidad 
y garantizar que los informes, hechos, transacciones u 
otros aspectos relevantes son comunicados al interior y 
exterior en forma y plazos adecuados. El Sistema de Con-
trol Interno de la Información Financiera es evaluado y cer-
tificado cada semestre.
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Códigos de conducta

Código Ético
Endesa tiene un Código Ético aprobado por el Consejo de 
Administración que expone los compromisos y las respon-
sabilidades éticas en la gestión de los negocios y de las ac-
tividades empresariales, asumidos por los colaboradores de 
Endesa, S.A. y de sus sociedades filiales, particularmente sus 
administradores y empleados de cualquier tipo.
El Código Ético está constituido:
• por los principios generales sobre las relaciones con los 

implicados, que definen de forma abstracta los valores 
de referencia en las actividades de Endesa; 

• por los criterios de comportamiento respecto a cada 
tipo de implicado, que proporcionan específicamente 
las líneas directrices y las normas a las cuales se deben 
atener los trabajadores de Endesa para respetar los 
principios generales y para prevenir el riesgo de com-
portamientos no éticos; 

• por los mecanismos de implementación, que describen 
el sistema de control para el cumplimiento con el Código 
Ético y para su continua mejora.

Los principios y las disposiciones del presente Código Éti-
co tienen como destinatarios los componentes del Conse-
jo de Administración, del Comité de Auditoria y Cumpli-
miento y de otros órganos de Endesa S.A. y de las demás 
sociedades del Grupo, además de los directivos, los em-

pleados y los colaboradores vinculados al Grupo por rela-
ciones contractuales derivadas de cualquier título, tam-
bién ocasionales o temporales. 
Los 17 principios establecidos en el Código Ético de 
 Endesa son:
• Imparcialidad y no discriminación.
• Honestidad.
• Conducta correcta en caso de conflicto de intereses.
• Confidencialidad.
• Relaciones con los accionistas.
• Protección de las participaciones de los accionistas.
• Valor de las personas.
• Equidad de la autoridad.
• Integridad de la persona.
• Transparencia e integridad de la información.
• Diligencia y precisión en la ejecución de las tareas y de 

los contratos.
• Corrección y equidad en la gestión y posible renegocia-

ción de los contratos.
• Calidad de los servicios y productos.
• Competencia leal.
• Responsabilidad frente a la colectividad.
• Protección de medioambiente.
• Protección de datos de carácter personal.

Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción
El Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción aprobado por 
el Consejo de Administración exige a todos los empleados 
de Endesa que sean honestos, transparentes y justos en el 
desempeño de sus tareas. Los mismos compromisos se 
exigen a las demás partes relacionadas, es decir, a las per-
sonas, grupos e instituciones que contribuyen a la conse-
cución de los objetivos de Endesa, o que participan en las 
actividades que desempeña para lograrlos.

En cumplimiento del décimo principio del Pacto Mundial, al 
cual se ha adherido Endesa, «las empresas se comprome-
ten a combatir la corrupción en todas sus formas, inclu-
yendo la extorsión y el soborno». Endesa rechaza toda for-
ma de corrupción, tanto directa como indirecta y dispone 
de un programa de compromisos en el despeño de sus 
actividades para luchar contra la misma.

Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Antisoborno
El Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Antiso-
borno de Endesa es la conformación de un sistema es-
tructurado y orgánico de procedimientos y de activida-
des de vigilancia y control idóneos para prevenir la 
comisión de los delitos que están bajo su ámbito, es de-
cir, aquellos de los que pudiera derivarse una responsa-

bilidad penal para las personas jurídicas de su grupo 
empresarial. El actual Modelo de Prevención de Riesgos 
Penales y Antisoborno de Endesa fue adoptado por su 
Consejo de Administración en su sesión de fecha 25 de 
enero de 2016, siendo objeto de actualizaciones en no-
viembre de 2018 y mayo de 2020. 

El Modelo se compone de cinco elementos que, combina-
dos, garantizan un adecuado sistema de control para la pre-
vención de riesgos penales: Entorno de control, Evaluación 
de riesgos y actividades de control, Actividades de supervi-
sión, Información y comunicación, y Sistema disciplinario. 

El Código Ético y el Plan de Tolerancia Cero con la Corrup-
ción están disponibles en la página web de la compañía: 
https://www.endesa.com/es/accionistas-e-inversores/ 
gobierno-corporativo/conducta-etica

Canal de denuncias
Endesa dispone, desde 2005, de un canal ético, accesible 
desde su página web y su intranet, para que todos sus 
grupos de interés puedan comunicar, de forma segura y 
anónima, las conductas irregulares, no éticas o ilegales 
que, a su juicio, se producen en el desarrollo de las activi-
dades de Endesa.
El procedimiento establecido para el uso del canal garanti-
za la confidencialidad al estar gestionado por una firma 
externa e independiente, a través de la cual se tramitan to-
das las quejas o comunicaciones.
Además del Canal, se reciben denuncias a través de otras 
vías, que se dirigen siempre a la Dirección de Auditoría, de 
acuerdo con los procedimientos internos de Endesa.
La Dirección de Auditoría es la encargada de asegurar el 
correcto tratamiento de las denuncias recibidas, actuando 

con independencia de criterio y de acción respecto de las 
demás unidades de la organización. Tiene acceso a todos 
los documentos de la compañía necesarios para el ejerci-
cio de sus funciones y efectúa el seguimiento de la implan-
tación de las recomendaciones incluidas en sus informes 
de auditoría.
Además, la Dirección de Auditoría es un órgano adscrito al 
Consejo de Administración, a través de su Comité de Audi-
toría y Cumplimiento, que centraliza y canaliza las denun-
cias de relevancia significativa y las eleva al Consejo.
Durante el ejercicio 2021, Endesa ha recibido, bien a través 
del Canal Ético o por otros medios, un total de 7 denuncias 
de diferentes tipologías, todas ellas cerradas (siendo una 
de ellas cerrada como incumplimiento relacionado con 
corrupción).

Evaluación de riesgos de Información financiera (SCIIF)
El Sistema de Control Interno de la Información Financiera 
es una parte del control interno de la compañía y se confi-
gura como el conjunto de procesos completos de la enti-
dad para proporcionar seguridad razonable respecto a la 
fiabilidad de la información financiera tanto interna como 
externa.
La Unidad de Control Interno de Endesa es el área que 
tiene la responsabilidad de la identificación de los proce-
sos más relevantes, actividades, riesgos y controles del 
Sistema de Control Interno de la Información Financiera 
que se consideran esenciales para asegurar razonable-
mente que la información divulgada al exterior es fiable y 
adecuada. 
A tal fin se han documentado los procesos de la empresa 
con los siguientes objetivos básicos:
 • Identificar los procesos críticos vinculados de forma direc-

ta e indirecta a la generación de la información financiera.
 • Identificar los riesgos inherentes a los procesos que 

pudieran generar errores sustanciales en la informa-

ción financiera (típicamente relacionados con los atri-
butos de integridad, validez, registro, corte, valoración y 
presentación).

 • Identificar y caracterizar los controles establecidos para 
mitigar dichos riesgos.

Semestralmente se realiza un proceso de evaluación del 
sistema de control en el que cada uno de los responsables 
de los controles evalúa tanto su diseño como su efectivi-
dad. Adicionalmente se realiza un proceso de verificación 
continuo ejecutado por un experto independiente.
Los resultados de ambos procesos son informados a:
a) el Consejo de Administración que, de conformidad con 

la Ley de Sociedades de Capital (LSC), tiene como facul-
tad indelegable la supervisión de los sistemas internos 
de información y control; y

b) el Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC) que, de 
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital (LSC), 
tiene entre sus funciones supervisar la eficacia del con-
trol interno de la sociedad.

https://www.endesa.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/conducta-etica
https://www.endesa.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/conducta-etica
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Sistema de control interno  
y de gestión de riesgos 

La Política General de Control y Gestión de Riesgos
La Política General de Control y Gestión de Riesgos esta-
blece los principios básicos y el marco general de control y 
gestión de los riesgos de toda naturaleza que pudieran 
afectar a la consecución de los objetivos, asegurando que 
son identificados, analizados, evaluados, gestionados y 
controlados de forma sistemática y dentro de los niveles 
de riesgo fijados. La Política General de Control y Gestión 
de Riesgos identifica los distintos tipos de riesgo, financie-
ros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológi-
cos, legales, fiscales, sociales, medio ambientales, los polí-
ticos y reputacionales, incluidos los relacionados con la 
corrupción) a los que se enfrenta la sociedad, consideran-
do entre los financieros o económicos, los pasivos contin-
gentes y otros riesgos fuera de balance.
La Política General de Control y Gestión de Riesgos busca 
guiar y dirigir el conjunto de acciones estratégicas, organi-
zativas y operativas que permitan al Consejo de Adminis-
tración de Endesa delimitar con precisión el nivel de riesgo 
aceptable, con el objeto de que los gestores de las distin-
tas líneas de negocio, funciones staff y de servicio puedan 
maximizar la rentabilidad de Endesa, la preservación o in-
cremento de su patrimonio neto y la certidumbre en su 
consecución por encima de determinados niveles, evitan-
do que eventos inciertos y futuros puedan influir negativa-
mente en la consecución de los objetivos de rentabilidad 
fijados, sus operaciones, sostenibilidad, resiliencia o a su 
reputación de forma sostenida en el tiempo, aportando un 
nivel adecuado de garantías a los accionistas y salvaguar-
dando sus intereses, los de los clientes y otros grupos de 
interés.
La Política General de Control y Gestión de Riesgos se de-
sarrolla y completa con otras políticas de riesgos específi-
cas de las líneas de negocio, funciones staff y de servicio, 
así como con los límites que se establecen para una ópti-
ma gestión de riesgos en cada una de ellas.
La Política General de Control y Gestión de Riesgos se ma-
terializa a través de un Sistema de Control Interno y de 
Gestión de Riesgos (SCIGR), que comprende una organi-
zación, unos principios, un sistema normativo y un proce-
so de control y gestión de riesgos.
El Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 
obedece a un modelo basado, por una parte, en el estudio 
permanente del perfil de riesgo, aplicando las mejores 
prácticas actuales en el sector energético o de referencia 

en la gestión de riesgos, en criterios de homogeneidad de 
las mediciones dentro de la misma tipología de riesgo, en 
la separación entre gestores y controllers de riesgo y, por 
otra parte, en asegurar la conexión entre el riesgo asumido 
y los recursos necesarios para operar los negocios respe-
tando siempre un adecuado equilibrio entre el riesgo asu-
mido y los objetivos fijados por el Consejo de Administra-
ción de Endesa.
El modelo de control y gestión de riesgos implantado en la 
compañía se encuentra alineado con los estándares inter-
nacionales siguiendo una metodología basada en el mo-
delo de las tres líneas, tal y como se describe en la Política 
General de Control y Gestión de Riesgos publicada en la 
página web de la compañía, www.endesa.com. La organi-
zación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos 
se implementa a través de funciones independientes de 
gestión y control de riesgos que aseguran una adecuada 
segregación de funciones. 
La Política General de Control y Gestión de Riesgos define 
al Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 
como un sistema entrelazado de normas, procesos, con-
troles y sistemas de información, en el que el riesgo global 
se define como el riesgo resultante de la visión completa 
de todos los riesgos a los que está expuesta, considerando 
los efectos de mitigación entre las diferentes exposiciones 
y categorías del mismo, que permite la consolidación de 
las exposiciones al riesgo de las diferentes unidades de la 
Compañía y su valoración, así como la elaboración de la 
correspondiente información de gestión para la toma de 
decisiones en términos de riesgo y de empleo adecuado 
de capital.
El proceso de control y gestión de riesgos consiste en la 
identificación, evaluación, seguimiento y gestión en el 
tiempo de los distintos riesgos, y contempla los principales 
riesgos a los que la compañía está expuesta, tanto endó-
genos (por factores internos) como exógenos (por facto-
res externos):
• Identificación: el proceso de identificación de riesgos 

tiene por objeto generar el inventario de riesgos basado 
en los sucesos que podrían impedir, degradar o retrasar 
el logro de los objetivos. La identificación debe incluir los 
riesgos tanto si su origen está bajo el control de la orga-
nización como si se debe a causas externas no gestio-
nables.

• Evaluación: el objetivo es obtener los parámetros que 
permitan la medición del impacto económico y reputa-
cional de todos los riesgos para su posterior prioriza-
ción. La evaluación, incluye distintas metodologías ajus-
tadas a las características del riesgo como, por ejemplo, 
la valoración de escenarios y la estimación de la pérdida 
potencial a partir de la evaluación de las distribuciones 
de impacto y probabilidad.

• Seguimiento: el objetivo es la monitorización de los ries-
gos y el establecimiento de los mecanismos de gestión 
que permitan mantener los riesgos dentro de los límites 
establecidos, así como tomar las acciones de gestión 
oportunas.

• Gestión: el objetivo es la ejecución de las acciones enca-
minadas a la adecuación de los niveles de riesgo a los 
niveles óptimos y respetando, en todo caso, los límites 
fijados.

La Política de Control y Gestión de Riesgos, fijada y apro-
bada por el Consejo de Administración de Endesa, consti-
tuye el elemento central del sistema a partir del cual se 
derivan otros documentos y políticas específicas, por 
ejemplo, la Política de Gestión y Control de Riesgos Fisca-
les o la Política de Cumplimiento Penal y Antisoborno, que 
son aprobadas por el Consejo de Administración de Ende-
sa y en las que se definen catálogos de riesgos y controles.
Adicionalmente, ante el aumento del interés por la gestión 
y control de los riesgos a los que las sociedades están ex-
puestas y dada la complejidad que está adquiriendo su 
identificación desde una perspectiva integral, es importan-
te la participación de los empleados a todos los niveles en 
este proceso. En este sentido, existe un buzón de riesgos 
en el que los empleados pueden contribuir a identificar 
riesgos de mercado y proponer medidas de mitigación, 

complementando así los sistemas top-down de gestión y 
control de riesgos existentes y los buzones y procedimien-
tos específicos para enviar comunicaciones relacionadas 
con incumplimientos éticos, riesgos penales, riesgos fis-
cales y riesgos laborales.

El Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Antisoborno 
de Endesa
Endesa es consciente de que el cumplimiento sostenible 
de sus responsabilidades corporativas debe ir acompaña-
da de la búsqueda constante de la excelencia en los ámbi-
tos de la ética empresarial en todos los procesos de sus 
tomas de decisiones, algo que debe entenderse en un en-
torno corporativo donde el estricto respeto de las normas, 
prácticas y principios nacionales e internacionales más 
avanzados en la materia es uno de los pilares básicos de su 
funcionamiento. 
Por lo que se refiere a la prevención de las conductas de-
lictivas, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que 
se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal no solo incorporó los delitos aplicables a 
las personas jurídicas, sino que hizo referencia a la necesi-

dad de establecer medidas de vigilancia y control para su 
prevención y detección. Dicho régimen legal fue reforma-
do por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, detallando 
los requisitos para disponer de sistemas de control y ges-
tión que permitan a las personas jurídicas acreditar su dili-
gencia en el ámbito de la prevención y detección penal. La 
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, modificó nueva-
mente la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Euro-
pea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar 
cuestiones de índole internacional.
En línea con dichos requerimientos legales, Endesa se ha 
ido dotando de instrumentos normativos internos que han 
satisfecho la necesidad de contar con sistemas de control 
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y gestión adecuados aplicados en el ámbito de la detec-
ción y prevención penal, particularmente en conductas 
restrictivas del delito de soborno. 
Dicho sistema comprende las siguientes normas aplica-
bles a Endesa: 
• Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Antisobor-

no: documento que dota a Endesa de un sistema de 
control que previene la comisión de delitos en su seno 
dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa apli-
cable en materia de responsabilidad penal de la persona 
jurídica.

• Protocolo en caso de Actuación de Autoridad en virtud 
del artículo 31 Bis del Código Penal: procedimiento para 
una adecuada respuesta en caso de riesgo de responsa-
bilidad penal de cualquier sociedad de Endesa.

• Código Ético: documento que expone los compromisos 
y las responsabilidades éticas, en la gestión de los nego-
cios y de las actividades empresariales, asumidos por los 
colaboradores de Endesa, sean estos administradores o 
empleados, de cualquier tipo, en dichas empresas.

• Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción: documento 
que representa el firme compromiso de Endesa con la 
lucha contra la corrupción, que es fruto de su adhesión 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• Protocolos de Integridad Corporativa: 
 — Protocolo de actuación en materia de conflictos de in-
terés, dedicación exclusiva y concurrencia comercial.

 — Protocolo de aceptación y ofrecimiento de regalos, 
obsequios y favores.
 — Protocolo de actuación en el trato con funcionarios 
públicos y autoridades.

A dichos instrumentos normativos internos se añadió la 
Política de Cumplimiento Normativo Penal y Antisoborno 
que, junto con las anteriormente citadas, constituyen el 
«Sistema de Gestión del Cumplimiento Normativo Penal y 
Antisoborno de Endesa», que es un cuerpo integrado de 
disposiciones, no solo respetuoso con las exigencias le-
gales españolas en esta materia, sino suficiente para sa-
tisfacer las expectativas que razonablemente se deposi-
tan en Organizaciones que operan con los más altos 
niveles de compromiso en los mercados avanzados como 
hace Endesa.
El Sistema de Gestión del Cumplimiento Normativo Penal y 
Antisoborno de Endesa cuenta desde octubre de 2017 con 
la acreditación otorgada por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo con las 
Normas UNE 19601 (Gestión de Compliance) y UNE-ISO 
37001 (Gestión Antisoborno) y que han sido renovadas con 
éxito desde dicha fecha, encontrándose vigentes a la fe-
cha de formulación de este Informe.
La verificación de la correcta aplicación del Sistema de 
Gestión del Cumplimiento Normativo Penal y Antisoborno 
corresponde al Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC)
que, para ello, se apoya en el Comité de Supervisión, que 

es un órgano colegiado dotado de poderes autónomos de 
iniciativa y control e independencia en el ejercicio de sus 
funciones y cuyas competencias y principios de actuación 
se establecen en su Reglamento. El Comité de Supervisión 

depende única y exclusivamente del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento (CAC), a quien, entre otras, corresponden 
específicas funciones de prevención de riesgos penales 
según su Reglamento de funcionamiento.

El Sistema de Control Interno de la Información
El Sistema de Control Interno de la Información es una 
parte del control interno de la compañía y se configura 
como el conjunto de procesos completos de la entidad 
para proporcionar seguridad razonable respecto a la fia-
bilidad de la información tanto interna como externa. La 
Unidad de Control Interno de Endesa es el área que tiene 
la responsabilidad de la identificación de los procesos 
más relevantes, actividades, riesgos y controles del Siste-
ma de Control Interno de la Información que se conside-
ran esenciales para asegurar razonablemente que la in-
formación divulgada al exterior por Endesa es fiable y 
adecuada. Asimismo, la Unidad de Control Interno de  Endesa 
es responsable de mantener, actualizar y tener a disposi-
ción de la compañía el modelo de Control Interno de la 
Información y la documentación asociada a los procesos y 
controles. Igualmente, debe definir los circuitos de certifi-
cación de la evaluación de la efectividad de los controles y 
procedimientos definidos en el Modelo de Control Interno 
de la Información y debe supervisar el proceso de certifi-

cación de los Controles Internos de la Información y pre-
parar un informe periódico con su valoración sobre la 
efectividad del sistema.
El Comité de Transparencia tiene como objetivo principal 
el velar por el cumplimiento y correcta aplicación de los 
principios generales de la información financiera y no fi-
nanciera (confidencialidad, transparencia, consistencia y 
responsabilidad), evaluar los hechos, transacciones, infor-
mes u otros aspectos relevantes que son comunicados al 
exterior, así como determinar la forma y plazos para pre-
sentar la información pública. Asimismo, el Comité de 
Transparencia es el órgano de la Dirección de Endesa que 
evalúa las conclusiones sobre el cumplimiento y efectivi-
dad de los controles del Sistema de Control Interno de la 
Información y los controles y procedimientos internos de 
divulgación de información al exterior, formulando accio-
nes correctivas y/o preventivas al respecto. Las conclusio-
nes del Comité de Transparencia son trasladadas poste-
riormente al Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC).

Control y gestión de riesgos
Endesa tiene establecido un proceso de control y gestión de 
riesgos que le permite obtener una visión completa de todos 
los riesgos a los que está expuesta, considerando los efectos 
de mitigación entre las diferentes exposiciones y categorías 
de los mismos, así como la elaboración de la correspondiente 
información de gestión para la toma de decisiones en térmi-
nos de riesgo y de empleo adecuado de capital.
El Comité de Riesgos supervisa la gestión y el seguimiento 
de todos los riesgos, incluyendo específicamente los fisca-
les, y excluyendo aquellos de naturaleza penal y los relati-
vos al control interno de la información financiera y no fi-
nanciera, trasladando los resultados de sus deliberaciones 
y conclusiones al Comité de Auditoría y Cumplimiento 
(CAC) del Consejo de Administración de Endesa. 
Control de Riesgos es el área que tiene delegada por el 
Comité de Riesgos la definición de los procedimientos y 
normas del sistema de control interno y gestión de riesgos, 
para asegurar que de manera homogénea y periódica se 
identifican, caracterizan, cuantifican y gestionan adecua-
damente todos los riesgos de su ámbito de responsabili-
dad que afectan a la entidad, incluidos los de fuera de ba-

lance, y de monitorizar la exposición al riesgo y las 
actividades de control implementadas. Para realizar sus 
funciones, Control de Riesgos se apoya en otras áreas y 
comités que cuentan con modelos y políticas de control y 
gestión de riesgos específicos y complementarios.
De conformidad con el reglamento del Comité de Audito-
ría y Cumplimiento de Endesa que señala que se realizará 
periódicamente una evaluación del desempeño de la fun-
ción interna de control y gestión de riesgos por un externo 
independiente que será seleccionado por el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento, el Comité solicitó a PwC la emi-
sión de un Informe que reflejase las conclusiones de la 
evaluación integrada del sistema de control y gestión de 
riesgos de Endesa (en concreto Sistema de Riesgos, Siste-
ma de Prevención de Riesgos Penales y Antisoborno, y Sis-
tema de Riesgos Fiscales) y fue informado de las conclu-
siones alcanzadas en relación con la supervisión de la 
función de control de riesgos: Endesa se sitúa como una 
de las compañías cotizadas y del sector eléctrico más ali-
neada con las mejores prácticas aplicables.
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8.    
Sostenibilidad

Plan de sostenibilidad 2021-2023 

Endesa alcanzó en 2021 un elevado nivel de 
cumplimiento de su Plan de Sostenibilidad 
mediante la integración de la sostenibilidad en 
su estrategia y el compromiso de creación de 
valor sostenible a largo plazo.

Descarbonización

En el año 2021 Endesa, a través de su Plan 
Estratégico, dio a conocer su hoja de ruta 
para ser una empresa con una generación 
completamente descarbonizada en 2040.

Medioambiente

Endesa mantuvo, a lo largo del año 2021, 
su compromiso con la excelencia en la 
sostenibilidad ambiental, consiguiendo  
una reducción del valor de  la huella ambiental  
del 3,1 % respecto al año 2020. 
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Compromiso con la agenda 
de Naciones Unidas

Endesa quiere ser un agente activo de esa visión transfor-
madora hacia la sostenibilidad por lo que, desde que en 
2016 anunciara su contribución específica a la Agenda 
2030, la compañía ha seguido avanzando respecto a su 
compromiso con los ODS. 

En concreto, con el objetivo 13 de acción por el clima, al 
que además contribuye con acciones concretas en los 
ODS 7, 9 y 11:

ODS 13
(Acción por el clima)

Adelanto de la descarbonización del mix energético en 2040, estableciendo objetivos ambiciosos 
de reducción de las emisiones específicas de alcance 1 de gases de efecto invernadero (CO2eq) 
frente al año 2017, en torno al 80 % para 2030 y del 100 % para el año 2040.

ODS 9
(Industria, innovación  
e infraestructura)

Inversión de aproximadamente 1.500 millones de euros en digitalización para transformar el futuro 
energético y un plan de despliegue de puntos de recarga eléctrica de 46.000 puntos en 2024.

ODS 11 (Comunidades y 
ciudades sostenibles)

ODS 7
(Energía asequible y no 
contaminante)

Más de 4,0 GW de crecimiento en energía renovable en el periodo 2022-2024. Adicionalmente, 
Endesa, de forma indirecta, contribuye a través de iniciativas sociales que minimicen las barreras 
económicas a colectivos vulnerables, ofrezcan formación y capacitación en el ámbito de la energía, 
aseguren la accesibilidad tecnológica o de infraestructuras y fomenten la eficiencia energética 
y conciencien sobre su uso, con un compromiso público de consecución de 4,1 millones de 
beneficiarios en el período 2015-2030.

Asimismo, Endesa contribuye de manera indirecta al 
ODS 4 (Educación de calidad), con el que tiene fijado un 
compromiso público de alcanzar los 0,87 millones de be-
neficiarios en el periodo 2015-2030 y al ODS 8 (Trabajo de-
cente y crecimiento económico), donde la compañía ha 
fijado un compromiso público de llegar a 1,9 millones de 
beneficiarios en 2030 en el mismo periodo, a través de las 
iniciativas sociales llevadas a cabo por la compañía.
El ODS 12 (Producción y consumo responsable) es otro 
concepto que adquiere gran relevancia en la estrategia, 
especialmente cuando se une a la innovación y se introdu-
ce en la cadena de valor desde la fase de diseño. En este 
sentido, dentro de la estrategia de Endesa se espera que 
de cara a 2030 un 90 % de la flota de generación sea cir-
cular (medido como reducción del consumo de materiales 
y combustible a lo largo del ciclo de vida vs. 2015 sin incluir 
la tecnología nuclear).
Las alianzas cobran mayor relevancia que nunca en estos 
días, algo que Endesa viene haciendo tradicionalmente, 

contribuyendo así al ODS 17 (Alianzas para lograr los obje-
tivos). Estas alianzas, no solo dan soporte en el reto de des-
carbonización presente en el sector, sino que han servido 
de apoyo ante las circunstancias excepcionales vividas por 
la pandemia donde la colaboración público-privada se ha 
hecho aún más necesaria. 
Estos son los ODS más prioritarios para Endesa y, por tan-
to, sobre los que pone un mayor énfasis, pero actúa tam-
bién de forma decidida sobre todos los ODS, sobre los que 
viene fijando objetivos y reportándolos desde su aparición. 
Para ello, el Plan de Endesa de Sostenibilidad 2022-2024 
determina la hoja de ruta de los próximos 3 años para con-
tribuir a la Agenda 2030, alineando por tanto su estrategia 
de sostenibilidad a este marco universal.

Compromiso con la sostenibilidad

Endesa considera la sostenibilidad como un elemento 
esencial de su cultura empresarial que le permite mante-
ner una posición de liderazgo y reforzarla de cara al futuro. 
Para ello integra la misma en su estrategia y contribuye al 
desarrollo sostenible a través de la creación de valor a lar-
go plazo. Para superar con éxito los retos y desafíos en ma-
teria de sostenibilidad a los que se enfrenta la sociedad, 
Endesa ha definido una serie de principios y compromisos 
transversales basados en los valores corporativos de la 
compañía, que rigen tanto la gestión y actuaciones en ma-
teria económica, social, ética y ambiental como la relación 
con todos sus grupos de interés.

Estos principios y compromisos se recogen en la nueva 
Política de Sostenibilidad, actualizada en 2020, publicada 
en la web, cuyo objeto es formalizar y concretar los princi-
pios que guían la gestión de la sostenibilidad y los compro-
misos futuros que constituyen el marco de actuación de 
Endesa con el Desarrollo Sostenible, puesto de manifiesto 
en la Misión, Visión y Valores de la compañía.
El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo es el 
encargado de revisar la política de sostenibilidad e informar 
al Consejo de Administración de las posibles modificacio-
nes de la política y el Plan de Sostenibilidad, de acuerdo con 
las funciones y competencias establecidas en el Reglamen-
to del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
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Metodología del análisis de materialidad
A lo largo de 2021 tomó gran relevancia el concepto de 
doble materialidad, que se define, de acuerdo a la informa-
ción de EFRAG, como la unión (en términos matemáticos) 
de la materialidad de impacto (impactos derivados de la 
actividad de la compañía en las personas, economía y me-
dio ambiente, incluidos los derechos humanos) y la mate-
rialidad financiera (asuntos ambientales, sociales y de go-
bierno corporativo que afectan al valor de la compañía). En 
concreto, se identifican dos direcciones en las que enmar-
car los temas ESG: cuáles son los efectos que la empresa 
provoca en la sociedad y el entorno que la rodea (impactos 
generados-materialidad de impacto) y cuál es el impacto 
que estos temas provocan en el rendimiento financiero de 
una empresa y su valor a largo plazo (impactos sufri-
dos-materialidad financiera). 
Respondiendo a esta evolución del contexto normativo, 
Endesa incorporó en 2021 en su análisis de materialidad la 
perspectiva de la doble materialidad, evaluando cómo los 
temas ESG afectan a su negocio y cómo su actividad pue-
de impactar en la economía, el medio ambiente y las per-
sonas, incluidos los potenciales impactos en materia de 
derechos humanos. 
En línea con las publicaciones más recientes de los estánda-
res internacionales de referencia (Global Reporting Initiative 
(GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), 
 AccountAbility AA1000APS (2018) y el SDG Compass), 
 Endesa realizó un análisis de materialidad de acuerdo a:

• Un enfoque de materialidad dinámica: seguimiento conti-
nuo de las expectativas de los grupos de interés con el fin de 
atender a las prioridades y capturar tendencias que permi-
tan anticipar riesgos, transformándolos en oportunidades.

• Materialidad clásica (single materiality). Análisis de la re-
levancia de los temas para los grupos de interés y su 
percepción sobre el desempeño de la compañía y la re-
levancia del tema en la estrategia de la empresa.

• Doble materialidad (double materiality). Evaluación de los 
impactos reales y/o potenciales de la empresa en la eco-
nomía, sociedad o medio ambiente, incluyendo los dere-
chos humanos, así como el impacto de los aspectos ESG 
en la creación de valor a largo plazo de la compañía.

Endesa utiliza la materialidad clásica (single materiality) para 
garantizar la participación de sus grupos de interés en el 
proceso de materialidad, ya que los considera clave para es-
tablecer la estrategia de la compañía. Además, permite a la 
empresa entender el contexto, identificando a través de ella 
los elementos de este que son más destacados para el con-
junto de sus grupos de interés y su percepción sobre el des-
empeño de la compañía respecto a ellos. En apoyo a la ma-
terialidad clásica, Endesa incluye la perspectiva de doble 
materialidad, en línea con la información pública disponible 
en este momento por los principales estándares de referen-
cia (GRI, EFRAG), desarrollando un punto de partida sobre el 
que seguir trabajando en años sucesivos de acuerdo a nue-
vas actualizaciones de la metodología.

Cumplimiento del Plan de Sostenibilidad 2021-2023
Endesa, consciente de la importancia que tienen sus gru-
pos de interés y con el fin de mostrar la veracidad de los 
esfuerzos de la compañía, trata de igualar tanto su desem-
peño financiero como el no financiero a través de su Plan 
de Sostenibilidad (PES) en favor de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible con especial foco en el ODS 13, Acción 
por el clima , el ODS 7, Energía asequible y no contaminan-
te, el 9 a través de la Innovación e infraestructura y el 11 
mediante Ciudades y comunidades sostenibles.

Endesa ha dado respuesta a cada una de las prioridades y 
pilares estratégicos definidos en el PES 2021-2023, a tra-
vés de más de 120 objetivos cuantitativos de gestión al-
canzando un cumplimiento global del 95 %.

La planificación estratégica  
de la sostenibilidad

Principales riesgos de sostenibilidad
Endesa tiene establecido un proceso de control y gestión 
de riesgos que le permite obtener una visión completa de 
todos los riesgos a los que está expuesta, considerando 
los efectos de mitigación entre las diferentes exposiciones 
y categorías del mismo, así como la elaboración de la co-
rrespondiente información de gestión para la toma de de-
cisiones en términos de riesgo y de empleo adecuado de 
capital.
El Comité de Riesgos supervisa la gestión y el seguimiento 
de todos los riesgos excluyendo aquellos de naturaleza 
penal y los relativos al control interno y a la información fi-
nanciera, trasladando los resultados de sus deliberaciones 
y conclusiones al Comité de Auditoría y Cumplimiento 
(CAC) del Consejo de Administración de Endesa. 
En el contexto de la sostenibilidad, Endesa debe de consi-
derar los distintos tipos de riesgo en cuanto a su labor fi-
nanciera y no financiera con relación a sus impactos ope-
rativos, tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, 
políticos y reputacionales que afectan tanto a la compañía 
como a su entorno.

La metodología que emplea Endesa se basa en una identi-
ficación anual de riesgos emergentes con impacto a me-
dio y largo plazo con el objetivo de analizar, controlar y pre-
venir las posibles repercusiones que puede sufrir el 
negocio. Para ello, Endesa ha tomado como referencia la 
identificación de riesgos globales elaborada por el Foro 
Económico Mundial a partir de una consulta a 1.000 exper-
tos procedentes del mundo empresarial, universitario, so-
ciedad civil y sector público sobre la percepción de riesgos 
globales en un horizonte temporal de 10 años. Combinado 
con el estudio de materialidad de la compañía y la Debida 
Diligencia en Derechos Humanos, la compañía obtiene un 
mapa de riesgos ajustado resaltando los riesgos de soste-
nibilidad más relevantes e identificando los riesgos en el 
contexto de operación de Endesa. 
Este análisis se completa con el de la exposición de la 
compañía a cada uno de los riesgos realizado tomando en 
consideración los análisis de MSCI y Sustainalitycs, además 
de incorporar el análisis de información de fuentes públi-
cas y grupos de interés llevado a cabo por REPRISK.
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Ciberseguridad

Salud y seguridad laboral

Con�ictos políticos extremos

Desempleo
estructural

Digitalización

Cadena de suministro

Evaluación continua de las prioridades y 
expectativas de los grupos de interés.

Identificar cómo las cuestiones ESG 
afectan al valor de la empresa y qué 
impactos produce la empresa en el 
contexto económico, social y ambiental 
en el que opera.

MATERIALIDAD DINÁMICA DOBLE MATERIALIDAD

Identificar y evaluar los asuntos 
materiales para la compañía y los 
principales grupos de interés.

MATERIALIDAD CLÁSICA

95 %
cumplimiento de los objetivos estratégicos  

definidos en el PES 2021-2023
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Creación de valor sostenible a largo plazo
Integrando la sostenibilidad en la estrategia de la compañía y 
para mantener el compromiso de creación de valor sosteni-
ble a largo plazo, Endesa invierte grandes esfuerzos en la 

consecución de sus diferentes Planes de Sostenibilidad. Fru-
to de ello es el elevado nivel de cumplimiento alcanzado en el 
Plan de 2021 a través de las diferentes líneas estratégicas:

Descarbonización
Endesa, siempre al día de las intensas negociaciones inter-
nacionales, alinea su estrategia empresarial de acuerdo con 
los compromisos y objetivos globales que actualmente se 
plantean en la lucha frente al cambio climático. En línea con 
la urgencia climática y el llamamiento al incremento de la 
ambición, en los últimos años Endesa ha orientado su estra-
tegia, con el establecimiento de objetivos ambiciosos a tra-
vés de los sucesivos Planes Estratégicos elaborados desde 
que se adoptó el Acuerdo de París. Los resultados obteni-
dos por la compañía y la senda de descarbonización que 
lleva recorrida en los últimos años dan muestra de su ambi-
ción en materia de descarbonización, y su esfuerzo para, 
año tras año, superar sus objetivos comprometidos. En el 
año 2021 Endesa, a través de su Plan Estratégico, dio a co-
nocer su hoja de ruta para ser una empresa con una gene-
ración completamente descarbonizada en 2040, adelan-
tando, de esta forma, en diez años, el objetivo anterior. 
Endesa contribuye así a la meta marcada a nivel Grupo por 
su matriz, Enel. La empresa acelera de esta forma la salida 
de su negocio de generación a partir de combustibles fósi-
les, así como de venta de gas, para ser una compañía eléc-
trica 100 % renovable y sin estar ligada con tecnologías de 
producción emisoras o combustibles fósiles.
Endesa, a través de la actualización de su Plan Estratégico 
para el periodo 2022-2024, reafirma su estrategia de tran-

sición energética que sustenta en el crecimiento del 48 % 
en la potencia instalada de fuentes renovables, hasta al-
canzar un total de 12.300 MW en 2024. Con ello, el 92 % de 
la producción peninsular de Endesa estará libre de emisio-
nes de CO2 a finales de 2024. La nueva potencia renovable 
que se sumará al mix energético de Endesa en este perio-
do ascenderá a 4.000 MW. De ellos, el 90 % será solar y el 
resto, eólico. El despliegue renovable crecerá a una media 
de 1.300 MW al año.
Esta nueva potencia renovable superará ampliamente la 
reducción de la de origen térmico por el cierre de centra-
les de carbón en la Península Ibérica, proceso en el que la 
compañía sigue avanzando tras lograr durante 2021 la au-
torización de cierre para la central de Litoral (Almería), así 
como el final programado de la producción en la central de 
carbón de Pego (Portugal), en la que Endesa es socio mi-
noritario. Solo quedaría pendiente el permiso para la de As 
Pontes (A Coruña). Con todo ello, el 63 % del parque gene-
rador de la compañía en la península será de origen reno-
vable a final de 2024, frente el 54 % actual.
Endesa, en 6 años desde la adopción del Acuerdo de París, ha 
reducido sus emisiones un 69 % desde 2015 (un 81 % desde 
2005, año en que entra en vigor el Protocolo de Kioto).
Endesa, como firmante a través del Grupo Enel de la cam-
paña Business Ambition for 1.5 °C, promovida por las 

El nuevo Plan de Endesa de Sostenibilidad 2022-2024
En base a los resultados del análisis de materialidad y com-
binado con el modelo de negocio de la compañía, Endesa 
define su Plan de Sostenibilidad para un período de tres 
años. 
Este Plan responde al modelo de negocio sostenible de la 
compañía, orientado a liderar la transición energética, con 

un enfoque inclusivo, que no deje a nadie atrás y cree valor 
para todos sus grupos de interés.
El Plan de Endesa de Sostenibilidad (PES) 2022-2024 pro-
sigue con la creación de valor a largo plazo, basándose en 
las siguientes prioridades estratégicas como los cimientos 
de sus objetivos:

Transición 
energética

• Futuro de la generación: con el objetivo de lograr la descarbonización completa para 2040, tal y como 
se comunicó en la última actualización del Plan Estratégico, Endesa incrementa su ambición en accio-
nes referidas a la acción climática para cumplir con los objetivos finales de ser una empresa 100 % 
renovable en el año 2040 y para reducir en 2030 el 80 % de las emisiones específicas de Alcance 1 
respecto a 2017. Todo esto será posible gracias al incremento de un 48 % de la capacidad peninsular 
renovable en el período 2022-2024.

• Electrificación, digitalización y plataformas: Endesa continúa apostando por la electrificación de la de-
manda con el objetivo de incrementar su gama de productos y servicios garantizando siempre la calidad 
y la satisfacción del cliente. Una muestra de ello es el objetivo de instalación de 46.000 puntos de recar-
ga públicos y privados para 2024 o el de multiplicar por cinco la instalación de puntos de recarga de 
e-bus al cierre de 2021. Además, Endesa mantiene su compromiso de garantizar un suministro fiable y 
seguro con objetivos para 2024 de 45min de TIEPI o de 6,9 % de pérdidas, entre otros. Todo esto consi-
derando la importancia de la digitalización y focalizados en nuevos modelos de negocio basados en la 
plataformización y a través de inversiones para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia.

Centrándonos 
en las 

personas

• Nuestras personas: Endesa dedica un alto nivel de atención a las personas que trabajan para la compa-
ñía, promoviendo su nivel de satisfacción, la diversidad e inclusión, el desarrollo del talento y la concilia-
ción laboral y personal. Considerando a sus empleados como factores clave en la estrategia sostenible 
de la compañía, y dentro del papel de líder de la transición energética, Endesa promueve el desarrollo de 
la capacitación y de programas de reciclaje de los empleados, apostando siempre por la diversidad des-
de los procesos de selección donde incluye un objetivo de participación de mujeres del 50 %.

• Comunidades globales y locales: Endesa apuesta por el crecimiento social y económico de su entor-
no, a través de un modelo de creación de valor compartido, que permite aunar los objetivos de la 
empresa con las prioridades de los grupos de interés, afianzado proyectos y activos a través del arrai-
go y la aceptación local y propiciando la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Pilares ESG • Cadena de suministro sostenible: el actual comportamiento de Endesa se basa en promover la soste-
nibilidad con sus proveedores y continuar con la gestión de sistemas de control y supervisión de la 
cadena de suministro de acuerdo con los mejores criterios ambientales, de seguridad y de derechos 
humanos. 

• Seguridad y salud ocupacional: la compañía mantiene sus esfuerzos con el principal objetivo de redu-
cir la accidentalidad entre empleados y contratistas.

• Sostenibilidad ambiental: Endesa sigue trabajando para reducir sus emisiones y su huella ambiental a 
través de los principales indicadores ambientales, además de seguir esforzándose en la conservación 
y protección de la biodiversidad.

• Buen gobierno: el nuevo PES mantiene el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades éti-
cas de la compañía, la implementación de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo y el 
fomento de la transparencia en las relaciones y comunicaciones con todos sus grupos de interés.

Aceleradores 
de 

crecimiento

• Los aceleradores de crecimiento que apoyan y favorecen la implementación de los objetivos del Plan 
de Sostenibilidad 2022-2024 son la innovación, la ciberseguridad, los soportes digitales, la economía 
circular y las finanzas sostenibles.
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ridades estratégicas de las sociedades del Grupo Endesa, a 
través de diferentes tipos de iniciativas y actuaciones.
Endesa se adapta a las exigencias de la sociedad con una 
visión basada en las tres grandes pautas de desarrollo  
—des carbonización, electrificación y digitalización— y que 
puede resumirse en la fórmula sostenibilidad = valor. En 
este sentido, se adelanta desarrollando productos innova-
dores y soluciones digitales en los ámbitos en que actual-
mente la energía posibilita las mayores transformaciones: 
ciudad, vivienda, industria y movilidad eléctrica.

La eficiencia energética de sus clientes está en el ADN 
de Endesa, como valor clave en toda su propuesta de 
valor y guía de la comunicación constante con sus clien-
tes. Endesa apoya esta eficiencia con una filosofía de 
«conseguir más con menos» al posibilitarles menores 
consumos de energía, lo que propicia, al mismo tiempo, 
el ahorro, la sostenibilidad y la innovación aplicada. La 
oferta de Endesa contiene programas que ofrece a cada 
segmento de clientes orientados a un mejor uso eficien-
te de la energía. 

Digitalización y ciberseguridad
La transformación digital de Endesa tiene como propósito 
convertirla en una organización plenamente conectada 
con el ecosistema digital, centrada en el cliente de un 
modo inteligente y ágil. Estas nuevas tecnologías permi-
ten, fundamentalmente, la interconexión entre personas y 
objetos, y facilitan un nuevo acceso a productos y servicios 
tanto tradicionales como de nueva creación.
Esta transformación exige un cambio de paradigma en el 
modo de entender las relaciones entre la empresa y sus 
clientes, asentando la necesidad de revisar la estrategia y 
el modelo de negocio desde las necesidades y la experien-
cia de los clientes para rediseñar los procesos internos in-
corporando las nuevas tecnologías.
Endesa es muy consciente de esta realidad y de las opor-
tunidades que plantea y, por ello, la transformación digital 
forma parte esencial de su Plan de Sostenibilidad. Las lí-
neas estratégicas de actuación del Plan se combinan con 
el fuerte compromiso que Endesa mantiene con la bús-
queda de la eficiencia continua a través de la digitaliza-
ción de sus negocios. A tal fin, Endesa tiene previsto de-
sarrollar planes de inversión en digitalización en todos 
sus negocios por importe de 1.545 millones de euros en-
tre 2022 y 2024. El mayor esfuerzo se realizará en Distri-
bución, que destinará más de 1.300 millones de euros a la 
digitalización del negocio, lo que supone más del 84 % de 
las inversiones anunciadas en el periodo. Estas inversio-
nes se dan en el marco de proyectos para el Fondo de 
Recuperación de la Unión Europea, donde se van a reali-
zar 23 proyectos de digitalización y resiliencia para mejo-
rar la red de Distribución.
Endesa sitúa a la digitalización de toda su cadena de valor: 
Generación, Distribución, Comercialización y Nuestras Per-
sonas como un motor clave para la mejora de la eficiencia. 
Los aspectos más destacados y las inversiones llevadas a 
cabo durante este año han sido las siguientes:
• En Generación, diagnóstico predictivo, transformación 

digital del trabajador y respuesta del sistema de control, 
con el fin de incrementar la eficiencia operativa de las 
plantas y mejorar su integración en el sistema eléctrico.

• En Distribución, la digitalización de procesos e integra-
ción de sistemas, redes basadas en datos (plan de cali-
dad, reducción de pérdidas, control remoto) y contado-
res inteligentes.

• En Comercialización, análisis avanzados, nuevas plata-
formas, digitalización de canales (facturación electróni-
ca, etc.), nueva plataforma digital de facturación.

• Endesa continúa realizando importantes cambios para 
transformarse en una empresa más digital e innovadora, 
y considera necesario seguir capacitando a sus emplea-
dos y dotarles de las mejores herramientas digitales, 
contribuyendo así a impulsar el cambio cultural que la 
compañía necesita.

Los componentes tecnológicos se integran cada vez más 
en la vida digital del mundo empresarial y, paralelamente, 
las ciberamenazas inherentes a cada uno de estos entor-
nos se vuelven más frecuentes y sofisticadas. Por este mo-
tivo, la ciberseguridad se ha convertido en un tema global, 
y en uno de los pilares sobre los que se ha construido la 
estrategia de digitalización de Endesa. 

 Naciones Unidas, ha establecido un objetivo de reduc-
ción de emisiones alineado con un incremento de 
tempera tura máximo de 1,5 ºC respecto a los niveles 
preindustriales, acorde a los criterios y recomendaciones 
de la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (Science 
Based Target Initiative, SBTi), comprometiéndose a que 
en 2030 las emisiones específicas de alcance 1 no supe-

ren los 95 gCO2/kWh. De esta forma, Endesa juega, una 
vez más, un papel clave en la lucha contra el cambio cli-
mático, demostrando liderazgo y contribuyendo signifi-
cativamente al cumplimiento de los compromisos nacio-
nales e internacionales que afrontan la descarbonización 
del planeta y cumpliendo con los objetivos del menciona-
do Acuerdo de París.

Electrificación
Para asegurar el correcto suministro de energía a sus 
clientes, las infraestructuras de la Red de Distribución de 
Endesa son planificadas y operadas de manera que se 
adecuen continuamente a la capacidad demandada por 
los clientes existentes, a las ampliaciones de red solicita-
das por nuevos clientes, y a la correcta atención a las ac-
tuaciones reglamentarias, legales y sujetas a convenios.
Las instalaciones propias que Endesa tiene para sus clien-
tes cumplen con todos los requisitos legales y, para cada 
una de ellas, se planifican las revisiones obligatorias con la 
periodicidad que aplique en cada caso: semanal, mensual, 
trimestral, anual, etc.
Este esfuerzo se ve recompensado con la certificación ISO 
45001 a nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
para la venta, instalación y mantenimiento de productos y 
servicios vinculados al suministro de energía eléctrica, ins-
talaciones térmicas, gas y/o agua caliente sanitaria, insta-
laciones para la recarga de vehículos eléctricos, manteni-
miento y reparación de servicios técnicos presenciales 
vinculados al suministro de energía eléctrica y gas, y la co-
mercialización de productos energéticos y de servicios de 
valor añadido a clientes.
Para Endesa la excelencia en la atención comercial es el 
principal valor en la relación con sus clientes, buscando 
siempre la máxima eficacia en el funcionamiento de sus 
canales, herramientas y plataformas de atención comercial 
a través de procesos de innovación y mejora constantes. 
Endesa considera la orientación al cliente como una de las 
líneas fundamentales de su actuación en su relación. Para 
ello, centra sus esfuerzos en la mejora de los principales 
indicadores de satisfacción de los clientes, realizando un 
seguimiento de los indicadores clave para verificar el im-
pacto en la mejora de la calidad comercial de Endesa.
La gestión eficaz y objetiva de las reclamaciones de los 
clientes es un objetivo estratégico clave en Endesa. El mo-
delo de gestión de reclamaciones con visión end to end dis-
pone de unos equipos de gestión únicos en la resolución de 
las reclamaciones. Esto supone una gestión más eficiente 
en costes y en calidad de cliente puesto que simplifica la 

gestión y redunda en menor plazo de gestión y en una valo-
ración por parte del cliente de forma positiva. Los cambios 
de sistemas de la Atención al cliente también han supuesto 
una mejora en la gestión de reclamaciones con una tipifica-
ción de las reclamaciones con el idioma del cliente. Endesa 
impulsa y colabora en iniciativas que contribuyan a paliar la 
situación de pobreza y vulnerabilidad energética en los ho-
gares españoles, al ser el acceso a la energía una de las prio-
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Economía Circular
Hace años que Endesa empezó a caminar con decisión 
por la senda de la economía circular y ahora representa un 
verdadero impulsor estratégico en el negocio, así como 
un acelerador del crecimiento a lo largo de toda la cadena 
de valor.
La firme apuesta por la generación con energías renova-
bles, el desarrollo de una red inteligente y flexible que faci-
lite la penetración de generación distribuida y la electrifi-
cación de usos finales, describen el proceso que sigue 
Endesa hacia la descarbonización de la economía y la so-
ciedad. En este sentido, recientes estudios muestran que 
la economía circular contribuye casi a la mitad del esfuerzo 
global para alcanzar los objetivos de descarbonización. De 

esta forma, la economía circular representa una oportuni-
dad para complementar el proceso de descarbonización y 
combatir de forma más eficaz la situación de alerta 
medioambiental actual. 
La implantación de la economía circular en Endesa se ca-
racteriza por una reevaluación del negocio a lo largo de 
toda la cadena de valor mediante la aplicación de un pen-
samiento innovador y considerando tanto el flujo de ener-
gía como de materiales, desde las fases de diseño y apro-
visionamientos hasta los clientes finales, pasando por la 
generación de energía y las infraestructuras y redes. Todo 
ello, se está aplicando con enfoques específicos en las di-
ferentes unidades de la compañía.

Medioambiente
Para Endesa, el desarrollo sostenible es un pilar esencial de 
su estrategia, incluyendo, como uno de los compromisos 
más importantes, la protección del medio ambiente. Esta 
actitud constituye un signo de identidad positivo y dife-
rencial para la compañía, ya que se trata de un principio 
fundamental de comportamiento que se encuentra expre-
samente recogido en sus valores empresariales y que ma-
terializa en su plan estratégico. 
A través de este compromiso se pretende minimizar el im-
pacto de la actividad de Endesa en el medio natural en el 
que opera. Fundamentalmente, se abordan aspectos rela-
cionados con la lucha contra el cambio climático, una ade-
cuada gestión de residuos, el cuidado de la biodiversidad, 
la minimización de las emisiones a la atmósfera y los verti-
dos, y la gestión de suelos contaminados y otros potencia-
les impactos negativos.
Además, la gestión medioambiental de Endesa tiene como 
objetivo el uso sostenible de los recursos naturales y ener-
géticos, apostando por la protección de la biodiversidad y 
los ecosistemas de los entornos donde opera para favore-
cer el capital natural de los mismos. 
La evaluación de los riesgos medioambientales asociados 
al desarrollo de las actividades de la empresa y las certifi-
caciones medioambientales otorgadas por entidades ex-
ternas ayudan a asegurar la excelencia en la gestión am-
biental de Endesa, y acreditan que la misma está integrada 
y alineada con su estrategia corporativa.
Durante el año 2021 Endesa mantuvo su compromiso con 
la excelencia en la sostenibilidad ambiental a la vez que ha 
cumplido con los objetivos de descarbonización marcados 
en su Plan Estratégico. Todo ello llevó a la organización a 
conseguir una reducción del valor de huella del 3,1 % res-
pecto al año 2020. 
Endesa está comprometida con alcanzar la excelencia en 
la gestión ambiental de su actividad empresarial a lo largo 

de toda la cadena de valor. Por ello, estableció en su Plan 
de Sostenibilidad 2021-2023 el objetivo de mantener el 
100 % de sus instalaciones de Generación y de Distribu-
ción certificadas por la Norma Internacional ISO 14001. 
Este objetivo, que se cumplió en su totalidad en 2021, se 
mantiene en el nuevo PES 2022-2024.
Actualmente, el 22,7 % de las centrales de generación tér-
mica están certificadas de acuerdo a la norma UNE EN ISO 
50001 de eficiencia energética. Destacar también que el 
74 % de la potencia neta instalada en el conjunto de centra-
les térmicas corresponde a centrales registradas en el Sis-
tema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría, Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (en adelante, EMAS). Asimismo, 
todas las terminales portuarias se encuentran registradas 
en ISO 14001, 9001, EMAS y Residuo Cero. Durante el año 
2021 cabe destacar el certificado «Residuo Cero» recibido 
por parte de AENOR en el negocio de Distribución para la 
actividad desarrollada en Aragón, Castilla y León y Galicia. 
Se trata de la primera ocasión en que una distribuidora 
eléctrica en España recibe esta certificación, que reconoce 

Innovación
Las actividades de innovación de Endesa se realizan en es-
trecha colaboración con sinergias con el resto del Grupo 
Enel, aprovechando tanto los casos de éxito de otros paí-
ses y los laboratorios del Grupo como los mejores centros 
de investigación, universidades, proveedores y empresas 
emergentes nacionales e internacionales.
Todos los negocios participan de este modelo para estar 
en constante mejora y crecimiento, desde la generación 
convencional, la generación renovable, las infraestructuras 
y redes que la transportan, hasta los productos y servicios 
de valor añadido para todo tipo de clientes, ya sean resi-
denciales, negocios o grandes empresas.
Dentro de la línea de negocio de Generación y en línea con 
la dinámica de los últimos años, la innovación se gestiona 
bajo el modelo de innovación abierta. Este modelo pro-
mueve la innovación como herramienta clave en la mejora 
incremental y en la evolución de toda la cadena de valor del 
negocio a medio plazo.
El enfoque de los nuevos proyectos de innovación está clara-
mente enmarcado en la estrategia de descarbonización de la 
empresa y busca el desarrollo de las palancas clave que pue-
dan acelerar este proceso. Aunque este modelo abierto de in-
novación aplica a todas las líneas y áreas tecnológicas de Ge-
neración, tanto en fase constructiva de nuevos parques 
renovables como en la fase de operación, durante este año se 
pueden destacar las siguientes áreas estratégicas donde se ha 
desarrollado una parte muy importante de los principales pro-
yectos de innovación de la línea de negocio de Generación: 

• Almacenamiento energético.
• Soluciones robóticas.
• Construcción de nuevas plantas renovables.
• Mejora del fin de vida de equipos y sistemas con un en-

foque de economía circular.
• Reducción de los impactos medioambientales de las ac-

tividades de generación.
Para Endesa es clave la innovación dentro de su red de Dis-
tribución de electricidad con un doble objetivo, proporcio-
nar una respuesta a las demandas de sus clientes, facili-
tando que el consumidor tenga un papel más participativo, 
y mejorar la eficiencia energética e integrar la generación 
renovable en la red. La compañía desarrolla numerosos 
proyectos con estos objetivos que se pueden clasificar en 
función de su ámbito de actuación:
• Proyectos de Smart grids / Smartcities.
• Proyectos de Flexibilidad.
En el negocio de Comercialización realizamos desde prue-
bas de concepto y pilotos con la validación de ideas bási-
cas hasta pruebas en entornos reales de nuevas tecnolo-
gías, nuevos enfoques de trabajo buscando áreas de 
mejora y optimización de procesos, centrados en la mejora 
de la propuesta de valor a nuestros clientes. Los proyectos 
de innovación en el entorno de las ciudades tienen como 
objetivo facilitar el acceso a servicios cada vez mejores y 
más rápidos, creando un ambiente urbano más limpio y 
sostenible, en definitiva, mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos.

3,1 %
fue la reducción del valor de la huella  
ambiental respecto al año 2020

100 %
de las instalaciones certificadas  
por la ISO 14001
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Compromiso con nuestros empleados
Endesa apuesta por un enfoque sostenible en la gestión 
de personas, potenciando buenas prácticas en materia de 
contratación, compensación, relaciones laborales, forma-
ción, selección, etc. y con iniciativas que favorecen un en-
torno de trabajo saludable y seguro, que fomentan el bien-
estar, la conciliación, la igualdad de oportunidades y que 
promueven la diversidad y la inclusión.
Endesa cree en la diversidad entre sus empleados como 
un elemento enriquecedor. El progresivo aumento de mu-
jeres en plantilla, la incorporación de personas de otras 
nacionalidades, así como de jóvenes para rejuvenecer la 
plantilla, el reconocimiento de las personas más veteranas 
y la integración de personas con discapacidad son mues-
tra del respeto de las distintas dimensiones que confor-
man su Política de Diversidad e Inclusión (edad, género, 
cultura y discapacidad).
Debido a la situación de crisis sanitaria que continuó du-
rante el año 2021, Endesa tuvo que seguir impulsando el 
nuevo modelo de trabajo, en un contexto en el que hubo 
un retorno parcial a las oficinas. Se realizaron diferentes 
encuestas, entrevistas, Focus Group e iniciativas, a distin-
tos niveles de la organización, para conocer cómo se sen-
tían los empleados, cómo se estaban adaptando al modelo 
de trabajo a distancia y a un retorno parcial de trabajo pre-

sencial, incorporando ítems sobre la carga de trabajo, el 
liderazgo, la motivación y el compromiso de los empleados 
con Endesa. 
Endesa apuesta por el desarrollo del talento y por el creci-
miento personal y profesional como parte de su estrategia 
empresarial centrada en la sostenibilidad del capital humano. 
En este sentido, en 2021 se realizaron distintas acciones de 
desarrollo profesional adaptadas a las necesidades concre-
tas de cada negocio. Destacan los talleres dirigidos a ges-
tores de personas para la mejora de las habilidades en lide-
razgo de personas (cursos Gestor Coach y Gestor Coach+), 
acciones de coaching (tanto de equipos como individuales), 
job shadowing (acción para conocer otra área de la empresa) 
y acciones de mentoring, consultoría adaptada a los requisi-
tos específicos demandados por cada negocio.

a las organizaciones que apuestan por la sostenibilidad para 
el desarrollo de su actividad y que valorizan y documentan la 
trazabilidad de más del 90 % de los residuos que generan 
desde su producción hasta el destino final.
La gestión integral del agua es una de las mayores preocu-
paciones de Endesa. Las principales líneas de actuación en 
este ámbito son la mejora de la eficiencia en el consumo, la 
mejora de la calidad de las masas de agua de captación 
mediante el control de los vertidos y las aguas residuales, y 
la gestión de los embalses, evaluando su potencial ecoló-
gico de acogida de avifauna, las posibilidades de control 
de especies invasoras y su monitoreo permanente para 
evitar la existencia de tramos secos en los ríos regulados.
Durante el año 2021 se reutilizaron 38.443 m3 de agua en 
los procesos, que representa el 0,8 % del total de agua 
captada para uso industrial. El 99 % del agua captada por 
Endesa para el uso en sus instalaciones fue devuelta al 
medio para que pudiera ser reutilizada.
Endesa dispone de sistemas de gestión ambiental que in-
cluyen procedimientos operativos específicos sobre la 
gestión de los residuos que se generan en todas sus acti-
vidades y que son revisados de manera continua para de-
tectar e impulsar mejoras.
Endesa gestiona sus residuos atendiendo a la jerarquía de 
residuos (prevención, preparación para la reutilización, 
 reciclado, otros tipos de valorización, incluyendo la ener-
gética y, por último, eliminación), partiendo siempre de la 
prevención, y cuando eso no es posible, priorizando los 
tratamientos de valorización y reciclaje de los residuos que 
genera, especialmente los inertes, así como el tratamiento 
para la reutilización de aquellos residuos peligrosos que lo 
admitan, por ejemplo, aceites usados o disolventes de lim-
pieza. Del total de los residuos producidos en Endesa en 
2021, una parte significativa se valorizó en instalaciones 

externas, siendo un 94 % del total de residuos no peligro-
sos y un 74 % de los peligrosos.
Endesa está comprometida con la mitigación de los po-
tenciales impactos sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos durante todo el ciclo de vida de sus activi-
dades, y con el objetivo de contemplar los nuevos enfo-
ques y compromisos en la materia. Por ello, el Consejo de 
Administración de Endesa aprobó en 2020 la Política de 
Biodiversidad, que recoge los compromisos adquiridos 
por la compañía en esta materia.
El Plan de Conservación de la Biodiversidad de Endesa 
(PCBE) es el instrumento bajo el que se ejecutan todas las 
medidas de biodiversidad que desarrolla la compañía. To-
dos los proyectos de este PCBE iniciados con posteriori-
dad a la creación del Comité de Biodiversidad cuentan con 
la aprobación unánime de todos sus miembros. Las princi-
pales líneas de actuación del Plan son:
• El acondicionamiento del medio físico en los terrenos e 

instalaciones para aumentar la capacidad de acogida de 
biodiversidad.

• La gestión de factores del medio natural en el entorno 
de las instalaciones, que contribuyan a mejorar los hábi-
tats de determinadas especies.

• El reconocimiento del capital natural, de los ecosistemas 
naturales que alberga, y de su valor y estado de conser-
vación.

• La preservación, en las instalaciones de Endesa y su en-
torno, de las especies autóctonas y el control de las es-
pecies invasoras.

El Plan para la Conservación de la Biodiversidad acabó en 
2021 con un total de 29 acciones operativas, con el si-
guiente detalle: 25 puestas en marcha en años anteriores 
(con 6 de ellas finalizadas en 2021 y 19 que continúan en 
curso) y 4 acciones más iniciadas a lo largo de 2021. 

38.443 m3
de agua se reutilizaron  

en los procesos durante 2021

29 acciones
operativas del Plan para la 

Conservación de la Biodiversidad  
al cierre del 2021

5.387 sesiones
formativas en las que participaron
8.876 empleados
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agentes sociales, sin dejar a nadie atrás. Desde 2016 ha 
habido 342 aplicaciones del modelo CSV en 351 instala-
ciones de la empresa en distintas etapas de la cadena de 
valor. De ellas, durante el año 2021, estuvieron en ejecu-
ción 98.
En 2021, y según la metodología LBG, Endesa aportó 13,7 
millones de euros en inversión social destinada a las co-
munidades de los entornos en los que opera, de los cuales 
10,6 millones fueron aportaciones dinerarias o en especie. 
Dicha inversión se redujo respecto al año anterior debido 
al presupuesto extraordinario de 2020 dirigido al Plan de 
Responsabilidad Pública ante el COVID, dotado con 25 mi-
llones de euros, y destinado a ayudar en la cobertura de 
necesidades sanitarias, económicas y sociales derivadas 
de la pandemia. Parte de los proyectos de dicha inversión 
estuvieron en ejecución en 2021.

Asimismo, en 2021 el número de beneficiarios directos de 
los 258 proyectos con carácter social realizados por Ende-
sa ascendió a más de 1,1 millones de personas. De los mis-
mos, más de 273.000 (24 %) beneficiarios corresponden a 
proyectos de empleabilidad y desarrollo socio-económico, 
más de 245.000 (22 %) a iniciativas para facilitar el acceso 
a la energía, y más de 87.000 (8 %) fueron beneficiarios de 
proyectos de educación. 

Endesa contribuye a los 
compromisos fijados 

respecto a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas para 

el período 2015-2030:

• 2,1 millones de beneficiarios desde 2015 en proyectos de acceso a la energía, siendo el 
objetivo para 2030 de 4,1 millones.

• 0,9 millones de beneficiarios desde 2015 en actividades de desarrollo socioeconómico, 
siendo el objetivo para 2030 de 1,9 millones.

• 0,4 millones de beneficiarios desde 2015 en acciones de promoción de la educación, sien-
do el objetivo para 2030 de 0,87 millones.

El compromiso de Endesa con las personas es fomentar su 
desarrollo profesional y personal a través de la formación 
continua, alineada con los objetivos estratégicos de la em-
presa, en todos los ámbitos de actuación de la misma, de 
manera que contribuyan a la excelencia de la compañía. 
Las acciones de formación llevadas a cabo en 2021 res-
pondieron a las necesidades detectadas en diferentes 
procesos de recogida de necesidades formativas que ase-
guran un aprendizaje continuo y actualizado en las dife-
rentes tipologías definidas y clasificadas como upskilling y 
reskilling: Habilidades; Técnico; Safety y Prescriptivas.
Durante el año 2021 se realizaron 5.387 sesiones formati-
vas en las que participaron 8.876 empleados. Esta activi-
dad permitió impartir 406.917 horas de formación, alcan-
zando una media de 43,95 horas por empleado.
La política retributiva de Endesa se encuentra alineada con 
las recomendaciones de la normativa nacional e interna-
cional en materia de Gobierno Corporativo. Su principal 
objetivo es retener, atraer y motivar a los mejores profesio-
nales, asegurando el mantenimiento de la equidad interna, 
de la competitividad externa y establecer una remunera-
ción acorde con las mejores prácticas del mercado. En 
este sentido, la política retributiva de Endesa vela por una 
compensación competitiva y equitativa de sus empleados. 
En 2021 se realizó un estudio pormenorizado sobre los sa-
larios de los empleados y las diferencias existentes entre 
hombres y mujeres, se analizaron dos tipos de indicadores, 
la media y la mediana, para llegar a un conocimiento más 
profundo sobre sus causas. 
El ejercicio 2021 estuvo marcado por variaciones de plan-
tilla que provocaron una disminución en la remuneración 
media de los dos géneros.
• Se contrataron 678 personas (253 en 2020). Las incor-

poraciones, por regla general, en una empresa con una 

antigüedad media de 17,5 años, provocan una disminu-
ción de salarios medios y, en este caso, el esfuerzo de 
incorporar más mujeres en todas las categorías profe-
sionales, compromiso que Endesa tiene en el Plan de 
Sostenibilidad, provocó un mayor efecto en el salario 
medio de las mujeres.

• Como consecuencia de la transición energética, en 2021 
salieron de la compañía un total de 934 personas, 759 
hombres y 175 mujeres, a través del Acuerdo Voluntario 
de Salidas. Las personas que salieron de la compañía 
eran en su mayoría mayores de 58 años, provocando 
que los salarios medios de las mujeres y hombres en En-
desa bajaran este año respecto al año anterior. Al ser el 
porcentaje de mujeres con mayor antigüedad menor 
que el de los hombres, estas salidas tuvieron un mayor 
efecto en su salario medio.

Estas variaciones de plantilla tuvieron el siguiente efecto 
en el valor de la brecha de género:

Brecha 
2021

Efecto 
Salidas 
AVS1

Efecto  
incorpo- 
raciones

Brecha 2021 
(eliminando 

incorpo- 
raciones y 

salidas AVS1)

Brecha 
2020

Brecha total 8,1 % 0,2 % 0,2 % 7,7 % 7,8 %
1 Acuerdos Voluntarios de Salidas

La media de la brecha entre los salarios de hombres y mu-
jeres de Endesa pasó de 7,8 % a 8,1 %. 
Si eliminamos los efectos de las salidas y entradas de este 
año 2021, podemos observar que las políticas retributivas 
(incrementos generales, meritocracia, promociones...) han 
mejorado el valor de la media del 7,8 % al 7,7 %. 

Relación responsable con las comunidades
El compromiso de Endesa con el desarrollo de las comu-
nidades se enmarca en la Política de Creación de Valor 
Compartido (Creating Shared Value o CSV) de la empre-
sa, la cual establece los principios generales y la meto-
dología para la implementación de actuaciones que per-
mitan maximizar el valor que los activos y proyectos de 
negocio pueden aportar a la comunidad local en el en-
torno de estos. 
Esta perspectiva permite aunar los objetivos de la empre-
sa con las prioridades de los grupos de interés locales, 
afianzado proyectos y activos en su entorno a través del 
arraigo y la aceptación local que permitan la sostenibili-
dad del negocio a largo plazo. Se construye, por tanto, un 
modelo de negocio integrado con la sociedad, creando 
soluciones rentables, resolviendo necesidades sociales y 
generando relaciones mutuamente beneficiosas con los 

13,7 millones
de euros en inversión social destinada a las 
comunidades de los entornos en los que opera

258 proyectos
de carácter social realizados  
por Endesa en 2021

1,1 millones
de personas beneficiarias



132 133Informe de actividades 2021 La planificación estratégica de la sostenibilidad

1 Grupo Enel 2 Marco económico, 
energético y regulatorio

3 Órganos de gobierno  
de la sociedad

4 Estrategia 5 Resultados económico-
financieros

6 Negocios

7 Sistemas internos  
de control

8 Sostenibilidad 9 Tecnología e innovación 10 Nuestra gente 11 Otras actividades 12 Anexos

Proyectos de desarrollo socioeconómico de las 
comunidades
En este ámbito se enmarcan proyectos, no relacionados 
con la energía, que aporten desarrollo del empleo, desarro-
llo de infraestructuras, transferencia de habilidades y capa-
citación y apoyo a las actividades empresariales locales. 
En 2021 la compañía invirtió cerca de 2,7 millones de 
euros según la metodología LBG en este tipo de iniciati-

vas, representando el 19 % de la inversión total, con la 
gestión de 105 proyectos (frente a 93 en 2020) que be-
neficiaron a más de 273.000 personas. De ellos, 47 pro-
yectos corresponden a la segunda fase del Plan Endesa 
de Responsabilidad Pública ante el COVID, enfocado a la 
reactivación socioeconómica, que beneficiaron a más 
de 80.000 personas.
Algunos ejemplos:

Subcategoría Proyecto Descripción Resultados 2021 Alcance Socios del 
proyecto

Empleabilidad

Formación en 
prevención 
de riesgos 
laborales 

Enmarcado en los Planes CSV y Futur-e de 
centrales de generación térmica. Su objetivo 
es la inclusión socio laboral de colectivos en 
situación de vulnerabilidad mediante una 
formación diseñada para incentivar su inclusión 
laboral. La formación es coincidente con obras 
de mejora o ejecuciones de cierre en centrales 
con el fin de mejorar la capacitación de los 
desempleados de los municipios y promover la 
contratación entre empresas locales.

289 beneficiarios

CT Granadillla 
(Tenerife) y 
Barranco de 
Tirajana (Gran 
Canarias) 
CT Andorra 
(Aragón).
CT Compostilla 
(Castila y León)

Cruz Roja, 
Fundación Santa 
Bárbara/Ciuden, 
Ayuntamientos 
de Andorra, 
Granadilla de 
Abona y San 
Bartolomé de 
Tirajana

Impulsa 
Mujeres

Iniciativa incluida en el Plan Endesa de 
Responsabilidad Pública ante el COVID. 
Coaching para mejorar la empleabilidad de 
mujeres desempleadas con hijos a su cargo 
u otras responsabilidades familiares, que 
necesiten reincorporarse al mercado laboral.

440 mujeres 
beneficiarias.
35 % ha encontrado 
empleo. 93 % están 
en procesos de 
selección

Andalucía, 
Aragón, Baleares, 
Cataluña, 
Canarias, Madrid, 
Noroeste

Fundación 
Mashumano

Apoyo a 
actividades 
empresariales 
en la 
comunidad

Apoyo a 
microempresas 
rurales

Iniciativa incluida en el Plan Endesa de 
Responsabilidad Pública ante el COVID. 
Minimización de la brecha digital de 
microempresas rurales a través de formación, 
asesoramiento y facilitación de dispositivos.

4.041 personas y 180 
pymes formadas en 
digitalización. 150 
pymes con formación 
en e-commerce 
y facilitación de 
ordenadores

Andalucía, 
Aragón, Baleares, 
Cataluña, 
Canarias, Madrid, 
Noroeste

Afammer

Proyectos de educación
Endesa está comprometida con la promoción del acceso a 
una educación inclusiva y de calidad, en línea con el OD4, 
al que la compañía se ha adherido.
En 2021 y según la metodología LBG, la compañía invirtió 
cerca de 1,76 millones de euros en este tipo de proyectos, 
representando el 13 % de la inversión social con la gestión 

de 34 actuaciones que beneficiaron a más de 87.000 per-
sonas (frente a 112.000 personas en 2020). Este descenso 
es debido a las actuaciones extraordinarias de minimiza-
ción de la brecha digital en educación, realizadas dentro 
del Plan Endesa de Responsabilidad Pública ante el COVID 
en 2020.
Como ejemplos, se destacan:

Proyecto Descripción Resultados 2021 Alcance Socios del 
proyecto

Minimización de la 
brecha digital educativa 
para profesores y 
estudiantes

Iniciativa incluida en el Plan Endesa de Responsabilidad 
Pública ante el COVID. Formación y capacitación en 
habilidades de programación digital, desarrollo de 
aplicaciones, diseño 3D y desarrollo web para docentes y 
estudiantes.

27.427 estudiantes 
y profesores 
formados de 422 
colegios

Andalucía, Aragón, 
Baleares, Canarias, 
Extremadura, Gali-
cia, Ceuta y Melilla.

BQ Educación

Ella te cuenta

Iniciativa dirigida a alumnos de 1º a 4º de la ESO, con el 
objetivo de fomentar las vocaciones en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) en las alumnas. A través 
de 20 webinars, empleadas de Endesa con carreras en 
tecnología e ingeniería, explican de primera mano qué las 
llevó a elegir una carrera STEM para inspirar a las chicas 
que asisten a estudiar estas carreras.

1.560 estudiantes Madrid y 
Andalucía

Fundación 
Universidad 
Empresa

Proyectos de sostenibilidad

Proyectos de acceso a la energía
Endesa está comprometida con el desarrollo y el bienestar 
de la sociedad, el cual no puede darse sin tener acceso a 
un bien básico como es la energía. En este sentido, la em-
presa propicia iniciativas, alineadas con su core business, 
que minimicen las barreras económicas a colectivos vul-
nerables, ofrezcan formación y capacitación en el ámbito 
de la energía, aseguren la accesibilidad tecnológica o de 
infraestructuras y fomenten la eficiencia energética y con-
ciencien sobre su uso.

En 2021, y según la metodología LBG, Endesa invirtió más de 
2,5 millones de euros en proyectos sociales en este ámbito, 
con la gestión de 41 iniciativas que beneficiaron a más de 
245.000 personas. Cabe destacar que 16 de dichos proyec-
tos estuvieron orientados a la minimización de barreras eco-
nómicas de acceso a la energía para colectivos en situación 
vulnerable, fruto del compromiso por aliviar situaciones de 
pobreza energética a través de formación, asesoramiento y 
paralización de cortes de suministros de personas con impa-
gos, más allá de lo requerido por la Ley. De este tipo de actua-
ciones se beneficiaron más de 206.000 personas en 2021.
Se destacan algunos de los proyectos más relevantes: 

Subcategoría Proyecto Descripción Resultados 2021 Alcance Voluntariado Socios del 
proyecto

Minimizaciones 
barreras 
económicas

Paralización 
de cortes de 
suministro por 
impago

Paralización del corte del suministro, 
más allá de lo exigido por ley, a 
clientes en situación vulnerable 
con impagos y amparados por 
instituciones públicas y ONG. El corte 
se retrasa por 60 días adicionales a lo 
requerido por la regulación.

146.490 
beneficiarios

Andalucía, 
Aragón, 
Baleares, 
Cataluña, 
Canarias 
y otros 
territorios

Instituciones 
públicas y ONG

Voluntariado 
Energético

Dirigido a hogares que se encuentran 
en situación de pobreza energética, 
con dos niveles de actuación: 
Recomendaciones a las familias 
para la optimización de su factura 
eléctrica y la reducción de su consumo 
energético, que incluye un reparto de 
kits de eficiencia para autobricolaje 
e identificación de situaciones de 
riesgo en las instalaciones eléctricas 
de los hogares más vulnerables, que 
posteriormente corrigen instaladores 
certificados. 

1.645 familias 
asesoradas; 205 
talleres realizados 
con 752 asistentes; 
62 rehabilitaciones 
en hogares; 121 
electrodomésticos 
y 1.501 kits 
de eficiencia 
entregados. 

Aragón, 
Cataluña, 
Andalucía, 
Noroeste, 
Canarias, 
Baleares

83 empleados 
Endesa 
1.660 horas 
horario 
laboral

Cruz Roja 
Ecodes

Empleabilidad 
y creación de 
empleo en el 
sector

Formación en 
operación y 
mantenimiento 
de parques 
renovables

Enmarcado en los planes CSV de 
nuevos parques renovables, cursos 
sobre energías renovables enfocado 
en la operación y mantenimiento de 
parques solares y eólicos. Su objetivo 
es fomentar la empleabilidad en un 
sector de alto crecimiento local.

60 personas 
formadas

Fregenal 
de la Sierra, 
Bodonal de 
la Sierra, 
Mérida y 
Almendralejo.

Ayuntamientos 
de Fregenal 
de la Sierra, 
Bodonal de la 
Sierra, Mérida 
y Almendralejo.

Formación en 
instalación de 
paneles solares 
para personas 
desempleadas

Enmarcado en los planes CSV de 
parques renovables en construcción, 
formación teórica y técnica en 
instalación de paneles solares a 
personas de la comunidad local 
desempleadas. Su objetivo es fomentar 
la empleabilidad de estos estudiantes, 
adecuando la formación a los requisitos 
requeridos por las contratas para la 
incorporación de personal.

402 personas 
formadas

Sevilla, 
Fregenal 
de la Sierra, 
Bodonal de 
la Sierra, 
Mérida y 
Almendralejo.

Ayuntamientos 
de Sevilla, 
Fregenal de la 
Sierra, Bodonal 
de la Sierra, 
Mérida y 
Almendralejo.

2,5 millones
de euros en proyectos sociales  
para el acceso a la energía

206.000 personas
beneficiarias
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• Fase II: Reactivación socioeconómica: activada en el 
mes de junio de 2020 y en gestión durante 2021, esta 
fase estuvo dirigida a dar soporte a personas y empre-
sas especialmente afectadas por la pandemia. Sus ob-
jetivos fueron la cobertura de necesidades básicas, la 
minimización de la brecha digital para estudiantes y 
profesores, la formación para el empleo y la empleabili-
dad y el asesoramiento, digitalización y apoyo a pymes, 
micropymes y autónomos como elemento base del te-
jido empresarial español. En total contó con 93 proyec-
tos (63 de ellos gestionados en 2021) gestionados con 
más de 200 instituciones y cerca de 144.000 beneficia-
rios (139.000 en 2021).

Plan de contingencia Volcán de La Palma (Canarias) 
El día 19 de septiembre el volcán de Cumbre Vieja en la isla de 
La Palma (Canarias) inició una erupción que duró algo más de 
85 días. Más de 1.600 edificios fueron destruidos afectando a 
unos 2.800 hogares, al menos 12 kilómetros cuadrados de 
tierra quedaron sepultados y, según las estimaciones inicia-
les, el valor de los daños causados por el volcán ascendió a 
más de 500 millones de euros. El avance de la lava y la acumu-
lación de cenizas causó estragos en edificios, tierras de culti-
vo, comunicaciones e infraestructuras esenciales; como 
muestra, 120 kilómetros de líneas eléctricas, 85 torres de me-
dia tensión, 1.500 postes de madera de baja tensión y 19 cen-
tros de distribución propiedad de Endesa han desaparecido.
Endesa, con carácter inmediato, puso en marcha una serie 
de actuaciones para garantizar el suministro, aliviar el im-
pacto a los afectados, asegurar la salud de las personas y 
colaborar con las instituciones locales para minimizar la 
huella social, medioambiental y económica que ha causa-
do este desastre natural en la comunidad.
En este sentido, se acometieron medidas en tres áreas 
principales: 

Medidas de refuerzo de las infraestructuras Medidas asociadas a la facturación Otras medidas

 • 10 grupos electrógenos para suministros 
esenciales en la isla y otros 40 disponibles 
en 24h.

 • 67.000 metros de cable para MT y BT, 
 • Equipo de hasta 40 personas entre personal 

propio y de contratistas.
 • Asistencia a los comités del plan PEVOLCA 

del Gobierno de Canarias y colaboración 
con instituciones públicas y cuerpos de 
seguridad.

 • Instalación de 12 telemandos para sortear 
problemas de movilidad en caso de 
maniobras o incidentes.

 • Refuerzo de la atención al cliente.
 • Descuento del 50 % de la tarifa a los 

ciudadanos de la isla.
 • Paralización de cortes de suministro.
 • RDL-20/2021: rescisión de contratos 

y anulación de facturas de viviendas 
arrasadas.

 • Anulación de facturas de viviendas 
desalojadas (manteniendo el suministro 
para permitir riegos o los servicios en 
visitas cuando fueran posibles, facilitando el 
retorno a la normalidad).

 • Instalación de dos centrales portátiles de 
emergencia de 9 y 4 MW al norte y sur de 
las coladas para mejorar la respuesta en 
caso de incidencias.

 • Apoyo en las instalaciones para suministro 
de plantas desaladoras y estaciones de 
bombeo para riego de plataneras.

 • Préstamos de equipos de medición de la 
calidad del aire.

 • Colaboración en conexión de suministro a 
viviendas para los afectados.

 • Colaboración con el Gobierno en el futuro 
plan de reconstrucción.

Proyectos de apoyo a las comunidades locales
Endesa articula el apoyo a las comunidades locales por 
medio de diversos tipos de proyectos cuyo objetivo es la 
mejora del bienestar de las personas y comunidades, el 
mantenimiento de su identidad cultural, la conservación 
de su patrimonio, la mejora del medioambiente y de la 
biodiversidad local, el deporte, el fomento de la salud y de 
hábitos saludables y el apoyo a la cobertura de necesida-
des básicas.
A la hora de llevar a cabo estas acciones, Endesa se basa 
en el conocimiento y sensibilidad de cada realidad local y 
colabora con las principales organizaciones sociales del 

entorno donde opera, apoyándose en las unidades terri-
toriales. En el año 2021, este eje de actuación tuvo una 
inversión del 50 % del presupuesto según LBG, que co-
rresponde a más de 6,8 millones de euros, 78 proyectos 
gestionados (frente a 128 en 2020) y más de 530 mil be-
neficiarios (frente a 1,8 millones en 2020). Esta disminu-
ción respecto al año anterior se debió a las actuaciones 
extraordinarias, tanto en el ámbito de la salud y la seguri-
dad como en la cobertura de necesidades básicas, reali-
zadas dentro del Plan Endesa de Responsabilidad Pública 
ante el COVID llevadas a cabo en 2020.
Algunos ejemplos son:

Subcategoría Proyecto Descripción Resultados 2021 Alcance Socios del 
proyecto

Apoyo a la 
familia y 
Servicios 
Sociales

Aldeas 
infantiles

Iniciativa incluida en el Plan Endesa de 
Responsabilidad Pública ante el COVID. 
Cobertura de necesidades básicas y 
apoyo psicológico y educativo a niños 
de familias en situación vulnerable para 
proporcionar a los menores la protección 
y el mantenimiento de un entorno familiar 
estable y evitar su abandono. 

280 niños en riesgo 
de exclusión.

Andalucía, 
Aragón, Baleares, 
Canarias, 
Cataluña, Madrid 
y Noroeste

Aldeas infantiles

Proyecto 
GEA

Desarrollo del proyecto de Innovación Social 
con Clientes de Endesa donde pueden 
aportar «puntos geas» a diversas iniciativas 
sociales que son traducidas en inversión de la 
empresa a las mismas. Uno de los socios es la 
Fundación IHelp que facilita apoyo a personas 
en situación vulnerable.

Estimación de 520 
beneficiarios España Fundación !Help

Protección al 
medioambiente 
y la biodiversidad

Bosque 
Endesa

Reforestación de superficies quemadas 
mediante siembra directa y plantación de 
especies forestales nativas. En gestión tres 
emplazamientos: Bosque Endesa La Atalaya, 
Teruel y Doñana Al inicio del proyecto y 
posterior al mantenimiento del nuevo 
bosque creado, se prioriza la contratación 
de jóvenes, desempleados, mujeres. mayores 
de 45 años o en riesgo de exclusión social 
de la comunidad local.

Regenerada 
superficie quemada 
en Valdemaqueda 
(Madrid). En gestión 
Doñana (Huelva) y 
Aliaga, Ejulve y La 
Zoma (Teruel)

Madrid, Aragón y 
Andalucía Grupo Sylvestris

Respuesta de Endesa a emergencias
El compromiso de Endesa con las comunidades se refleja 
no solo en las actuaciones continuadas de desarrollo so-
cial que realiza en el ejercicio de sus actividades, sino tam-
bién en la aportación de soluciones que alivien situaciones 
críticas derivadas de sucesos extraordinarios acaecidos en 
el entorno, que afectan de manera significativa a la comu-
nidad local. En este sentido, destacamos dos de los planes 
de contingencia llevados a cabo por la empresa en rela-
ción con crisis sociales, medioambientales y económicas 
en 2021 en España: 

Plan Endesa de Responsabilidad Pública ante el COVID 
Endesa, en su compromiso con la sociedad y dada la si-
tuación de emergencia sanitaria, económica y social en la 
que la sociedad se vio inmersa en el año 2020 con motivo 
de la pandemia, acometió un Plan de Responsabilidad 

Pública, con una dotación de 25 millones de euros, con el 
fin de paliar el impacto de la crisis, en sus diferentes ver-
tientes. En este sentido, la empresa puso a disposición de 
la sociedad sus capacidades financieras, técnicas y hu-
manas en la ejecución del mismo, con dos fases diferen-
ciadas:
• Fase I: Respuesta inmediata a necesidades urgentes: 

activada en marzo de 2020, cuando la emergencia 
 sanitaria sin precedentes exigía unas medidas inme-
diatas de ayuda. Contó con tres ejes de actuación: 
compra y donación de material y equipo sanitario; 
condiciones especiales de suministro energético en 
hospitales de campaña y hoteles medicalizados; y do-
naciones económicas a instituciones públicas, ONG y 
Fundaciones. En total, 57 proyectos gestionados con 
más de 575 instituciones y cerca de 1,4 millones de 
beneficiarios. 

63 proyectos
de reactivación económica para personas  
y empresas afectadas por la pandemia

139.000 beneficiarios
en 2021
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Derechos Humanos
La Política de Derechos Humanos de Endesa, aprobada 
de forma pionera en el año 2013, fue actualizada y apro-
bada por el Consejo de Administración de Endesa, S.A. el 
21 de diciembre de 2021. Esta Política de Derechos Hu-
manos sigue las recomendaciones establecidas por los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos y recoge el compromiso y las res-
ponsabilidades en relación con todos los Derechos Hu-
manos de Endesa. La política está enfocada hacia la crea-
ción de valor sostenible a lo largo de toda su cadena de 
valor tanto hacia su actividad empresarial como a las 
operaciones desarrolladas por los trabajadores de Ende-
sa. Asimismo, promueve la adhesión de sus contratistas, 
proveedores y socios comerciales a los mismos princi-
pios, prestando particular atención a las situaciones de 
conflicto y de alto riesgo.
La política identifica 12 principios enmarcados en dos 
grandes ámbitos, como son las prácticas laborales y las 
comunidades y la sociedad. La identificación de los princi-
pios se inspira en la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y en varios convenios de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre Derechos Humanos y sociales.

Con el fin de garantizar la implantación y seguimiento de los 
compromisos recogidos en la Política de Derechos Humanos 
y siguiendo las recomendaciones de los principios rectores, 
Endesa ha desarrollado sucesivos procesos de Debida Dili-
gencia de forma pionera desde 2017 generando planes de 
actuación para cubrir las oportunidades de mejora identifica-
das. En concreto, se han realizado ya dos procesos de Debida 
Diligencia: uno en 2017, que finalizó con un grado de cumpli-
miento del plan de actuación asociado del 100 % y otro en 
2020 cuyo plan de actuación a tres años alcanzó en 2021, su 
primer año de vigencia, un 67 % de cumplimiento. 
Durante el proceso de Debida Diligencia se analiza la ex-
tensión del compromiso con los Derechos Humanos a lo 
largo de toda la cadena de creación de valor, incluyendo la 
cadena de suministro. Para ello se incluyen obligaciones 
con relación al respeto de los Derechos Humanos en las 
condiciones generales de contratación y, desde 2017, el 
proceso de calificación incluye criterios de evaluación de 
Derechos Humanos que prevén, en caso necesario, la rea-
lización de auditorías y visitas in situ. Los temas relaciona-
dos con los Derechos Humanos son supervisados al más 
alto nivel dentro de la organización.

Cadena de suministro
Endesa aplica las mejores prácticas sostenibles extendién-
dolas a toda su cadena de valor. En este sentido, con el fin 
de promover la gestión responsable en la cadena de sumi-
nistro, Endesa dispone de un proceso integral de compras, 
proceso en el que se exige la calificación de todos los pro-
veedores (donde se evalúan aspectos económicos, lega-
les, ambientales, sociales y éticos que debe cumplir), no 
solo del proveedor con el que se va a contratar sino incluso 
de todos aquellos a los que se invita al correspondiente 
proceso de licitación.
En la fase de selección de proveedores, Endesa incorpora 
en la valoración de las ofertas determinados indicadores 
de sostenibilidad (k de sostenibilidad) y, adicionalmente, 
todos los contratos con sus proveedores incluyen en sus 
Condiciones Generales cláusulas específicas sobre el 
compromiso de las contrapartes con los Derechos Huma-
nos, la seguridad de las personas, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción. 
Durante la realización y tras la finalización de los trabajos 
por parte del proveedor, Endesa realiza un seguimiento de 
su desempeño (llamado Gestión del Desempeño del Pro-
veedor-Consequence Management) con el fin de gestio-
nar al proveedor y el contrato de acuerdo con los requeri-
mientos establecidos.
Todos los meses los datos registrados se utilizan para el 
cálculo de seis indicadores de categoría (Seguridad, Medio 
Ambiente, Calidad, Puntualidad, Derechos Humanos y Co-
rrección, Innovación y Colaboración) y un indicador SPI (Ín-
dice de rendimiento del proveedor) derivado del promedio 
ponderado de los indicadores de las categorías según 
unos porcentajes que dependen del riesgo asociado con 
la categoría individual en el grupo de productos o servicios 
objeto de la evaluación.

En función de la puntuación obtenida se inicia un proceso 
de gestión de consecuencias aplicables al proveedor o al 
contrato que incluyen, entre otras, acciones destinadas a 
fomentar un comportamiento excelente.

Gestión ESG de la cadena de suministro
Descripción

Integridad y 
lucha contra la 
corrupción

Endesa está adherida al Pacto Mundial y, en 
cumplimiento del décimo principio, pretende 
continuar su compromiso de combatir la 
corrupción en todas sus formas. Por lo tanto, el 
contratista declara reconocer los compromisos 
asumidos por Endesa y se compromete a no hacer 
uso de ninguna oferta o solicitud de pagos ilegal en 
la ejecución del contrato en interés de Endesa y/o 
en beneficio de sus empleados.

Cumplimiento 
de los 
Derechos 
Humano

Todos los contratos incluyen cláusulas sobre 
Derechos Humanos, relativas al Pacto Mundial y 
Normativa Ética (cláusulas 26 y 27) con el objetivo 
de obtener un compromiso formal de Socios y 
Proveedores. Además, se aplican los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo o la legislación 
vigente en el país en el que deben llevarse a cabo las 
actividades, si éstas fueran más restrictivas.

Gestión 
Ambiental

En la normativa contractual del Grupo, en las 
Condiciones Generales de Contratación (CGC), 
existen cláusulas que requieren del cumplimiento 
de la normativa sobre Medio Ambiente. Para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales y monitorizar constantemente el 
estado de cumplimiento de sus obligaciones, 
Endesa se reserva el derecho de llevar a cabo las 
actividades de monitoreo de sus contratistas.

Salud y 
Seguridad 
Laboral (SSL)

Endesa ha adoptado una instrucción de 
funcionamiento sobre violaciones reiteradas de 
seguridad laboral y procesos de compras, que 
regulan específicamente la forma en que se 
evalúan los accidentes o incidentes (near miss) y 
los límites en la asignación de nuevos contratos 
posteriores a estos eventos. Además, en los 
procesos de calificación del proveedor se tienen en 
cuenta 4 parámetros relacionados con la Salud y 
Seguridad Laboral (SSL) de los proveedores.

PRÁCTICAS LABORALES

●  Rechazo del trabajo 
forzoso u obligatorio  
y del trabajo infantil.

●  Respeto de la diversidad  
y no discriminación.

●  Libertad de asociación  
y negociación colectiva.

●  Salud, seguridad  
y bienestar.

●  Condiciones de trabajo 
justas y favorables.

COMUNIDADES Y SOCIEDAD

●  Medio ambiente.
●  Respeto de los derechos  

de las comunidades.
●  Respeto de los derechos  

de las comunidades locales.
●  Respeto de los derechos  

de los pueblos indígenas  
y tribales.

●  Integridad: tolerancia cero  
con la corrupción.

●  Confidencialidad.
●  Comunicación.

La política de derechos humanos de Endesa 
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Gobierno corporativo y conducta ética
Endesa, con el fin de garantizar su compromiso con la 
sostenibilidad, cuenta con un Sistema de Gestión y Go-
bierno de la Sostenibilidad que involucra a todas las áreas 
de la compañía y que se puso de manifiesto con la crea-
ción de un Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corpora-
tivo en el año 2020. Actualmente este Comité está com-
puesto por tres consejeros independientes y un 
consejero dominical, existiendo paridad en cuanto al gé-
nero. Este Comité puede estar integrado por un mínimo 
de tres y un máximo de seis miembros del Consejo de 
Administración, siempre por consejeros no ejecutivos y 
con mayoría de independientes. El presidente ha sido de-
signado por el Consejo de Administración entre los con-
sejeros independientes que forman parte del Comité. 
El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo se 
reúne tantas veces como lo convoque su presidente, 
cuando así lo deciden la mayoría de sus miembros o a 
solicitud del Consejo de Administración. 
Endesa está plenamente comprometida con el cumpli-
miento de las normas y principios éticos, así como de la 
legislación vigente, tanto en el ámbito interno como en 
sus relaciones externas.
Para ello, la compañía cuenta con un Código Ético y un 
Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción, que represen-

tan sus pilares de cultura ética e integridad. Estos docu-
mentos obligan a sus administradores, directivos y em-
pleados a desarrollar sus actividades y relaciones con sus 
grupos de interés de forma íntegra. 
Endesa cuenta con un Modelo de Prevención de Riesgos 
Penales y Antisoborno que dota a la compañía de un siste-
ma de control con el objetivo de prevenir o reducir de 
 forma significativa el riesgo de comisión de infracciones 
penales en el seno de su actividad empresarial, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal en materia 
de responsabilidad penal de la persona jurídica, régimen 
introducido en el ordenamiento jurídico español en 2010.
Endesa pone a disposición de todos sus grupos de inte-
rés un Canal Ético, accesible a través de su página web 
(www.endesa.com) y en su intranet, para que puedan co-
municar, de forma segura y anónima, las conductas irre-
gulares, no éticas o ilegales que, a su juicio, se producen 
en el desarrollo de las actividades de la Sociedad. Las co-
municaciones recibidas en 2021 a través del Canal Ético 
correspondieron principalmente a temas relacionados 
con conflictos de interés y/o corrupción y el fraude. Du-
rante el ejercicio 2021 se cumplieron íntegramente por la 
Sociedad todos los procesos establecidos para la correc-
ta aplicación de la normativa.

Seguridad y salud laboral
Endesa considera la seguridad y salud laboral un objetivo 
prioritario y un valor fundamental a preservar en todo mo-
mento para todos quienes trabajan para la sociedad, sin 
distinción entre el personal propio y el de sus empresas 
colaboradoras.
La integración en la Estrategia de Endesa de la Salud y Segu-
ridad Laboral (SSL) se concreta en la implantación de las polí-
ticas de seguridad y salud laboral en todas las sociedades 
que integran la compañía (cada empresa cuenta con su es-
pecífica planificación preventiva), así como en la puesta en 
marcha de planes específicos de trabajo, poniendo énfasis 
no solo en el entorno físico, sino también en el emocional/
psicosocial y en el fomento de hábitos seguros y saludables.
Endesa, para garantizar que las operaciones se realizan 
de manera segura, ha implantado un plan de inspeccio-

nes de seguridad que abarca todos los niveles de la com-
pañía. Estas inspecciones son realizadas en parte por 
personal propio y, en parte, a través de empresas colabo-
radoras a las que previamente se las ha formado tanto en 
los procedimientos de trabajo de Endesa como en las ac-
ciones o comportamientos que se consideran que no son 
aceptables desde el punto de vista de la prevención de 
riesgos.
El nuevo Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Tra-
bajo (SGSST) de Endesa, conforme a la Norma ISO 45001, 
permite a la compañía identificar y colaborar en el control 
de sus riesgos de salud y seguridad, reducir la accidentali-
dad, apoyar en el control del cumplimiento de las leyes y 
mejorar el rendimiento en general, fomentando un entor-
no seguro y saludable.
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Innovación abierta

Endesa ha adoptado el modelo de Innovación 
abierta para maximizar sus capacidades a través 
de la colaboración con los actores más relevantes 
del ecosistema innovador que contribuyen al 
crecimiento y creación de nuevas oportunidades 
de negocio.

Idea Hub

Crear una cultura de innovación entre los 
empleados es clave para la compañía, que 
estructura, a través de Idea Hub, sus actividades 
de fomento de la creatividad, cultura de 
innovación e intraemprendimiento. 

Emprendedores

Endesa mantiene su compromiso de trabajar con 
emprendedores y startups por su capacidad de 
innovación disruptiva, el aprovechamiento que 
hacen de la tecnología, su know-how y, sobre todo, 
por su agilidad para desarrollar y llevar productos y 
servicios al mercado en el menor tiempo posible. 
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Endesa y los emprendedores

Endesa mantiene su compromiso de trabajar con emprende-
dores y startups por su capacidad de innovación disruptiva, el 
aprovechamiento que hacen de la tecnología, su know-how y, 
sobre todo, por su agilidad para desarrollar y llevar productos 
y servicios al mercado en el menor tiempo posible.
El modelo de relación de Endesa se basa principalmente 
en el desarrollo de colaboraciones orientadas a establecer 
acuerdos comerciales con las startups, conocido como 
Venture Client.
Endesa, como parte del Grupo Enel, se beneficia de la ac-
tividad de los nueve Innovation Hubs del Grupo y, princi-
palmente, del Enel Innovation Hub Europe abierto en 2017 
en Madrid. 
Estos Innovation Hubs se encuentran ubicados en centros 
de emprendimiento relevantes como Israel, Silicon Valley y 

Boston, así como en mercados estratégicos para el Grupo 
Enel en Europa y Latinoamérica. El Enel Innovation Hub Eu-
rope tiene la responsabilidad de desarrollar la relación con 
los ecosistemas de emprendimiento relevantes en Europa, 
incluyendo los ecosistemas de emprendimiento de España 
y Portugal, mercados en los que se encuentra presente 
 Endesa, y hacer prospección de startups y pymes euro-
peas que puedan dar respuesta a los retos de Endesa y 
demás empresas del Grupo Enel.
Durante el año 2021 se incrementó la actividad en los eco-
sistemas de emprendimiento, aprovechando las ventajas 
de los canales de comunicación digitales y retomando la 
presencia física en los diferentes ecosistemas a medida 
que la evolución de la pandemia del COVID-19 lo ha per-
mitido.

Endesa y las actividades de 
investigación, tecnología e innovación
Endesa apuesta por un modelo de innovación en el que abre 
la compañía a actores externos, para promover la colabora-
ción y el intercambio de ideas para optimizar sus esfuerzos.
La innovación abierta es un modelo de relación de las em-
presas con el ecosistema de innovación (universidades, 
startups, centros de investigación, otras compañías del 
mismo o diferente sector...) que promueve la colaboración 
y el intercambio de conocimiento.
Endesa ha adoptado este modelo para maximizar sus ca-
pacidades a través de la colaboración con los actores más 
relevantes del ecosistema innovador que contribuyen al 
crecimiento y creación de nuevas oportunidades de nego-
cio. El propósito es desarrollar una nueva cultura de inno-
vación que permita generar soluciones creativas de valor 
capaces de transformar el modelo energético actual.
Nuestro foco está en toda la cadena de valor de la energía: 
generación convencional y renovable, infraestructuras y 
redes, productos y servicios de valor añadido para clientes 
residenciales, empresas y grandes clientes, digitalización 
de la empresa y de la relación con nuestros clientes, y tra-
ding, además de nuevos vectores como la movilidad eléc-

trica. Endesa busca soluciones disruptivas desde el punto 
de vista tecnológico, nuevos modelos de negocio y la me-
jora de los procesos propios de negocio.
Open Innovability es la plataforma del Grupo Enel para el lanza-
miento de retos de innovación y sostenibilidad, tanto para los 
empleados del Grupo como para startups, innovadores inde-
pendientes, universidades, centros de investigación, potencia-
les socios empresariales, ONG y otras asociaciones. En el año 
2021 se lanzaron 23 retos abiertos de interés para la compañía.
A través de este canal la compañía publica los desafíos es-
pecíficos referidos a temas de especial interés de manera 
abierta a todo el ecosistema emprendedor, además de 
convertirse en un canal interno de identificación de inicia-
tivas innovadoras de empleados de todo el Grupo.

La cultura de innovación en Endesa: 
Idea Hub
La creación de una cultura de innovación entre los em-
pleados de Endesa como un factor clave de transforma-
ción en un contexto de transición energética, es un objeti-
vo prioritario de la compañía.
De esta manera, Endesa estructura, a través de Idea Hub, 
sus actividades de fomento de la creatividad, cultura de 
innovación e intraemprendimiento en la compañía, a tra-
vés de la promoción del uso de metodologías de co-crea-
ción, proyectos de empleados y programas de formación 
en herramientas específicas de innovación. 

Adicionalmente, en 2021, se fomentó la transformación 
ágil en la innovación, con el objetivo de proporcionar al ne-
gocio un apoyo integral desde la generación de soluciones 
hasta la fase de implementación de los proyectos, utilizan-
do metodologías de Innovación y Ágiles. 

Esta actividad se 
articula a través de 

distintos programas: 

• Make it Happen! Programa de intraemprendimiento que brinda a los empleados de Endesa la 
posibilidad de convertirse en emprendedores dentro de la empresa. 

• Challenge Driven Sessions. Aplicación de metodologías innovadoras (creative problem solving, 
design thinking, lean startup) para la búsqueda de soluciones a retos de la compañía.

• Innovation Ambassadors. Red global de empleados dinamizadores dentro de la compañía con 
acciones de facilitación, mentorización y difusión de la innovación. 

• Comunidad Shakers. Comunidad temática online para empleados interesados en la innovación.
• Innovation Academy. Programa de formación especializado en herramientas de innovación.

23
retos de innovación abiertos en la  

plataforma Open Innovability en 2021

5
programas canalizan, a través de Idea Hub,  

la cultura de la innovación
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Proyectos tecnológicos

Proyectos de Innovación del área de Generación
• Desarrollo de proyectos piloto agrovoltaicos en cinco 

plantas en Andalucía, Extremadura y Murcia con el fin de 
estudiar los mejores diseños de integración que compati-
bilicen el uso agrícola en terrenos de plantas fotovoltaicas.

• Validación de nuevos procesos para el tratamiento bio-
lógico de suelos y soluciones medioambientalmente 
más sostenibles para su uso en emplazamientos térmi-
cos en procesos en cierre.

• Proyecto de demostración de nuevos sistemas de mejo-
ra de la protección de la avifauna en las cercanías de 
parques eólicos, basados en cámaras e inteligencia arti-
ficial.

• Uso de tecnologías de inteligencia artificial y uso de 
imágenes de cámaras para el seguimiento de comporta-
mientos inseguros, tanto en procesos de construcción 
de nuevas plantas como para la operación de plantas 
convencionales en operación.

• Proyectos de fin de vida de activos renovables con en-
foque circular. Proyectos para el desarrollo de una plan-
ta industrial de reciclaje de baterías y otra de reciclaje de 
palas eólicas en el emplazamiento de la antigua central 
de carbón de Compostilla.

• Proyecto LAES Tenerife: desarrollo de un proyecto híbri-
do de almacenamiento de energía en la isla de Tenerife 
de 50 MW/300 MWh basado en la tecnología de com-
presión y licuefacción de aire hibridado con una batería 
de ion-litio de 50 MW/25 MWh .

• Proyectos de demostración de baterías innovadoras a 
escala MW. Baterías de flujo de Vanadio y baterías de es-
tado sólido desarrolladas en dos emplazamientos de 
Mallorca. Proyectos de demostración de baterías redox 
de flujo hierro y cátodo híbrido en las islas Canarias. 

• Proyecto SELF: proyecto pionero para el uso de baterías 
de segunda vida de vehículos eléctricos como almace-

namiento de energía estacionario de 4 MW/1,7 MWh en 
la central térmica de Melilla.

• Robotización de los procesos de construcción de insta-
laciones renovables: empleo de drones en el seguimien-
to del avance de obras. Validación de un robot para la 
automatización del proceso de instalación de módulos 
de paneles fotovoltaicos.

• Introducción de nuevas soluciones de robótica en el 
área de inspección de activos. Despliegue de soluciones 
basadas en drones y robots subacuáticos autónomos 
tanto para las centrales convencionales como para las 
plantas hidráulicas, solares y eólicas. 

• Proyectos piloto para la validación de soluciones róboti-
cas de limpieza automática de módulos fotovoltaicos y 
para el desbroce autónomo de vegetación en parques 
solares fotovoltaicos.

• HydroFlex: validación de soluciones tecnológicas para la 
mejora de la flexibilidad de los activos hidráulicos. Proyectos 
de demostración en las centrales de Les Illes y el Guillena.

• AI4ControlRoom: desarrollo de un asistente virtual ba-
sado en inteligencia artificial para dar apoyo al centro de 
control de activos renovables.

• En el ámbito nuclear Endesa participa en diversos pro-
gramas de I+D+i como el programa nuclear de EPRI, la 
plataforma CEIDEN y el Comité de Energía Nuclear del 
Foro nuclear.

Entre las colaboraciones llevadas a cabo por Endesa en 
2021 con startups y pymes de diversos países, así como 
por otras empresas del Grupo Enel con startups y pymes 
españolas y portuguesas destacan:

• Alesea. Italia. Dispositivos para la monitorización inteli-
gente de bobinas de cables.

• Appfollow. Finlandia. Solución para la gestión auto-
mática de los comentarios recibidos sobre las apps de 
Endesa.

• Cleanwatts. Portugal. Creación de una comunidad ener-
gética con el objetivo de monetizar su flexibilidad ener-
gética.

• DAIL Software. España. Solución para el área de trading 
basada en procesamiento de lenguaje natural (PLN).

• EOS Energy Storage. EE. UU. Baterías de cátodo híbrido.
• ESS. EE. UU. Baterías de flujo redox hierro.
• Hovering. Reino Unido. Inspección robótica de tuberías y 

canales abiertos.
• Impedance. Francia. Monitorización del funcionamiento 

de motores de combustión interna mediante vibracio-
nes torsionales.

• Karten Space. España. Tratamiento de imágenes sateli-
tales con aplicación en diversas áreas de negocio.

• MemTech. Israel. Sistema de limpieza de aguas oleagi-
nosas mediante membranas.

• Minerva. EE. UU. Análisis de sentimiento online para ayu-
dar y guiar a los agentes en la atención al cliente en el 
call center.

• Nnergix. España. Análisis de impacto de catástrofes at-
mosféricas y mapa de riesgos en infraestructuras de 
distribución.

• Odit-e. Francia. Algoritmo de mapeo de contadores para 
identificar la configuración de la red eléctrica.

• Omniflow. Portugal. Poste inteligente que integra servi-
cios de iluminación, vigilancia y telecomunicaciones 
para aplicaciones en smart cities.

• Optimitive. España. Inteligencia Artificial aplicada a la 
optimización del proceso de combustión en generación 
térmica.

• Prati Armati. Italia. Protección de taludes y revegetación 
de suelos dañados mediante hidrosiembra selectiva.

• Reciclalia. España. Reciclaje de palas de aerogenerado-
res.

• Reiwa. Italia. Robot autónomo de limpieza de módulos 
fotovoltaicos.

• Relogable. España. Sensorización de redes de alta y me-
dia tensión para medición del SAG de la línea.

• Sonobex. Reino Unido. Materiales especializados para la 
disminución del ruido de transformadores AT/MT.

• Smapee. Bélgica. Monitorización de consumos para re-
ducir el consumo y mejorar la eficiencia energética.

• Smart-i. Italia. Mejora de la seguridad activa de los traba-
jadores mediante visión artificial.

• Veridas. España. Empleo de la biometría vocal como ele-
mento de autenticación de clientes en los centros de 
atención telefónica.

• Vitirover. Francia. Robot autónomo para el desbroce au-
tomático de plantas fotovoltaicas.

• Weber Solutions. España. Herramienta analítica para la 
monitorización de las actividades realizadas por los 
agentes en el call center.

• Whisbi. España. Servicio de vídeo one-to-many, en pla-
taforma web y móvil, que permite presentar los produc-
tos de Endesa en tiempo real interactuando con múlti-
ples espectadores.

En el modelo de innovación abierta y de colaboración con 
startups promovido por el Grupo Enel, Endesa actúa como 
plataforma de crecimiento para las startups. El contacto 
continuo entre las startups y los expertos de Endesa duran-
te el desarrollo de los proyectos fomenta la creación de 
valor, así como de nuevos retos e ideas, en un marco de 
trabajo de mutuo beneficio para los emprendedores y la 
compañía.
La firme apuesta de Endesa por el apoyo al emprendi-
miento se manifiesta en el patrocinio por octavo año con-
secutivo de South Summit, la mayor muestra de innova-
ción y emprendimiento del sur de Europa, que ha tenido 
lugar entre el 5 y 7 de octubre de 2021. La edición de este 
año volvió al formato presencial, con 11.500 visitantes, 
además de contar con todo su contenido en formato vir-
tual para lograr una mayor difusión e impacto. Endesa or-
ganizó en South Summit 2021 el concurso Innovability 
Challenge, orientado a apoyar startups con iniciativas re-
lacionadas con el medioambiente, la sostenibilidad y la 
economía circular. 

9
Innovation Hubs se encuentran  

ubicados en centros de emprendimiento  
relevantes y mercados estratégicos para  

el Grupo Enel alrededor del mundo

14 proyectos
de innovación en el  
área de Generación
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Proyectos y pruebas de concepto de innovación en redes
• Proyecto Microgrid Blue: microrredes inteligentes para 

la integración masiva de energías renovables distribui-
das en los sistemas eléctricos de Canarias y África Occi-
dental, desarrollando unas herramientas para ayudar a la 
gestión de las redes eléctricas y la operación de siste-
mas insulares en escenarios de penetración masiva de 
fuentes renovables de baja potencia.

•  Proyecto Aerial-Core: desarrollo de un sistema robótico 
cognitivo aéreo integrado (dron) que tendrá capacida-
des en el rango de la operación, manipulación de ele-
mentos de la red con brazo robótico y seguridad en la 
interacción con las personas.

• Proyecto Smart5Grid: el demostrador español se sitúa 
en la subestación AT/MT del parque natural del Garraf 
en Barcelona. El objetivo consiste en delimitar una zona 
segura de forma volumétrica, de modo que los técni-
cos de campo serán monitorizados por un sistema de 
seguimiento en tiempo real que utilizará una red priva-
da 5G. De esta forma, se pretende evitar la proximidad 
de dichos operarios a cualquier elemento energizado 
de la subestación mediante la activación de una señal 
de alarma.

• Proyecto Mapa de Riesgos (NNERGIX): creación de una 
aplicación para medir los riesgos en las líneas aéreas, com-
binando los datos y las funcionalidades de la aplicación 
Sentinel de NNERGIX y mapas de riesgo de vegetación.

• Proyecto Delimitación de Áreas en Centros de Trans-
formación (Holoach): un sistema de seguimiento de alta 
precisión que ayude a prevenir el acceso a zonas de 

riesgo dentro de espacios cerrados como centros de 
transformación (media tensión/baja tensión).

• Proyecto Monitorización de Bobinas de Cable (Alesea): va-
lidación de dispositivos de monitorización inteligente de 
bobinas de cable para detectar la cantidad del cable em-
pleado y la ubicación de las bobinas y uso de las mismas.

• Proyecto Disminución del Ruido de los Transformadores 
de Alta Tensión/Media Tensión (Sonobex): limitación de 
las emisiones de ruido mediante el uso de materiales es-
pecializados en la reducción del ruido.

• Proyecto Reconstrucción de la Topología de Red 
(Odit-e): desarrollo de un algoritmo de mapeo de conta-
dores para identificar la configuración de la red eléctrica 
y los clientes conectados a cada transformador de dis-
tribución, línea y fase.

• Proyecto Monitorización Avanzada de Líneas de Alta 
Tensión. En entornos forestales, y redes de alta y media 
tensión, el living lab de Garraf (Barcelona) comienza a ser 
escenario de pruebas de diferentes tecnologías de sen-
sorización, para el cálculo de la fecha máxima de la línea 
como su integridad estructural.

• Proyecto Mantenimiento Predictivo de Subestaciones 
de Alta Tensión: el objetivo del proyecto es el manteni-
miento predictivo de las subestaciones a través de la 
medición de temperatura.

• Proyecto Reset: desarrollo de un convertidor Statcom 
de cuatro ramas en baja tensión. El objetivo es la reduc-
ción de corrientes de neutro y la minimización de las 
pérdidas técnicas de la red.

Cátedra en Innovación de Redes
• El objetivo es la colaboración con universidades en la ce-

lebración de seminarios, conferencias, proyectos de fin 
de carrera y tesis doctorales, investigación en el sector 
eléctrico, estudios de seguridad y eficiencia, sistemas de 
almacenamiento, recuperación de energía, etc. 

• Existen cátedras con la Universidad Politécnica de Cata-
luña, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, la Universidad de Baleares y la Uni-
versidad de Zaragoza.

Proyectos de innovación del área de Infraestructuras  
y Redes

Digitalización en las redes de distribución

• Gemelo Digital de la Redes (NDT-Network Digital Twin): 
réplica digital y altamente computerizada de los activos 
físicos y sus procesos de gestión, desarrollo y manteni-
miento. Teniendo un gran conjunto de datos, actualiza-
dos constantemente y en tiempo real de la información 
que viene de varias maneras del terreno.

• Grid Blue Sky (GBS): desarrollo de soluciones tecnológi-
cas que permitan ser más eficientes en la ejecución de 
los procesos. Estas soluciones se articulan en 3 pilares: 
Asset Owner, Asset Operator y Customer Engagement.

Smart grids / Smart cities
• Su objetivo es hacer que las redes sean capaces de dar 

una respuesta eficaz a las necesidades de sus usuarios.
• Endesa está desarrollando los conceptos de smart grid en 

los programas de Smart City, que lidera con varios proyec-
tos. En España se ha cumplido el décimo año de la puesta 
en marcha de la Smart City de Málaga. Endesa está implan-
tando diferentes iniciativas para la digitalización de la red, 
validando soluciones tecnológicas en living labs, entornos 

reales, en condiciones normales de operación y con pre-
sencia de usuarios finales, en donde se prueban y evalúan 
productos y servicios propios de una red inteligente o 
smart grid. Proyecto de Análisis Preventivo de Redes Inteli-
gentes con Operación en Tiempo Real e Integración de 
Activos Renovables (PASTORA): proyecto complementario 
del Proyecto de Monitorización y Control Avanzado de re-
des de distribución en Media y Baja Tensión (MONICA). 

• En el año 2021, este living lab pasó a formar parte de la 
iniciativa Flexibility Lab de Enel. Junto con Barcelona, 
además de Milán y Bari en Italia, se enmarcarán en un 
piloto cuyo objetivo es desarrollar y probar, bajo diferen-
tes escenarios, mecanismos, productos y servicios de 
flexibilidad dirigidos a la red de distribución. Los labora-
torios permitirán efectuar pruebas avanzadas de solu-
ciones de flexibilidad dentro de una red eléctrica simula-
da, emulada o en un entorno controlado. De esa forma, 
los posibles participantes del piloto podrán validar sus 
productos como paso previo a las pruebas reales.

Proyectos de Flexibilidad
• Proyecto Coordinet: creación de una plataforma euro-

pea de energía con el fin de abrir nuevos mercados a los 
consumidores, aprovechando la flexibilidad de los pe-
queños y grandes generadores, además de la demanda, 
para que estos puedan proveer nuevos servicios a los 
gestores de red, tanto a los gestores de la red de distri-
bución como a los operadores del sistema y de la red del 
transporte de cara a mejorar la estabilidad de la red. 
 Durante el 2021 se comenzó con el desarrollo de la pla-
taforma de flexibilidad que, junto con herramientas de 
sensorización en baja tensión, permitirá las primeras de-
mostraciones en escenarios reales en Málaga y Cádiz.

15 proyectos
de innovación del área de 
Infraestructuras y Redes
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Proyectos de innovación de Endesa X
• City Analytics es una herramienta de soporte para los 

departamentos de planificación territorial y urbanismo, 
y las áreas de turismo, movilidad y seguridad ciudada-
na, que permite organizar los servicios con arreglo a la 
demanda efectiva. Mediante análisis empleando big 
data, el sistema permite obtener una descripción deta-
llada de la situación en los núcleos urbanos. Conscien-
tes de la necesidad de gestionar la mayor cantidad po-
sible de información sobre la movilidad en las ciudades 
para que las autoridades locales puedan adoptar medi-
das inteligentes, en Endesa X se ha desarrollado City 
Analytics, una solución que visualiza los datos y moni-
toriza los flujos de movilidad peatonal y vehicular a par-
tir de los datos anonimizados de los usuarios de telefo-
nía móvil que se desplazan por las calles y carreteras 
españolas. 
En 2021 Endesa X, junto a HERE Technologies, adaptó la 
solución City Analytics a las circunstancias actuales de 
COVID-19 creando el City Analytics-Mobility Map con 
el fin de ayudar a las administraciones públicas y a las 
empresas en la toma de decisiones, por ejemplo, en 
una crisis tan grave como la pandemia que estamos su-
friendo. 
City Analytics-Mobility Map es una herramienta de 
soft ware que se ofrece para que todos los actores im-
plicados en fenómenos de emergencia (como el tem-
poral Filomena o la contención de la epidemia) puedan 
conocer el flujo de desplazamientos. City Analytics-Mo-
bility Map no solo aporta la foto fija en tiempo real, al 
actualizarse cada día por comunidades autónomas y 
provincias, sino que permite comparar los desplaza-
mientos con los del mismo día de la semana anterior, y 
con los de las semanas previas. También aporta datos 
sobre la variación de la distancia media recorrida entre 
un período y otro, así como los flujos de entrada y salida 
de vehículos en una zona de referencia, igualmente a 
nivel de comunidades autónomas y provincias. Este 
proyecto, diseñado para las administraciones públicas, 
Protección Civil o los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
forma parte de la apuesta de Endesa X por el modelo de 
Smart City. El big data, al servicio de la sociedad.

• X-Minds «Campaña de formación sobre la Propiedad 
Intelectual». Endesa X ha lanzado el proyecto X-Minds, 
mediante el cual se fortalece el conocimiento sobre el 
potencial de mejora de la propiedad intelectual dentro 
de la compañía. Para ello se han publicado una serie de 
vídeos de concienciación, para que todos los emplea-
dos sean conscientes de la importancia de sus ideas en 
la organización.
«Diseño», «patente», «secreto comercial» o «marca» 
pueden parecer conceptos alejados de los negocios, 
que solo se utilizan en el campo legal y tecnológico y en 

el marco de complejos contratos. En realidad, estas pa-
labras y estos conceptos están presentes en nuestra 
vida diaria, en cada producto y servicio que usamos. 
Estos conceptos constituyen la propiedad intelectual 
(PI) que debemos saber reconocer. X-Minds sirve preci-
samente para eso, para estimular y mejorar una menta-
lidad de propiedad intelectual dentro de nuestra em-
presa, comenzando por lo básico, para describir los 
diferentes tipos de propiedad intelectual, y después 
profundizar en los conceptos clave y la presencia de PI 
en nuestro negocio. 

• Lanzamiento de nuevos retos. Como parte de las he-
rramientas de Open Innovation, uno de los retos más 
relevantes que se lanzó en 2021 en relación con las ciu-
dades fue la búsqueda de soluciones innovadoras para 
electrificar el transporte público. 
Endesa X está buscando soluciones creativas que pue-
dan aumentar la oferta de movilidad eléctrica existente 
para el transporte público. La tecnología debe estar va-
lidada y lista para su implementación, cumpliendo con 
los requisitos y regulaciones de la administración públi-
ca local.

Proyectos de innovación del área de Comercialización
Durante el ejercicio 2021 los principales proyectos de in-
novación de comercialización fueron:

• Proyecto Confía. Proyecto para la mejora de la gestión 
de clientes vulnerables con blockchain. 
Se trata de un ejemplo de la innovación abierta desarro-
llado con la metodología agile en la que Endesa, el Ayun-
tamiento de Málaga, la Universidad de Málaga y varios 
colaboradores han desarrollado un proyecto pionero en 
el mundo que permite mejorar el intercambio de infor-
mación entre las administraciones públicas implicadas, 
los servicios sociales y las compañías energéticas. 
La tecnología blockchain permite crear una red distri-
buida confiable, inmutable, trazable y segura que mejore 
la gestión de los clientes vulnerables. Este proyecto aúna 
el compromiso social de Endesa, la innovación tecnoló-
gica y la búsqueda constante de la eficiencia en los pro-
cesos.

• Única: primer modelo de suscripción de la energía. En 
un contexto de alta volatilidad en los precios de la ener-
gía, Única se ha convertido en una apuesta firme de En-
desa para ofrecer energía a sus clientes a precios esta-
bles a largo plazo. Gracias a la digitalización y el big data, 
Endesa ofrece un precio fijo personalizado e individual 
para cada cliente, sin penalizaciones, con electricidad 
100 % renovable y gas neutro en emisiones, 100 % digital 
y, además, incluye un plan de retos en los que se premia 
la eficiencia en el consumo.
Con esta propuesta, Endesa ofrece además servicios 
adicionales que pueden incluir en «Única» tales como 
revisiones de mantenimiento anual, reparaciones o la 
contratación más ventajosa de servicios de terceros (por 
ejemplo: Netflix). Se busca hacer la vida más fácil a los 
hogares gracias a las nuevas tecnologías.

• Proyecto GEA. Proyecto de innovación social y medioam-
biental con clientes de Endesa en el que se les permite 
elegir entre diversas iniciativas que quieren que la em-
presa apoye. Dentro de las iniciativas impulsadas están el 
apoyo a familias con el Síndrome de Jacobsen, Bancos 
de Alimentos, apoyo al Bosque Endesa y Formación para 
el empleo de personas en riesgo de exclusión social.

• Valuable 500. Endesa, gracias a su incorporación a la ini-
ciativa Valuable 500, está realizando una revisión pro-
funda de la accesibilidad de todos sus procesos y cana-
les de atención. En concreto, en colaboración con la 
Fundación Ilunion, Endesa está trabajando en la mejora 
de los canales de atención presencial, de los canales de 
atención telefónica y digital así como en la mejora de los 
productos y servicios que la compañía ofrece a sus clien-
tes para que sean accesibles al mayor número de perso-
nas y especialmente a aquellos colectivos de personas 
con algún tipo de discapacidad.

• RC4ALL. El proyecto RC4ALL (Responsible Consump-
tion 4 All) emplea técnicas de inteligencia artificial y big 
data para generar recomendaciones personalizadas a 
los clientes con el objetivo de mejorar la eficiencia del 
consumo, fomentar el consumo consciente y eficiente, 
reducir la energía consumida y no aprovechada, contri-
buir a la descarbonización de la sociedad y cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este pro-
yecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación y se realiza de forma conjunta entre Endesa y 
 Comillas-IIT (Instituto de Investigación Tecnológica).

• Biometría vocal en el call center. Piloto que emplea la 
biometría vocal como elemento de autenticación de 
clientes en los centros de atención telefónica facilitando 
la validación de las políticas de seguridad en sus interac-
ciones reiteradas con Endesa, mediante un proceso en 
dos pasos:
1.  Enrolamiento. Solicitud al cliente, tras completar tran-

sacción a través de Watson (AI) para crear su huella 
vocal a partir de la grabación de su conversación con 
el agente.

2.  Autenticación. Identificación del número de teléfono 
empleado por el cliente para contactar con Endesa y 
comprobar su voz (si está enrolado) contra su huella 
vocal asignada a dicho número.

• Certificación de ventas por el canal WhatsApp. Empleo 
de WhatsApp por parte de los clientes de Endesa para la 
certificación de la contratación de productos energéti-
cos, eliminando barreras a la contratación por medio del 
empleo de un canal de uso masivo y amigable para el 
cliente con todas las garantías legales que protejan tan-
to al cliente como a Endesa ante potenciales fraudes.

• Análisis de demoras en las reclamaciones con bases de 
datos de Grafos. Mediante el análisis del ciclo de vida de 
una reclamación desde su alta hasta su resolución, se ha 
implantado una solución basada en la tecnología de ba-
ses de datos de grafos que ha permitido identificar 
aquellos puntos en los que el flujo de la reclamación ge-
nera un cuello de botella, así como otros hallazgos adi-
cionales con situaciones problemáticas.

8 proyectos
de innovación del área  
de Comercialización
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10.   Nuestra  
gente

En crecimiento

Durante el año 2021 el equipo de Endesa creció en 
678 personas, de las cuales 673 fueron por nuevas 
contrataciones en España y Portugal y el resto por 
reincorporaciones de excedencias y traspasos de 
empresas del Grupo. A 31 de diciembre de 2021 la 
compañía tenía 9.258 empleados.

Apuesta por las personas

En Endesa el liderazgo está basado en la visión, 
misión, valores y comportamientos de la empresa. 
Los valores Open Power (responsabilidad, 
confianza, proactividad e innovación) son una  
guía clara sobre un estilo de gestión y unos 
comportamientos que apuestan definitivamente 
por las personas y por su potencialidad.

La formación como herramienta

A lo largo de 2021, las acciones de formación 
dieron respuesta a las necesidades detectadas en 
diferentes procesos de análisis que aseguran un 
aprendizaje continuo y actualizado en el ámbito de 
la sostenibilidad energética, la seguridad y la salud, 
la digitalización, el medioambiente y otras materias 
técnicas.
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Liderazgo y desarrollo de las personas

El liderazgo en Endesa está basado en la visión, misión, valo-
res y comportamientos de la empresa. Los valores Open 
Power (responsabilidad, confianza, proactividad e innova-
ción) están presentes en todos los sistemas de gestión de 
personas a través de las 15 competencias del Grupo Enel 
vinculadas a los valores Open Power, permitiendo así a nues-
tros líderes y a todas las personas de la organización tener 

una guía clara sobre un estilo de gestión y unos comporta-
mientos que apuestan definitivamente por las personas y 
por su potencialidad. Hace años que Endesa apuesta por la 
cultura del coaching en la empresa; en este último año esta 
apuesta se ha reafirmado integrando esta filosofía en proce-
sos de gestión de personas clave enfatizando la importancia 
de competencias como el feedback y la escucha.

En 2021 el sistema anual de evaluación evolucionó a un pro-
ceso centrado en el desarrollo de la persona y en potenciar 
la cultura del feedback. El Open Feedback Evaluation (OFE) 
está basado en las 15 competencias del Grupo Enel estruc-
turado en 3 ámbitos: talento, generosidad y acción.

El proceso ha evolucionado a un plano 360º, abierto a toda 
la organización con el fin de potenciar la cultura de inter-
cambio de feedback a todos los niveles.
A este proceso se suman los sistemas de evaluación de 
Gestión por Objetivos (MBO) y el Bonus Anual «Annual Bo-
nus» (AB), que aplica respectivamente a directivos y a em-
pleados con retribución variable y el sistema de Objetivos 
de Fuerza de Ventas, que afecta a todos los comerciales 
con retribución variable, excluidos de MBO y AB y otros sis-
temas de Retribución por Objetivos utilizados.
Un 35,9 % de empleados participaron en la evaluación de 
objetivos con retribución variable en el año 2021.

La plantilla de Endesa

Endesa contaba a 31 de diciembre de 2021 con 9.258 em-
pleados, de los que 9.242 eran plantilla de España y 16 
plantilla de Portugal. Durante el año 2021 se incorporaron 
678 personas, de las cuales 673 fueron por nuevas contra-
taciones en España y Portugal y el resto por reincorporacio-
nes de excedencias y traspasos de empresas del Grupo. Por 
otro lado, se registraron 934 finalizaciones de contrato, de 
las cuales 54 correspondieron a bajas voluntarias, 679 ba-
jas incentivadas, 87 jubilaciones, 10 despidos y 104 a otro 
tipo de bajas.

Plantilla a 31 de diciembre
2019 2020 2021

España 9.916 9.577 9.242

Portugal 36 14 16

Total 9.952 9.591 9.258

La segmentación de la plantilla por edad muestra que el 
mayor número de empleados, un 60,1 %, se encuentra en 
el intervalo comprendido entre los 30 y los 50 años. La 
edad media de la plantilla es de 46,6 años.

Plantilla por edad 
 2019 2020 2021 

<30 375 352 506 

30-50 5.454 5.264 5.565 

>50 4.123 3.975 3.187 

En 2021 se puede resaltar que el 97,45 % de los contratos 
laborales fueron indefinidos, siendo 9.022 el número de 
contratos. Los contratos temporales fueron el 2,55 %.
La gran mayoría de la plantilla tenía jornada completa. El 
número de empleados con contrato a jornada completa es 
de 9.256 y 2 a tiempo parcial.

Distribución empleados por tipo de contrato  
y jornada a 31 de diciembre de 2021 

 Hombres Mujeres 

Contrato indefinido 6.720 2.302 

Contrato temporal 174 62 

Jornada parcial 1 1 

Jornada completa 6.893 2.363 

El tiempo medio de permanencia en la empresa es de 17,5 
años, destacando que más del 77,46 % de los empleados 
llevaban más de 10 años trabajando en la compañía.

Con respecto a la distribución por sexo, la plantilla estaba 
formada en un 74,5 % por hombres, y en un 25,5 % por 
mujeres.

Plantilla por sexo
Hombres Mujeres

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Total 7.573 7.235 6.894 2.379 2.356 2.364

% 76,1 75,4 74,5 23,9 24,6 25,5

El número total de horas trabajadas por contratistas en 
2021 fue 35.194.356,69.

9.258
empleados a 31 de diciembre de 2021

46,6
años es la edad media de la plantilla

74,5 %
hombres

25,5 %
mujeres.

97,5 %
de contratos indefinidos

OPEN 
POWER

VALORES
● Responsabilidad: cada uno de nosotros es responsable del éxito del Grupo, a 
todos los niveles. Actuamos siempre en el marco de nuestra estrategia de 
responsabilidad social y de cumplimiento de las normas tributarias.
● Innovación: vivimos y trabajamos con curiosidad, nos esforzamos por ir más allá 
de lo habitual y superamos nuestros temores para abrir la energía a nuevos usos, 
tecnologías y personas. Aprendiendo de los errores igual que de los aciertos.
● Confianza: actuamos de manera competente, honesta y transparente, para 
ganarnos la confianza de nuestros compañeros, clientes y colaboradores 
externos, valorando las diferencias individuales.
● Proactividad: nos hacemos cargo de nuestro trabajo en primera persona. 
Interpretamos continuamente los escenarios y retos mundiales para adelantarnos 
a los cambios, redefiniendo las prioridades si el contexto lo requiere.

Talento
Orientado a que cada persona identifique hasta 

3 competencias en las que considera que destaca.

Acción
El responsable asigna metas profesionales a las 

personas de su equipo.

Generosidad
Este ámbito está dirigido a dar y solicitar  

feedback a los compañeros, con el fin  
de reconocer y potenciar su desarrollo.
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Desarrollo del talento
Endesa apuesta por el desarrollo del talento y por el creci-
miento personal y profesional como parte de su estrategia 
empresarial centrada en la sostenibilidad del capital humano.
Algunas de estas acciones se detallan a continuación:
• Onboarding: este proceso tiene como objetivo facilitar 

la incorporación de los nuevos empleados en la organi-
zación y transmitirles los valores y la cultura de Endesa. 
El proceso está automatizado y digitalizado, con la in-
corporación de firmas electrónicas, la sincronización de 
información entre sistemas, la gestión a través de dispo-
sitivos móviles y la coordinación de acciones para que 
los nuevos empleados se integren en la organización y 
realicen la formación que requiere su puesto de trabajo.

• Coaching: Endesa continúa realizando una fuerte 
apuesta por el coaching mediante acciones individuales 
o grupales, realizadas principalmente a través de la Red 
Interna de Coaching donde más de 50 coaches internos, 
de los cuales 25 también son coaches de equipos, 
acompañan a profesionales en la compañía, siendo este 
un modelo referente en las empresas del IBEX35.
La Red Interna de Coaching mantiene unos altos están-
dares de calidad, realizando formaciones continuas, así 
como supervisiones de competencias grupales trimes-
tralmente. La red es un colectivo clave que, además de la 
realización de procesos de coaching, imparte formacio-
nes internas para trasladar las competencias de coa-
ching a la gestión diaria.
Este año Endesa volvió a ser reconocida como ganadora 
del tercer premio Cultura de Coaching en la Empresa 
2021 de AECOP (Asociación Española de Coaching Eje-
cutivo y Organizativo). Este premio se une al que ya fue 
otorgado a Endesa en 2019, cuando fue galardonada 
con el primer premio de esta categoría. También en 
2020 se recibió, de la mano de Expocoaching, el primer 
premio a la best practice en empresa.

• Talleres de habilidades: Endesa cuenta con un itinerario 
de cursos orientados al desarrollo de habilidades, com-
petencias y herramientas vinculadas al coaching.
En 2021, la iniciativa Growing with Coaching enriqueció 
el catálogo de talleres vinculados con el desarrollo de las 
habilidades de los empleados. En esta línea, también el 
taller Herramientas de coaching para tu desarrollo, im-
partido por la Red Interna de Coaching, estuvo dirigido a 
todas aquellas personas con interés en conocer cómo 
mejorar en sus competencias y habilidades en el día a 
día. Estos talleres complementan los cursos Gestor 
Coach y Gestor Coach+, dirigidos a gestores de perso-
nas. En su apuesta por la cultura del feedback, las herra-
mientas del coaching son un elemento que contribuye 
positivamente a la gestión de equipos en entornos de 
alta eficiencia.

• Mentoring: continuando con la línea de acción iniciada 
en ejercicios anteriores, Endesa mantiene este proyecto 
de transferencia del conocimiento en el que profesiona-
les referentes en una competencia o área de conoci-
miento específico tutelan y mentorizan a otros compa-
ñeros durante un periodo de 3 a 6 meses. En 2021 se 
lanzó una nueva edición de Women Mentoring con el 
objetivo de poner en valor y potenciar el talento femeni-
no de la compañía.

• Job Shadowing: acción de desarrollo orientada a cono-
cer otra área de la empresa que consiste en elegir a un 
compañero para hacerle shadow durante un periodo de 
tiempo determinado, acompañándole en su día a día, 
compartiendo experiencias y puntos de vista. En 2021 se 
dio la oportunidad de participar en este programa a 
cualquier persona de la organización que estuviera inte-
resada.

• Empoderamiento del rol del People Business Partner 
PBP: en el marco del proyecto MEWE Transformation, 
cuyo fin es apoyar a los PBP en la transformación hacia 
un rol más enfocado en la cercanía a las personas y po-
tenciación de competencias clave del coaching como la 
escucha, la empatía y el feedback. Para ello, todas las 
personas que ocupan este rol han realizado un proceso 
de desarrollo basado en herramientas de coaching.

• Consultoría de Personas y Organización: uno de los 
grandes logros del ámbito de Desarrollo del Talento es 
llevar a cabo soluciones a medida para aquellos nego-
cios que así lo necesiten. Durante 2021, Endesa continuó 
reforzando una línea de consultoría interna que da solu-
ciones ad hoc a necesidades planteadas por los nego-
cios.

• Planes de Sucesión: en 2021, Endesa siguió con la ges-
tión de los planes de sucesión para identificar a los su-
cesores de las posiciones de mayor responsabilidad di-
rectiva.
Los planes de sucesión identifican tanto a personas pre-
paradas para la sucesión en el corto y en el medio-largo 
plazo de las posiciones de mayor responsabilidad direc-
tiva, como a personas que estarán preparadas en el me-
dio-largo plazo. La identificación se rige por un conjunto 
de criterios, entre los que se establecen que al menos la 
mitad de las personas candidatas a la sucesión sean mu-
jeres, contribuyendo así a la consecución de los objeti-
vos de Diversidad de Género, con los que Endesa tiene 
un gran compromiso.

Formación

En su compromiso con las personas, la estrategia de apren-
dizaje de Endesa pone en el centro a las mismas y ofrece un 
amplio catálogo de acciones formativas para dotar y mejo-
rar la cualificación técnica que precisan y crecer en su desa-
rrollo personal. Un catálogo totalmente actualizado con cur-
sos sobre las habilidades y técnicas más demandadas que 
contribuye a incentivar su curiosidad por los temas más 
vanguardistas y a cuidar y reforzar el bienestar integral de 
las personas: experiencias de aprendizaje para trabajar y li-
derar en un nuevo modelo organizativo más flexible.
Se consolida la transformación de la formación que evolucio-
na hacia el aprendizaje. La persona se convierte en el promo-
tor y protagonista de su formación. Una nueva manera de 
aprender a la que se suman las comunidades de aprendizaje 
en la plataforma digital de aprendizaje, eDucation, para com-
partir el conocimiento y desarrollar la parte social como punto 
de encuentro de las personas con contenidos que trascien-
den de lo estrictamente profesional y con el desarrollo de 
nuevas herramientas y habilidades para afrontar el nuevo pa-
radigma de trabajo híbrido y nuevo liderazgo gentil.
Se ha evidenciado la completa transformación de los cur-
sos presenciales tradicionales en cursos virtuales accesi-
bles desde cualquier lugar a través de todo tipo de dispo-
sitivos, con formatos de menor duración y con dinámicas 
adaptadas. Se han incrementado los contenidos de apren-
dizaje online.
Las acciones de formación llevadas a cabo en 2021 res-
pondieron a las necesidades detectadas en diferentes 
procesos de recogida de necesidades formativas que ase-
guran un aprendizaje continuo y actualizado en las dife-

rentes tipologías definidas y clasificadas como upskilling y 
reskilling: Habilidades; Técnico; Safety y Prescriptivas.
Para ejecutar esta actividad, Endesa ha invertido 34,31 mi-
llones euros, de los cuales 12,6 millones de euros en costes 
directos de la actividad formativa.
Durante 2021 en Endesa se realizaron 5.387 eventos for-
mativos, en los que participaron 8.876 empleados. Esta ac-
tividad permitió impartir 406.917 horas de formación, al-
canzando una media de 43,95 horas por empleado. 

Tipología y contenidos de la formación
Las acciones de formación dan respuesta a las necesida-
des detectadas en diferentes procesos de análisis que 

aseguran un aprendizaje continuo y actualizado en las di-
ferentes tipologías definidas:

Formación en sostenibilidad energética
El compromiso con el desarrollo sostenible es parte esencial 
de la actividad de Endesa. En este sentido, la formación en 
esta materia adquiere una gran importancia con el diseño, de-
sarrollo e impartición de cursos en los que se pretende que los 
empleados de Endesa sean capaces de interiorizar los princi-
pios de la sostenibilidad en su ámbito de actuación, profesio-
nal y privado y que, con un cambio de comportamiento ener-
gético, se conviertan en un referente para la sociedad.

En 2021 destacó el programa Economía Circular: concep-
tos generales y aplicación al negocio para entender por 
qué la Sostenibilidad se ha convertido en un aspecto fun-
damental del negocio; y la incorporación del aprendizaje 
en economía circular, tema indispensable para mirar con 
confianza al futuro y hacer frente a la transición hacia mo-
delos cada vez más sostenibles y competitivos.

34,31
millones de euros invertidos  
para actividades formativas

5.387
eventos formativos realizados  

durante 2021

406.917
horas de formación, alcanzando una  
media de 43,95 horas por empleado
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Formación en seguridad y salud
Los cursos de prevención de riesgos laborales están dirigi-
dos a toda la plantilla con carácter preceptivo, combinan-
do la metodología online con la presencial.
Durante 2021, Endesa impartió un total de 58.054 horas de 
formación en materia de seguridad y salud laboral para 
personal propio. Asistieron a cursos de formación en ma-
teria preventiva 6.295 personas.

Además de la realización de las habituales campañas sani-
tarias (incluyendo la prevención frente a COVID-19), safety 
walks, inspecciones de seguridad y auditorías internas y 
externas, se divulga una serie de principios básicos, infor-
maciones, recomendaciones preventivas y vídeos de sen-
sibilización. Saber detectar situaciones inseguras consti-
tuye un aspecto clave de la cultura de Endesa y exige el 
compromiso y participación de todos.

Formación medioambiental
Durante el ejercicio 2021 se continuó reforzando la forma-
ción medioambiental con la impartición de cerca de 1.540 
horas de formación a empleados de Endesa. Esta forma-
ción permite dar cumplimiento a los requerimientos esta-

blecidos para la renovación de las distintas certificaciones 
ISO 14001, Eficiencia Energética y del Sistema Integrado 
de Gestión Ambiental Energética y de Calidad Ambiental 
en Interiores (SIGAEC) que tiene la compañía.

Formación en digitalización
Los programas de formación de Endesa en competencias 
digitales permiten que las personas sumen a sus conoci-
mientos técnicos en tecnología, habilidades para la ges-
tión del cambio que marca el nuevo paradigma de la era 
digital y nuevo modelo de trabajo con el objetivo de tener 

una visión más sistémica y alcanzar un impacto positivo y 
sostenible. La formación en transformación digital en 2021 
alcanzó un récord de los últimos años con la impartición de 
36.251 horas.

Formación técnica
Una de las apuestas fundamentales de Endesa que se 
mantiene constante a lo largo de los años es la capacita-
ción técnica a los empleados. Esto posibilita su progreso 
profesional y les dota de la cualificación necesaria para el 
desempeño de su actividad. Así, en 2021 se impartieron 

285.488 horas de formación de carácter técnico en las 
áreas de Generación Convencional, Renovables, Distribu-
ción, Comercialización, Global Digital Solutions (GDS), 
Compras y Áreas de Soporte. Del total de horas de forma-
ción impartidas, el 80,1 % fueron en formato online.

Otras actividades de formación
A través de la formación en habilidades gerenciales, sociales 
y de liderazgo, Endesa ha proporcionado a los empleados 
herramientas para su desarrollo personal y profesional. Este 
tipo de formación se ha impartido de forma transversal en-
tre las diferentes líneas de negocios y áreas de soporte. Las 
horas en programas de gestión de habilidades alcanzaron 
en 2021 la cifra de 121.429 horas. Además, se realizó la 
puesta en marcha de diversos programas formativos en re-

lación con las distintas dimensiones de la diversidad: en la 
dimensión discapacidad destacó el curso de sensibilización 
y orientación sobre discapacidad realizado por más de 
2.000 empleados; se realizaron programas sobre metodo-
logía agile como Hablemos de Agile, Scrum Master y Pro-
duct Owner y formación en nuevas metodologías de trabajo 
como design thinking, visual thinking y solución creativa de 
problemas. Así como formación en idiomas.

La atracción y retención del talento

Durante 2021 Endesa participó tanto en eventos especiali-
zados en perfiles digitales como en distintas ferias de em-
pleo para ofrecer vacantes a jóvenes recién titulados y es-
pecialmente a perfiles STEM. Asimismo, se realizaron una 
decena de talleres dirigidos a estudiantes de educación 
secundaria y a universitarios, con la finalidad de potenciar 
el interés por la formación STEM y la marca Endesa.
Este año, alrededor de 200 jóvenes talentos participaron en 
diferentes acciones de Recruiting Day, en los que jóvenes 
realizan actividades tanto individuales como grupales para 
poner de manifiesto de una manera natural y fluida sus ca-
pacidades, pasiones e intereses profesionales. Son activida-
des muy bien valoradas por los propios candidatos desde el 
punto de vista de selección y de marca empleadora. La ma-
yor parte de los candidatos seleccionados a través de esta 
metodología ocupan una beca del Programa de becas de 
Endesa. En otros casos, pueden considerarse para vacantes.

Durante 2021 se incorporaron más de 220 jóvenes titulados a 
este Programa de becas (un 25 % más que en años anterio-
res). Los proyectos formativos asociados a las becas permi-
ten a los estudiantes optimizar su desarrollo y mejorar el nivel 
de empleabilidad para continuar con su carrera profesional. 
Existe el compromiso de tratar de incorporar a plantilla al ma-
yor número de estudiantes que cursan beca. Igualmente, los 
estudiantes, durante el año de beca en Endesa, tienen la 
oportunidad de adquirir una experiencia y conocimientos 
que les son muy útiles de cara a encontrar su primer empleo. 

Selección de personal
El objetivo del proceso de selección es cubrir cada vacante con 
el candidato más adecuado al perfil requerido. En el perfil no 
solo se tiene en cuenta la parte técnica de la posición, sino 
también la competencial alineada con los valores corporativos.

En Endesa se potencia la participación de los empleados 
en los procesos de selección, para así favorecer la movili-
dad interna y dar oportunidades de desarrollo y aprendiza-
je a los empleados.

220
jóvenes titulados se incorporaron  

al programa de becas
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En aquellos casos en los que no es posible contar con una 
forma de movilidad interna, se opta por la vía de contrata-
ción externa de personas que han estado directamente 
vinculadas a actividades con la empresa, ya sea a través de 
prácticas, becas o contratos temporales específicos. Ade-
más, se ofertan las vacantes en la web de Endesa y portales 
de empleo.
Endesa dispone de directrices de aplicación global y en el 
Convenio colectivo de Endesa se recogen las particulari-
dades del proceso de cobertura de vacantes de aplicación 
en Iberia.
En 2021 las contrataciones locales se incrementaron signi-
ficativamente con respecto a años anteriores. Las necesi-

dades de cobertura de vacantes están alineadas a la inver-
sión y crecimiento de la empresa en el país.
En relación con la alta dirección, proceden de la comuni-
dad local 13 miembros del Comité Ejecutivo de Dirección, 
de un total de 16.

Política retributiva
La política retributiva de Endesa se encuentra alineada con 
las recomendaciones de la normativa nacional e interna-
cional en materia de Gobierno Corporativo. Su principal 
objetivo es retener, atraer y motivar a los mejores profesio-
nales, asegurando el mantenimiento de la equidad interna, 
de la competitividad externa y establecer una remunera-
ción acorde con las mejores prácticas del mercado.
La política retributiva de Endesa vela por una compensación 
competitiva y equitativa de sus empleados. La remuneración 
se determina atendiendo al análisis de competitividad externa 
en base a encuestas salariales de mercado, mediante una me-
todología de valoración de puestos con criterios de empresas 
similares en cuanto a número de empleados y facturación.
Asimismo, la política retributiva de Endesa pone en valor 
los principios de meritocracia. En el ejercicio 2021, al igual 
que en años anteriores, se realizó el proceso de revisión 
salarial individual para todos los empleados alcanzando to-

das las categorías profesionales. Dichos procesos tienen 
como finalidad principal reconocer el esfuerzo, la respon-
sabilidad y el compromiso de las personas con la compa-
ñía, asignando ajustes retributivos de manera diferencia-
da, garantizando los mínimos establecidos en el V Convenio 
Colectivo Marco de Endesa.
En el año 2021, se continuó con el ejercicio de transparencia 
de comunicación a la plantilla del proceso de revisión salarial. 
Se comunica el presupuesto, el lanzamiento del proceso, así 
como el resultado, haciendo hincapié en la mirada de género.
Con el objetivo de minimizar al máximo los sesgos incons-
cientes en los procesos de meritocracia, se utilizan herra-
mientas digitales que permiten simular el impacto en el va-
lor de brecha de género que tienen las propuestas. Esta 
acción junto con la difusión de informes de brecha de géne-
ro es la apuesta de Endesa para una toma de decisiones 
conscientes enfocadas en la reducción del valor de brecha.

La apuesta de Endesa por la diversidad
Endesa cree en la diversidad entre sus empleados como un 
elemento enriquecedor para la empresa. El progresivo au-
mento de mujeres en plantilla, la incorporación de personas 
de otras nacionalidades, la incorporación de personas más 
jóvenes para rejuvenecer la plantilla, el reconocimiento de 
las personas más veteranas, así como la integración de per-
sonas con discapacidad son muestra del respeto de las dis-
tintas dimensiones que conforman su Política de Diversidad 
e Inclusión (edad, género, cultura y discapacidad).
Como prueba del firme compromiso de Endesa por la di-
versidad, entre las funciones del Comité de Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo se encuentra la revisión de la defi-
nición y modificación de las políticas de diversidad e inte-
gración, igualdad de oportunidades y conciliación, y la su-
pervisión de la información sobre su seguimiento, de tal 

forma que permita evaluar periódicamente su grado de 
cumplimiento.
Endesa, en el marco de su Política de Diversidad e Inclusión 
y de la política de Derechos Humanos de la compañía, re-
chaza toda forma de discriminación y se compromete a ga-
rantizar y promover la diversidad, la inclusión y la igualdad 
de oportunidades. Endesa hace todo lo posible para fomen-
tar y mantener un clima de respeto hacia la dignidad y la 
individualidad de la persona, y vela por los más altos están-
dares de confidencialidad con respecto a cualquier infor-
mación relacionada con la esfera privada del empleado de la 
que pueda llegar a ser conocedora. Por lo tanto, también en 
cumplimiento de los valores y principios incluidos en el Có-
digo Ético de Endesa y como parte del mismo, la compañía 
adopta los siguientes principios fundamentales:

Principios 
fundamentales

• No discriminación.
• Igualdad de oportunidades y de dig nidad para todas las formas de diversidad.
• Inclusión.
• Conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

En 2021 no se produjo ningún incidente de discriminación 
en Endesa, hecho del que la compañía informa periódica-
mente a la Representación de los Trabajadores. Endesa ha 
hecho explícito su compromiso con la no discriminación a 
través de:

Compromiso 
con la no 

discriminación

• Protocolo de actuación para la prevención y erradicación del acoso sexual, acoso por razón de sexo 
y laboral (V Convenio Colectivo Marco de Endesa - Anexo 18). 

• Formación disponible para toda la plantilla del curso online «Acoso en el trabajo». 
• Compromiso explícito contra todo tipo de discriminación en su Política de Diversidad e Inclusión.

En base a los principios anteriores, Endesa ha definido un 
Plan de Acción de Diversidad de Género, alineado con la 
Política de Diversidad e Inclusión, orientado a tres grandes 
objetivos: aumentar la presencia de mujeres en la compa-
ñía, aumentar la presencia de mujeres en puestos de res-
ponsabilidad y garantizar la igualdad en materia salarial. 

Para alcanzar estas metas se desarrollan diversas iniciati-
vas estructuradas en torno a tres pilares: Atracción de ta-
lento, Sensibilización e Impulso del liderazgo femenino. 
Además, se realizan acciones complementarias de comu-
nicación, se establecen compromisos externos y se moni-
toriza la evolución de las acciones y su impacto.

Empleados incorporados 
 2019 2020 2021 

Total de empleados locales incorporados 
a la plantilla a lo largo del año 375 223 634 

Total de Senior Manager locales (directivos 
+ mandos intermedios) incorporados a la 
plantilla a lo largo del año 

174 132 271 

COMPROMISOS/RECONOCIMIENTOS SEGUIMIENTO KPIs/REPORTING

SENSIBILIZACIÓNATRACCIÓN DEL TALENTO CONCILIACIÓN

COMUNICACIÓNLIDERAZGO FEMENINO PREVENCIÓN Y SALUD

Acciones para mejorar vocaciones 
STEM: 

• Orienta-T.
• Desmontando estereotipos.
• Ella te cuenta.
• Procesos de selección.

•  Plan de igualdad: 68 medidas contra 
el acoso.

•  Parental Program.
•  Fomentar la corresponsabilidad: 

desconexión digital y flexibilidad 
horaria.

• Decisiones conscientes.
• CEOS por la Diversidad.
• Mesa redonda Consejeras.
• Lean Coffee.
• Programa formativo frente al acoso.
• Educación en la igualdad.
• Basket Girlz.

• Woman Mentoring.

•  Ministerio de Igualdad.
•  Protocolo «Más mujeres mejores 

empresas».
•  CEOS por la Diversidad.
•  Índice Género Bloomberg.
•  Distintivo de Igualdad.

•  Perspectiva de Género en PRL.
•  Plan de Igualdad en empresas 

contratistas.

• Informe trimestral de Diversidad.
•  Termómetro de Diversidad.
•  Seguimiento Comisión de Igualdad.
•  Seguimiento mensual Comité de 

Sostenibilidad.

• Termómetro de Diversidad.
• Días de la Diversidad.
• Campaña Corresponsabilidad.
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Compromisos voluntarios con la Administración
En el marco de los compromisos voluntarios que Endesa 
ha adquirido con el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad (en adelante el Ministerio), caben destacar 
los siguientes:

• Distintivo de Igualdad en la Empresa.
• Iniciativa «Más mujeres, mejores empresas».
• Iniciativa «Por una sociedad libre de violencia de género».
• Plan de Igualdad del V Convenio Marco.
• CEOs por la Diversidad.

Distintivo de Igualdad en la Empresa
Como resultado de la apuesta de Endesa por la igualdad, el 
Ministerio otorgó a la compañía, en 2010, el distintivo 
«Igualdad en la Empresa», concesión que ha sido renova-
da trianualmente desde entonces. Anualmente se presen-
tan los correspondientes informes de seguimiento, pre-

ceptivos para mantener dicha concesión y, en 2020, se 
solicitó la tercera prórroga del distintivo. Además, Endesa 
forma parte de la Red de Empresas con distintivo de Igual-
dad y ha colaborado activamente en las distintas iniciativas 
impulsadas por esta Red.

Iniciativa «Más mujeres, mejores empresas»
En el marco de la iniciativa «Más mujeres, mejores empre-
sas», con la que Endesa colabora desde 2014, se mantiene 
vigente su adhesión al Protocolo 2019-2023 para fomentar 
una participación equilibrada de mujeres y hombres en 
puestos predirectivos, directivos y Comités de Dirección. 
El Protocolo contiene objetivos cuantitativos relativos a la 
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, así 

como compromisos cualitativos relativos al fomento de 
vocaciones tecnológicas en niñas, programas de desarro-
llo de liderazgo femenino, sensibilización a empleados, 
medidas de apoyo a la maternidad/paternidad, y visibiliza-
ción del talento femenino dentro y fuera de la compañía. 
Los objetivos comprometidos en este Protocolo se moni-
torizan a través de informes bianuales.

Alianza CEOs por la Diversidad
Adicionalmente a los compromisos suscritos con el Minis-
terio, Endesa mantiene vigente desde 2019 su adhesión a 
la Alianza CEOs por la Diversidad, promovida por las funda-
ciones de Adecco y CEOE. Al firmar la Alianza, el CEO de 
Endesa reconoce la diversidad, la equidad e inclusión 

como valores fundamentales que enriquecen a las empre-
sas y fortalecen su competitividad. Y se compromete a im-
pulsar las estrategias de diversidad en Endesa, a implicar a 
sus Comités de Dirección y a crear una visión común de la 
diversidad.

Promoción de la igualdad de género
Endesa promueve la igualdad de género en todos los ámbi-
tos, prestando especial atención a los objetivos tanto inter-
nos como externos en materia de género, que están inclui-
dos en el Plan Estratégico de Sostenibilidad (2022-2024):

2021
Objetivos 2022-2026

2022 2023 2024 2025 2026

Incrementar la Presencia de la Mujer en Posiciones de 
Responsabilidad (% mujeres)

Posiciones de Dirección 20,8 % 20,0 20,0 20,5 21,0 21,5

Posiciones Intermedias 33,8 32,5 32,8 33,0 33,5 34

Promoción de la Diversidad de Género en Procesos de 
Selección 53 % 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Promoción de la Diversidad de Género en Contratación de 
Personal (% altas globales de mujeres) 37 % 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0

Orientación Profesional en Áreas STEM (1) para Mujeres > 7.000 mujeres involucradas en el periodo 2022-2026

(1) Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Cada mes se publicaron los datos y resultados de las acciones 
realizadas en materia de diversidad de género y se analizó la 
evolución respecto a los objetivos marcados para el año 2021.
Se cumplieron todos los objetivos del año 2021 en materia de 
diversidad y se incrementaron todos los indicadores respecto 
al año anterior: el número de mujeres en plantilla se incre-
mentó en un 1 %, el número de mujeres en posiciones mana-
ger en un 1,1 %, un 1,2 % en el caso de mujeres en posiciones 
middle manager, y también se incrementó el número de mu-
jeres en el Consejo de Administración en un 5,7 %.
En 2021 el porcentaje de mujeres contratadas ascendió al 37 % 
(5 puntos porcentuales por encima respecto al año anterior).

Plan de Igualdad del Convenio
Endesa dispone de un Plan de Igualdad que contiene Polí-
ticas de Recursos Humanos que promueven la puesta en 
marcha de las actuaciones necesarias para facilitar la in-
corporación de las mujeres a puestos de decisión y con 
mayores cuotas de responsabilidad.

El plan ha sido negociado y acordado con la Representa-
ción Social, y su aplicación se supervisa en el marco de la 
Comisión de Igualdad.

Está 
estructurado 

en 4 secciones

• Medidas tendentes al favorecimiento de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Medidas relativas a la conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral.
• Medidas específicas para la protección del embarazo, de la madre biológica, del otro progenitor di-

ferente a la madre biológica y para el cuidado del lactante.
• Medidas especiales para la protección de las víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo.

Termómetro de la Diversidad
NUESTRO COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD

OBJETIVO 2021

Mujeres 30 %

 DICIEMBRE 2021

Mujeres en el Consejo 
4 mujeres / 11 miembros del 
Consejo de Administración

36,4 %

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO 2021

Posiciones Dirección 
Top200 + Nivel Managerial 
+ Dir. locales

20 %

Posiciones intermedias 
CGI, Predirectivos y 
excluidos de Convenio

28,8 %

 DICIEMBRE 2021

Posiciones Dirección 
52 mujeres/248 posiciones 
de dirección

20,8 %

Posiciones intermedias 
158 mujeres/519 posiciones 
intermedias

30,4 %

OBJETIVO 2021

Mujeres en short list 50 %

Mujeres contratadas 38 %

   DICIEMBRE 2021

Mujeres en short list 
1.081 mujeres/2.046 
personas en short list*

52,8 %

Mujeres contratadas 
247 mujeres/667 
personas contratadas*

37 %

* Excluidas las posiciones Blue Color.

POSICIONES DIRECTIVAS SELECCIÓN

Datos: diciembre de 2021.
Perímetro societario Endesa.

5,7 %
incremento del número de mujeres  
en el Consejo de Administración
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y de sus grupos de interés, tales como facilitar el acceso 
a la energía a colectivos en situación vulnerable, fomen-
tar la empleabilidad y una educación de calidad, o mejo-
rar el medioambiente.
En 2021 se reactivaron numerosas iniciativas que queda-
ron en suspenso durante el confinamiento. En total, se de-
sarrollaron 21 proyectos de voluntariado, en los que parti-
ciparon 651 voluntarios en horario laboral y 71 fuera de 
horario. Esto hizo un total de 722 voluntarios de los cuales 
47 colaboraron en ambas modalidades. En total se aporta-
ron 6.412,5 horas por parte de los voluntarios en horario de 
trabajo, que tendría una valoración de más de 241.110 eu-
ros, y 147,5 horas por parte de los voluntarios que colabo-
raron en su tiempo libre.
Las iniciativas en las que colaboraron voluntarios de Ende-
sa en 2021 beneficiaron a cerca de 50.200 personas.
Como ejemplo, se destacan las siguientes iniciativas:

Categoría Proyecto Descripción Resultados 
2021 Voluntariado Alcance Socios del 

proyecto

Desarrollo 
Socioeconómico

Programa 
Emergencia 
por el 
Empleo

Mejora de la empleabilidad a personas 
en exclusión social extrema, a través 
de integración en círculo de inclusión 
que contempla itinerarios personales 
de formación, acompañamiento e 
inserción. Los voluntarios asesoraron a 
personas en situación de vulnerabilidad 
en temas que favorecen su integración 
social (empleabilidad, economía del 
hogar, etc.).

850 personas 
formadas

56 voluntarios 
de Endesa
 
168 horas en 
horario laboral

Aragón y 
Canarias

Fundación 
Adecco

Educación Orienta T

Charlas inspiradoras impartidas por 
mujeres ingenieras (de Endesa y de 
otras empresas). Estas charlas son 
grabadas en vídeo y utilizadas en las 
escuelas para promover los estudios 
STEM. Para trabajar las competencias 
transversales (comunicación, esfuerzo, 
etc.), voluntarios de Endesa acuden a 
los colegios para impartir talleres.

1.124 
estudiantes 
(50 % mujeres)

Horario laboral: 
47 voluntarios 
de Endesa con 
95,5 horas
Fuera horario: 
71 voluntarios 
Endesa con 
147 horas

Andalucía, 
Aragón, Cataluña, 
Castilla-La 
Mancha, 
Castilla y León, 
Extremadura y 
Madrid,

Fundación 
Junior 
Achievement 
+21 centros 
educativos

Apoyo a las 
comunidades 
locales

Apostemos 
por su 
salud

Elaboración y entrega de kits de 
higiene a personas sin hogar para 
cubrir sus necesidades básicas.

106 personas 
en situación 
vulnerable

104 voluntarios 
de Endesa
 
202 horas en 
horario laboral

Baleares, 
Canarias, 
Cataluña y 
Madrid

Centro de 
acogida 
de Assís. 
Mensajeros de 
la Paz.

El Plan garantiza la aplicación efectiva del principio de igual 
remuneración por un trabajo de igual valor y, en concreto, 
la no existencia de diferencias retributivas por razón de 
género.
Asimismo, el Plan recoge la posibilidad de adaptar la jorna-
da de trabajo a través de la flexibilidad horaria, el cambio 
temporal de régimen horario, las reducciones de jornada y 
las excedencias por cuidado de familiares. Igualmente, 
cuenta con medidas específicas para la protección del 
embarazo y la maternidad, y medidas especiales para la 
protección a las víctimas de violencia de género. Como 

herramienta de ayuda en el cuidado de los niños, tanto 
para madres como para padres, el Plan prevé el estableci-
miento de acuerdos con guarderías y la sensibilización en 
materia de igualdad a través de la información y la comuni-
cación.
De esta manera, en España se han ido desarrollando todas 
las medidas previstas en el Plan de Igualdad. Su evaluación 
y seguimiento se realiza conjuntamente por la Dirección de 
la Empresa y la Representación Social, a través de la Comi-
sión Paritaria de Igualdad prevista en el citado Convenio 
Colectivo.

Edad
Para gestionar la diversidad generacional, asegurando la in-
tegración, la motivación y la transferencia de conocimiento, 
Endesa ha puesto en marcha las siguientes iniciativas:
• Onboarding nuevas incorporaciones: apoyan a los em-

pleados en sus principales períodos de transición y es-
pecialmente en su contratación en la compañía.

• Transferencias de conocimiento: incluyen programas de 
mentoring y acciones de formación interna.

• Nuestros Mayores Valores: iniciativa de reconocimiento 
a la trayectoria profesional de las personas de más 
edad.

Nacionalidad
Para gestionar las diferencias entre las personas de distin-
tas nacionalidades y fomentar su integración, existe un 
programa de tutorías para expatriados a través del cual en 

2021 se les ha asignado un tutor perteneciente al país de 
destino que les ayuda y apoya durante su período de expa-
triación.

Discapacidad
Endesa cumple con la normativa vigente en materia de 
discapacidad, según lo aprobado en la Ley General de Dis-
capacidad y, además, como muestra del compromiso con 
la inclusión de personas con discapacidad.
Endesa, en el marco de su adhesión al Valuable 500, se ha 
posicionado como la primera empresa española dentro 
del sector energético en integrarse en la iniciativa global 
de integración de la discapacidad con más de 20 iniciati-
vas implantadas en 2021.
En 2021, Fundación Adecco ofreció su Plan Familia a 72 
familiares de empleados de Endesa con alguna discapa-
cidad. De esta forma, estas personas contaron con el 

asesoramiento y terapias asistenciales personalizadas. 
Asimismo, se contó con un servicio especializado de 
consulta confidencial para dar información y asesora-
miento en materia de discapacidad de la mano de Funda-
ción Randstad.
Además, para sensibilizar en materia de discapacidad se 
impartió una formación a personas de la función de Perso-
nas y Organización para ampliar conocimientos sobre dis-
capacidad y sensibilizar sobre la importancia de su inclu-
sión laboral y de toda la normativa vigente en este ámbito 
y se realizaron actividades de sensibilización para toda la 
plantilla en los Días de la Diversidad.

Voluntariado corporativo
Con la apuesta por el voluntariado corporativo, Endesa 
coopera en el desarrollo de numerosos proyectos de de-
sarrollo social con la implicación de sus empleados. El vo-
luntariado corporativo actúa como un catalizador del 
resto de iniciativas que incrementa la cercanía e involu-

cración de la empresa con sus grupos de interés y aporta 
desarrollo y compromiso a los participantes. Además, 
constituye una firme apuesta por el desarrollo de las co-
munidades en las que opera, al contribuir con personal 
propio en actividades que aúnan el interés de la empresa 

21
proyectos de voluntariado en 2021

722
voluntarios colaboraron en su  

tiempo de trabajo y en su tiempo libre

50.200
personas se beneficiaron de  

las actividades de voluntariado
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actividades

Cambio de paradigma

La transformación digital exige un cambio  
en el modo de entender las relaciones entre  
la empresa y sus clientes, revisando la estrategia 
y el modelo de negocio para rediseñar los 
procesos internos incorporando las nuevas 
tecnologías.

Capacidades digitales

Endesa prevé que el 100 % de su plantilla haya 
podido desarrollar sus capacidades digitales en 
los próximos 2 años.

Ciberseguridad

El modelo de gobierno de seguridad cibernética 
establece la necesidad de utilizar tecnologías 
de primer nivel, diseñar procesos comerciales 
ad hoc y aumentar la conciencia cibernética 
de las personas.
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Los activos de la empresa
Endesa está haciendo importantes inversiones de creci-
miento destinadas a modernizar y desarrollar nuevas in-
fraestructuras que den respuesta a las tendencias de 
descarbonización y electrificación de la economía. Las 
iniciativas en digitalización permitirán seguir aumentan-
do el nivel de automatización y digitalización de la red. 
Con todo ello se quiere reforzar la seguridad del suminis-

tro, mejorar la calidad y eficiencia del servicio y responder 
a las futuras demandas de los clientes.
En las plantas de generación eléctrica Endesa está incre-
mentando sus esfuerzos por acometer la digitalización 
de la gestión de su parque de generación, con el fin de 
incrementar la eficiencia operativa de las plantas y mejo-
rar su integración en el sistema eléctrico.

Digitalización en el parque de generación
El parque de generación cuenta con dos grandes pro-
gramas de digitalización en curso: Digiworld, que cubre 
los procesos de Operación y Mantenimiento, tanto de 
plantas térmicas como renovables, y E&C Revolution 2.0, 
que cubre los procesos de ingeniería y construcción. 
Estos programas de digitalización se apoyan en una po-

tente infraestructura tecnológica (servidores, almace-
namiento, networking y seguridad), así como de comu-
nicaciones, sistemas de control (en renovación 
tecnológica en la actualidad para toda la línea de reno-
vables) y todo ello asegurando las políticas de ciberse-
guridad de la compañía.

Digitalización de la red de distribución

Proyecto de telegestión
Este proyecto se ha venido desarrollando con el objetivo 
de implantar un sistema de control y gestión automático y 
remoto del suministro eléctrico de la totalidad de clientes 
domésticos. 
A lo largo de 2021, Endesa llevó a cabo un total de 119.230 
sustituciones, llegando a un 99,6 % del parque de conta-
dores tipo 5 con contrato activo y potencia contratada de 

hasta 15 kW (11,92 millones de clientes activos con medi-
dores inteligentes). 
Este año se han acometido, además, 20.644 instalaciones 
de equipos tipo 4 con capacidad de telegestión (sobre su-
ministros con potencia contratada entre 15 y 50 kW), al-
canzándose un 97 % del parque de tipo 4 objetivo. 

Redes inteligentes
Las redes de Endesa se siguieron configurando según el 
modelo de red inteligente o smartgrid. Su tecnificación y la 
incorporación de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) hacen que las redes sean capaces de dar 
una respuesta eficaz a las necesidades de sus usuarios: 
• Permiten la conexión y el funcionamiento de la genera-

ción renovable y la distribuida, asociada al consumo. 
• Posibilitan la gestión de la demanda, aplanando la curva 

de carga y maximizando la utilización de las infraestruc-
turas eléctricas. 

• Hacen posible el despliegue del vehículo eléctrico y el 
desarrollo de los servicios energéticos más completos y 
avanzados, mejorando la calidad del suministro eléctrico 
disminuyendo los tiempos de actuación ante averías. 

• Permiten adoptar estrategias de mantenimiento preven-
tivo y predictivo. 

Entre los proyectos singulares en marcha para el desarrollo 
de las redes inteligentes se encuentran el Gemelo Digital 
de la Redes (NDT-Network Digital Twin), el Grid Blue Sky 
(GBS), el Billing E-Order y el Plan Integral de Calidad. 

Transformación digital  
y ciberseguridad

La transformación digital de Endesa tiene como propósito 
convertirla en una organización plenamente conectada 
con el ecosistema digital, centrada en el cliente de un 
modo inteligente y ágil. Las nuevas tecnologías permiten 
fundamentalmente la interconexión entre personas y obje-
tos y facilitan un nuevo acceso a productos y servicios tan-
to tradicionales como de nueva creación.
Esta transformación exige un cambio de paradigma en el 
modo de entender las relaciones entre la empresa y sus 
clientes, asentando la necesidad de revisar la estrategia y 
el modelo de negocio desde las necesidades y la experien-
cia de los clientes para rediseñar los procesos internos in-
corporando las nuevas tecnologías.
Endesa, consciente de esta realidad y de las oportunidades 
que plantea, entiende la transformación digital como parte 
esencial de su plan de sostenibilidad. 

A tal fin, Endesa tiene previsto desarrollar planes de in-
versión en digitalización en todos sus negocios por im-
porte de 1.545 millones de euros entre 2022 y 2024. El 
mayor esfuerzo se realizará en Distribución, que destina-
rá más de 1.300 millones de euros a la digitalización del 
negocio, lo que supone más del 84 % de las inversiones 
anunciadas en el periodo. Estas inversiones se dan en el 
marco de proyectos para el Fondo de Recuperación de la 
Unión Europea, dentro del cual se van a realizar 23 pro-
yectos de digitalización y resiliencia para mejorar la red 
de Distribución.
Endesa situó a la digitalización en toda su cadena de valor: 
Generación, Distribución, Comercialización y Nuestras 
personas, como un motor clave para la mejora de la efi-
ciencia. 
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Nuevas plataformas y capacidades digitales  
y sostenibles 2021, poniendo al cliente en el centro
Con el cliente como foco central de su actuación, Endesa 
continúa evolucionando su «ecosistema digital y sosteni-
ble». 
Al finalizar 2021 en Endesa había aproximadamente 5,8 mi-
llones de clientes digitales, gracias a:
• El fomento de la factura digital y la ayuda a su entendi-

miento por parte del cliente, que ha supuesto en 2021 un 
incremento de 1,4 millones de contratos con factura di-
gital.

• La consolidación comercial de nuevos productos digita-
les y sostenibles, además de Única, como es la solución 
para el hogar Homix, que permite gestionar fácilmente la 
calefacción, la seguridad, la iluminación y todos los de-
más dispositivos del ecosistema de un hogar inteligente.

• El aumento de las transacciones digitales del cliente en 
Endesa Portugal.

Con respecto a los principales proyectos de transforma-
ción digital durante 2021, que han permitido completar el 
ecosistema digital, destacan como hitos más relevantes: 
• La consolidación de nuevos canales y plataformas ya ini-

ciados en 2020: 

 — Nuevos canales: asistentes de voz (Alexa, Google 
Home), canal WhatsApp, CallBack en Canal Telefónico, 
etc.
 — Alianzas con plataformas digitales líderes (Google, 
Amazon) y de la red de colaboradores (resellers, agre-
gadores) del ecosistema Endesa.

• Avance en la digitalización de canales y comunicaciones: 
en canales web, mayor digitalización en las comunica-
ciones con el cliente, etc. 

 — Así, por ejemplo, a final de 2021 el % de las interaccio-
nes gestionadas por el CAT que fueron atendidas real-
mente por el Asistente virtual (Watson IBM) o por Len-
guaje Natural, suponen más del 12 % del total de 
interacciones del CAT.

• En Portugal destacaron durante 2021, entre otros:
 — La consolidación paulatina de las principales iniciati-
vas ya iniciadas en 2020: MyEndesa 2.0 (canal web), 
nuevo Canal Fotofactura (aportación telemática de 
lectura/factura).
 — El impulso a la participación del público portugués en 
el proyecto MUDA que facilita su digitalización (factura 

Digitalización del cliente
Endesa: hacia el liderazgo en transformación digital
El acceso por parte de los consumidores a las nuevas tec-
nologías, su adopción y uso masivo, han transformado al 
cliente. Los consumidores adoptan nuevos hábitos y cos-
tumbres en su vida personal y profesional y, por supuesto, 
en sus relaciones con las empresas. La gran mayoría de 
ellos ya son, o van a ser (en el contexto 2020-2021, la pan-
demia COVID-19 lo está acelerando), clientes digitales, co-
nectados y sociales.
Como el cliente es el que marca el camino de Endesa, en 
2021 se continuaron desarrollando nuevos canales de 
atención y servicio, nuevas herramientas informáticas que 
 favorezcan la digitalización de clientes y productos y servi-
cios que nacen ya desde una esencia digital. 
Desde hace años la digitalización es uno de los pilares bá-
sicos del Plan Estratégico Endesa, como palanca para me-
jorar la experiencia del cliente con Endesa (customer jour-
ney) y la eficiencia de los procesos.
• Así, a través de la adopción de nuevas herramientas digi-

tales y la aplicación de capacidades de Inteligencia de 
Cliente y Advanced Analytics se mejora el  time-to-market 
y la eficacia comercial, en beneficio del cliente.

• Al mismo tiempo, los avances en la digitalización de pro-
cesos permiten capturar oportunidades de mejora de 
costes, cumpliendo así los ambiciosos objetivos de efi-
ciencia operativa, a la vez que se mantiene un alto nivel 
de servicio a los clientes.

• Adicionalmente, desde 2021 se están desarrollando nuevos 
modelos de negocio basados en plataformas, donde tanto 

Endesa como otros colaboradores puedan ofrecer pro-
ductos y servicios que nacen ya desde una esencia digital.

El otro vector de transformación clave, que en 2021 
ha experimentado un mayor avance, es la electrificación 
de la demanda, que permitirá a los clientes energéticos 
y a la economía una transición energética hacia un mundo 
descarbonizado, con un mix mejor para todos.

El cliente en el centro de nuestra estrategia
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Promover la electrificación del 
consumo mediante la oferta 
integrada de energía y servicios.

Crear valor añadido mediante 
nuevos productos y servicios 
complementarios.

La digitalización y la 
plataformización son claves 
para mejorar la experiencia y la 
eficiencia de los clientes.

Clientes eléctricos liberalizados  
(millones)

Ventas liberalizadas 
(TWh)
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> 23 %

2030
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resolver las dudas o incidencias con su tecnología corpo-
rativa. 
Continuando con el trabajo de divulgación de años ante-
riores, durante 2021 se impartieron 43 talleres, todos ellos 
virtuales dada la situación sanitaria, sobre herramientas de 
trabajo colaborativo para incrementar el uso intensivo de 
la nube como espacio de almacenamiento. 
En este año se publicaron 4 rutinas digitales, focalizadas 
en el archivado en la nube, OneDrive, SharePoint y Teams, 

fundamental para el desarrollo del trabajo en remoto sin 
afectación entre los equipos. Teams se ha consolidado 
este año como la herramienta de colaboración corporativa 
y SharePoint como repositorio documental. A estos talle-
res, en los que se revisaron in situ casos de uso, asistieron 
648 personas.
El sitio de Rutinas Digitales 21 Días recibió 84.406 visitas 
de 6.510 usuarios diferentes y 403 suscriptores que si-
guen de manera permanente todas las publicaciones.

Desarrollo de competencias digitales
En su estrategia de digitalización, Endesa pone el foco en 
el valor de las personas ya que la transformación digital 
está estrechamente vinculada a la transformación de las 
personas.
De esta manera, los programas de formación de Endesa en 
competencias digitales permiten que las personas sumen 
a sus conocimientos técnicos en tecnología, habilidades 
para la gestión del cambio que marca el nuevo paradigma 
de la era digital y el nuevo modelo de trabajo con el objeti-

vo de tener una visión más sistémica y alcanzar un impacto 
positivo y sostenible. La formación en transformación digi-
tal en 2021 alcanzó la cifra de 36.251 horas de impartición.
El nuevo modelo de trabajo híbrido ha incrementado la for-
mación en digitalización en cantidad, calidad y eficacia, 
para fomentar la transformación y ayudar a las personas a 
cambiar, a comprender, a tomar consciencia y a adquirir 
las habilidades necesarias para afrontar los cambios y re-
tos del mundo actual, motivándoles a elevar su potencial.

digital, comunicación a través de email, utilización del 
área privada de la oficina online, etc.).
 — El lanzamiento del canal foto-contratación: mejora de la 
experiencia del cliente a través de un nuevo formulario 
de contratación donde puede aportar su factura y me-
diante herramientas de reconocimiento de texto (OCR) 
ahorrar el registro del 80% de los datos necesarios.

En el ámbito de las capacidades digitales, destacan como 
hitos en 2021:
• Se implantaron ya los nuevos CRM core (sistemas inte-

grales de relación Cliente-Endesa, con tecnología Sales-
force), tanto con el cliente doméstico (CRM B2C), como 
con cliente empresa (CRM B2B). Estos sistemas permiten 
mejorar la relación y experiencia del cliente con los pro-
cesos Endesa y, también, la eficiencia interna. Durante 
2021 se implantaron a los nuevos retos actuales (poten-
ciar el Marketing Automatation, implantación de la nueva 
Circular de Peajes, etc.).

• Se continúan desarrollando capacidades digitales de 
Advanced Analytics en la mejora de la calidad del ser-
vicio ofrecido y en los procesos internos (por ejemplo, 
en herramientas digitales para un mejor asesoramien-
to al cliente en función de su perfil, o en la utilización 
predictiva y proactiva de la información de Reclama-
ciones).
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• Como reto siguiente, por medio de estas plataformas se 
están abordando ya las posibilidades de personalización 
avanzada de la relación de cada cliente con Endesa, a 
través del desarrollo de múltiples journeys que se ejecu-
tan en tiempo real. 

Digitalización de nuestras personas
Endesa continúa realizando importantes cambios para 
transformarse en una empresa más digital e innovadora, y 
considera necesario seguir capacitando a sus empleados 

y dotarles de las mejores herramientas digitales, contribu-
yendo así a impulsar el cambio cultural que la compañía 
necesita.

Entorno de trabajo
Open Work 

Endesa inició en el año 2019 las obras del proyecto Open 
Work en su sede social con el objetivo de evolucionar hacia 
nuevas formas de trabajo mediante la gestión del cambio 
de las personas y la implantación de nuevos espacios y 
tecnología, asegurando la digitalización, la sostenibilidad, 
así como la seguridad y la salud. Previamente, en 2018, se 
llevó a cabo una experiencia piloto de la transformación de 
los espacios de la línea de negocio de Endesa X. Tras los 
buenos resultados obtenidos y la buena acogida por parte 
de los empleados, se decidió extender este modelo al res-
to del edificio.
Gracias al Open Work, el trabajo en Endesa será más ágil, 
tecnológico, eficiente, flexible, abierto y colaborativo, en 
consonancia con la transformación digital de la compañía 
y con la apuesta por la metodología agile. 

En el año 2021 se dio un fuerte impulso al avance de las 
obras y, además, se incorporaron al modelo los ajustes ne-
cesarios para dar una adecuada respuesta a la actual si-
tuación sanitaria. Al cierre del año había aproximadamente 
1.650 personas trabajando en la modalidad Open Work, lo 
que supone el 72% de los empleados de la sede.

Tech Bar y talleres virtuales

Se trata de un espacio ubicado en la sede social de Ende-
sa en Madrid, enfocado a la atención de los empleados en 
el uso cotidiano de la tecnología, que persigue una mejor 
experiencia del usuario en un ambiente abierto y amiga-
ble, en línea con la manera actual de consumir tecnología. 
En este punto los empleados tienen a su disposición un 
soporte personal a través de un técnico que les ayuda a 
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Compras

En 2021, el número de proveedores con los que trabajó 
Endesa fue de 3.646, incluyendo esta cifra el total de los 
proveedores objeto de compras delegadas.
El importe de las compras a proveedores aumentó un 
49 % con respecto a 2021, alcanzando los 3.242 millones 
de euros.

Asimismo, el número de días trabajados por contratistas o 
subcontratistas involucrados en actividades de construc-
ción, operación y mantenimiento en 2021 fue de 4.385.101, 
lo que representa un aumento del 14 % respecto a 2020.
El número total de horas trabajadas por contratistas en 
2021 fue 35.080.804.

Ciberseguridad
Endesa, como parte del Grupo Enel, dispone de un modelo 
holístico y sistémico de actuación y gestión de la ciberse-
guridad. Este modelo es promovido por la Alta Dirección y 
cuenta con la participación real de todas las áreas de ne-
gocio corporativas y de las responsables del diseño, ges-
tión y operación de los sistemas informáticos.
Endesa también dispone de una Unidad global de Ciberse-
guridad que informa directamente al CIO (Chief Informa-
tion Officer) a través del CISO (Chief Information Security 

Officer), de modo que se agiliza el proceso de toma de de-
cisiones a nivel global, en un contexto en el que el tiempo 
de respuesta resulta fundamental. El modelo de gobierno 
de seguridad cibernética cuenta con el compromiso de la 
Alta Dirección y de la Dirección Estratégica Global y tam-
bién establece la necesidad de utilizar tecnologías de pri-
mer nivel, diseñar procesos comerciales ad hoc, aumentar 
la conciencia cibernética de las personas y transponer los 
requisitos cibernéticos reglamentarios.

El proceso integral de compras en Endesa

Todas las necesidades de cada línea  
de negocio quedan recogidas en el Plan 
de Compras.

Evaluación de aspectos ambientales, 
sociales y éticos, entre otros.

Las necesidades son tramitadas por el 
área de Compras para poder comenzar 
con las licitaciones.

PROCESO  
DE LICITACIÓN

Cada comprador se pone en contacto con 
los posibles proveedores y comunica las 
especificaciones técnicas y comerciales 
que se requerirán para la realización de los 
trabajos.

Una vez finalizado el proceso de recepción 
y valoración de ofertas, se procede a 
la firma del contrato por las dos partes 
para poder dar comienzo a los trabajos 
contratados.

Evaluación continua del desempeño 
del proveedor durante la vigencia del 
contrato.

PLAN DE 
NECESIDADES  
DE LAS LÍNEAS  
DE NEGOCIO

GESTIÓN  
DE DESEMPEÑO  
DEL PROVEEDOR

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN DE 
PROVEEDORES

PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO

GESTIÓN DE  
LA SOLICITUD  
DE COMPRA

FORMALIZACIÓN  
DEL CONTRATO

Previo a la prestación del servicio

Durante la prestación del servicio

Posterior a la prestación del servicio

Programas formativos

Recopilar, mejorar, analizar y 
comprender cómo y por 
qué los datos se han 
convertido en algo 
fundamental para ser 
competitivo y mantener el 
crecimiento de Endesa. 
Guiar a las personas en la 
implementación de una 
cultura centrada en los 
datos, en la adopción de 
nuevas tecnologías, como el 
machine learning, y en la 
potenciación de su talento y 
las habilidades necesarias.

DATA DRIVEN

Las personas son clave para 
llevar a cabo la 
transformación digital con 
éxito. Por ello, la 
información y la 
capacitación son 
fundamentales, ayudar a las 
personas a adquirir estas 
habilidades necesarias para 
afrontar nuevos retos. 
Algunos de los aspectos 
que se tratan son las 
herramientas de Design 
Thinking, gestión de la 
innovación, agilidad 
empresarial, procede de 
generación de ideas, 
protopipado, cocreación o 
gestión bimodal.

DIGITAL SOFT 
SKILLS

Dirigido a las personas que 
requieren una visión del 
mundo digital en su grado 
más técnico, profundizando 
en las herramientas 
digitales propias de las 
distintas áreas de Endesa.

DIGITAL SKILLS

Capacitar a las personas en 
un mejor uso de las 
herramientas del paquete 
de Microsoft Office.

OFFICE 365

Promover buenas prácticas 
digitales para poder 
incorporar nuevas rutinas 
cada 21 días. Se trata de un 
itinerario formativo online 
con prácticos trucos y 
consejos para sacar un 
mayor rendimiento a las 
herramientas digitales, 
tanto en el uso personal 
como colaborativo. Vídeos 
breves de entre 2 y 4 
minutos de duración con 
indicaciones claras y 
concisas, para convertirse 
en digital en 21 días.

RUTINAS 
DIGITALES

Conocer en profundidad las 
técnicas de desarrollo Agile 
para llevar a los equipos a 
un nivel de alto rendimiento 
en la entrega e integrar el 
valor de la gestión de 
servicios en una dinámica 
de trabajo ágil.

TRANSFORMACIÓN  
AGILE

Liderazgo y gestión; gestión 
del tiempo; gestión 
emocional.

TRABAJAR  
A DISTANCIA

Webinars y cursos online 
para acompañar a las 
personas en su aprendizaje 
sobre herramientas 
colaborativas digitales; 
gestión de equipos; 
comunicación; inteligencia 
emocional.

SEGUIMOS 
JUNT@S
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Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

N.º de 
grupos

Potencia
total (MW) % Endesa

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

Castadón-Hervedoiro Enel Green Power España Galicia H 1 1,19 100,00 1,19

Castro Enel Green Power España Galicia H 1 0,14 100,00 0,14

Fervenzas-Coiros Enel Green Power España Galicia H 1 0,25 100,00 0,25

Graus Enel Green Power España Aragón H 1 2,15 100,00 2,15

Izbor Enel Green Power España Andalucía H 1 11,40 100,00 11,40

La Castellana Enel Green Power España Galicia H 1 1,28 100,00 1,28

Mandeo-Zarzo Enel Green Power España Galicia H 1 25,27 100,00 25,27

Molinaferrera-Cabrito I y II Enel Green Power España Castilla y León H 1 1,04 100,00 1,04

Morla Enel Green Power España Castilla y León H 1 0,19 100,00 0,19

Pé de Viña Enel Green Power España Principado de Asturias H 1 0,67 100,00 0,67

Requeixo (As Chas) Enel Green Power España Galicia H 1 3,04 100,00 3,04

Rosarito Enel Green Power España Castilla y León H 1 4,84 100,00 4,84

San Juan de Muro Enel Green Power España Galicia H 1 0,11 100,00 0,11

Tunel de Vielha Enel Green Power España Cataluña H 1 0,25 100,00 0,25

Villameca Enel Green Power España Castilla y León H 1 0,49 100,00 0,49

Total Minihidráulicas 17 74,69 74,69

EÓLICA

Acampo Enel Green Power España Aragón E 1 6,00 100,00 6,00

Ágreda Enel Green Power España Castilla y León E 1 18,00 100,00 18,00

Aguilón Enel Green Power España Aragón E 1 50,00 100,00 50,00

Aldeavieja Enel Green Power España Castilla y León E 1 14,52 100,00 14,52

Allueva Enel Green Power España Aragón E 1 25,20 100,00 25,20

Almarén Enel Green Power España Aragón E 1 11,90 100,00 11,90

Alto de las Casillas I Enel Green Power España Comunidad Valenciana E 1 30,00 100,00 30,00

Alto de las Casillas II Enel Green Power España Comunidad Valenciana E 1 30,00 100,00 30,00

Ampliación Cortado Enel Green Power España Castilla y León E 1 13,50 100,00 13,50

Ampliación Los Llanos Enel Green Power España Castilla y León E 1 20,00 100,00 20,00

Angosturas Enel Green Power España Andalucía E 1 36,00 100,00 36,00

Aragón Enel Green Power España Aragón E 1 5,28 100,00 5,28

Barbanza I y II Enel Green Power España Galicia E 1 29,04 100,00 29,04

Belmonte Enel Green Power España Principado de Asturias E 1 34,85 100,00 34,85

Caldereros Enel Green Power España Castilla-La Mancha E 1 37,80 100,00 37,80

Campoliva I Enel Green Power España Aragón E 1 35,99 100,00 35,99

Campoliva II Enel Green Power España Aragón E 1 39,38 100,00 39,38

Cantiruela Enel Green Power España Castilla y León E 1 15,00 100,00 15,00

Cañaseca Enel Green Power España Aragón E 1 18,00 100,00 18,00

Capelada I y Capelada II Enel Green Power España Galicia E 1 31,35 100,00 31,35

Careón Enel Green Power España Galicia E 1 18,00 100,00 18,00

Cogollos II Enel Green Power España Castilla y León E 1 50,00 100,00 50,00

Coriscada Enel Green Power España Galicia E 1 24,00 100,00 24,00

Corzán Enel Green Power España Galicia E 1 43,20 100,00 43,20

Couto San Sebastian Enel Green Power España Galicia E 1 18,00 100,00 18,00

Dehesa de Mallen Enel Green Power España Galicia E 1 3,47 100,00 3,47

Parque de generación de Endesa  
en España a 31/12/2021 

Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

N.º de 
grupos

Potencia
total (MW) % Endesa

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

SISTEMA PENINSULAR

TÉRMICAS CONVENCIONALES

Carbón

Compostilla (1) Endesa Cubillos del Sil-León H-A 0 0 100,0 0

Anllares (2) 33,33 % Endesa Anllares-León H-A 0 0 33,33 0

As Pontes Endesa As Pontes-La Coruña CI 4 1.469 100,0 1.469

Teruel (3) Endesa Andorra-Teruel LN 0 0 100,0 0

Litoral (4) 66,66 % End.-33,33 % Sev. Carboneras-Almería CI 0 0 100,0 0

Total Carbón 4 1.469 1.469

Gas Ciclo Combinado

San Roque 2 San Roque-Cádiz CCTG 1 408 100,0 408

Besós 3 Besós-Barcelona CCTG 1 419 100,0 419

Besós 5 Besós-Barcelona CCTG 3 873 100,0 873

Colon 4 Huelva CCTG 1 398 100,0 398

As Pontes As Pontes-La Coruña CCTG 3 870 100,0 870

Total Gas 9 2.969 2.969

Nucleares

Ascó I 40 % End.-60 % Fec. Ascó-Tarragona N 1 1.033 100,0 1.033

Ascó II 40 % End.-45 % Fec. Ascó-Tarragona N 1 1.027 85,0 873

Vandellós II 72 % Endesa Vandellós-Tarragona N 1 1.087 72,0 783

Garoña (5) 100 % Nuclenor St.ª M.ª Garoña-Burgos N 0 50,0 0

Almaraz I 36 % Sevillana Almaraz-Cáceres N 1 1.049 36,0 378

Almaraz II 36 % Sevillana Almaraz-Cáceres N 1 1.044 36,0 376

Trillo (6) 2 % Nuclenor Trillo-Guadalajara N 1 1.066 1,0 11

Total Térmica Nuclear 6 6.307 3.453

Total Parque de Generación Convencional Peninsular 10.744 7.891

HIDROELÉCTRICA CONVENCIONAL

U. de Prod. Hidr. Noroeste H 749,24 100,00 749,24

U. de Prod. Hidr. Ebro-Pirineos H 1.955,61 100,00 1.955,61

U. de Prod. Hidr. Sur H 660,80 100,00 660,80

GENERACIÓN CON BOMBEO

U. de Prod. Hidr. Ebro-Pirineos H 759,89 100,00 759,89

U. de Prod. Hidr. Sur H 589,77 100,00 589,77

Total Hidroeléctrica 4.715,31 4.715,31

MINIHIDRÁULICA

Anllo Enel Green Power España Galicia H 1 7,82 100,00 7,82

Arroibar Enel Green Power España Galicia H 1 14,56 100,00 14,56
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Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

N.º de 
grupos

Potencia
total (MW) % Endesa

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

Pousadoiro Enel Green Power España Galicia E 1 23,50 100,00 23,50

Primoral Enel Green Power España Aragón E 1 34,65 100,00 34,65

Pucheruelo Enel Green Power España Castilla y León E 1 22,95 100,00 22,95

Reformado Pena Ventosa Enel Green Power España Galicia E 1 8,00 100,00 8,00

San Andrés Enel Green Power España Galicia E 1 33,00 100,00 33,00

San Francisco de Borja Enel Green Power España Galicia E 1 23,93 100,00 23,93

San Pedro Alacon Enel Green Power España Aragón E 1 39,90 100,00 39,90

Santo Domingo de Luna Enel Green Power España Aragón E 1 29,87 100,00 29,87

Saso Plano Enel Green Power España Aragón E 1 39,20 100,00 39,20

Serra Das Penas Enel Green Power España Galicia E 1 42,00 100,00 42,00

Sierra Costera I Enel Green Power España Aragón E 1 40,80 100,00 40,80

Sierra Costera II Enel Green Power España Aragón E 1 48,90 100,00 48,90

Sierra de la Virgen Enel Green Power España Aragón E 1 28,80 100,00 28,80

Sierra de Oriche Enel Green Power España Galicia E 1 13,86 100,00 13,86

Sierra del Cortado Enel Green Power España Castilla y León E 1 18,48 100,00 18,48

Sierra del Madero I y II Enel Green Power España Castilla y León E 1 28,71 100,00 28,71

Sierra Pelarda Enel Green Power España Aragón E 1 14,40 100,00 14,40

Touriñan Enel Green Power España Galicia E 1 24,65 100,00 24,65

Valdesamario Enel Green Power España Castilla y León E 1 24,00 100,00 24,00

Valdihuelo Enel Green Power España Castilla y León E 1 16,15 100,00 16,15

Viravento Enel Green Power España Galicia E 1 1,20 100,00 1,20

Total Eólica 90 2.505,51 2.505,51

FOTOVOLTAICA

Apicio Enel Green Power España Extremadura FV 1 47,88 100,00 47,88

Ardila Enel Green Power España Castilla-La Mancha FV 1 49,87 100,00 49,87

Augusto Enel Green Power España Extremadura FV 1 49,91 100,00 49,91

Aznalcollar Enel Green Power España Andalucía FV 1 1,00 100,00 1,00

Beturia Enel Green Power España Extremadura FV 1 49,56 100,00 49,56

Cincinato Enel Green Power España Extremadura FV 1 49,87 100,00 49,87

Doblón Enel Green Power España Extremadura FV 1 46,59 100,00 46,59

Don Quijote Enel Green Power España Extremadura FV 1 42,21 100,00 42,21

FV Castelo Enel Green Power España Galicia FV 1 0,01 100,00 0,01

FV Castiblanco Enel Green Power España Extremadura FV 1 42,30 100,00 42,30

FV Coriscada Enel Green Power España Galicia FV 1 0,02 100,00 0,02

Hernán Cortés Enel Green Power España Extremadura FV 1 42,21 100,00 42,21

La Vega I Enel Green Power España Andalucía FV 1 43,24 100,00 43,24

La Vega II Baylio Solar S.L.U. Andalucía FV 1 43,24 100,00 43,24

Las Corchas Enel Green Power España Andalucía FV 1 49,94 100,00 49,94

Los Barrios Enel Green Power España Andalucía FV 1 0,10 100,00 0,10

Los Naranjos Enel Green Power España Andalucía FV 1 49,98 100,00 49,98

Navalvillar Enel Green Power España Extremadura FV 1 42,30 100,00 42,29

Nertobriga Enel Green Power España Extremadura FV 1 48,99 100,00 48,99

Puerta Palmas Enel Green Power España Extremadura FV 1 48,02 100,00 48,02

Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

N.º de 
grupos

Potencia
total (MW) % Endesa

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

Do Vilán Enel Green Power España Galicia E 1 16,90 100,00 16,90

Eee Enel Green Power España Andalucía E 1 32,00 100,00 32,00

El Campo Enel Green Power España Aragón E 1 19,80 100,00 19,80

El Puerto-Trinidad Enel Green Power España Aragón E 1 25,08 100,00 25,08

Faladoira-Coto Teixido Enel Green Power España Galicia E 1 47,52 100,00 47,52

Farlan Enel Green Power España Aragón E 1 41,40 100,00 41,40

Farrapa Enel Green Power España Galicia E 1 20,00 100,00 20,00

Gigantes Enel Green Power España Galicia E 1 21,30 100,00 21,30

Granujales Enel Green Power España Andalucía E 1 24,00 100,00 24,00

La Estanca Enel Green Power España Aragón E 1 24,00 100,00 24,00

La Muela II Enel Green Power España Aragón E 1 13,20 100,00 13,20

La Muela III Enel Green Power España Aragón E 1 16,50 100,00 16,50

Lanchal Enel Green Power España Castilla y León E 1 21,25 100,00 21,25

Las Pardas Enel Green Power España Castilla y León E 1 49,50 100,00 49,50

Les Forques Enel Green Power España Cataluña E 1 30,00 100,00 30,00

Loma Gorda Enel Green Power España Aragón E 1 23,93 100,00 23,93

Los Arcos Enel Green Power España Andalucía E 1 34,65 100,00 34,65

Los Lances Enel Green Power España Andalucía E 1 10,68 100,00 10,68

Los Llanos Enel Green Power España Castilla y León E 1 38,00 100,00 38,00

Madroñales Enel Green Power España Andalucía E 1 34,00 100,00 34,00

Montargull Enel Green Power España Cataluña E 1 44,00 100,00 44,00

Monte de las Navas Enel Green Power España Castilla y León E 1 48,84 100,00 48,84

Motilla del Palancar Enel Green Power España Galicia E 1 51,00 100,00 51,00

Muniesa Enel Green Power España Aragón E 1 46,80 100,00 46,80

P.E. Castelo Enel Green Power España Galicia E 1 16,50 100,00 16,50

P.E. Chan Do Tenon Enel Green Power España Galicia E 1 22,40 100,00 22,40

P.E. de Enix Enel Green Power España Andalucía E 1 13,20 100,00 13,20

P.E. de Escucha + Sant Just Enel Green Power España Aragón E 1 28,38 100,00 28,38

P.E. Leboreiro Enel Green Power España Galicia E 1 21,12 100,00 21,12

P.E. Los Barrancos Enel Green Power España Andalucía E 1 20,00 100,00 20,00

P.E. Menaute Enel Green Power España Andalucía E 1 37,40 100,00 37,40

P.E. Pena Ventosa Enel Green Power España Galicia E 1 44,80 100,00 44,80

P.E. Tico Enel Green Power España Aragón E 1 123,45 100,00 123,45

Padul Enel Green Power España Andalucía E 1 18,00 100,00 18,00

Paradela Enel Green Power España Galicia E 1 12,00 100,00 12,00

Pena Revolta Enel Green Power España Galicia E 1 14,00 100,00 14,00

Peña Armada Enel Green Power España Galicia E 1 20,70 100,00 20,70

Peña del Gato Enel Green Power España Castilla y León E 1 50,00 100,00 50,00

Peña Forcada Enel Green Power España Galicia E 1 33,80 100,00 33,80

Peña II Enel Green Power España Castilla-La Mancha E 1 18,00 100,00 18,00

Pesur Enel Green Power España Andalucía E 1 42,00 100,00 42,00

Picazo Enel Green Power España Castilla-La Mancha E 1 14,00 100,00 14,00

Planta Eólica Europea Enel Green Power España Andalucía E 1 6,00 100,00 6,00
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Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

N.º de 
grupos

Potencia
total (MW) % Endesa

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

EÓLICA

Arico I y II Enel Green Power España Canarias E 1 16,50 100,0 16,50

Arinaga Enel Green Power España Canarias E 1 6,92 100,0 6,92

Barranco de Tirajana Enel Green Power España Canarias E 1 2,00 100,0 2,00

Cueva Blanca Enel Green Power España Canarias E 1 2,00 100,0 2,00

Faro Fuencaliente Enel Green Power España Canarias E 1 2,25 100,0 2,25

Finca San Antonio Enel Green Power España Canarias E 1 1,50 100,0 1,50

P.E. de Epina Enel Green Power España Canarias E 1 0,36 100,0 0,36

P.E. de Garafía (Juan Adalid) Enel Green Power España Canarias E 1 1,60 100,0 1,60

P.E. Granadilla I Enel Green Power España Canarias E 1 0,15 100,0 0,15

P.E. Granadilla II Enel Green Power España Canarias E 1 0,30 100,0 0,30

Punta de Teno Enel Green Power España Canarias E 1 1,80 100,0 1,80

Santa Lucía Enel Green Power España Canarias E 1 4,80 100,0 4,80

Total Eólica 12 40,18 40,18

SOLAR

Sacaseta Enel Green Power España Baleares FV 1 21,83 100,0 21,83

Biniatria Enel Green Power España Baleares FV 1 14,97 100,0 14,97

Total Solar 2 36,80 36,80

Gorona del viento (13) El Hierro H+E 11,50 0,2 0,00

Total Parque de Generación Renovable Insular y Extrapeninsular 14 88,48 76,98

Total Parque de Generación Insular y Extrapeninsular 4.825 4.813

 (1)  Compostilla: resolución autorización de cierre de los Grupos 3, 4 y 5 el 29 de junio de 2020. La Subdelegación de Gobierno de León extendió el Acta de 
Cierre el día 23 de septiembre de 2020.

 (2)  Anllares: el Ministerio para la transición ecológica autoriza el cierre el 20 de noviembre de 2018. La Subdelegación de Gobierno de León extendió el Acta 
de Cierre el día 18 de febrero de 2019.

 (3)  Teruel: resolución autorización de cierre de los 3 Grupos el 29 de junio de 2020. La Subdelegación de Gobierno de Teruel extendió el Acta de Cierre el día 
21 de julio de 2020.

 (4)  Litoral: resolución autorización de cierre de los 2 Grupos el 26 de noviembre de 2021.
 (5)  En el BOE de 3 de agosto de 2017 se publica  la Orden ETU/754/2017, de 1 de agosto, por la que se deniega la renovación de la autorización de 

explotación de la central nuclear y queda confirmada la fecha del 6 de julio de 2013, establecida en la Orden IET/1302/2013, como la del cese definitivo de 
la explotación de la central nuclear de Santa Maria de Garoña.

 (6)  El 31 de Julio del 2020 Endesa Generación adquiere de NUCLENOR, S.A. un 1 % de la Central Nuclear de Trillo.
 (7)  Alcudia: autorización de cierre para los grupos 1 y 2 recibida el 29 de marzo de 2019. Acta de cierre el 30 de diciembre de 2019.
 (8)  Jinámar Diesel 1, 2 y 3 (3*12 MW): declarada la indisponibilidad indefinida tras concluir la viabilidad técnico-económica.
 (9)  Candelaria incluye la instalación de Guía de Isora: TG1: 48,6 MW (tipo twin-pack = 2*24,3).
(10)  Candelaria TG3 (17,20 MW) y Candelaria Diesel 1,2 y 3 (3x12 MW): declarada la indisponibilidad indefinida tras concluir la viabilidad técnico-económica.
(11)  Vapores 4 y 5 de Jinamar y 5 y 6 de Candelaria:  declarada indisponibilidad indefinida tras concluir la viabilidad técnico-económica y no estar adaptados a 

la directiva de emisiones europea (DEI/BREF).
(12)  Granadilla incluye la instalación de Arona (TG1+TG2: 2*24,3 MW).
(13)  Gorona del Viento: central hidroeólica de producción de energía eléctrica de la sociedad Gorona del Viento El Hierro, S.A., participada por Unelco 

Generación, S.A. en un 23,21 %.

Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

N.º de 
grupos

Potencia
total (MW) % Endesa

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

San Antonio Enel Green Power España Andalucía FV 1 30,44 100,00 30,44

Tico PV Enel Green Power España Aragón FV 1 43,39 100,00 43,39

Torrepalma FV Enel Green Power España Andalucía FV 1 22,50 100,00 22,50

Totana Enel Green Power España Región de Murcia FV 1 84,71 100,00 84,71

Valdecaballeros Enel Green Power España Extremadura FV 1 42,30 100,00 42,30

Veracruz Enel Green Power España Extremadura FV 1 47,46 100,00 47,46

Zurbarán Enel Green Power España Extremadura FV 1 42,21 100,00 42,21

Total Fotovoltaica 27 1.060,24 1.060,24

BIOGÁS

Aguas de Jerez Enel Green Power España Andalucía B 1 0,47 100,00 0,47

Total Biomasa 1 0,47 0,47

Total Parque de Generación Renovable Peninsular 135 8.356,22 8.356,22

SISTEMAS EXTRAPENINSULARES

Baleares

CARBÓN

Alcudia (7) Gesa Mallorca CI 2 260 100,0 260

FUEL-GAS

Alcudia Gesa Mallorca G 2 75,0 100,0 75,0

Son Reus Gesa Mallorca G 11 612,8 100,0 612,8

Ca’s Tresorer Gesa Mallorca G 6 475,1 100,0 475,1

Mahón Gesa Menorca F-G 8 270,0 100,0 270,0

Ibiza Gesa Ibiza F-G 13 319,6 100,0 319,6

Formentera Gesa Formentera G 1 14,0 100,0 14,0

Total Baleares 43 2.027 2.027

Canarias

FUEL-GAS

Jinamar (8) (11) Unelco Gran Canaria F-G 7 266,45 100,0 266

Barranco de Tirajana Unelco Gran Canaria F-G 10 697,00 100,0 697

Candelaria (9) (10) (11) Unelco Tenerife F-G 6 203,60 100,0 204

Granadilla (12) Unelco Tenerife F-G 14 797,40 100,0 797

Punta Grande Unelco Lanzarote D-G 13 231,01 100,0 231

Las Salinas Unelco Fuerteventura D-G 12 186,58 100,0 187

El Palmar Unelco La Gomera D 10 22,90 100,0 23

Llanos Blancos Unelco El Hierro D 9 13,00 100,0 13

Los Guinchos Unelco La Palma D-G 11 107,74 100,0 108

Total Canarias 92 2.526 2.526

Ceuta y Melilla

Ceuta Endesa Ceuta F-D 10 99 100,0 99

Melilla Endesa Melilla F-G 8 85 100,0 85

Total Ceuta y Melilla 18 184 184

Total Parque de Generación Convencional Insular y Extrapeninsular 153 4.736 4.736
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Parque de generación de Endesa  
en Portugal a 31/12/2021

Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

Nº de 
grupos

Potencia 
total (MW) % Endesa 

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

PORTUGAL

Carbón

Tejo (1) Endesa Pego, Abrantes CI 0 0 43,8 0

Total Carbón 0 0 0

Gas Ciclo Combinado

Elecgas (2) Endesa Pego, Abrantes CCTG 2 855 100,0 855

Total Gas Ciclo Combinado 2 855 855

Total Portugal 2 855 855

(1) Tejo: Cierre de la central en el mes de noviembre de 2021.
(2) Endesa tiene una participación del 50 % en Elecgas, pero posee el 100 % del contrato de Tolling.

Parque de generación de Endesa  
en Marruecos a 31/12/2021

Empresa de origen Localidad Tipo de 
combustible

Nº de 
grupos

Potencia 
total (MW) % Endesa 

Potencia 
consolidable 

en Endesa 
(MW)

Marruecos

Marruecos (1) Tahaddart CCGT 1 392 32 0

Total Marruecos 1 392 32 0

(1) Tahaddart consolida por puesta en equivalencia.

TOTAL PARQUE DE GENERACIÓN CONVENCIONAL 156 16.727 13.482

TOTAL PARQUE DE GENERACIÓN RENOVABLE 149 8.445 8.433

TOTAL PARQUE DE GENERACIÓN DE ENDESA 305 25.172 21.915

Combustibles:

B: biomasa
CCTG: ciclo combinado-turbina de gas
CI: carbón de importación
D: diésel
E: eólica
F: fuelóleo
FV: fotovoltaica
G: gasóleo

GN: gas natural
H: hidráulica
H-A: hulla-antracita
H+E: hidráulica de bombeo+eólica
LN: lignito negro
LP: lignito pardo
N: nuclear
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