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Endesa, la primera eléctrica que recibe el certificado “residuo cero” de 
AENOR en actividades de distribución 

 e-distribución, la filial de distribución de Endesa, recibe la certificación 

“Residuo Cero” en Aragón, Castilla León y Galicia al valorizar el 93% de los 

residuos generados  

 Este reconocimiento confirma la apuesta por la economía circular de Endesa 

 

Madrid, 25 de mayo de 2021.-Endesa ha obtenido el certificado “Residuo Cero” de 
AENOR para los residuos generados en las actividades realizadas por su filial de 
distribución, e-distribución, 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 a las organizaciones que apuestan por la sostenibilidad para el desarrollo 
de su actividad y que valorizan los residuos que generan evitando que acaben en un 
vertedero.  

Esta acreditación de AENOR implica valorizar y documentar la trazabilidad de más del 

90% de los residuos desde el centro de producción hasta el destino final. En el caso de 

e-distribución, AENOR ha certificado que casi el 93% de los 395.802 kilos de residuos 

generados en 2019 por e-distribución en toda la Comunidad Autónoma de Aragón y en 

las localidades de Castilla y León y Galicia donde realiza su actividad fueron 

valorizados y evitaron terminar en un vertedero. De este modo, más de 367.000 kilos 

de residuos se trataron para tener una segunda vida. 

La obtención de este certificado implica verificar todas las autorizaciones ambientales 
de los gestores de residuos que intervienen en el proceso (gestores intermedios o 
finales), realizar un inventario de todos los residuos generados identificando tipologías 
y cantidades y documentar la totalidad del proceso de trazabilidad de los residuos 
hasta su destino y tratamiento final, un proceso especialmente complejo en el caso de 
e-distribución, teniendo en cuenta que desarrolla su actividad en múltiples 
localizaciones. 
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En la mayor parte de los casos, la valorización de residuos consistió en el reciclado o 
recuperación de metales y compuestos metálicos, seguidos del reciclado o 
recuperación de sustancias como disolventes o la regeneración de aceites. Las más de 
257 toneladas de residuos metálicos reciclados en la división de Aragón a los que se 
les ha dado una segunda vida han permitido evitar la emisión a la atmósfera de al 
menos 514 toneladas de CO2. 
 
En concreto, cerca de la mitad de los residuos tratados correspondieron a hierro, 
chapajo, cobre y aluminio, pero se valorizaron también contadores, aceites, maderas, 
baterías, o porcelana, entre otros tipos de residuos. 

La obtención del certificado de “Residuo Cero” se enmarca en la apuesta de Endesa 
por la economía circular y la sostenibilidad de la actividad económica basada en los 
principios de reducir, reutilizar, reciclar y valorizar. Así, la visión de la economía circular 
de Endesa se extiende por toda la cadena de valor, desde el uso de recursos 
sostenibles (renovables, reutilizables y reciclables), pasando por la maximización de la 
vida útil de bienes y productos y la valorización de los activos al final de su ciclo de 
vida. 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las 
brechas de competitividad de las empresas, sectores y del tejido económico 
contribuyendo a la transformación de la sociedad creando confianza en las 
organizaciones y las personas. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

Como entidad global desarrolla operaciones en 90 países en actividades de 
certificación, verificación, validación, inspección, análisis, formación y servicios de 
información. Actualmente, más de 82.000 centros de trabajo tienen alguno de los 
certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización, Bienestar Animal, Verificación de 
Información no Financiera o Compliance. 

 Sobre Endesa 

Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, 

además, el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio 

integrado desde la generación hasta la comercialización y ofrece también, a través 

https://www.aenor.com/


                                                                                                                    

3 

 

   

 

de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la descarbonización de los usos 

energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. Endesa 

está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa 

decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green Power 

España, la electrificación de la economía y la Responsabilidad Social Corporativa. En 

este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo 

humano suma cerca de 9.600 personas. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo 

eléctrico de Europa. 

 

 


