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1. PRESENTACIÓN

Carta  
del Consejero  
Delegado

año en el mejor de la historia de ENDESA en términos de 
emisiones, que han alcanzado su valor más bajo, contri-
buyendo así a conseguir que el sistema eléctrico español 
sea el menos emisor de los últimos 10 años. Los objetivos 
climáticos se van cumpliendo, pero aún queda trabajo por 
hacer. La meta es clara: alcanzar en 2050 un sistema ener-
gético libre de emisiones.

En noviembre de 2019 presentamos la actualización de 
nuestro Plan Estratégico para el período 2020-2022. Este 
plan representa una apuesta decidida por un modelo de 
negocio sostenible, dinámico, eficiente y alineado con la vi-
sión estratégica de ser el actor que lidere la transformación 
energética de la sociedad. De acuerdo con ello, nuestro 
nuevo Plan de Sostenibilidad 2020-2022 se organiza en tor-
no a la descarbonización y al necesario proceso de electri-
ficación de la demanda, creando para ello infraestructuras 
facilitadoras de estos procesos y ecosistemas y platafor-
mas que los soporten. 

Me enorgullece también compartir que el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha vuelto 
a reconocer los esfuerzos y resultados ya obtenidos por  
ENDESA en su Huella de Carbono 2018. De este modo, nos 
hemos convertido en la única empresa del sector energéti-
co en España que consigue, por segundo año consecutivo, 
el triple sello del Registro de Huella de Carbono otorgado 
por la Oficina Española de Cambio Climático a aquellas or-
ganizaciones comprometidas con el cálculo, la reducción y 
la compensación de sus emisiones.

Como complemento a todo lo anterior, un año más publica-
mos este informe como instrumento de información para 
todos nuestros grupos de interés. Un informe que reco-
ge el volumen de emisiones de la compañía de acuerdo a 
los compromisos y objetivos globales que actualmente se 
plantean en la lucha frente al cambio climático.

 
 

José D. Bogas Gálvez 
Consejero Delegado de ENDESA

Tengo el placer de presentar por noveno año consecutivo el 
Informe de Huella de Carbono de ENDESA correspondien-
te al ejercicio 2019. 

ENDESA es muy consciente de la urgencia de abordar con 
decisión el principal reto ambiental al que se deben enfren-
tar las empresas energéticas en la actualidad: el cambio 
climático. En esta línea de actuación, calcular la Huella de 
Carbono representa un elemento esencial de información 
y transparencia para gestionar los riesgos, las oportunida-
des y las líneas de actuación que ENDESA tiene que seguir 
desarrollando para eliminar la emisión de gases efecto in-
vernadero de una manera global e integrada.

En ENDESA hemos cerrado el año 2019 con una bajada 
histórica de emisiones. La inversión en renovables ha sido 
el motor que nos permite seguir avanzando hasta nuestro 
objetivo de llegar a cero emisiones. Esta inversión en reno-
vables, unida a una progresiva reducción de la capacidad y 
la producción con carbón, nos ha permitido convertir este 
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Sobre ENDESA
Las cifras

Capacidad instalada

Ventas de electricidad  
a cliente final (GWh)

Ventas de gas 
(GWh)

2018 2019

86.639 89.441

2018 2019

86.729 79.78423.766 24.231

2018 2019

Distribución y comercialización de gas y electricidad

Energía distribuida 
(GWh)

117.029 116.611

2018 2019

Capacidad instalada  
bruta (MW)

Capacidad instalada bruta 
libre de emisiones de CO2 
(MW)

10.011 10.895

2018 2019

36.239 36.369

2018 2019

Generación de gas y electricidad

Producción  
de electricidad (GWh)

Producción libre de 
emisiones de CO2 (GWh)

74.193 61.402

2018 2019
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1. PRESENTACIÓN

Sobre ENDESA
La compañía

Desde hace años ENDESA ha asumido la necesidad de 
integrar los principios de la sostenibilidad en el desarrollo 
de todas sus actividades y negocios. 

La principal actividad de ENDESA se centra en los nego-
cios de generación, distribución de electricidad y comer-
cialización de gas natural y electricidad. En cuanto a los 
datos asociados, en 2019, la energía total inyectada en las 
redes de ENDESA de acuerdo a las Policy de Grupo Enel 
alcanzó los 137.026 GWh.

A 31 de diciembre de 2019, la potencia bruta total insta-
lada de ENDESA en España ascendía a 24.231 MW, de 
los cuales 10.895 MW son libres de emisiones de CO2. El 
parque de generación de ENDESA alcanzó en el ejercicio 
2019 una producción neta total de 61.402 GWh.

El desarrollo y la gestión de energías renovables de ENDESA 
en España se realiza a través de Enel Green Power Espa-
ña (100% capital de ENDESA), cuarto operador del sector 
español de renovables. A término del año 2019 Enel Green 
Power España contaba con 7.452 MW brutos instalados de 
potencia renovable, de los que 4.712 MW correspondían 
a gran hidráulica, 2.308 MW a potencia eólica, 80 MW a 
mini hidráulica, 352 MW a solar fotovoltaica y 0,5 MW a 
plantas de biogás, con una producción conjunta durante el 
año 2019 de 10.090 GWh. La producción con fuentes re-
novables representó el 16,4% de la producción total de la 
compañía.

ENDESA, continuando con su prioridad de integrar la sos-
tenibilidad en la gestión del negocio y en los procesos de 
toma de decisión, trata de buscar el alineamiento entre la 
estrategia de negocio y la de sostenibilidad, de tal forma 
que ambas se orienten hacia la consecución de un mismo 
objetivo y generen así valor económico para la compañía 
en el corto y largo plazo.

ENDESA desarrolla sus actividades en el negocio eléctrico 
y de gas, siendo líder en el mercado de España y segun-
do operador en Portugal, también comercializa, en menor 
medida, electricidad y gas en otros mercados europeos, 
así como otros productos y servicios de valor añadido rela-
cionados con su negocio principal. Todo ello, gracias a cerca 
de 10 mil empleados, con los que se consigue prestar ser-
vicio a más de 12 millones de clientes de electricidad y gas.

En el Plan Estratégico de ENDESA 2020-2022 se refleja el 
compromiso de lograr una economía 100% descarboniza-
da para el año 2050, en línea con los objetivos europeos 
de lucha contra el cambio climático. 
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Sostenibilidad ambiental

Salud y Seguridad laboral

Compromiso con nuestros empleados

Compromiso con las
comunidades locales

Cadena de suministro sostenible

Buen Gobierno

Infraestructura
habilitadora

Ecosistemas y
plataformas

In
n

o
va

ci
ó

n
CREACIÓN DE VALOR
          SOSTENIBLE A LARGO PLAZO

Para el diseño de su nuevo Plan de Sostenibilidad 2020-
2022, ENDESA ha llevado a cabo un proceso de análisis, 
consulta y reflexión estratégica tomando como base los 
logros y las oportunidades de mejora identificadas en el 
plan anterior y permitiendo identificar las prioridades de 
actuación para los próximos tres años.

El nuevo Plan de Sostenibilidad 2020-2022, al igual que el 
anterior, define también la contribución de ENDESA a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
Este marco constituye la base del plan de sostenibilidad 
y sirve de referencia para establecer una estrategia de 
sostenibilidad que permita generar valor a largo plazo tanto 
para la empresa como para el entorno en el que opera.

Estructura del nuevo Plan de ENDESA  
de Sostenibilidad 2020-2022 
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El 25 de septiembre de 2015 la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarro-
llo Sostenible, para que los países y sus sociedades pudie-
ran solucionar conjuntamente los problemas críticos de la 
humanidad. La Agenda cuenta con 17 Objetivos y 169 me-
tas a alcanzar en 2030. ENDESA colaboró en la elaboración 
de esta Agenda y se encuentra firmemente comprometida 
con ella. En este sentido, reconoce la oportunidad histórica 
que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y la implicación del sector privado para superar los princi-
pales desafíos a los que la sociedad se enfrenta, desde la 
lucha contra el cambio climático hasta la erradicación de la 
pobreza y el progreso económico y social. Esta visión es 
compartida dentro de todo el Grupo ENEL.

100%
Descarbonización  
del mix energético 
en 2050

950M€eu
Inversión en 
2020-2022 para 
transformar el futuro 
energético

2.800 MW
Crecimiento  
en renovables en 
2020-2022

700 k
Beneficiaros de 
programas de 
educación (periodo 
2015-2030)

1,7 M
Beneficiaros 
de programas 
socioeconómicos 
(periodo 2015-2030)
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Acción por el clima

La descarbonización de la economía y la mayor integración 
de fuentes de energía renovable en el mix energético resul-
tan ser principales tendencias a seguir en el mercado futuro 
por las compañías del sector eléctrico. Por ello, ENDESA, 
consciente de su papel al respecto y de su capacidad para 
contribuir a lograr una economía baja en carbono, sitúa en-
tre sus prioridades la progresiva reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la 
generación de energía eléctrica, a través de un mayor pro-
tagonismo de energías renovables y optimizando la gestión 
de las tecnologías tradicionales. 

El nuevo Plan de Sostenibilidad 2020-2022, alineado con el 
Plan Estratégico, mantiene como prioridad la descarboni-
zación del mix energético para liderar la transformación del 
modelo energético, con el objetivo final de ser una empre-
sa libre de emisiones de CO2 en el año 2050, y con una hoja 
de ruta que fija objetivos intermedios ambiciosos, como la 
reducción de un 70% de las emisiones específicas en 2030 
respecto a 2017, alineando sus objetivos con la ciencia. Esta 
hoja de ruta se apoya en una clara apuesta por las energías 
renovables y la optimización de los activos de generación 
térmica durante la transición. 

Con el nuevo Plan Estratégico 2020-2022 se ha reforzado 
esta apuesta por la descarbonización, anunciando el aban-
dono de la actividad del carbón peninsular en 2022. Ese 
mismo Plan contempla un incremento en el periodo entre 
2020 y 2022 de aproximadamente el 40% en la capacidad 
renovable instalada. 

En el rol de liderazgo en la transformación del modelo ener-
gético se encuadra el papel protagonista que tuvo ENDESA 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 25), celebrada en Madrid entre los días 2 
y 13 de diciembre de 2019. ENDESA fue uno de los patro-
cinadores principales de la misma y participó activamente 
en esta cita, haciendo el seguimiento habitual de las nego-
ciaciones y exponiendo su visión y experiencia en varios 
eventos que organizó y en otros en los que participó, tanto 
dentro del propio recinto de la COP como en su sede de 
Madrid, abordando temas tan necesarios como la transi-
ción justa, la economía circular, la descarbonización de los 
sistemas eléctricos aislados o los proyectos de sumideros 
como el Bosque ENDESA.





2. Bosque Endesa
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ENDESA tiene en marcha desde el año 2016 la iniciativa 
Bosque ENDESA, que tiene como objetivo la restauración 
forestal de espacios degradados o incendiados con especies 
autóctonas y resilientes. La iniciativa persigue tres objetivos: 
contribuir a la mitigación del cambio climático (absorción de 
CO2 por parte de las plantas introducidas), aportar beneficio 
social (para los trabajos de campo se cuenta con trabajado-
res de la zona, dando prioridad a desempleados, jóvenes, 
mujeres, mayores de 45 años o bien en riesgo de exclusión), 
y favorecer a la recuperación de biodiversidad.

Gracias a ello, ENDESA se ha convertido en la única em-
presa del sector energético de España que consigue por 
segundo año consecutivo la inscripción de la huella de car-
bono acompañada de la activación del sello en todas sus fa-
ses (Calculo, Reduzco y Compenso) en el Registro de Hue-
lla de Carbono, compensación y proyectos de absorción de 
la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La iniciativa está integrada por los proyectos Bosque ENDESA 
La Atalaya y Bosque ENDESA Doñana.

 
Bosque ENDESA: La Atalaya

Desarrollado en el municipio de Valdequemada, al norte de 
Madrid, donde en el año 2012 se produjo un gran incendio 
que afectó a muchos hábitats y especies de interés. En el 
año 2016 se llevó a cabo la restauración forestal en una su-
perficie de 20 hectáreas, con 5.000 plantas, mediante técni-
cas de siembra y plantación de pino piñonero y encina, ade-
más de fresno, sauce y madroño previamente implantadas 
en el año 2015. Este proyecto tiene un compromiso a 30 
años, en el que se estima que el bosque resultante sea ca-
paz de absorber 474 t CO2.

El proyecto se inscribió con éxito en el Registro Nacional 
de Huella de Carbono, en el apartado de Proyectos de Ab-
sorción en marzo de 2017. Desde entonces se ha llevado a 
cabo un inventario anual (tres hasta la fecha) para evaluar el 
grado de supervivencia de la siembra y plantación estable-
cidas y asegurar el 100% de supervivencia de los árboles 
introducidos.

Bosque Endesa
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Bosque ENDESA: Doñana 

En 2017 se produjo un dramático incendio que afectó a 
una superficie de 8.486 hectáreas en el parque natural del 
entorno de Doñana (gestionado por la Junta de Andalucía) 
afectando a innumerables especies de interés y protección 
entre las que las que destacan algunas como el lince ibéri-
co o el águila imperial.

En otoño de 2019, coincidiendo con las fechas de celebra-
ción de la COP25 de Madrid, se desarrollaron las labores de 
restauración forestal en 40 ha de las afectadas por el incen-
dio. La ejecución de las obras se desarrolló en dos áreas 
distintas: zona de las Tres Rayas (34 ha) y zona del Arroyo de 
la Comba (6 ha).

Se emplearon técnicas de plantación y siembra para in-
troducir un total de 18.240 plantas forestales autóctonas 
entre las que destacan el alcornoque, acebuche, madroño, 
piruétano, sauce, mirto o el lentisco. El objetivo del pro-
yecto es restaurar un bosque que, entre otras bonanzas 
ambientales, sea capaz de captar 3.606 t CO2 durante los 
próximos 40 años (compromiso contraído para el manteni-
miento del proyecto por ENDESA).
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Perímetro de 
Consolidación 
y Sistemas 
Incluidos
 
 
La principal actividad de ENDESA se centra en los nego-
cios de generación, distribución de electricidad y comer-
cialización de gas natural y electricidad. 

El alcance de la Huella de Carbono de ENDESA 2019 in-
cluye los siguientes sistemas asociados a los negocios de 
ENDESA:

• Generación térmica: carbón, fuel/gasoil, gas natural.
• Generación nuclear.
•  Generación renovable: hidráulica, mini hidráulica, biogás, 

eólica y solar. 
• Transporte y distribución electricidad.
• Gestión de terminales portuarios.
• Actividades administrativas en edificios1 de ENDESA.
• Comercialización de gas natural y electricidad.
• Sumideros de CO2.

En la consolidación de resultados plasmados en el presente 
informe, se ha tenido en cuenta un enfoque de participación 
accionarial y operacional, de acuerdo con el perímetro de 
consolidación de ENDESA, que es determinado por la Direc-
ción General Económico Financiera de la compañía. 

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

La Huella de 
Carbono en la 
compañía

Medio Ambiente Iberia es la responsable del cálculo de la 
Huella de Carbono de ENDESA, mediante el desarrollo de 
una metodología de cálculo propia y una herramienta infor-
mática específica, por lo que el encargado de dicho trabajo 
es el Responsable de Medio Ambiente Iberia de ENDESA.

Huella de carbono de Endesa

Medio Ambiente Iberia

Relaciones institucionales y regulación

Consejero Delegado

Presidencia
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Es decir, se contabilizan el 100 por cien las emisiones de 
aquellas instalaciones donde ENDESA tiene participación 
accionarial mayoritaria y, por tanto, responsabilidad en el 
control operacional de la instalación. Además, se incluye 
el porcentaje de las emisiones procedentes de aquellas 
otras instalaciones en las que no se dispone de una parti-
cipación accionarial mayoritaria, en las que se reporta se-
gún la participación correspondiente de ENDESA. Tal es el 
caso de las instalaciones nucleares.

Límites de  
la organización
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se recoge la relación de instalaciones que 
componen cada uno de los sistemas incluidos en el alcan-
ce de la Huella de Carbono de ENDESA y sobre las que se 
calcula el inventario de emisiones de GEI.

Generación térmica

Carbón CT Alcudia, CT Compostilla, CT As Pontes, CT Teruel,  
CT Litoral de Almería.

Fuel/ 
Gas Oil

CD Ceuta, CD Melilla, CJ Jinamar, CT Barranco de Tirajana, 
CT Candelaria, CT Granadilla, CD Punta Grande,  
CD Las Salinas, CD El Palmar, CD Llanos Blancos,  
CD Guinchos, CD Mahón, TG Arona, TG Guía de Isora.

Gas  
Natural

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

Generación nuclear

Nuclear CN Almaraz (36% END), CN Ascó (92,5% END),  
CN Vandellós (72% END) y CN Trillo (1% END).
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Generación Renovable

Hidráulica  
y mini  
hidráulica

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

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

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

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

Agrupación Linares: CH Doña Aldonza, CH Guadalén,  
CH Guadalmena, CH Los Órganos, CH Mengíbar,  
CH Pedró Marín, CH Racioneros, CH Tranco de Beas.

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

UPH EbroPirineos 
Agrupación Ebro: CH Flix, CH Huérmeda, CH Mequinenza, 
CH Mores, CH Ribarroja, CH Serós.

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

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

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

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

Agrupación Alto Palleresa: CH Espot, CH Esterri,  
CH La Torrasa, CH Lladres, CH Llavorsí, CH Montamara,  
CH Sant Maurici, CH Tavascan inferior, CH Tavascan Superior, 
CH Unarre.

Agrupación Bajo Palleresa: CH Cabdella, CH Gavet,  
CH Pobla II, CH Saliente, CH Talarm, CH Terradets.

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

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

Agrupación Otras Cuencas: Anllo, Arroibar, Los Batanes, 
Rosarito, San Juan de Muro, Castadón, Fervenzas, Requeixo 
y Villameca, Castro, La Casellana, La Flor, Mandeo-Zarzo, 
Molinaferrera, Morla, Pe de Viña.
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Generación Renovable

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

Aragón: Acampo Hospital, Aguilón, Almarén, Aragón (La 
Muela I), Escucha+San Just, Puerto Trinidad, La Muela II y III, 
Saso Plano, Sierra Costera II y Sierra de la Virgen.

Asturias: Belmonte.

Canarias: Barranco de Tirajana, Arinaga, Cueva Blanca, San 
Antonio, Santa Lucía, Arico I y II, Epina, Faro Fuencaliente, 
Garafía, Granadilla I, Granadilla II y Punta de Teno.

Guadalajara: Caldereros, Peña II+Lat y Picazo.

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

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

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

Valencia-Castellón: Casillas I y II.

Cataluña: Les Forques y Montargull.

Fotovoltaica Aznalcóllar, Guadarranque, Los Barrios, Tejados, Totana.

Biogás EDAR Aguas de Jerez.

Distribución 
de electricidad

Andalucía Este, Andalucía Oeste, Extremadura, Aragón, 
Baleares, Canarias, Cataluña Este y Cataluña Oeste, Noroeste.

Gestión de 
treminales 
portuarios

TP Carboneras, TP Los Barrios y TP Ferrol.

Actividades 
administrativas 
en edificios de 
ENDESA

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

Comercialización Gas natural. 
Electricidad.

Sumideros CO2 Bahía de Bolonia, Escmbrera puentes, Finca Son Orlandis, 
Spot, Reforestación perímetro mina Puentes, Dilar, D´rcal, 
Guejar, Les Escales, Monte La Ralla, Tiscar, Montejaque, 
Son Juny, Monte Forgoselo, Moguer, El Campillo/Minas de 
Riotinto, Altafulla y Sineu.
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ENDESA establece los límites operativos sobre la base 
de las directrices recogidas en el GHG Protocol2, con un 
alcance completo a lo largo de los ciclos de vida de cada 
sistema, por lo que los resultados de la Huella de Carbo-
no incluyen las emisiones directas e indirectas, según la 
siguiente clasifi cación:

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

Límites 
Operativos

CO2eq 
CO2 CH4 

N2O 
SF6 

HCFs

Ciclo de 
vida de 
residuos 

Viajes 

Vehículos 
contratistas 

Ciclo de vida 
combustibles, 
productos y 
consumibles 

Edificios 

Pérdidas técnicas producidas 
durante la distribución de 

energía eléctrica no generada 
por Endesa 

Flota vehículos 
propios 

Energías 
renovables 

Hidráulica 

Térmica 

Distribución 

Terminales 
portuarios 

Hidráulica 

propios 

Distribución 

Flota vehículos 

Distribución 

Gas natural 
comercializado 

Gas natural 

Nuclear 

Electricidad 
comercializada 

Desplazamiento 
empleados 
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Alcance 1. Emisiones directas 

Emisiones directas de GEI, entendiéndose por éstas, las 
que proceden de fuentes que son controladas por la pro-
pia compañía. Dentro de esta clasificación se incluyen:

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

•  Emisiones fugitivas de SF6 en las instalaciones de dis-
tribución de electricidad propiedad de ENDESA y en las 
centrales de generación térmica y nuclear.

•  Emisiones fugitivas de HFCs en la gestión de terminales 
portuarios.

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

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

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

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

Alcance 2. Emisiones indirectas por energía

Las emisiones indirectas son aquellas emisiones deriva-
das de la actividad de la compañía, pero generadas por 
otras entidades. Estas emisiones incluyen:

•  Emisiones asociadas a la generación de electricidad 
necesaria para compensar las pérdidas técnicas produ-
cidas durante la distribución de la energía eléctrica no 
generada por ENDESA.

 

Alcance 3. Otras emisiones indirectas

El resto de las emisiones indirectas que son consecuen-
cia de las actividades de la compañía, pero que han sido 
generadas en fuentes que no son propiedad ni están con-
troladas por la empresa. En este alcance se incluyen todas 
aquellas asociadas a las diferentes etapas del ciclo de vida 
de la electricidad y que no han sido incluidas en los alcan-
ces anteriores.

Estas otras emisiones son: 

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

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

•  Emisiones asociadas al transporte y tratamiento de resi-
duos generados en la operación de la compañía.

•  Emisiones asociadas a la extracción, producción, trans-
porte y uso por parte del usuario final del gas natural co-
mercializado. 

•  Emisiones asociadas a la parte de la electricidad comer-
cializada que no ha sido generada en centrales propias 
de ENDESA. 

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

•  Emisiones asociadas a la flota de vehículos de los sub-
contratistas de mantenimiento e instalaciones (distribu-
ción de electricidad, generación renovable).

•  Emisiones asociadas al desplazamiento de los emplea-
dos in-itinere.

Los límites que delimitan el ámbito geográfico de la Hue-
lla de Carbono quedan determinados por:

•  La ubicación de las instalaciones incluidas en los sistemas 
considerados, para las emisiones alcance 1 y 2.

•  Los países y regiones donde tienen lugar las diferentes 
etapas de los ciclos de vida que conforman los sistemas 
indicados, así como las actividades de comercialización 
para las emisiones alcance 3.
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La exclusión de la cuantificación de las emisiones se ha 
realizado conforme al apartado 4.3.1 de la norma UNE– EN 
ISO 14064-1, y en base a los siguientes criterios:

Aquellas fuentes o sumideros cuyas emisiones posean 
una baja representatividad (< 5%) respecto al total de emi-
siones. En esta categoría se incluyen:

•  Emisiones derivadas del consumo de combustibles 
de vehículos de contratistas en generación térmica y 
gestión de terminales portuarios.

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

•  Emisiones asociadas al consumo de auxiliares en parada 
de las centrales de generación. 

•  Emisiones asociadas a aquellos consumibles que 
supongan menos del 5% del total de los consumidos 
en cada una de las tecnologías de generación y los otros 
negocios de ENDESA.

•  Emisiones fugitivas de HFCs en todos los negocios de 
ENDESA, exceptuando el negocio de gestión de termi-
nales portuarios.

•  Emisiones fugitivas de CH4 del agua embalsada en los 
embalses que no son propiedad de ENDESA.

•  Consumo de diésel de los grupos electrógenos en los 
parques eólicos, donde el mantenimiento es gestionado 
por contratistas. 

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

Exclusiones
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El proceso de definición y cálculo de la Huella de Carbono 
de ENDESA en su conjunto, se ha llevado a cabo a través 
del desarrollo de las siguientes premisas:

•  La definición de los ciclos de vida de la electricidad, el 
gas y otros negocios de ENDESA, teniendo en cuenta 
cada tecnología asociada a la generación y distribución 
de la energía, abarcando desde la etapa de extracción 
de combustibles hasta la gestión de los residuos finales 
generados.

•  Una vez definidos los ciclos de vida, se procede al cálcu-
lo de las emisiones/ remociones de GEI, que está basa-
do en la metodología de EMEP/CORINAIR, que permite 
estimar el volumen de las emisiones de cada tipo de 
foco emisor a partir de datos cuantificables (datos de 
actividad), como es el caso del consumo de un combus-
tible o un suministro y factores de emisión provenientes 
de fuentes contrastadas. Para ello se consideran los si-
guientes GEI de forma separada: CO2, CH4, N2O, PFCs, 
HFCs, SF6, en los casos que proceda, según el tipo de 
sistema.

•  Ha sido necesaria por tanto la recopilación de informa-
ción que ha permitido cuantificar las emisiones de GEI 
que tienen lugar en cada etapa de los ciclos de vida. 
Esta información procede:

•  de las emisiones directas debidas a actividades regu-
ladas por la Directiva de Comercio de Emisiones (acti-
vidades de generación) declaradas de acuerdo con los 
protocolos de seguimiento y notificación de emisiones 
de GEI aprobados conforme a la Decisión 2007/589/CE 
de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por la que se es-
tablecen directrices para el seguimiento y la notificación 
de las emisiones de GEI, 

•  y de los datos de actividad propios de ENDESA (princi-
pales consumos de las instalaciones), factores de emi-
siones (procedentes del IPCC, de fuentes documenta-
les y bibliográficas o determinados analíticamente por 
las instalaciones de ENDESA).

•  La aplicación de factores de emisión específicos para 
cada tipo de GEI y para cada etapa del ciclo de vida se 
realiza de acuerdo a las directrices establecidas en el 
documento “2006 IPCC Guidelines for National Green-
house Gas Inventories” y otras fuentes reconocidas.

Metodología  
de Cuantificación
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Impacto de  
la incertidumbre

Se establecen los siguientes niveles de exigencia aso-
ciados a las emisiones inventariadas en el alcance de la 
Huella de Carbono:

•  Para las emisiones verificadas de las instalaciones afec-
tadas por la Directiva Europea de comercio de emisio-
nes, la importancia relativa máxima asociada a las emi-
siones verificadas es del 2% o 5%, en función de la 
categoría de la instalación (categorías A, B o C), aplicán-
dose los procedimientos y niveles de planteamiento re-
queridos en las autorizaciones y planes de seguimiento 
de emisiones aplicables. 

•  Para el resto de emisiones se establece una importan-
cia relativa controlada y minimizada, ya que éstas se 
calculan a partir de datos de actividad de las instalacio-
nes y factores de emisión. Los datos de actividad se 
corresponden con los consumos principales de las ins-
talaciones y la generación y gestión de sus principales 
residuos. Estos datos están sometidos a intercambio 
comercial, por tanto, son medidos y controlados para 
gestionar su facturación, y su cuantía está controlada 
metrológicamente. En cuanto a los factores de emisión 
empleados, proceden de fuentes contrastadas y especí-
ficas para cada etapa de los ciclos de vida, por lo que su 
nivel de incertidumbre es conocido y controlado. Por su 
parte, los factores de emisión calculados internamente 
están basados en mediciones de equipos analíticos cali-
brados y verificados externamente.

La aplicación de estas consideraciones permite a ENDESA 
minimizar en la medida de lo posible la incertidumbre de 
los datos aportados en su Huella de Carbono.

Así mismo se desarrollan medidas para gestionar de for-
ma continua la incertidumbre, de manera que esté con-
trolada y, en la medida de lo posible, se reduzca. Estas 
medidas se centran en mejorar la calidad de los datos de 
actividad y factores de emisión como principal aspecto en 
donde actuar de manera práctica para controlar la incerti-
dumbre. Estas medidas establecen:

•  La realización de revisiones técnicas periódicas para va-
lidar cambios en la conceptualización, diseño y metodo-
logías de cálculo del inventario.

•  Auditorías internas periódicas del proceso de gestión de 
la información y datos de actividad.

•  Evaluación periódica de la calidad de los datos utilizados 
en el inventario.

•  Revisión crítica de los datos y resultados obtenidos.



Año Base Balances 
de emisiones

3. HUELLA DE CARBONO

Huella de carbono de Endesa Informe anual 2019 27

Para poder realizar un análisis de las emisiones de GEI 
que permita mostrar una tendencia y valorar la variación 
de las emisiones cada año, debe fijarse un año de par-
tida, denominado Año Base (en adelante AB). Dadas las 
características de la compañía en lo relativo a la estabili-
dad de los negocios (adquisición, ventas, etc.), el AB se-
leccionado ha sido un “año base rodante”, es decir, cada 
año los resultados serán comparados con los resultados 
del año anterior. Siempre teniendo en cuenta que, para 
que el seguimiento de las emisiones sea consistente, 
deben tenerse en cuenta aquellos cambios estructura-
les importantes que ENDESA haya podido experimentar 
desde el último cálculo de huella que pueden provocar 
que las emisiones no sean comparables con las emisio-
nes del AB. Si así fuera, se debe proceder a recalcular 
el AB incorporando esos cambios relevantes producidos 
en la compañía. 

En el caso de la Huella de Carbono de 2019, se ha estable-
cido como AB el año 2018.

En este periodo 2019 se ha empleado un nuevo método 
de cálculo para el factor de emisión de generación y uso 
de la electricidad, lo que ha derivado en una variación 
superior al 5% (umbral de significancia a partir del cual 
se considera que han existido cambios relevantes) con 
respecto a los datos verificados en el año 2018. Este he-
cho ha motivado un recalculo del año base 2018.

En el caso de grupos empresariales que cuentan con 
negocios que se integran verticalmente a lo largo de la 
cadena de valor de la electricidad, como es el caso de 
ENDESA, a la hora de reportar la Huella de Carbono de 
la compañía, es necesario consolidar las emisiones me-
diante la realización de una serie de balances que eviten 
la doble contabilidad de emisiones entre los diferentes 
alcances de los negocios individuales.
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Balance entre consumo eléctrico y generación

Tal y como recoge el GHG Protocol en su “GHG Protocol 
Scope 2 Guidance”, para evitar la doble contabilidad entre el 
alcance 1 y 2 dentro del mismo inventario, las empresas que 
tengan instalaciones de generación de energía deben tratar 
su consumo de electricidad como si fuera suministrado por 
sus propias instalaciones de generación, sin reportar emisio-
nes adicionales en el alcance 2.

Por tanto, este balance correspondería a la energía con-
sumida en: bombeos en generación hidráulica, gestión de 
terminales portuarios y actividades administrativas en edi-
ficios; ya que, al ser suministrada por ENDESA, las emisio-
nes asociadas ya estarían contabilizadas en el alcance 1.

Balance entre distribución y generación

ENDESA distribuye más energía de la que genera. Las emi-
siones asociadas a la generación de energía que produce 
y distribuye la propia compañía ya están contabilizadas en 
el alcance 1, y por lo tanto no se consideran en el alcance 
2. Dentro del alcance 2 se consideran las emisiones aso-
ciadas a la generación de energía por parte de otras com-
pañías, necesarias para compensar las pérdidas técnicas 
durante la distribución mediante las redes de ENDESA. 

Consumo  
eléctrico

Generación

Alcance 2 
Pérdidas asociadas a  

la energía distribuida pero  
no generada por ENDESA 

 
Alcance 1 

Pérdidas asociadas  
a la energía distribuida  

y generada por ENDESA

Electricidad 
distribuida 

por ENDESA

Distribución

No generado 
por ENDESA

Generado  
por ENDESA

Generación
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Balance entre comercialización y generación

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

Para el cálculo de las emisiones de alcance 3, únicamente 
se considerará la energía eléctrica que ENDESA comer-
cializa pero que no genera en sus instalaciones. ENDESA 
comercializa más energía de la que genera, y parte de la 
energía comercializada ha sido generada por la propia or-
ganización y, por tanto, las emisiones de su generación ya 
han sido consideradas en el alcance 1 y no se tienen en 

cuenta en el alcance 3.
Desde el año 2013 ENDESA lleva emprendiendo una ges-
tión más activa de sus emisiones, verificando bajo la figura 
de Acciones Dirigidas en el ámbito de la Norma UNE-EN 
ISO 14064-3, alguno de los proyectos que implanta en sus 
instalaciones, relacionados con la mejora de la eficiencia 
energética y la reducción de emisiones. 

A continuación, se detallan las iniciativas de reducción  
implantadas.

 
Renovación de las líneas de distribución

ENDESA participa en los Acuerdos Voluntarios de Cataluña 
desde 2011, iniciativa promovida por la Oficina Catalana de 
Cambio Climático que tiene como objetivo establecer un 
compromiso voluntario para reducir las emisiones de GEI, 
más allá de lo que obliga la normativa.

En 2019, ENDESA ha ratificado un año más su adhesión 
al Programa de Acuerdos Voluntarios para la reducción de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), y su contribución ha 
sido auditada por AENOR, cubriendo en su alcance los pro-
yectos que se indican a continuación:

•  MEDIA-BAJA TENSIÓN: cambio de tensión en las líneas 
L/ARTESA, L/TREMP1/2 y L/POBLA, la reducción de pér-
didas de electricidad asciende a 281 MWh/año, lo que se 
traduce en un ahorro anual en emisiones de 68 toneladas 
de CO2 equivalente en el alcance 2 del Negocio de distri-
bución de ENDESA.

Alcance 1 
Electricidad disponible  

para comercializar  
generada por ENDESA

 
Alcance 3

Electricidad 
comercializada y  

NO generada por ENDESA

Iniciativas  
de Reducción

Comercializado 
por ENDESA

No generado 
por ENDESA

Generado  
por ENDESA

Generación Comercialización
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•  ALTA TENSIÓN: cambio de 21 km de conductor 2xCU-
78 por LA-455 en POBLA-PONTS-RIALB, la reducción de 
pérdidas de electricidad asciende a 740 MWh/año que 
suponen un ahorro anual en emisiones de 178 toneladas 
de CO2 equivalente, y cambio de 24,50 km de conductor 
LA-280 por LA-455 en VANDELLOS-CAMBRILLS-REUS, 
la reducción de pérdidas de electricidad asciende a 4.298 
MWh/año que supone un ahorro anual en emisiones de 
1.036 toneladas de CO2 equivalente.

El total de emisiones reducidas asciende a un valor de 1.282 
toneladas de CO2 equivalente en el alcance 2 de ENDESA.

Eficiencia en actividades administrativas  
en edificios de ENDESA

ENDESA desarrolla acciones específicas para disminuir la 
Huella de Carbono optimizando el uso del espacio y redu-
ciendo consumos energéticos.

Gracias a la optimización del uso del espacio de trabajo, en 
2019 se consiguió una reducción de 10.829 m2 de espacios 
destinados a oficinas, obteniéndose un ahorro de emisiones 
de 753 toneladas de CO2 en el alcance 2 de ENDESA. 

Reducción en la generación de residuos  
en actividades administrativas en edificios

Además, la reducción en la generación de residuos de pa-
pel y cartón en oficinas ha supuesto la reducción de 28 
toneladas de CO2 en el alcance 3 de la compañía. 

Gestión sostenible de la flota de ENDESA

ENDESA también reduce su Huella de Carbono a través 
de la gestión eficiente de su flota de vehículos. A continua-
ción, se recogen las diferentes acciones implementadas y 
los logros obtenidos:

•  Uno de los ejes de actuación de ENDESA para promo-
ver la movilidad sostenible es el referido a la gestión de 
su propia flota. Por ello, desde hace años, ENDESA lleva 
implementando medidas orientadas a reducir su flota de 
combustión e incorporar vehículos híbridos y eléctricos. 

•  De este modo, en 2019 ENDESA disponía de un total 
de 453 vehículos eléctricos y 106 vehículos híbridos en-
chufables, lo que representa el 27% del total de la flota, 
superior al 25% del año 2018. 

•  Reducción de flota de combustión. Otro de los ejes de 
actuación es la sustitución de vehículos de combustión 
por coches con menores emisiones. En 2019 se han sus-
tituido 23 vehículos de combustión.

•  Racionalización de la flota. Por último, se contribuye a 
la reducción de emisiones, al ahorro de combustible y 
disminución de costes asociados a la gestión con la eli-
minación de vehículos de combustión. En 2019, 58 vehí-
culos de combustión han sido retirados de la flota de la 
compañía,

El desarrollo de estas acciones ha supuesto en 2019 un 
ahorro total de emisiones de 124 toneladas de CO2 asocia-
das al alcance 1. 
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Impulso del trabajo fuera de la oficina

ENDESA contempla, dentro de su política de movilidad sos-
tenible, la posibilidad de que, de forma voluntaria, los em-
pleados de ENDESA puedan acogerse a este sistema que 
permite en la actualidad trabajar un día a la semana fuera de 
la oficina. En 2019, 2.399 empleados se han adherido a este 
programa, evitando así las emisiones debidas a su traslado 
al puesto de trabajo, por lo que se estima una reducción de 
341 toneladas de CO2 en el alcance 3 de ENDESA.

Plan de Movilidad Eléctrica para empleados

En 2015 la compañía pone en marcha su Plan de Movilidad 
Eléctrica para empleados, que anualmente ha sido selec-
cionado como Proyecto Clima por el Ministerio desde 2016. 
Este plan facilita la adquisición de vehículos eléctricos para 
el uso personal de los empleados de ENDESA durante un 
periodo establecido.

Gracias a la adhesión de los empleados a este plan, los tras-
lados de casa al trabajo de ENDESA tienen un importante 
componente de movilidad eléctrica, lo cual permite evitar las 
emisiones que se hubieran producido si en lugar de vehícu-
los eléctricos se tratara de vehículos de combustión. 

El ahorro total de emisiones anual estimado es de 1.144 
toneladas de CO2 asociadas al alcance 3 de la compañía.
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Inventario  
de emisiones  
de GEI

Los resultados, consolidados a nivel corporativo, para el 
año 2019 y el análisis de los principales datos presentados 
son los indicados a continuación.

El gráfico y la tabla anteriores muestran las variaciones en 
los tres alcances en 2019 con respecto a 2018. 

El alcance 1 ha disminuido más del 40% en 2019. El grueso 
de este alcance, en el caso de ENDESA, viene dado por 
el empleo de los combustibles en la generación eléctrica. 
La variación de las emisiones depende en gran medida de 
factores como las precipitaciones anuales, el incremento o 
disminución de la demanda energética y la aportación en 
mayor o menor medida de las energías renovables al mix 
energético. 

La generación de energía térmica ha disminuido en 2019 
más de un 40% respecto a 2018, lo que ha comportado 
una reducción de las emisiones absolutas de CO2, que ha 
venido también acompañada de una reducción en las emi-
siones específicas, ambas cosas como consecuencia de 
los esfuerzos inversores de ENDESA dedicados a transfor-
mar el modelo de negocio y reducir el impacto ambiental 
de su actividad. 

Las emisiones de alcance 2 han disminuido un 11% res-
pecto a 2018. Esta disminución se debe, principalmente, al 
cambio en la metodología de cálculo del factor de emisión.

Evolución de las emisiones totales de ENDESA (t CO2e)
(en millones)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

 2018    2019
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Evolución de las emisiones totales de ENDESA (t CO2e)

Año Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Sumideros

2018* 31.292.646 519.352 29.485.680 -32.700

2019 17.474.762 460.890 25.359.022 -31.210

*Año base recalculado
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Emisiones de ENDESA por países

En las siguientes tablas se muestra la distribución de las 
emisiones de ENDESA por alcances en cada uno de los 
países en los que opera la compañía. Como se puede obser-
var en el gráfico, la mayor cantidad de emisiones se producen 
en España, puesto que es el país donde mayor volumen de 
negocio hay. La totalidad del negocio de generación se ubica 
en España y Portugal (alcance 1), la distribución de electricidad 
únicamente en España (alcance 2) y es el negocio de comer-
cialización de electricidad y gas (alcance 3) el que también se 
desarrolla en el resto de países.

Emisiones de ENDESA por tipo de GEI

En la siguiente tabla se muestra cuál es la distribución 
de emisiones de ENDESA por tipología de gas de efec-
to invernadero. Como cabía esperar, se observa que el 
porcentaje mayoritario corresponde a las emisiones  
de CO2.

Emisiones de ENDESA por países (t CO2e)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

España 16.622.575 460.890 17.807.213

Portugal 852.188 0 2.531.716

Francia 0 0 3.245.778

Alemania 0 0 1.120.974

Holanda 0 0 618.631

Andorra 0 0 34.709

Total 17.476.762 460.890 25.359.022

Emisiones por tipo de GEI

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

CO2 17.301.838 458.857 24.259.143

CH4 94.211 599 1.058.269

N2O 60.116 1.434 41.609

SF6 18.578 0 0

HFCs 20 0 0

PFCs 0 0 0

17.474.762 460.890 25.359.022

Emisiones de ENDESA por países (t CO2e) (en millones)
Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3
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Emisiones por negocio (t CO2e)

Negocio  Alcance 1  Alcance 2  Alcance 3

Generación (térmica, renovable y nuclear) 17.456.905 0 3.344.754

Distribución de electricidad 15.747 460.890 7.059

Actividades administrativas en edificios 1.113 0 21.642

Comercialización de electricidad 640 0 5.975.613

Comercialización de gas natural 313 0 16.009.506

Gestión de terminales portuarios 45 0 448

17.474.762 460.890 25.359.022

Emisiones por tipo de generación (t CO2e)

 Alcance 1  Alcance 2  Alcance 3

Carbón 7.609.033 0 781.355

Fuel gasoil 6.347.133 0 1.110.618

Gas natural 3.412.945 0 1.253.389

Renovable 85.065 0 2.190

Nuclear 2.729 0 197.201

17.456.905 0 3.344.754

Emisiones de ENDESA por Negocio

A continuación, se muestra cómo se distribuyen las emisio-
nes de ENDESA entre sus diferentes negocios. El negocio 
con mayores emisiones en alcance 1 es la Generación de 

electricidad. Sin embargo, en el alcance 2 es la Distribución de 
electricidad y en el alcance 3 las mayores emisiones corres-
ponden con el negocio de Comercialización de gas natural.

Emisiones por tipo de generación (t CO2e) (en millones)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

 Nuclear

 Renovable

 Gas natural

 Fuel Gasoil

 Carbón

Emisiones por negocio (t CO2e) (en millones)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

 Comercialización de electricidad

 Comercialización de gas natural

 Actividades administrativas en edificios

 Gestión de terminales portuarios

 Distribución de electricidad

 Generación (térmica, renovable y nuclear)
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Los siguientes gráficos ayudan a visualizar la distribución 
de los volúmenes de emisiones en los diferentes negocios 
y alcances.

Emisiones por negocio (t CO2e)
Alcance 1

 Generación (térmica, renovable y nuclear) 99,898%

 Distribución de electricidad 0,0901%

 Actividades administrativas en edificios 0,0064%

 Gestión de terminales portuarios 0,0003%

 Comercialización de gas natural 0,002%

 Comercialización de electricidad 0,004%

Emisiones por negocio (t CO2e)
Alcance 2

 Distribución de electricidad 100%

Emisiones por negocio (t CO2e)
Alcance 3

 Comercialización de gas natural 63,13%

 Comercialización de electricidad 23,56%

 Otros 13,30%

 Generación (térmica, renovable y nuclear) 13,19%

 Distribución de electricidad 0,03%

 Actividades administrativas en edificios 0,09%

 Gestión de terminales portuarios 0,002%

Otros 
0,102%
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Emisiones  
evitadas

ENDESA tiene un firme compromiso de contribuir al desa-
rrollo de un nuevo modelo energético, basado en una alta 
electrificación de origen renovable como vector energéti-
co más eficiente y sostenible. Este compromiso se ma-
terializa a través de los sucesivos planes estratégicos de 
la compañía en un ambicioso crecimiento en renovables, 
que permitirá alcanzar un parque de generación comple-
tamente descarbonizado en el año 2050.

En el año 2019, ENDESA ha generado 36.369 GWh libres 
de emisiones de CO2, que representa el 59% de la energía 
generada, y que han evitado la emisión a la atmósfera de 
21 millones de toneladas de CO2.

Sumideros de CO2

A continuación, se representa, en valores negativos de al-
cance 1, la capacidad de absorción de las masas forestales 
que posee ENDESA, que constituyen las remociones de 
gases de efecto invernadero producidas en dichos espa-
cios. Se puede observar que la capacidad de absorción de 
los denominados “Sumideros de CO2” es muy superior a 
las emisiones directas de los negocios de distribución de 
electricidad, gestión de terminales portuarios, comercializa-
ción de gas natural y electricidad y las actividades adminis-
trativas en edificios de ENDESA.

Alcance 1. Emisiones de Endesa por Negocio  
excepto Generación (t CO2e) (en miles)
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4. Anexo




