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Declaración de Verificación de AENOR para ENDESA S.A. del Inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero correspondientes al año 2020 

 
 
EXPEDIENTE: 1997/0694/GEN/01 

Introducción 

ENDESA, S.A. (en adelante la compañía) ha encargado a AENOR llevar a cabo una revisión razonable del 
Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2020 de sus actividades incluidas 
en el informe de GEI de julio de 2021, el cual es parte de esta Declaración. 

AENOR se encuentra acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, con número OVVGEI 004/14 
(vigente a partir del 31/10/2014; fecha de actualización 27/11/2018),  conforme a la norma ISO 14065:2013, 
para la realización de verificación de emisiones de gases de efecto invernadero conforme a los requisitos 
establecidos en la norma ISO 14064-3:2006 para el sector de la energía y deshechos. 

Inventario de emisiones de GEI de julio de 2021 emitido por la Organización: ENDESA, S.A., con domicilio 
social en CL RIBERA DEL LOIRA, 60 CAMPO DE LAS NACIONES 28042 - MADRID. 

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

ENDESA, S.A. tuvo la responsabilidad de reportar sus emisiones de GEI considerados (CO2, CH4 y N2O, 

SF6 y HFCs) de  acuerdo a la norma de referencia UNE-EN ISO 14064-1:2012. 

Objetivo 

El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional e independiente acerca 
de la información y datos contenidos en el Informe de GEI de ENDESA, S.A. mencionado. 

Alcance de la Verificación 
 
El alcance de la verificación se establece para las actividades de: 

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

• Generación térmica: carbón, fuel/gas, gas natural. 

• Generación nuclear. 

• Distribución electricidad. 

• Gestión de terminales portuarios. 

• Actividades administrativas en edificios de Endesa. 

• Comercialización de gas natural y electricidad. 

• Sumideros de CO2. 

Los límites que delimiten el ámbito geográfico de la Huella de Carbono quedan determinados por las 
actividades que presta la organización en España y Portugal.  

Se han considerado como gases de efecto invernadero: CO2, CH4, N2O, SF6 y HFCs 

Durante la verificación se analizó la información atendiendo al enfoque de control operacional que establece 
la norma UNE-EN-ISO 14064-1:2012, y para las instalacones en las que no se dispone de una participación 
accionarial mayoritaria, se reporta según la participación correspondiente de Endesa. Tal es el caso de las 
instalaciones nucleares. 
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Las actividades directas, indirectas y exclusiones de la verificación 

En cuanto al alcance de las actividades de la compañía éstas se clasifican en directas e indirectas, siguiendo  
las directrices de la norma UNE-EN ISO 14064-1: 

Alcance 1- Emisiones directas de GEI 

Las emisiones directas provienen de fuentes que son propiedad o están controladas por la Empresa. Se 

incluyen: 

o 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 generación  

o Emisiones fugitivas de SF6 en las instalaciones de Distribución de electricidad y en las centrales 

de generación térmica y nuclear. 

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

o Emisiones fugitivas de CO2 en equipos de extinción de incendios en la gestión de terminales 

portuarios. 

o Emisiones fugitivas de metano (CH4) en los embalses propiedad de Endesa asociados a la 

generación hidráulica. 

o Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles en calderas y grupos 

electrógenos en actividades administrativas en edificios de Endesa. 

o Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles en la flota propia de 

vehículos. 

o Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles en los buques fletados 

por Endesa para el transporte de GNL. 

Alcance 2- Emisiones indirectas de GEI 

Las emisiones indirectas son aquellas emisiones derivadas de la actividad de la empresa, pero generadas 

por otras entidades, se incluyen las emisiones de la generación de electricidad adquirida para el consumo 

por la empresa. Estas emisiones son:  

o Las emisiones asociadas a la generación de electricidad necesaria para compensar las pérdidas 

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

 
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 mediante la realización de una serie de 
balances que eviten la doble contabilidad de emisiones entre los diferentes alcances de los negocios 
individuales. (Ver apartado Balance de emisiones) 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI: 

o Emisiones asociadas a la extracción, producción y transporte de combustibles consumidos en la 

operación de la compañía.  

o Emisiones asociadas a la fabricación y transporte de productos químicos consumidos en la 

operación de la compañía.  

o Emisiones asociadas al transporte y tratamiento de residuos generados en la operación de la 

compañía. 

o Emisiones asociadas a la extracción, producción, transporte y uso por parte del usuario final del 

gas natural comercializado.  

o Emisiones asociadas a la parte de la electricidad comercializada que no ha sido generada en 

centrales propias de Endesa.  

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

o Emisiones asociadas a la flota de vehículos de los subcontratistas de mantenimiento e 

instalaciones (Distribución de electricidad, Generación Renovable). 

o Emisiones asociadas al desplazamiento de los empleados in-itinere. 
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Exclusiones 

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, con los siguientes criterios: 

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

- Alcance 1: 

o Emisiones fugitivas de SF6 en todos los negocios de Endesa, exceptuando el negocio de 

Distribución, Generación térmica y nuclear. 

o Emisiones fugitivas de HFCs en todos los negocios de Endesa, exceptuando el negocio de 

gestión de terminales portuarios. 

o Emisiones fugitivas de CH4 del agua embalsada en los embalses que no son propiedad de 

Endesa. 

o Edificios y oficinas que no son sedes principales1 de Endesa.  

o Consumo de diésel de los grupos electrógenos en los parques eólicos, donde el 

mantenimiento es gestionado por contratistas. 

- Alcance 3: 

o Emisiones derivadas del consumo de combustibles de vehículos de contratistas en 

generación térmica y gestión de terminales portuarios. 

o Emisiones asociadas a aquellos residuos que supongan menos del 3% del total de residuos 

generados en cada uno de los negocios de Endesa. 

 
Acciones dirigidas:  
 
Se han verificado los cálculos de CO2e reducido por la acciones dirigidas realizadas en 2020: 

• Mejora en la eficiencia de transporte de la energía eléctrica mediante la renovación de las líneas de 

distribución. 

• Mejora en la eficiencia energética en actividades administrativas en edificios de Endesa: 

disminución de la superficie ocupada de oficinas. 

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

de generación de residuos. 

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

combustión. 

• Disminución de las emisiones de los desplazamientos in itínere, mediante el Plan de Movilidad 

Eléctrica para empleados y promoción del teletrabajo. 

 
 
 
Año base 

La organización ha establecido el año 2019 como año base (rodante) para el análisis de la evolución de su 
huella de carbono. 
 
 
Importancia relativa 

Para la verificación se acordó considerar discrepancias materiales aquellas omisiones, distorsiones o errores 

que puedan ser cuantificados y resulten en una diferencia mayor al 5 % con respecto al total declarado de 

emisiones. 

 
1 Las sedes principales albergan un 66% del personal total de Endesa y suponen un 59% de la superficie total. 
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Criterios 

Como criterio de verificación se establece la norma UNE-EN ISO 14064-1:2012 y de forma añadida, para los 

emplazamientos sometidos a verificación reglamentaria, el Reglamento 601/2012, así como las 

autorizaciones y Planes de Seguimiento vigentes correspondientes. De forma general, los criterios de 

verificación fueron los siguientes: 

1) La norma UNE-EN-ISO 14064-1:2012: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para 

la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. 

2) La norma UNE-EN-ISO 14064-3:2012: Especificación con orientación para la validación y verificación de 

declaraciones sobre gases de efecto invernadero. 

3) GHG Protocol y otros referenciales/Documentos internos. 

 

Al ser la huella de carbono de una empresa integrada verticalmente, desde la generación de la energía 

eléctrica hasta su comercialización, incluyendo su distribución, se han realizado balances entre los negocios 

para evitar contabilizar dos veces las mismas emisiones, siguiendo la guía del GHG Protocol: 

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

generada. 

- Balance entre las emisiones de alcance 2 de la electricidad consumida en todos los negocios y el 

alcance 1 de la energía generada. 

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

generada. 

Por último, fue objeto de la verificación el “Informe de 2020 de Huella de Carbono de Endesa”, de julio de 

2021. 

AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de inversión o de otro tipo, 

basadas en la presente declaración. 
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Conclusión 

Basado en lo anterior y de acuerdo al nivel de aseguramiento razonable, en nuestra opinión, la información 

sobre emisiones reportada en el “Informe 2020 de Huella de Carbono de Endesa” de julio de 2021 es una 

representación fiel de las emisiones de sus actividades. 

De forma consecuente con esta Declaración a continuación se relacionan los datos de emisiones y 

reducciones finalmente verificados. 

Emisiones de GEI por tipo de gas 

 t CO2e Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 

CO2 10.190.726 454.526 20.177.075 

CH4 65.277 926 998.260 

N2O 24.236 1.733 38.316 

SF6 18.071 0 0 

HFCs 0 0 0 

Total 10.298.310 457.184 21.213.651 
 

Suma de sumideros de GEI (masas forestales en España):   - 31.112 t CO2e 

 

Emisiones de GEI por Negocio 

 t CO2e Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 

Generación electricidad (Térmica, Renovable y 
Nuclear) 

10.228.823 0 2.618.802 

Comercialización de gas natural 44.233 0 14.627.425 

Distribución de electricidad 23.924 457.184 5.384 

Actividades administrativas en edificios 1.044 0 5.610 

Comercialización de electricidad 273 0 3.956.359 

Gestión de terminales portuarios 12 0 70 

Totales 10.298.310 457.184 21.213.651 
 

Emisiones de GEI del Alcance 1 por negocio y por tipo de gas  

Alcance 1 (t CO2e) CO2 N2O SF6 CH4 HFCs Total 

Generación 10.129.258 24.143 8.923 7.271 0 10.169.594 

Renovables 1.264 1 0 57.964 0 59.229 

Comercialización gas natural 44.145 60 0 29 0 44.233 

Distribución 14.731 32 9.148 13 0 23.924 

Oficinas 1.043 1 0 0 0 1.044 

Comercialización electricidad 273 0 0 0 0 273 

Terminales Portuarias 12 0 0 0 0 12 

Total 10.190.733 24.236 18.071 65.277 0 10.298.310 

 

                    

Verificador Jefe: Juan HERNÁN DÍEZ                    Revisor Técnico: Fernando SEGARRA ORERO 

Madrid, a 6 de Julio de 2021 
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