
 

 
 

        
    

 

           
               

 

 

    

           
   

       
             

        
    

          
  

           
         

   

          
      

         

        
        

          
         

  

    
     

              
 

  

      
            

 

         
        

           
      

         
       

  

  

o	 “Brains”: Desarrollo de un sistema de visión artificial para la detección de comportamientos 
inseguros en plantas industriales y en áreas en construcción. 

Red de distribución. 

Directrices: Reforzar la seguridad de suministro, mejorar la calidad del servicio y responder a las futuras 
demandas de los clientes a través del desarrollo de las redes inteligentes, la telegestión y la automatización 
de la red. 

Ámbitos de actuación: 

−	 Digitalización en las redes de distribución: 

o	 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 mantenimiento. 

o	 “Digitalización Infrastructure & Network” (DIGI&N) Iberia: Programa global para la transformación 
digital de todos los procesos de Infraestructuras y Redes de ENEL, mediante eficiencia disruptiva, 
modelo operacional ágil y convergencia de tecnología punta, fomentando las mejores prácticas 
entre los países del Grupo. 

−	 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. 

o	 ENDESA está desarrollando los conceptos de “Smart Grid” en los programas de “SmartCity”, que 
lidera con varios proyectos. En España se ha cumplido el noveno año de la puesta en mar cha 
de la “SmartCity” de Málaga. 

o	 Proyecto de Análisis Preventivo de Redes Inteligentes con Operación en Tiempo Real e 
Integración de Activos Renovables (PASTORA): Proyecto complementario del Proyecto de 
Monitorización y Control Avanzado de redes de distribución en Media y Baja Tensión (MONICA). 

o	 Proyecto “Resilience to cope with Climate Change in Urban Areas” (Resccue): Centrado en la 
evaluación de los impactos derivados del cambio climático sobre el funcionamiento de los 
servicios esenciales de las ciudades como el agua o la energía, y en proporcionar modelos y 
herramientas prácticos e innovadores que permitan mejorar la resiliencia de las urbes ante 
escenarios climáticos actuales y futuros. 

o	 Proyecto “Growsmarter”: Proyecto de mantenimiento predictivo que se ha desarrollado en 
colaboración con la empresa Disruptive Technologies y consiste en monitorizar la temperatura 
de los conectores de los cables de las cabinas de media tensión de las subestaciones para poder 
detectar defectos. 

−	 Proyectos de Flexibilidad: 

o	 Proyecto “Smartnet”: Mejorar la eficiencia y estabilidad de la red eléctrica aprovechando la 
flexibilidad que ofrece a la red el nuevo rol de los consumidores, ahora también productores de 
energía usando modelos colaborativos. 

o	 Proyecto “Flexiciency”: Realizada la fase final de la demostración, dentro del área del “SmartCity 
Málaga Living Lab”. Se ha caracterizado el potencial de flexibilidad ofrecida por las micro-redes 
en baja tensión a gran escala, y los nuevos servicios para todos los agentes del mercado eléctrico 
europeo basados en la accesibilidad de los datos del contador en tiempo casi real. 

o	 Proyecto “Coordinet”: Creación de una plataforma europea de energía y abrir el mercado a los 
consumidores, aprovechando la flexibilidad que los pequeños generadores y la demanda pueden 
proveer al Sistema y que actualmente no se utiliza para mejorar la estabilidad de la red. 
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−	 Proyectos y pruebas de concepto de innovación en redes: 

o	 Proyecto Standardization-Security-Synchronization Connected Substation “3S-CS”: Desarrollo 
de un sistema integral para el control de subestaciones eléctricas basado en IEC61850, con 
capacidad inalámbrica e “IoT”. 

o	 Proyecto “Aerial-Core”: Desarrollo de módulos de tecnología central y un sistema robótico 
cognitivo aéreo integrado que tendrá capacidades sin precedentes en el rango de la operación y 
seguridad en la interacción con las personas (compañeros de trabajo aéreos). 

o	 Proyecto “Reset”: Desarrollar un convertidor STATCOM de 4 ramas en puente completo en baja 
tensión para corregir el desbalanceo de cargas entre fases que provoca la aparición de corrientes 
homopolares, pérdidas adicionales en la red o mal funcionamiento de cargas. 

o	 Proyecto “I’m in”: Cambio de procedimiento de acceso a las instalaciones telecontroladas; 
pasando de un procedimiento basado en una llamada telefónica a un sistema mediante una app, 
desarrollada a tal efecto, que se comunica con el centro de control. 

o	 Proyecto “Open&me”: Utilización de la misma plataforma que el proyecto “I’m in”, e incorpora la 
funcionalidad del control de accesos bajo demanda mediante el uso de candado y llave 
inteligente. Con esta solución se incrementa la seguridad patrimonial y laboral, todo ello sin 
comprometer la operativa. 

−	 Cátedra en Innovación de Redes: 

El objetivo es la colaboración con universidades en la celebración 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. 

Actualmente existen cátedras con las siguientes universidades: 

o	 Universidad Politécnica de Cataluña, con el objetivo de colaborar en proyectos de flexibilidad, 
códigos de red, recursos energéticos distribuidos y similares. 

o	 Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es colaborar en proyectos de análisis para reposición de 
red, estimadores de estado media tensión/baja tensión (Mapeado de Opex). Igualmente, el 
trabajo en esta cátedra ha servido de semilla para otros proyectos de innovación como 
“MONICA”, “PASTORA” o “Aerial-Core”. 

o	 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo objetivo es la colaboración en proyectos 
relacionados con la integración de las renovables en redes de distribución en islas (Proyecto 
“Reset”) y proyectos de realidad virtual inmersiva. 

o	 Universidad de Baleares, con el objetivo de colaborar en proyectos relacionados con la 
electrónica de red, tales como definición de estaciones meteorológicas low-cost, ubicación de 
pararrayos, etc. 

Innovación en la comercialización. 

Directrices: Probar en campo las últimas tendencias en la relación con el cliente y los grupos de interés 
atendiendo a los avances tecnológicos. Identificar áreas de mejora y definir procesos de operación. 

Ámbitos de actuación: 

−	 Mejorar la propuesta de valor al cliente: 

o	 Proyecto Confía: Proyecto “blockchain” para la mejora de la gestión de los cortes de suministro 
a las personas vulnerables entre las Administraciones Públicas implicadas, los servicios sociales 
y las compañías energéticas. Este proyecto se está iniciando con la colaboración de los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Málaga y el apoyo de la Universidad de Málaga, pero una vez 
confirmada la viabilidad, se pretende extender al resto de ayuntamientos del territorio nacional. 
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o	 Apoyo a ventas con Realidad Virtual: ENDESA ha virtualizado inicialmente instalaciones de 
autoconsumo e instalaciones de bombas de calor de alta temperatura, realizadas con el doble 
objetivo de facilitar su entendimiento por los clientes y fomentar la difusión y venta de estas 
instalaciones. 

o	 Capacitación a empleados en habilidades de negocio: ENDESA ha puesto a disposición de sus 
empleados una herramienta para mejorar la capacitación y comprensión del Sector y el 
funcionamiento del centro de control de Madrid y de los mercados de casación de energía. 

o	 Capacitación a empleados en habilidades de comunicación: ENDESA ha puesto a disposición 
de sus empleados una herramienta que trabaja en la capacitación y mejora de las técnicas y 
habilidades de comunicación gracias a la realidad virtual inmersiva y a la inteligencia artificial. 
Gracias a este software realizado por la “startup” Chiara, los empleados pueden mejorar sus 
habilidades, recibiendo un “feedback” personalizado que mide multitud de parámetros de su 
comunicación. 

o	 Atención al cliente para personas con discapacidad auditiva: Proyecto de adaptación del centro 
de atención al cliente de ENDESA a personas con discapacidad auditiva que utiliza tecnologías 
de reconocimiento de texto y síntesis de voz por medio de voz sobre protocolo de internet (VoIP). 

o	 Inteligencia Artificial: Proyecto de Innovación en los canales de atención al cliente. Durante este 
año se han ido incorporando hasta 7 casos de uso con el agente virtual basado en el motor de 
inteligencia artificial (IA) Watson de IBM donde ya se gestionan alrededor de 100.000 llamadas 
al mes con un 60% de ellas finalizadas sin intervención humana. 

o	 Análisis Biométrico: Proyecto de soluciones innovadoras en los canales de atención basados en 
el análisis biométrico en diferentes formas, estas soluciones permiten identificar unívocamente a 
los clientes consiguiendo crear procesos seguros al evitar fraudes de suplantación de identidad: 

•	 “Onboarding Digital”: Solución que permite autentificar al usuario en el proceso de foto 
contratación a través de video. 

•	 Autentificación por voz: Solución que permite obtener los datos biométricos de la voz del 
cliente cuando llama al centro de atención al cliente y compararlos con una huella de voz 
(autentificación) previamente capturada (enrolamiento) permitiéndole el acceso a las 
interacciones que desee sobre sus perfiles, contratos, reclamaciones, etc. sin necesidad de 
acciones adicionales de autentificación. 

Eficiencia en el uso final de la energía. 

Directrices: Probar en campo las últimas tecnologías, definir rendimientos, identificar áreas de mejora y 
definir procesos de operación. 

Ámbitos de actuación: 

−	 Sistema de Gestión Energética (SGE): Mantiene la comercialización de una plataforma que proporciona 
diferentes capacidades de control, monitorización y asesoramiento energético a clientes, 
fundamentalmente multipuntos. 

−	 Homix: dispositivo de smart home desarrollado por la línea de negocio de e-Home junto con Amazon, 
actualmente disponible en Italia y España en las tiendas de Amazon y en las webs comerciales de ENEL 
X (www.enelx.com/es) y ENDESA Energía, S.A.U. (www.solucionesintegralesendesa.com). La solución 
tecnológica lanzada aprende los hábitos de uso de la vivienda para ofrecer, de forma autónoma, 
respuestas a las necesidades de las personas siendo capaz de simplificar la vida de cualquier familia 
gracias a la gestión integrada de la calefacción, la seguridad y la iluminación en sus hogares. 

Vehículos eléctricos. 

Directrices: Para ENDESA, que tiene una apuesta clara por la transición energética y la descarbonización, 
la movilidad eléctrica representa uno de los pilares fundamentales. En este sentido ENDESA X , S.A.U. 
impulsa el desarrollo del vehículo eléctrico como una de las vías principales para la lucha contra el cambio 
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climático y promueve la movilidad eléctrica como un instrumento para facilitar un modelo energético de cero 
emisiones. 

Ámbitos de actuación: 

A través de ENDESA X, S.A.U., aprovechando la trayectoria en movilidad eléctrica que ya venía desarrollando 
ENDESA y la experiencia de ENEL X en este negocio, se impulsan nuevas oportunidades como soluciones 
energéticas avanzadas, servicios de flexibilidad y gestión de la demanda. 

− Recarga Pública: 

o	 En el ejercicio 2019 se han continuado desarrollando acciones para alcanzar los más de 2.000 puntos 
de recarga de vehículos eléctricos en 2020 facilitando que cualquier vehículo eléctrico pueda 
desplazarse a cualquier punto de España. 

o	 En una segunda etapa (entre 2021 y 2023), se instalarán otros 6.500 nuevos puntos de recarga de 
acceso público en centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio o en la vía 
pública para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo eléctrico, dotando de mayor 
cobertura de infraestructura de recarga a las zonas urbanas y los principales nodos estratégicos de 
comunicación, tanto en la Península Ibérica como las islas, sumando un total de más de 8.500 puntos 
de acceso público. 

o	 En 2019, se ha lanzado la nueva app “ENDESA X JuicePass”, que permite gestionar las recargas del 
vehículo eléctrico directamente desde el teléfono móvil, con acceso a toda la información detallada 
del punto de recarga, precios y horarios de acceso, se podrá reservar un punto de recarga, monitorizar 
el detalle de las recargas en tiempo real y acceder al historial de recargas y facturas. 

− Recarga Privada: 

o	 Adicionalmente, ENDESA continúa comercializando propuestas de valor “end-to-end” para el 
despliegue de la recarga privada de vehículo eléctrico, ofreciendo soluciones de movilidad eléctrica 
para los clientes residenciales, empresariales y comerciales, así como los de la Administración 
Pública; ya con la tecnología avanzada incluida en la familia de equipos “Juice”, como los equipos de 
recarga “JuiceBox”, “JuicePole”, “JuicePump”, etc. 

o	 ENDESA ha desarrollado infraestructuras de recarga para uso doméstico pensadas para los 
propietarios particulares de vehículos eléctricos. El hogar es el punto de recarga principal, donde el 
coche eléctrico puede recargarse durante las pausas prolongadas, en especial durante la noche. 

o	 Para las empresas, ENDESA ofrece una solución completa que incluye desde la instalación, el 
suministro de los equipos, el mantenimiento asociado de la infraestructura, hasta la telegestión con 
toda la información del uso de la infraestructura de recarga. 

Electrificación del transporte público. 

ENDESA, a través de su división e-city, cuenta con una propuesta completa para la Administración Pública 
para dar el mejor servicio a los ciudadanos, consistente en asesoramiento, instalación, infraestructura de 
recarga, mantenimiento, etc. Todo ello gestionado desde un centro de control con monitorización para que el 
servicio siempre esté disponible. 

Entre los proyectos desarrollados en 2019 por la división e-city, destaca el Proyecto Recarga e-bus: ENDESA 
ha instalado 2 nuevos equipos de recarga ultrarrápidos mediante pantógrafo para la red de Autobuses de 
Barcelona. El objetivo es garantizar la carga de los 22 autobuses eléctricos de Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) que cubren la línea H16 y dar un mejor servicio a los viajeros. 

Seguridad laboral. 

Las principales acciones desarrolladas en 2019 se centraron en la detección de aspectos mejorables en 
Seguridad y Salud Laboral (SSL), así como en los equipos de trabajo y las instalaciones: 
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−	 Proyecto “Otra vez No”: Desarrollado en las centrales de generación térmica, consistente en la 
colocación física de códigos quick response (QR) que muestran información relativa a accidentes e 
incidentes significativos ocurridos en dichas centrales. 

−	 Proyecto “Safety Local Peer Review”: Proyecto llevado a cabo en diversas centrales que se centra en 
el intercambio de buenas prácticas e identificación de sinergias y puntos de mejora entre centrales bajo 
una metodología similar tomando como referencia las conclusiones alcanzadas en inspecciones y 
auditorías previas. 

−	 Proyecto “APP5RO”: Proyecto consistente en la verificación del cumplimiento de las 5 reglas de oro en 
maniobras eléctricas mediante una aplicación en el teléfono corporativo de los trabajadores. En 
concreto, consiste en la revisión automática del 100% de las imágenes registradas en la aplicación para 
garantizar que las acciones desarrolladas en los trabajos han sido correctas. 

−	 Desarrollo y difusión de mensajes y contenidos preventivos, como la producción de videos y la 
simulaciòn de accidentes. En ese sentido, se ha desarrollado la campaña “En tu Mano está la 
Seguridad”, en la que se difundieron videos de simulaciòn sobre accidentes e incidentes relevantes 
ocurridos en centrales de generación térmica y en unidades de potencia hidráulica (UPH). 

−	 Adquisición de nuevos equipos, entre los que cabe destacar drones para la realización de inspecciones 
en instalaciones de generación en zonas de difícil acceso y/o alto riesgo de desprendimiento, riesgo 
subacuático, atmòsferas peligrosas, y la utilizaciòn de “Closer”, un equipo de comunicación para 
trabajos en espacios confinados. 

−	 Utilizaciòn de aplicaciones de software, como las denominadas “Track and Rate” y “HSEQ4u”, 
interconectadas entre sí para comunicar incumplimientos en materia de seguridad y al mismo tiempo 
requerir planes de acción para solventar dichas situaciones. 

−	 Se ha implantado una aplicación única en las divisiones con acceso para todos los inspectores, tan to 
internos como externos, cuyo objetivo es la planificación priorizada de las inspecciones de seguridad, 
teniendo en cuenta tanto factores cuantitativos como cualitativos y que a su vez permite el reporting y 
control de aquellos trabajos ya inspeccionados. 

−	 Optimización de los equipos de protección individual (EPIs) que cuentan con novedades tecnológicas 
preventivas y ergonómicas con las que se consiguen mayor protección, confort y resistencia. 

9.4. Modelo de Innovación. 

ENDESA tiene un modelo de innovación abierto para encontrar ideas de calidad en el desarrollo de soluciones 
innovadoras capaces de transformar el modelo energético actual. La innovación abierta es un nuevo modelo 
de relaciòn de las empresas con actores externos (universidades, “startups”, centros de investigación u otras 
compañías del mismo o diferente sector) que promueve la colaboración y el intercambio de conocimiento. 

Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de ENDESA se realizan en estrecha 
colaboración y sinergias con el resto del Grupo ENEL, aprovechando tanto los centros de investigación del 
Grupo como los mejores centros de investigación, universidades, proveedores y empresas emergentes 
nacionales e internacionales. 

A continuación, se presenta un resumen del modelo de innovación de ENDESA: 

−	 Identificación de los retos tecnológicos: En estrecha colaboración con los Negocios y tras un análisis 
de todas las tendencias de negocio y tecnología disponibles en el mercado. 

−	 Generación de ideas: Para solucionar los retos, se trabaja a 2 niveles: 

o	 Ideas internas: 

(i)	 “Open Innovability”: Plataforma del Grupo ENEL para el lanzamiento de retos de 
innovación y sostenibilidad, tanto para los empleados como para toda la comunidad de 
innovación global. 
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(ii)	 “Innovation Academy”: Programa de formación específico con el objetivo de capacitar a 
los empleados en metodologías y habilidades de trabajo, que les capaciten como 
facilitadores de la cultura de la innovación en su ámbito. 

(iii)	 “Open Power Space”: Espacio creado como punto de encuentro colaborativo de referencia 
en los diferentes centros de trabajo de ENDESA. En este entorno único, se comparten, 
difunden y ponen en marcha los diferentes procesos creativos que surgen de empleados, 
socios y colaboradores externos. 

(iv)	 “Make it Happen”: Programa global de emprendimiento dentro del Grupo ENEL, que brinda 
a los empleados de ENDESA la posibilidad de convertirse en emprendedores dentro de la 
Sociedad. 

(v)	 “Challenge Driven Sessions”: Workshops de aplicación de metodologías innovadoras 
(“Creative Problem Solving”, “Design Thinking”, “Lean Startup”) para la búsqueda de 
soluciones innovadoras a retos de la Sociedad. 

(vi)	 Red de “Innovation Ambassadors”: Formada por empleados de la Sociedad que, 
voluntariamente, reciben una formación específica para convertirse en dinamizadores de 
la innovación dentro de su ámbito. 

(vii)	 Participaciòn en las “Comunidades de Innovaciòn de ENEL”; cada una de estas 
comunidades se dedica a un tema crucial de innovación: inteligencia artificial, robótica, 
drones, “blockchain”, etc. En total se trata 10 comunidades en las que los empleados de 
las distintas Áreas de Negocio participan compartiendo sus proyectos, experiencias y 
puntos de vista. Además, organizan periódicamente eventos abiertos a los que se invita a 
expertos a presentar sus iniciativas. 

o	 Ideas externas. Con canales abiertos hacia: 

(i)	 Emprendedores: 

•	 “ENEL Innovation Hub Europe”: Ubicado en Madrid y en coordinación con “ENEL 
Innovation Holding”, tiene la responsabilidad de desarrollar la relación con los 
ecosistemas de emprendimiento europeos relevantes para el Grupo ENEL, entre ellos los 
ecosistemas de España y Portugal, así como realizar la prospección de aquellas 
“startups” europeas que puedan contribuir con la consecución de objetivos y la resolución 
de retos de innovación identificados por las Líneas de Negocio y empresas del Grupo. 
“ENEL Innovation Hub Europe” forma parte de la red de 10 “Innovation Hubs” que el 
Grupo ENEL ha desplegado alrededor del mundo en centros de emprendimiento 
relevantes y mercados estratégicos para el Grupo: Brasil, Chile, España, Israel, Italia 
(Milán, Pisa y Catania), Rusia y Estados Unidos (EEUU) (Boston y Silicon Valley). A 31 
de diciembre de 2019 el Grupo ha activado más de 260 colaboraciones con “startups” a 
nivel global, de las que más de 30 son “startups” españolas y portuguesas. 

•	 El patrocinio e impulso de diferentes eventos relevantes que se perfilan como puntos de 
encuentro entre corporaciones, emprendedores e inversores. Con ello ENDESA pretende 
fortalecer, incentivar y apoyar el ecosistema de emprendimiento, así como impulsar la 
innovación y la creación de oportunidades de negocio reales. 

(ii)	 Asociaciones y grupos de trabajo: Colaboración con diversas plataformas tecnológicas y 
grupos de trabajo impulsados por diferentes empresas y administraciones para compartir 
experiencias en las diferentes áreas y tecnologías. 

(iii)	 Proveedores: ENDESA trabaja activamente con sus proveedores con el objetivo de 
desarrollar e incorporar nuevas soluciones disruptivas surgidas de los distintos proyectos. 
En esta línea cabe destacar el Programa “Innovation by Vendors” en el que se plantean 
retos específicos a los proveedores con el fin de validar soluciones innovadoras de manera 
compartida y bajo una plena cooperación mutua. 
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(iv)	 Comunidades de expertos: A través de retos de innovación lanzados en la plataforma 
“Open Innovability”. 

(v)	 Otros sectores: ENDESA participa en foros de innovación con otros sectores. 

−	 Lanzamiento de proyectos: Una vez evaluadas por los expertos de ENDESA (según una metodología 
común basada en la creación de valor de la iniciativa) y, en caso de valoración positiva, las ideas se 
convierten en proyectos que entran en un proceso estructurado de gestión y seguimiento. 

−	 Captura de valor: Al finalizar los proyectos, en caso de éxito, éstos pasan a producción para crear 
valor para ENDESA. Además, se sigue una cuidadosa política de protección de los derechos de 
propiedad intelectual. 

9.5. Patentes y Licencias. 

ENDESA es titular de varias patentes registradas en España y/o en la Unión Europea y/o en terceros países 
no europeos. Según la conveniencia, algunas de estas patentes se ceden con licencia de uso a las sociedades 
del Grupo ENEL y, a veces, con sublicencia a terceros. 

A 31 de diciembre de 2019 ENDESA tiene 12 patentes en España. 

10. Protección del Medioambiente. 

10.1. Política Medioambiental de ENDESA. 

ENDESA, que considera la excelencia medioambiental como un valor fundamental de su cultura empresarial 
ha actualizado recientemente su política medioambiental, cuya primera versión data de 1998, adecuándola al 
contexto actual y a las exigencias que conlleva su compromiso contra el calentamiento global. 

ENDESA realiza sus actividades de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a los principios 
del desarrollo sostenible, y está firmemente comprometida con la conservación y el uso sostenible de los 
recursos que emplea en línea con los principios de la economía circular. 

En el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, ENDESA identifica, evalúa y gestiona los 
aspectos e impactos medioambientales derivados de sus actividades esforzándose en minimizar los negativos 
y maximizar los positivos aplicando los siguientes principios básicos de actuación, que constituyen los 
fundamentos de su política ambiental: 

−	 Integrar la gestión ambiental, el enfoque de economía circular y el concepto de desarrollo sostenible en 
la estrategia corporativa de la Sociedad, utilizando criterios medioambientales documentados en los 
procesos de planificación y toma de decisiones, así como en los procesos de análisis de nuevas 
oportunidades de negocio, procesos de fusión o nuevas adquisiciones. 

−	 Mantener, en todos sus centros, un control permanente del cumplimiento de la legislación vigente, así 
como de los acuerdos voluntarios adquiridos, y comprobar de manera periódica el comportamiento 
medioambiental y la seguridad de sus instalaciones, comunicando los resultados obtenidos. 

−	 Establecer sistemas de gestión adecuados para alcanzar la excelencia, basados en la mejora continua, 
orientados a la prevención de la contaminación y a garantizar el cumplimiento de la legislación 
medioambiental aplicable en los centros, y de los estándares de gestión adoptados. 

−	 Utilizar sosteniblemente los recursos energéticos, hídricos y las materias primas y medir y reducir el 
impacto ambiental mediante la aplicación de las mejores técnicas y prácticas disponibles, impulsando 
la innovación y estableciendo acciones encaminadas a la lucha frente al cambio climático. 

−	 Proteger, conservar y fomentar la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios en las operaciones 
relacionadas con su actividad, orientándose hacia el objetivo de no pérdida neta de biodiversidad. 
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−	 Contribuir en la lucha frente al cambio climático a través de la descarbonización progresiva del mix 
energético de generación, fomentando el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética 
y la aplicación de nuevas tecnologías, y también ofreciendo soluciones para una paulatina 
electrificación de la sociedad. 

−	 Promover la sensibilización y concienciación respecto de la protección ambiental, realizando acciones 
de formación externa e interna y colaborando con las autoridades, las instituciones y las asociaciones 
ciudadanas de los entornos en los que desarrolla su actividad. 

−	 Establecer un diálogo constructivo y adoptar una actitud colaboradora con las Administraciones 
Públicas, organismos oficiales, accionistas, clientes, comunidades locales y otros grupos de interés, y 
tener en cuenta sus expectativas, temas relevantes y, en definitiva, los retos ambientales que afronta 
la sociedad a la hora de definir sus estrategias empresariales, para orientar las estrategias a dar 
respuesta a dichos retos. 

−	 Requerir a sus contratistas y proveedores la implantación de políticas m edioambientales basadas en 
estos mismos principios, que den cobertura a todos los procesos a lo largo de su cadena de valor. 

Como indicador resultante de todos estos esfuerzos, durante el ejercicio 2019, ENDESA únicamente ha 
recibido 1 sanción en materia medioambiental. 

10.2. Inversiones y Gastos Medioambientales. 

Las inversiones brutas y gastos de ENDESA en actividades relacionadas con la gestión medioambiental en 
los ejercicios 2019 y 2018 han sido (véase Nota 6.4 de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019): 

Millones de Euros 

Inversión Bruta Anual Medioambiente 
 2019  2018  % Var.  

Generación y Comercialización   122  64  90,6  

Distribución    9  6  50,0  

Estructura y Otros  (1)   - - Na  

TOTAL   131  70  87,1  

(1) Estructura, Servicios y Ajustes. 

Millones de Euros 

Inversión Bruta Acumulada Medioambiente 

  Inmovilizado Material    

 2019  2018  % Var.  

Generación y Comercialización   1.476  1.354  9,0  

Distribución    360  351  2,6  

Estructura y Otros  (1)   - - Na  

TOTAL   1.836  1.705  7,7  

(1) Estructura, Servicios y Ajustes. 

Millones de Euros 

 

Gasto Anual      

2019  2018  % Var.  

Generación y Comercialización   147  78  88,5  

Distribución    30  32  (6,3)  

Estructura y Otros  (1)   -  - Na  

TOTAL  (2)  177  110  60,9  

Gasto Anual Medioambiente 

(1)  Estructura, Servicios y Ajustes.  
(2)  De los gastos relacionados con  actividades medioambientales, 115  millones de euros en  2019 y 47 millones de euros en  2018 corresponden  a la dotación  por 

amortizaciones y pérdidas por deterioro  de las inversiones.  
 

10.3. Sistemas de Gestión Ambiental de ENDESA. 

En ENDESA la implantación de los sistemas de gestión ambiental está ampliamente desarrollada en todas 
sus Líneas de Negocio. 

El seguimiento de los negocios a nivel ambiental se realiza mediante los sistemas de gestión ambiental y de 
los indicadores que, a través de ellos, se articulan. Los indicadores recogen el comportamiento de las 
instalaciones sobre todos los vectores ambientales (emisiones atmosféricas, consumo de agua, 
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contaminantes convencionales en los vertidos, residuos, etc.) y permiten constatar el cumplimiento de todas 
las obligaciones legales existentes en materia ambiental en torno a la operación de los negocios, así como el 
alineamiento con la senda trazada por ENDESA para evaluar el grado de consecución de los objetivos 
estratégicos y las metas definidas. 

Gestión ambiental avanzada. 

En 2019 ENDESA ha seguido avanzando en el desarrollo de su gestión ambiental, tanto en la certificación 
como en las autorizaciones ambientales integradas y estudios de impacto ambiental, así como en la 
optimización del proceso de recepción y calidad de la información suministrada por las distintas áreas. 

El sistema de gestión ambiental certificado constituye la columna vertebral sobre la que se pueden integrar 
otros sistemas de gestión, dependiendo del negocio y de la tipología de las instalaciones, tratando de 
completar y aprovechar las sinergias que la concurrencia de dichos sistemas, c on referencia también a las 
Normas “International Standarization Organization” (ISO) y/o UNE (Una Norma Española), brindan desde el 
punto de vista de la gestión integral. En este sentido cabría destacar el reglamento EMAS (Sistema Europeo 
de Ecogestión y Ecoauditoría, Eco-Management and Audit Scheme) en las centrales térmicas y terminales 
portuarios, los sistemas de calidad (ISO 9001) en centrales térmicas, centrales de generación renovable y 
laboratorios, los sistemas de gestión de eficiencia energética (I SO 50001) y la certificación en Calidad 
Ambiental de Interiores (“UNE 171330-3”) en los edificios de oficinas. 

A 31 de diciembre de 2019 está certificado bajo la Norma ISO 14001 el 100% del parque de generación, las 
terminales portuarias, así como la totalidad del Negocio de Distribución. En lo que se refiere a edificios de 
oficinas, se dispone de un Sistema de Gestión Energética (ISO 50001) y Ambiental (ISO 14001) certificado 
en 11 edificios, y 7 de ellos están también certificados bajo la Norma “UNE 171330-3” (Calidad Ambiental de 
Interiores). Asimismo, se ha mantenido la certificación bajo la Norma ISO 14001 para la actividad de 
comercialización de gas y electricidad mediante gestión personalizada, y se ha conseguido la certificación 
ISO 14001 para la actividad de gestión técnica y económica de los productos y servicios relacionados con la 
energía, y con el plan de infraestructura de vehículos eléctricos. 

Gestión de riesgos y pasivos ambientales. 

Para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de Responsabilidad Medioambiental española, 
ENDESA desarrolló el Proyecto MIRAT, basándose en una metodología elaborada a nivel sectorial y 
aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo objetivo es establecer la 
garantía financiera obligatoria que dicta la Ley para centrales térmicas convencionales y ciclos combinados 
con una potencia térmica superior a 50 MW a través de la realización de un análisis de riesgos 
medioambiental. A la vista de los resultados de los análisis de riesgos medioambientales de todas las 
centrales térmicas y ciclos combinados, se presentaron a la Administración las correspondientes 
declaraciones responsables. 

Adicionalmente, en 2019 ha comenzado la implantaciòn de una nueva metodología de “Evaluaciòn de 
Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales”, que es de aplicaciòn a todos los negocios de ENDESA. Partiendo 
del resultado de la evaluación de la significancia de aspectos ambientales (según lo definido en los Sistemas 
de Gestión Ambiental correspondientes a cada negocio), la metodología incorpora la consideración de otros 
aspectos de carácter organizativo, estratégico, económico, reputacional, etc. asociados a la actividad e 
infraestructuras de los negocios. Se evalúa también el cumplimiento legal, así como la eficacia de los controles 
operativos (técnicos, documentales, etc.) implantados, de forma que finalmente se obtiene una valoración de 
“Riesgo Residual”. Los diferentes niveles de riesgo final resultantes condicionan la obligatoriedad de 
lanzamiento de planes de acción específicos para mitigar los riesgos ambientales asociados. Los resultados 
de esta evaluación permiten comparar los niveles de riesgo ambiental resultante entre diferentes 
instalaciones, negocios, etc. 

Por último, anualmente y en el marco de los Sistemas de Gestión Ambiental, según el requisito de la ISO 
14001:2015, cada negocio realiza una identificación y evaluación de aspectos ambientales y una identificación 
y evaluación de riesgos y oportunidades. La primera pretende identificar los aspectos ambientales asociados 
a las actividades que desarrolla, evaluar la significancia de los aspectos ambientales identificados y 
determinar qué aspectos ambientales generan o pueden generar impactos ambientales significativos de cara 
a darles el adecuado tratamiento y control. La segunda tiene como objetivo definir la metodología para la 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades dentro de la actividad que permitan 
asegurar que se logran los resultados previstos mitigando los riesgos identificados y potenciando las 
oportunidades; en definitiva, que se logra la mejora continua. 
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Finalmente cabe indicar que, en su compromiso con la protección del entorno, ENDESA siente la obligación 
de resolver los pasivos ambientales y, por ello, para cada instalación identifica dichos pasivos y se abordan 
en el marco de sus programas de gestión ambiental reflejándose esta labor mediante su eliminac ión, 
disposición final o reutilización. 

Huella Ambiental. 

ENDESA calcula su huella ambiental en base a una metodología propia de cálculo basada en los más 
importantes referentes internacionales existentes, entre los que destacan las guías desarrolladas por la Unión 
Europea para el cálculo de la huella ambiental de organizaciones y productos. 

Emisiones a la atmósfera. 

ENDESA cuenta con un exhaustivo sistema de control de todas sus emisiones para controlar en tiempo real 
las mismas, y asegurar en todo momento el cumplimiento de los valores límite de emisión. Para ello, lleva a 
cabo un exhaustivo control y mantenimiento de los equipos de medida en chimenea, y los somete a 
inspecciones anuales llevadas a cabo por laboratorios acreditados externos. ENDESA cumple con los 
parámetros exigidos por la normativa aplicable, implanta tecnologías que las minimizan y diseña y aplica 
medidas correctoras de los impactos generados. 

Durante los años 2008-2015 en que se llevó a cabo el Plan Nacional de Reducción de Emisiones (PNRE) 
para las Grandes Instalaciones de Combustión (GIC), ENDESA desarrolló importantes actuaciones en sus 
instalaciones para reducir las emisiones atmosféricas de los principales contaminantes convencionales 
(dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y partículas). Hasta el año 2015, estas actuaciones 
permitieron una reducción de emisiones del 87% de dióxido de azufre (SO2), del 62% de óxido de nitrógeno 
(NOx) y del 83% de partículas con respecto al año base 2006. 

Con la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, de 
emisiones industriales, mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, y el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, 
se introdujeron nuevas y más estrictas exigencias medioambientales en materia de emisiones contaminantes. 
En concreto, las instalaciones existentes deberán respetar nuevos requisitos y cumplir con los valores límite 
de emisión en la fecha de vencimiento de cada uno de los mecanismos de transición. 

La totalidad de las instalaciones de carbón peninsulares se acogieron en su día al Plan Nacional Transitorio 
(PNT) por el cual se establecen techos máximos de emisión anuales, los cuales suponían una reducción 
progresiva de las emisiones entre 2016 y mediados de 2020. Esta reducción progresiva en los techos de 
emisión suponía para las instalaciones de ENDESA adscritas al Plan Nacional Transitorio (PNT) una 
reducción de más del 50% para el dióxido de azufre (SO2) y el óxido de nitrógeno (NOx) y de aproximadamente 
el 40% para las partículas entre 2016 y 2020. 

El mencionado mecanismo (Plan Nacional Transitorio (PNT)) supuso, si cabe, una mayor exigencia y un 
mayor compromiso en la disminución de las emisiones actuales de las principales centrales térmicas de 
ENDESA. Con el Plan Nacional Transitorio (PNT) casi extinguido, las instalaciones de ENDESA acogidas al 
mismo han respetado en todo momento los techos impuestos. 

Por otro lado, y de igual modo, en el ámbito de los nuevos mecanismos establecidos por la normativa de 
emisiones industriales, las instalaciones insulares afectadas por la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, 
se han acogido al Mecanismo de Pequeña Red Aislada, mediante el cual se prorrogó la aplicación de los 
Valores Límite de Emisión hasta 31 de diciembre de 2019. A la fecha de formulación de este Informe de 
Gestión Consolidado las instalaciones ya están adaptadas para el cumplimiento de los Valores Límite de 
Emisión de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI). 

En el año 2017 se aprobó el Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles o “Best 
Reference” (BREF) para las Grandes Instalaciones de Combustión (GIC) (“Decisiòn de Ejecuciòn (UE) 
2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo para las Grandes Instalaciones de Combustión (GIC)”), y supone la revisión y 
adaptación en un máximo de 4 años de las Autorizaciones Ambientales Integradas de todas las centrales 
térmicas para ajustarse y adoptar las mejores técnicas disponibles en materia de gestión y desempeño 
ambiental. 
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Recursos hídricos. 

ENDESA ha identificado el agua como un recurso crítico que se verá afectado por el cambio climático y la 
gestión integral del agua es una de sus mayores preocupaciones. Las principales líneas de actuación en este 
ámbito son la mejora de la eficiencia en el consumo, la calidad del agua mediante el control de los vertidos y 
las aguas residuales y la gestión de los embalses, evaluando su potencial ecológico de acogida de avifaun a, 
las posibilidades de control de especies invasoras y evitando la existencia de tramos secos en los ríos 
regulados. 

ENDESA cuenta con una serie de procedimientos para controlar y disminuir los vertidos al agua, así como 
para mejorar su calidad, principalmente a través de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y realiza 
periódicamente análisis para identificar cuáles de sus instalaciones se encuentran en zona de estrés hídrico. 

Destacar que el 99% del agua captada por ENDESA para el uso en sus instalaciones es devuelta al medio. 
En 2019 el consumo de agua de las instalaciones ubicadas en zona de escasez hídrica ha sido de 26.726 m 3 . 

Residuos. 

ENDESA dispone de sistemas de gestión ambiental que incluyen procedimientos operativos específicos sobre 
la gestión de los residuos que se generan en todas sus actividades y que son revisados de manera continua 
para detectar e impulsar mejoras. Algunas de las medidas aplicadas para la disminución de residuos son la 
reutilización de aceites usados, la retirada de transformadores con bifenilo policlorado (PCB), la progresiva 
retirada de los componentes con amianto, la valorización de residuos inertes y el tratamiento para la 
reutilización de disolventes de limpieza. 

Del total de los residuos producidos en ENDESA en el ejercicio 2019, una parte significativa se valoriza en 
instalaciones externas, siendo un 90% del total de residuos no peligrosos en España y Portugal y un 67% del 
total de residuos peligrosos en el mismo ámbito geográfico de España y Portugal. 

ENDESA valoriza las cenizas y escorias residuales generadas en sus plantas de combustión de carbón, 
situadas principalmente en la Península Ibérica, como materia prima para otros usos industriales. 

Conservación de la biodiversidad. 

Plan de Conservación de la Biodiversidad. 

El Plan para la Conservación de la Biodiversidad ha acabado el año 2019 con un total de 26 acciones 
operativas, de las que 21 fueron puestas en marcha en años anteriores (5 de ellas finalizadas en 2019 y 16 
que continúan en curso) y 5 acciones más iniciadas en el año. En cuanto a los ámbitos de actuación, el 61,5% 
de las acciones se han llevado a cabo en las instalaciones de ENDESA y sus áreas de influencia, y el 20% 
han sido proyectos de investigación que, en la mayoría de los casos, llevan aparejados la publicación de 
artículos y comunicaciones científicas. 

Dichas acciones se han llevado a cabo por prácticamente toda la geografía ibérica y han abarcado buena 
parte de las Líneas de Negocio de ENDESA. En concreto, el ámbito de generación ha acogido un 38% de las 
acciones del Plan, distribución un 35% y el Área Corporativa un 27%. 

Con relación a los objetivos del Plan para la Conservación de la Biodiversidad, en 2019 se han mantenido las 
principales líneas de actuación formuladas en años anteriores: 

−	 El acondicionamiento del medio físico en los terrenos e instalaciones de ENDESA para aumentar la 
capacidad de acogida de biodiversidad, que sea biogeográficamente coherente con el entorno. 

−	 La gestión de factores del medio natural en el entorno de instalaciones que contribuyan a unas mejores 
condiciones de los hábitats de determinadas especies en particular o de los biotopos a los que 
pertenecen. 

−	 El reconocimiento del patrimonio natural de ENDESA, de los ecosistemas naturales que alberga y de 
su valor y estado de conservación. 

−	 La preservación en las instalaciones de ENDESA y su entorno de las especies autóctonas y el control 
de las especies invasoras de alto impacto tanto ecológico como para el negocio de ENDESA. 

86 



 

 
 

 

  

    

        
          

      
 

        
 

      
 

  

          
             

  

  

         
           

         
            

             

           
     

          
       

   

      
            

     
 

  

          
 

          
   

   

           
  

      
        

 

      

  

Actuaciones destacadas. 

a)	 Estudios e investigaciones. 

Durante el ejercicio 2019 se han llevado a cabo varios estudios entre los que destacan: 

−	 Evaluación integrada de los servicios ecosistémicos asociados a las infraestructuras 
hidroeléctricas de ENDESA. Este estudio es una continuación del iniciado en años anteriores, y 
tiene como objetivo la cuantificación del flujo de los principales servicios ecosistémicos que 
presta una cuenca altamente hidroeléctrica: 

a)	 Servicios de aprovisionamiento: producción de alimentos, agua, energía, madera y fibras 
entre otros; 

b)	 Servicios de regulación y mantenimiento del medioambiente para los humanos: regulación 
del clima, inundaciones, calidad del agua, etc.; y 

c)	 Servicios culturales: beneficios recreativos, estéticos, etc. 

−	 Estudio ecológico de impacto ambiental y de medidas de mitigación del alga exótica explosiva 
“rugulopteryx okamurae” en la bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar. El proyecto se inició 
en marzo de 2019 y tiene previsto terminar a finales de 2022. 

b)	 Protección de la avifauna. 

Durante el ejercicio 2019 ENDESA ha desarrollado actuaciones en relación con la protección de la 
avifauna en las principales áreas geográficas en las que dispone de tendidos eléctricos. Las 
actuaciones llevadas a cabo tienen como objetivo la reducción o eliminación de los riesgos de colisión 
y electrocución de la avifauna amenazada mediante el acondicionamiento de apoyos en las líneas de 
alta tensión y el aislamiento o señalización de aquellos tendidos eléctricos que puedan entrañar peligro. 

Destacar también los proyectos de recuperación de algunas especies amenazadas, entre los que cabría 
destacar la carraca europea en el entorno del Parque Natural Aiguamolls de l’Empordâ, el buitre negro 
en el Parque Natural del Tajo Internacional (que ha sido el primer proyecto transfronterizo de ENDESA), 
y en los Pirineos y Prepirineos, el águila pescadora en la provincia de Cádiz y el águila perdicera en el 
Baix Ebre (Tarragona). 

ENDESA ha desarrollado y aplicado tecnologías para la protección de la avifauna frente a colisiones 
en los tendidos eléctricos de líneas de media y baja tensión. Este proyecto también es una continuación 
del iniciado en años anteriores, y durante 2019 se han integrado en el diseño criterios de durabilidad y 
facilidad de instalación. 

c)	 Proyectos con componente socioambiental. 

ENDESA, dentro de su Plan de Conservación de la Biodiversidad, lleva a cabo proyectos con un gran 
componente socioambiental, entre los que cabe destacar: 

−	 Enriquecimiento de la biodiversidad en zonas con oseras del Pirineo de Lleida, proyecto que 
busca la mejora de hábitats para favorecer el estado de la población reintroducida de oso pardo 
en el Pirineo Leridano, y la compatibilización con las actividades humanas en la zona. 

−	 Iniciativa Bosque ENDESA, con el objetivo de repoblar superficies incendiadas mediante técnicas 
de siembra directa y plantación de especies forestales autóctonas. 

−	 Restauración de especies arbóreas autóctonas en el Parque Natural de Boumort, y seguimiento 
del efecto trófico resultante con la recuperación de diferentes especies amenazadas (urogallo, 
águila real, gato montés, etc.). 

−	 Creación de un núcleo reproductor de tortuga mediterránea en la zona de Bovera (Lleida). 
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d) Otras iniciativas. 

ENDESA promueve la divulgación y el conocimiento sobre la biodiversidad a través de la participación 
activa en foros técnicos y científicos, así como mediante la publicación de estudios y artículos. 
Adicionalmente, se realizan actividades de formación y divulgación para dar a conocer los proyectos 
que desarrolla la Sociedad. 

ENDESA forma parte de otras iniciativas en materia de biodiversidad y sostenibilidad como el Pacto 
por la Biodiversidad, y es integrante activo de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB). 

Restauración medioambiental. 

En 2019 ha continuado el estudio de la biodiversidad de zonas mineras restauradas de ENDESA, repitiendo 
los muestreos en la zona restaurada que en 2019 continuaba siendo titularidad de ENDESA: Corta Ballesta 
Este en Peñarroya (Córdoba). También durante este año se han obtenido las conclusiones sobre presencia 
de fauna vertebrada en Puertollano, lo que ha permitido actualizar el número de especies registradas. Los 
resultados finales de Corta Ballesta se obtendrán durante 2020. 

El objetivo de este estudio es analizar la recuperación de la biodiversidad en zonas mineras restauradas, y 
aumentar el conocimiento que se posee sobre estos ecosistemas resultantes de la restauración ambiental de 
áreas de explotación minera a cielo abierto; realizar un seguimiento de su estado, evolución e integración 
dentro del paisaje y del territorio, recabar datos sobre el proceso de colonización de los mismos por parte de 
especies de flora y fauna, prestando especial atención a aquellas que estén protegidas y, en definitiva, 
ponerlos en valor. 

Indicadores de Desempeño (KPIs) en materia medioambiental. 

En los ejercicios 2019 y 2018 los indicadores de desempeño (KPIs) en materia medioambiental evolucionaron 
conforme se indica a continuación: 

Indicadores de Desempeño 
(KPIs)  (1)  

Unidad  Descripción  2019  2018  

Emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2)  

g/kWh  Emisiones específicas de dióxido de carbono (CO2).  282  418  

Captación  Específica  de Agua en  
Generación  

l/MWh  Captación  de agua realizada  para la generación de electricidad.  370  800  

Emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2) Alcance 1 de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)  

Toneladas 
(t)  

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 de la huella  
de carbono, que incluye las emisiones directas de gases de efecto  
invernadero procedentes de fuentes controladas por la  Sociedad  (incluye  
las emisiones derivadas de la producción  de electricidad en  las centrales 
de generación  térmica, uso  de hexafluoruro  de azufre (SF6), fugas de  
metano generadas  en los embalses de las centrales hidráulicas, 
climatización de oficinas y flota propia).  

17.470.846  31.292.646  

Emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2) Alcance 2 de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)  

Toneladas 
(t) 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 2 de la huella  
de carbono, que incluye las pérdidas técnicas producidas durante la  
distribución de la energía eléctrica no generada por la Sociedad.  

723.653  591.547  

Emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2) Alcance 3 de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)  

Toneladas 
(t)  

Emisiones de gases de efecto invernadero  (GEI) de alcance 3 de la huella  
de carbono, que incluye aquellas emisiones que no son producidas por  
fuentes controladas por la Sociedad, pero que son consecuencia de su 
actividad.  

27.675.782  30.004.109  

Evolución de las Emisiones 
Específicas de Dióxido de Azufre 
(SO2)  

gSO2/kWh  Emisiones específicas de dióxido de azufre (SO2).   0,43  0,64  

Evolución de las Emisiones 
Específicas de Óxido de Nitrógeno 
(NOX)  

gNOx/kWh  Emisiones específicas óxido de nitrógeno (NOX).   0,94  0,95  

Evolución de las Emisiones 
Específicas de Partículas  

g/kWh  Emisiones específicas de partículas.   0,02  0,02 

(1) Fuente: Elaboración propia. 

11. Recursos Humanos. 

11.1. Plantilla. 

A 31 de diciembre de 2019, ENDESA contaba con un total de 9.952 empleados, lo que supone un aumento 
del 1,9% respecto al ejercicio anterior. La plantilla media de ENDESA durante el ejercicio 2019 ha sido de 
9.761 personas (+0,7%). 

La plantilla final y media de ENDESA durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuida por Segmentos, 
categorías y sexos, es la siguiente: 
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Número de Empleados 

Plantilla Final  
 % Var.  

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Directivos (1)  221  53  274  234  50  284  (3,5) 

Mandos Intermedios  2.319  1.123  3.442  2.165 1.043  3.208  7,3  

Personal de Administración y Gestión  y Operarios  5.033  1.203  6.236  5.085  1.186  6.271  (0,6)  

TOTAL EMPLEADOS  7.573  2.379  9.952  7.484  2.279  9.763  1,9  

(1) A 31 de diciembre de 2019, el 19,3 % eran mujeres (17,6% a 31 de diciembre de 2018). 

Número de Empleados 

Plantilla Final  
 % Var.  

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Generación y Comercialización  4.153  1.143  5.296  4.082  1.073  5.155  2,7  

Distribución  2.527  442  2.969  2.535  443  2.978  (0,3)  

Estructura y Otros  (1)  893  794  1.687  867  763  1.630  3,5  

TOTAL EMPLEADOS  7.573  2.379  9.952  7.484  2.279  9.763  1,9  

(1) Estructura y Servicios. 

Número de Empleados 

 % Var.  

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Directivos  227  52  279  235  48  283  (1,4)  

Mandos Intermedios  2.231  1.064  3.295  2.128  1.019  3.147  4,7  

Personal de Administración y Gestión  y Operarios  5.015  1.172  6.187  5.082  1.184  6.266  (1,3)  

TOTAL EMPLEADOS  7.473  2.288  9.761  7.445  2.251  9.696  0,7  

Plantilla Media (2) 

2019 2018 

(1) Incluye la plantilla media de Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. (63 empleados en el ejercicio 2019 y 27 empleados en el ejercicio 2018). 

Número de Empleados 

Plantilla Media  (2)  
 % Var.  

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Generación y Comercialización  4.094  1.085  5.179  4.079  1.056  5.135  0,9  

Distribución  2.505  434  2.939  2.502  433  2.935  0,1  

Estructura y Otros  (1)  874  769  1.643  864  762  1.626  1,0  

TOTAL  7.473  2.288  9.761  7.445  2.251  9.696  0,7  

2019  2018  

(1) Estructura y Servicios. 
(2) Incluye la plantilla media de Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. (63 empleados en el ejercicio 2019 y 27 empleados en el ejercicio 2018). 

En cuanto a la composición de la plantilla por género, a 31 de diciembre de 2019 los hombres representan el 
76% y las mujeres el 24%. 

La información relativa a la plantilla de ENDESA se incluye en la Nota 37 de la Memoria de las Cuentas 
Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019. 

11.2. Seguridad y Salud Laboral (SSL). 

El compromiso de ENDESA en materia de Seguridad y Salud Laboral (SSL) se detalla en el Apartado 7. 
Principales Riesgos e Incertidumbres asociados a la Actividad de ENDESA de este Informe de Gestión 
Consolidado. 

Las actividades realizadas en el ejercicio 2019 en el marco de su estrategia a largo plazo de mejora continua
 
del nivel de Seguridad y Salud Laboral (SSL) han girado fundamentalmente alrededor de los ejes de:
 

−  Liderazgo  y comunicación;
  

− Control, observación y análisis de la actividad;
 

−  Coordinación  y colaboración con contratistas;
  

− Desarrollo tecnológico; y
 

−  Formación  y concienciación.
  



 

 
 

      
         

        
             

  

           
    

 

 

          
           

          
            

 
 

         
       

  
     

          
        

    

   

              
 

   
  
     

          
 

     
  
    
  
  
  

    

         
    

        
    

           
     

          
       

ENDESA, para garantizar que las operaciones se realizan de manera segura, ha implantado un plan de 
inspecciones de seguridad que abarca todos los niveles de la Sociedad. Estas inspecciones son realizadas 
en parte por el personal propio y, en parte, a través de empresas colaboradoras a las que previamente se les 
ha formado en los procedimientos de trabajo de ENDESA en las acciones o comportamientos que no se 
consideran aceptables desde el punto de vista de la prevención de riesgos. 

Las principales actividades realizadas por ENDESA en el ejercicio 2019 se han basado en planes de acción 
contra la accidentalidad, así como sobre empresas contratistas. En este marco de actuación, se han realizado 
auditorías a empresas contratistas. 

Prevención de riesgos laborales, formación e inspecciones. 

Durante el ejercicio 2019 ENDESA ha impartido formación en materia de Seguridad y Salud Laboral (SSL) 
para personal propio y ha realizado inspecciones de seguridad en trabajos y/o proyectos relacionados con 
trabajadores propios y contratistas, que han contribuido de manera importante a la reducción de los accidentes 
de trabajo. Asimismo, ha realizado actividades como los “Safety Walks” y “Extra Checking On Site” (ECoS), 
visitas de seguridad realizadas por expertos de distintos países a un centro para compartir mejores prácticas 
preventivas. 

El sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales establece la necesidad de investigar cualquier 
accidente que se produzca en la Sociedad. Para el caso de los accidentes graves, mortales o relevantes 
(incluidos los accidentes eléctricos o de trabajos en altura) debe formarse una comisión de investigación que 
los analice en detalle y bajo la metodología de “Root Cause Analysis”. Asimismo, para cualquier accidente 
relevante, una vez aclaradas las causas y especificadas las medidas preventivas a implantar para evitar que 
esa tipología de accidente no se repita, se elabora un informe de “Lecciones Aprendidas” con el objeto de dar 
a conocer al resto de la organización las medidas encaminadas a evitar esta tipología de accidentes. 

Indicadores de Desempeño (KPIs) relacionados con la Seguridad y Salud Laboral (SSL). 

En los ejercicios 2019 y 2018 los indicadores de Seguridad y Salud Laboral (SSL) evolucionaron conforme se 
indica a continuación: 

Indicadores de Desempeño (KPIs)  2019  2018  

Formación  a Plantilla en Materia de Seguridad y Salud Laboral  (SSL) (n.º de horas)  108.067  102.637  

Asistencia a Formación en Materia de Seguridad y Salud Laboral (SSL) (1)  6.587  6.397  

Inspecciones de Seguridad  (2)  81.728  84.032  

Safety Walks  (3)  286  219  

Extra Checking On Site (ECoS) (4)  21  18  

Índice de Frecuencia Propio (5)  0,37  0,37  

Índice de Gravedad Propio (6)  0,03  0,03  

Índice de Frecuencia Combinado (7)  0,68  0,72  

Índice de Gravedad Combinado (8)  0,06  0,06  

Número de Accidentes (9)  35,98  39,27  

(1)	 Empleados que han asistido a cursos de formación en materia preventiva durante el ejercicio (n.º). 
(2)	 Inspecciones de seguridad en trabajos y/o proyectos relacionados con trabajadores propios y contratistas (n.º). 
(3)	 Visitas de seguridad en instalaciones y centros de trabajo realizados por la Dirección, y asistidas por técnicos de prevención, para verificar el estado de las 

instalaciones, el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral (SSL), así como la adopción por parte de los trabajadores de comportamientos seguros 
y saludables (n.º). 

(4)	 Visitas de seguridad realizadas por expertos de distintos países a los centros de trabajo para compartir prácticas de mejora preventivas (n.º). 
(5)	 Índice de Frecuencia Propio (Personal propio) = (Número de accidentes / Número de horas trabajadas) x 106 . 
(6)	 Índice de Gravedad Propio (Personal propio) = (Número de jornadas perdidas / Número de horas trabajadas) x 103 . 
(7)	 Índice de Frecuencia Combinado (Personal propio y subcontratado) = (Número de accidentes / Número de horas trabajadas) x 106 . 
(8)	 Índice de Gravedad Combinado (Personal propio y subcontratado) = (Número de jornadas perdidas / Número de horas trabajadas) x 103 . 
(9)	 De los que 3 en el ejercicio 2019 y 2 en el ejercicio 2018 han sido accidentes graves y mortales. 

11.3. Gestión Responsable de Personas. 

ENDESA apuesta por un enfoque sostenible en la gestión de personas, potenciando buenas prácticas en 
materia de contratación, compensación, relaciones laborales, formación, selección, etc. y con iniciativas que 
favorecen un entorno de trabajo saludable y seguro, que fomentan el bienestar, la conciliación, la igualdad de 
oportunidades y que promueven la diversidad y la inclusión. 

Dichas acciones, además de procurar el bienestar del capital humano, buscan potenciar los valores de la 
Sociedad (responsabilidad, innovación, proactividad y confianza), e impulsar iniciativas de transformación 
cultural como el proyecto “Cambiamos”, que entre sus objetivos pretende definir una estrategia de 
comunicación, con un marcado carácter emocional, que permita trasmitir a los empleados de ENDESA el 
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proceso de transformación en el que se encuentra la Sociedad; la solvencia y solidez de su Plan Estratégico 
para afrontarlo; el compromiso con la sostenibilidad y el cambio climático como propósito de ENDESA y la 
iniciativa de los empleados como motor del cambio. 

En esta línea, en 2019, ENDESA ha trabajado en cada una de las siguientes dimensiones desarrollando 
diversas actividades que se describen a continuación: 

Diversidad e igualdad de oportunidades. 

ENDESA, en el marco de la Política de Diversidad e Inclusión, rechaza toda forma de discriminación y se 
compromete a garantizar y promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en todas las 
dimensiones que incluye dicha Política (género, edad, discapacidad y nacionalidad): 

a) Género. 

En 2019, ENDESA ha implementado las acciones previstas en el acuerdo firmado con el Ministerio de 
Igualdad, en los ámbitos de selección, promoción y conciliación entre otros. En esta línea se impulsa y da 
continuidad a iniciativas como “Take the Lead” y “Women Mentoring” destinadas a fomentar el liderazgo 
femenino y empoderar a las mujeres para ocupar puestos de responsabilidad, y se impulsan iniciativas de 
largo plazo para conseguir mayor presencia femenina en perfiles técnicos, con programas como 
“Desmontando Estereotipos” en las aulas, o el programa “Orienta-T”, en los que se trabaja con profesores y 
niños/as de 10 a 14 años para desmontar estereotipos de género y fomentar vocaciones tecnológicas en 
niñas. 

Además, anualmente ENDESA realiza el ejercicio de diseñar el Plan de Sucesión para aquellas posiciones 
con responsabilidad estratégica en la organización. Entre los criterios establecidos que deben cumplirse para 
la identificación de los posibles sucesores está la diversidad de género. Esto significa que al menos uno de 
los sucesores propuestos para cada posición debe ser mujer. 

También en línea con la estrategia de diversidad de género se ha realizado formación a mujeres en posiciones 
de mandos intermedios para mejorar sus competencias de liderazgo y facilitar la promoción sin sesgos de 
género. 

Adicionalmente, ENDESA tiene compromisos voluntarios con el Ministerio de Igualdad, entre los que cabe 
destacar la obtención del Distintivo de Igualdad en la Empresa, la iniciativa “Más mujeres, mejores empresas”, 
y la iniciativa "Por una sociedad libre de violencia de género". 

A 31 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. está compuesto por 11 
Consejeros/as, 9 hombres y 2 mujeres. 

b) Edad. 

ENDESA trabaja en el reconocimiento y gestión de las diferencias entre generaciones, asegurando la 
integración, la motivación y la transferencia de conocimiento. Para ello, durante 2019 se han realizado 
acciones como un Programa de tutorías dirigido a jóvenes que se acaban de incorporar a la Sociedad; y 
Programas dirigidos a poner en valor el talento senior a través de iniciativas de trasferencia de conocimiento 
y de reconocimiento a su experiencia como: “Nuestros mayores valores”, iniciativa dirigida a empleados/as 
mayores de 55 años con contribución excepcional a su trayectoria profesional, que reciben un reconocimiento 
por parte de la organización, su responsable directo y sus compañeros, en forma de participación en 
actividades experienciales o de negocio. 

c) Discapacidad. 

ENDESA desarrolla acciones en el ámbito de la integración de personas con discapacidad, colaborando con 
fundaciones especializadas destinadas a este fin. Estas acciones se concretan tanto en proyectos que 
favorecen la inserción laboral de este colectivo, como en servicios que dan apoyo a los empleados con 
discapacidad (79 empleados con discapacidad a 31 de diciembre de 2019), y a aquellos familiares de 
empleados que tengan alguna discapacidad (76 familiares con discapacidad durante 2019): 

−	 Con Fundación Adecco: Se continúa poniendo a disposición de las personas en activo el Plan Familia. 
A través del mismo, 76 familiares con alguna discapacidad recibieron asesoramiento y terapias 
asistenciales personalizadas. Además, se ofrece a los beneficiarios del Plan Familia un campamento 
de verano para sus hijos. 

91 



 

 
 

               
   

                 
        

      
         

 

  

               
                  

             

          
         

            
 

  

       
         

  

          
          

          
        

        

         
       
           

    

          
            

          
          

   

  

    
   

        
  

         
    

          
       

       
 

        
 

    

−	 Con Fundación Randstad: Se presta un servicio especializado de consulta y asesoramiento en materia 
de discapacidad. 

−	 Con Fundación Prevent y con la Fundación Universia: Se ha dado apoyo a diferentes programas de 
becas para la formación de estudiantes con discapacidad. 

Además de la colaboración con fundaciones, ENDESA tiene identificada una persona de referencia quien se 
encarga de centralizar todas las cuestiones y dar servicio tanto a los gestores como a los empleados sobre 
esta materia. 

d) Nacionalidad. 

ENDESA apuesta por el reconocimiento, el respeto y la integración de las personas con diferentes 
nacionalidades que trabajan en la Sociedad. En este marco, se asigna un tutor perteneciente al país de destino 
que ayuda a las personas expatriadas en su integración, tanto personal como profesional. 

Para dar visibilidad a todas las acciones anteriores, se han seguido celebrando en 2019 los “Días de la 
Diversidad”. Se realizaron un total de 5 actividades participativas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla 
y Zaragoza, con el objetivo de incrementar la sensibilidad de la plantilla en las 4 dimensiones de la Política de 
Diversidad e Inclusión. 

Conciliación y flexibilidad. 

ENDESA ha continuado impulsando varias líneas de actuación que consolidan la cultura del trabajo flexible y 
que favorecen la conciliación entre la vida profesional y personal de todos los trabajadores, hombres y 
mujeres, impulsando la corresponsabilidad. 

En este sentido, hay varias medidas en marcha entre las que se encuentran la iniciativa de “Trabajo Fuera de 
la Oficina”. Dicha iniciativa está alineada con el fomento de la conciliaciòn de la vida personal y profesional, 
además de promocionar una gestión basada en la flexibilidad y la autonomía en la elección de espacios, 
tiempos y formas de trabajo. Se fomenta la mayor confianza entre gestor y colaborador, así como la 
responsabilidad sobre los resultados. En total, 2.399 empleados (1.183 mujeres y 1.216 hombres) han 
participado en esta iniciativa durante 2019. Además del “Trabajo Fuera de la Oficina”, existe la posibilidad de 
adaptar la jornada de trabajo a las necesidades del empleado/a, a través de la flexibilidad horaria, el cambio 
temporal de régimen horario, la reducción de la jornada, la excedencia por cuidado de familiares, permisos y 
licencias retribuidas y ausencias no retribuidas, medidas todas ellas que ayudan a encontrar el equilibrio entre 
las necesidades personales de los empleados/as y sus aspiraciones de crecimiento profesional. 

Además de las medidas de trabajo flexible, y en línea con la corresponsabilidad, ENDESA desarrolla 
programas parentales destinados a equilibrar las necesidades que tienen las personas como padres y sus 
aspiraciones de crecimiento profesional. Estos consisten en una serie de entrevistas estructuradas entre los 
empleados, sus gestores y los “Business Partner”, antes y después de la experiencia de la 
maternidad/paternidad para aumentar su valor, tanto para el trabajador como para la Sociedad. 

Los principales objetivos que persigue esta iniciativa son los siguientes: 

−	 Realizar una gestión óptima del periodo de maternidad/paternidad que facilite la conciliación entre la 
dimensión parental y las aspiraciones personales de crecimiento profesional de las personas; 

−	 Introducir una nueva cultura de la maternidad/paternidad que valore la adquisición de nuevas 
capacidades, en lugar de focalizar la atención sobre la ausencia del trabajo; 

−	 Hacer participar y valorar a la persona en el contexto organizativo durante el periodo de 
maternidad/paternidad y la consiguiente reincorporación a la Sociedad; y 

−	 Crear un entorno de trabajo que se caracterice por un clima de confianza recíproca entre el gestor y 
el/la trabajador/a con la intención de compartir y cuidar la nueva dimensión familiar, facilitando que las 
personas afronten con serenidad la maternidad/paternidad y renueven su compromiso hacia el ámbito 
profesional. 

Como complemento a este programa, ENDESA sigue poniendo a disposición de sus empleados la Plataforma 
online educativa “Gestionando hijos” en la que colaboran más de 40 expertos en educaciòn. El objetivo de la 
iniciativa es apoyar a madres y padres en la labor de la educación de sus hijos. 
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Promoción del voluntariado. 

ENDESA apuesta por el voluntariado corporativo y por ello coopera en numerosos proyectos de desarrollo 
social, que cuentan con la implicación de sus empleados. El voluntariado corporativo actúa como un 
catalizador del resto de iniciativas, e incrementa la cercanía e involucración de la Sociedad con sus grupos 
de interés, aportando desarrollo y compromiso a los participantes. Además, constituye una firme apuesta por 
el desarrollo de las comunidades en las que opera, al contribuir con personal propio en actividades que aúnan 
el interés de la Sociedad y de sus grupos de interés. Los proyectos de voluntariado más destacados se ocupan 
de facilitar el acceso a la energía, ayudar a colectivos en situación vulnerable, propiciar la empleabilidad y 
mejorar el medioambiente. 

En 2019 se han desarrollado 14 proyectos de voluntariado, en los que han participado 277 voluntarios en 
horario laboral y 19 fuera de horario. Del total de 296 voluntarios, 12 han colaborado en ambas modalidades. 
Estos proyectos han supuesto una aportación total de 2.094 horas en horario laboral y 140 horas fuera de 
horario. 

Como resultado de estas actuaciones, en 2019 se han beneficiado casi 6.900 personas. 

11.4. Clima Laboral. 

Durante el año 2019, se han puesto en marcha planes de acción en diferentes áreas de la Sociedad y a todos 
los niveles, con el objetivo de incrementar la motivación el bienestar y el compromiso de los empleados/as 
con la organización. 

Las iniciativas que forman estos planes están dirigidas a potenciar las fortalezas de ENDESA y utilizarlas 
como palancas para reforzar las áreas de mejora identificadas. Un buen número de ellas están orientadas a 
seguir mejorando las habilidades de gestión en entornos cada vez más flexibles y más diversos. Otro conju nto 
importante de medidas se dirige a potenciar la participación de los empleados en la toma de decisiones de 
los proyectos y procesos, desarrollando los valores de confianza, proactividad, responsabilidad e innovación 
en los que ENDESA basa su modelo de gestión. 

Como ejemplo de algunas acciones incluidas en estos planes de acción de clima cabe destacar: 

−	 Proyecto de transformaciòn cultural “Cambiamos”, comentado anteriormente. 

−	 El lanzamiento de políticas de flexibilidad como el potente impulso dado al proyecto de “Trabajo Fuera 
de la Oficina”. Sin duda esta iniciativa ha ayudado a impulsar las políticas de flexibilidad laboral, y a 
sentar una sólida y coherente base hacia un nuevo modelo de trabajo. 

−	 El proyecto piloto “Smart Workplace” en ENDESA X, que transforma varios ejes fundamentales en el 
modo de trabajo de una unidad de negocio: los espacios físicos, la tecnología, los procesos y las 
políticas de recursos humanos. Integrando armónicamente estos aspectos del trabajo diario, se 
pretende conseguir que los equipos sean más creativos, innovadores y ágiles en el desarrollo de 
proyectos, con lo que se persigue una mejora del rendimiento y de los resultados de Negocio. 

Los planes de acción de clima han tenido un seguimiento periódico, para asegurar el cumplimiento de la 
planificación y los objetivos planteados para 2019. 

11.5. Liderazgo y Desarrollo de las Personas. 

ENDESA trabaja constantemente para identificar y desarrollar el potencial de las personas, con el fin de que 
su desempeño contribuya a hacer de la Sociedad un referente en el sector. Bajo esta perspectiva, la gestión 
del talento garantiza un desarrollo de las personas basado en el mérito y su contribución. 

El liderazgo en ENDESA está basado en la visión, misión, valores y comportamientos de la Sociedad. Los 
valores “Open Power” (Responsabilidad, Innovación, Confianza y Proactividad) están presentes en todos los 
procesos de gestión de personas. 

ENDESA ha realizado distintas acciones de desarrollo profesional adaptadas a las necesidades concretas de 
cada uno de los negocios. Destacan: 

−	 “Coaching”: Más de 250 personas se han beneficiado de este tipo de acciones individuales o grupales, 
realizadas a través de la red interna de coaching, formada por más de 35 coaches internos, que 

93 



 

 
 

             
        

      
  

           
         

  
          

 
       

          
           

  

             
       
        

         
            

      
   

         
           

    
       

               
         

           
     

  

             
       
             

           
          

 
  

           
               

    
           

          
          

                
              

            
       

           
 

           
           

        

           
          

   

constituyen un referente en las empresas del IBEX-35. En 2019 ENDESA ha sido galardonada con el 
1º Premio “Cultura de Coaching en la Empresa” por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y 
Organizativo (AECOP) por su labor impulsando el desarrollo personal y profesional de las personas en 
la empresa a través del Coaching. 

−	 Talleres de Habilidades: Se ha llevado a cabo el taller “Gestor Coach”, dirigido a gestores de personas, 
para el desarrollo de habilidades y competencias a través del coaching. Se han realizado 30 talleres en 
13 ubicaciones geográficas diferentes, a través de formadores internos de la Red Interna de Coaching 
de ENDESA, llegando a más de 350 gestores de personas, Adicionalmente, para dar continuidad a 
este taller y continuar expandiendo una cultura de coaching en la Sociedad, en septiembre de 2019 se 
puso en marcha el taller “Gestor Coach” que tiene como finalidad dar continuidad al taller original 
“Gestor Coach” ofreciendo nuevas herramientas vinculadas al coaching aplicables al día a día de la 
gestión de personas. A este taller han asistido 78 personas, en las ciudades de Madrid, Barcelona y 
Sevilla, teniendo prevista su continuidad en 2020 debido a la alta demanda recibida. 

−	 “Mentoring”: Se trata de un proyecto de transferencia del conocimiento en el que profesionales 
referentes en una competencia o área de conocimiento específicos acompañan a otros compañeros 
durante un periodo de 3 a 6 meses. En 2019 ha comenzado una nueva edición del proyecto “Women 
Mentoring”, en la que 11 mujeres han sido destacadas como referentes de conocimiento para participar 
como mentoras, guiando a otros compañeros en el desarrollo de nuevas competencias. El objetivo de 
este programa de mentoring, además de la transferencia de conocimientos, es dar visibilidad y 
empoderar el talento femenino de la Sociedad. 

−	 Otro proyecto para la transferencia del conocimiento y potenciación del “networking”, que se han 
lanzado a nivel Grupo ENEL en el 2019, es el “Job Shadowing”. Se trata de una acción de desarrollo 
que consiste en el intercambio de experiencias donde temporalmente el invitado acompaña al anfitrión 
en el día a día de su puesto de trabajo y aprende a partir de este acompañamiento. 

−	 Consultoría de Recursos Humanos: Uno de los grandes logros del desarrollo es poder llevar a cabo 
soluciones a medida para aquellos negocios que así lo necesiten. Durante este año ENDESA ha 
continuado reforzando una línea de consultoría interna que da soluciones “ad hoc” a necesidades 
planteadas por los negocios. Esta acción la realizan expertos internos de desarrollo aplicando técnicas 
y herramientas de coaching y consultoría de desarrollo de personas. 

−	 Planes de Sucesión: En 2019 ENDESA ha continuado con la identificación de sucesores de las 
posiciones de mayor responsabilidad directiva. En 2019 ENDESA ha adoptado la herramienta 
corporativa del Grupo ENEL para gestión del Plan de Sucesión, la digitalización de este proceso va 
alineada con los valores Open Power de la Sociedad fomentando la trasparencia en el proceso. A través 
de esta nueva herramienta, las personas que ocupan posiciones más altas de la Sociedad (Top 200) 
comparten entre ellos de forma transparente y automática los nombramientos de sus sucesores con el 
fin de ampliar la visión de talentos y fomentar la transversalidad. 

−	 En el ejercicio 2019, y en vista de la experiencia piloto del “Open Feeback Evaluation” (OFE) del 2018, 
se revisa el proceso y se implementa un cambio que lleva a separar los “feedbacks” del “network” de la 
evaluación del responsable. En el nuevo “Open Feedback” (OF) de 2019, se deja la posibilidad abierta 
a todo el “network” de intercambiar “feedbacks” sobre los 10 comportamientos “Open Power” y en 
cualquier momento del año. En la evaluación, la responsabilidad recae exclusivamente en el 
responsable directo que tendrá que evaluar a las personas de su equipo sobre los 4 valores “Open 
Power”. La campaña que comenzó en 2019 continuará en el año 2020 por lo que todavía no se disponen 
de datos de participación. ENDESA continúa utilizando los sistemas de evaluación de Gestión por 
Objetivos (MBO) y Bonus Anual (AB), que aplica respectivamente a Directivos y a empleados con 
retribución variable. Además, existe el sistema de Objetivos de Fuerza de Ventas que afecta a todos 
los comerciales, con retribución variable, excluidos de Gestión por Objetivos (MBO) y Bonus Anual 
(AB). 

−	 A 31 de diciembre 2019 un 84,8% de los empleados de ENDESA son elegibles para ser evaluados a 
través de la herramienta “Open Feedback” (OF) basada en los valores “Open Power” de ENDESA. El 
número de empleados involucrados en esta campaña, lanzada en el mes de diciembre, es de 8.443. 

−	 Asimismo, a 31 de diciembre de 2019 un 32,6% de los empleados de ENDESA percibe retribución 
variable basada en objetivos, lo que supone un total de 3.242 empleados. Durante el ejercicio de 2019, 
se han realizado 3.091 evaluaciones de los objetivos del ejercicio 2018. 
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Indicadores de Desempeño (KPIs) relacionados con la evaluación por desempeño y la evaluación de 
objetivos. 

En los ejercicios 2019 y 2018 los indicadores de desempeño (KPIs) relacionados con la evaluación por 
desempeño y la evaluación de objetivos evolucionaron conforme se indica a continuación: 

Porcentaje (%) 

Indicadores de Desempeño (KPIs)  2019  2018  

Empleados con  Retribución Variable Vinculada a la Evaluación por Objetivos (1)  32,6  32,2  

Empleados Involucrados en la Evaluación  del Desempeño (2)  84,8  87,4  

(1) Empleados con un componente variable de su salario vinculado a la consecución de los objetivos de la Sociedad. 
(2) Empleados participantes en la evaluación de comportamientos y/o valores de la empresa a través de la herramienta "Open Feedback" (OF). 

11.6. Formación. 

ENDESA presenta a sus empleados una oferta de formación 360º para dotar y mejorar la cualificación técnica 
que precisan en el desempeño de sus funciones, y favorecer el crecimiento de actitudes y aptitudes para su 
desarrollo personal. Esta oferta está enfocada a conseguir alcanzar el cumplimento de los objetivos 
estratégicos de la Sociedad y a potenciar sus valores. 

Para ejecutar esta actividad, ENDESA ha invertido 34 millones de euros, de los que 13 millones de euros 
corresponden a costes directos de la actividad formativa. 

Durante el año 2019 se han realizado 2.198 sesiones formativas en las que han participado 9.060 empleados. 
Esta actividad ha permitido impartir 402.953 horas de formación, alcanzando una media de 40,5 horas por 
empleado. 

El compromiso de ENDESA con el cumplimiento de la legislación vigente en relación con todos y cada uno 
de los ámbitos en los que desarrolla sus actividades, supone la inclusión de numerosas acciones formativas, 
entre las que destacan las referidas a seguridad, prevención de riesgos penales, sostenibilidad y 
medioambiente. 

Formación en Seguridad y Salud Laboral (SSL). 

En el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral (SSL) los cursos de prevención de riesgos laborales están 
dirigidos a toda la plantilla con carácter preceptivo, combinando las metodologías “online” y presencial en 
función de los contenidos y el público objetivo. Adicionalmente, se llevan a cabo acciones específicas para 
posiciones con una responsabilidad concreta en materia de prevención como son: los Delegados de 
Prevención, los Recursos Preventivos y los miembros de equipos de emergencia. Con el objetivo de actualizar 
los conocimientos, tanto en el área normativa como en los procedimientos propios de ENDESA, se imparten 
cursos y se realizan los correspondientes reciclajes. 

ENDESA, en su apuesta por la digitalización de los procesos y en línea con la estratégica de seguridad, ha 
incorporado la realidad virtual a la formación en Seguridad y Salud Laboral (SSL), en 2019 pone en marcha 
el Programa formativo “VIVES” (Virtual, Inmersivo, Visión, ENDESA, Seguridad) que une la innovación con la 
seguridad. 

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, desarrollo e impartición de cursos en 
los que se pretende que los empleados de ENDESA sean capaces de interiorizar los principios de la 
sostenibilidad en su ámbito de actuación, profesional y privado, y que, con un cambio de comportamiento 
energético, se conviertan en un referente para la sociedad. 

Formación medioambiental. 

Durante el ejercicio 2019 se ha continuado reforzando la formación medioambiental con la impartición de 
cerca de 2.075 horas de formación a empleados de ENDESA. Esta formación permite dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos 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 Sociedad. 
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Disponible para todos los empleados, se ha actualizado el curso “online” “Sensibilización Medioambiental” en 
el que se hace una revisión del camino recorrido por las personas en su relación con el medioambiente y, de 
forma particular, cómo es la relación y el compromiso de ENDESA con el medioambiente. 

En 2019 se añade a la oferta formativa el Programa “online” “Aspectos medioambientales en Infraestructuras 
y Redes” que, si bien está dirigido a las personas del área del negocio de distribución, está disponible para 
todos los empleados. 

Formación en digitalización. 

La formación en transformación digital ha supuesto un importante capítulo en 2019, con la impartición de más 
de 22.559 horas. 

En 2019 se inicia el Programa “Rutinas Digitales en 21 días” (R21D), cuyo objetivo es 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: videos breves de entre 2 y 4 minutos de duración con indicaciones 
claras y concisas para convertirse en digital en 21 días. 

Asimismo, en 2019 se ha potenciado la oferta de cursos en relación con la digitalización, adquiriendo una 
notable presencia los relacionados con la gestión, programación y modelización de datos; “Salesforce”; 
“Business Analytics”; “Marketing Digital” y “Social Media Management”. 

Otras actividades de formación. 

A través de la formación en habilidades gerenciales, sociales y de liderazgo, ENDESA proporciona a los 
empleados herramientas para su desarrollo personal y profesional. Este tipo de formación se modula de forma 
transversal entre las diferentes Líneas de Negocio y Áreas de Soporte. Las horas en programas de gestión 
de habilidades alcanzaron en 2019 la cifra de 141.815 horas. 

El objetivo estratégico de implantar modelos ágiles de gestión ha convertido en protagonista la formación en 
metodologías ágiles. Dirigido a todos los empleados, con la finalidad de aprender los componentes de la 
agilidad y su funcionamiento, junto con las razones y consideraciones de fondo en la implementación del 
modelo estándar de agilidad y comenzar a trabajar conforme a esta metodología, en 2019 se ha implantado 
el programa “Hablemos de agile”. Con foco en esta metodología se ha incorporado al catálogo formativo 
aprendizaje técnico sobre los diferentes roles agile y gestión de proyectos. 

En 2019 se incorpora un nuevo programa formativo sobre nuevas metodologías de trabajo, “New Ways of 
Working”, en el que se pone foco en el desarrollo de las habilidades de innovación y creatividad, con cursos 
como “Design Thinking”, “Visual Thinking”, “Lean Startup” y “Solución creativa de problemas”. 

ENDESA también apuesta de manera constante por la capacitación técnica a los empleados. Esto posibilita 
su progreso profesional y les dota de la cualificación necesaria para el desempeño de su actividad. Cerca de 
119.525 horas de formación de carácter técnico han sido impartidas en 2019 en las áreas de Generación, 
Renovables, Infraestructuras y Redes, Comercialización, Global Digital Solutions (GDS), Compras y Áreas de 
Soporte. 

Finalmente, y dada su pertenencia a un Grupo multinacional, ENDESA potencia las acciones formativas de 
idiomas, principalmente en inglés e italiano, con un amplio abanico de programas lingüísticos en diferentes 
modalidades. 

Indicadores de Desempeño (KPIs) relacionados con la actividad de formación. 

En los ejercicios 2019 y 2018 los indicadores de desempeño (KPIs) relacionados con la actividad de formación 
evolucionaron conforme se indica a continuación: 

N.º de Horas 

Indicadores de Desempeño (KPIs)  2019  2018  

Formación  (1)  402.953  370.416  

Impulso de la Formación a Empleados (2)  40,5  37,9  

Formación en Habilidades Digitales (3)  22.559  31.277  

(1)  Formación impartida a la plantilla.  
(2)  Formación media impartida a cada empleado.  
(3)  Formación en materia de habilidades digitales impartida a la plantilla.  
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11.7. Atracción y Retención del Talento. 

ENDESA ha llevado a cabo acciones de “Employer Branding” para mejorar el posicionamiento de la empresa 
en el mercado laboral y seguir siendo un lugar atractivo para trabajar. El foco en estos últimos años ha sido 
la atracción del talento joven. Como parte de estas iniciativas, para atraer y retener este talento dentro de la 
Sociedad, se ha asistido a ferias de empleo en diferentes universidades, a congresos internacionales de 
empleo y a centros de formación profesional, además se han realizado diferentes eventos relacionados con 
la innovación, la tecnología y la diversidad principalmente dedicados a los jóvenes para mejorar sus 
habilidades y competencias tecnológicas. En este sentido, el proyecto “Flow Your Talent” implementado en 
ENDESA tiene la finalidad de potenciar las habilidades y desarrollar a jóvenes talentos. 

Otras acciones en marcha con el objetivo de atraer talento a la compañía es el “Recruitment Day” orientado 
a encontrar aquellos perfiles que demanda el negocio, como por ejemplo el evento “Data Day” orientado a 
seleccionar expertos en datos. 

Dada la necesidad de incorporar perfiles STEM (“Science”, “Technology”, “Engineering”, “Mathematics”) se 
están llevando a cabo acciones de medio y largo plazo para fomentar las vocaciones tecnológicas en edades 
más tempranas (colegios e institutos), poniendo especial foco en niñas, según la estrategia empresarial de 
diversidad de género. 

En un entorno digital, la comunicación y la relación con los candidatos cambia de manera ágil, por ello se ha 
reforzado y mejorado la presencia en redes sociales y demás plataformas “online”, siendo estas vías digitales 
uno de los canales principales de reclutamiento. Un ejemplo de ello es la realización de video entrevistas, que 
han ayudado a digitalizar y a reducir los tiempos de los procesos de selección. 

En 2019 se han incorporado más de 180 jóvenes titulados a través del Programa de Becas de ENDESA, 
potenciando así su empleabilidad y favoreciendo la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante su etapa universitaria e iniciar su carrera profesional. Una vez finalizado el periodo de 
beca, una parte de ellos se incorporarán a la plantilla de ENDESA. 

ENDESA no sólo realiza procesos de selección interna en el ámbito de cada país, sino que, en determinadas 
ocasiones, promueve el intercambio de profesionales entre países. Este aspecto se ha potenciado desde la 
incorporación de ENDESA en el Grupo ENEL. 

Movilidad internacional. 

Durante el ejercicio 2019 ENDESA, como parte del Grupo ENEL, ha continuado con programas de movilidad 
internacional para empleados con el objetivo de impulsar el desarrollo en escenarios internacionales, ampliar 
su visión global del negocio y sus conocimientos técnicos. 

Selección de personal. 

ENDESA ha impulsado la participación del personal interno en los procesos de selección, potenciando la 
movilidad interna y brindando la oportunidad de desarrollo profesional y aprendizaje, según los intereses y 
motivaciones de cada persona. Para ello se da prioridad a la publicación interna de ofertas de empleo. 

En 2019 ENDESA ha llevado a cabo alrededor de 200 procesos de selección interna. 

ENDESA, en aquellos casos en los que no es posible contar con una forma de promoción interna, recurre a 
personas que han estado directamente vinculadas a actividades con la Sociedad, sea a través de prácticas, 
becas o contratos específicos, así como a las distintas bases de datos. 

En 2019, para el ámbito de España y Portugal se han realizado alrededor de 400 procesos externos para 
cubrir vacantes fijas y temporales. 

Política retributiva. 

La política retributiva de ENDESA se encuentra alineada con las recom endaciones de la normativa nacional 
e internacional en materia de Gobierno Corporativo. Su principal objetivo es retener, atraer y motivar a los 
mejores profesionales, asegurando el mantenimiento de la equidad interna, de la competitividad externa y 
establecer una remuneración 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. La remuneración se determina atendiendo al análisis de competitividad externa en base a 
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encuestas salariales de mercado, mediante una metodología 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 2019, 
al igual que en años anteriores, se ha realizado el proceso de revisión salarial individual para todos los 
empleados alcanzando todas las categorías profesionales. Dichos procesos tienen como finalidad principal 
reconocer el esfuerzo de las personas y su compromiso con la Sociedad, asignando ajustes retributivos de 
manera diferenciada, al mismo tiempo que se garantizan los mínimos establecidos en el Convenio Colectivo 
Marco de ENDESA. Esta política contribuye además a potenciar el papel del gestor en el reconocimiento de 
las personas. 

En el año 2019 se ha realizado un ejercicio de transparencia en la comunicación a la plantilla del proceso de 
revisión salarial haciendo especial hincapié en la mirada de género. 

Indicadores de Desempeño (KPIs) relacionados con la brecha salarial. 

En los ejercicios 2019 y 2018 los indicadores de desempeño (KPIs) relacionados con la brecha salarial 
evolucionaron conforme se indica a continuación: 

Porcentaje (%) 

Brecha Salarial - Remuneración Fija Media 
  (1) 

2019  2018  

Directivos  11,1  15,9  

Mandos Intermedios  9,0  10,3  

Personal de Administración y Gestión  10,8  14,2  

Operarios  (2,8)  4,8  

PROMEDIO  6,3  8,0  

(1)  Diferencia existente entre la remuneración fija media de los hombres y las mujeres, como porcentaje de la remuneración fija media de los hombres (%).  

11.8. Diálogo Social. 

En ENDESA, a 31 de diciembre de 2019 el número de trabajadores que estaban afectados por Convenio 
Colectivo, en distintos términos jurídicos, es de 9.032 personas, el 90,75% de la plantilla. 

De conformidad con la normativa laboral española, así como la particular de ENDESA durante el ejercicio 
2019, están establecidos los criterios que deben operar en caso de que se produzcan reordenaciones 
societarias y reorganización empresarial contemplándose que se pondrán en conocimiento de la 
Representación Social con, al menos, 30 días de antelación a la efectividad de las operaciones de 
reordenación societaria y reorganización empresarial. 

En el ámbito de la negociación colectiva, las actuaciones más relevantes en 2019 han sido: 

−	 Negociación del “V Convenio Colectivo Marco de ENDESA” y de los nuevos “Acuerdo Marco de 
Garantías” y “Acuerdo sobre Medidas Voluntarias de Suspensión o Extinción de Contratos de Trabajo”. 

−	 Negociación sobre el procedimiento de gestión de recolocación de excedentes de Generación Térmica. 

−	 Negociación sobre el procedimiento de gestión de recolocación de excedentes de “Business to 
Business” (B2B). 

En el ámbito de ENDESA en España cabe destacar que a lo largo del 2019 se continuó con el proceso de 
negociación del “V Convenio Colectivo Marco”, sometiendo a un “arbitraje en equidad vinculante” 
determinadas materias de la negociación y emitiéndose su Resolución el 22 de enero de 2020. 

En virtud de lo anterior, el 23 de enero de 2020 se procedió a la firma del “V Convenio Colectivo Marco de 
ENDESA”, así como del “Acuerdo Marco de Garantías” para ENDESA, S.A. y sus filiales eléctricas 
domiciliadas en España y el “Acuerdo sobre Medidas Voluntarias de Suspensión o Extinción de Contratos de 
Trabajo” (véase Nota 38 de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 
anual terminado a 31 de diciembre de 2019). 

España ha formado parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su fundación y la normativa 
convencional de ENDESA se ajusta a los Convenios en vigor ratificados por España. 
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12. Acciones Propias. 

ENDESA no poseía acciones propias a 31 de diciembre de 2019 ni ha realizado ninguna operación con 
acciones propias durante el ejercicio 2019. 

13. Otra Información. 

13.1. Información Bursátil. 

La evolución de la cotización de ENDESA, S.A. y de los principales índices de referencia en los ejercicios 
2019 y 2018 ha sido la siguiente: 

Porcentaje (%) 

Evolución de la Cotización  2019  2018  

ENDESA, S.A.  18,2  12,7  

Ibex-35  11,8  (15,0)  

Euro Stoxx 50  24,8  (14,3)  

Euro Stoxx Utilities  22,2  0,3  

Datos Bursátiles	    31 de Diciembre  
de 2019  

bre 31 de Diciem  
de 2018  

% Var.  

Capitalización Bursátil  (1)  Millones  de  Euros  25.188  21.313  18,2  

N.º de Acciones en  Circulación   1.058.752.117  1.058.752.117  - 

Nominal de la Acción  Euros  1,2  1,2  - 

Efectivo  (2)  Millones  de  Euros  9.280  10.355  (10,4)  

Mercado Continuo 	  Acciones    

Volumen de Contratación  (3)   404.075.920  547.343.953  (26,2)  

Volumen Medio Diario de Contratación  (4)   1.584.611  2.146.447  (26,2)  

Price to Earning Ratio (P.E.R.)  Ordinario  (5)   16,13  14,11  - 

Price to Earning Ratio (P.E.R.)  (6)   147,30  15,04  - 

Precio / Valor Contable  (7)   3,28  2,36  - 

Rentabilidad para el  Accionista  (8)  %  25,3  20,5  - 

(1)	 Capitalización Bursátil = Número de Acciones al Cierre del Ejercicio * Cotización al Cierre del Ejercicio. 
(2)	 Efectivo = Suma de todas las operaciones realizadas sobre el valor en el periodo de referencia (Fuente: Bolsa de Madrid). 
(3)	 Volumen de Contratación = Volumen total de títulos de ENDESA, S.A. negociados en el periodo (Fuente: Bolsa de Madrid). 
(4)	 Volumen Medio Diario de Contratación = Promedio aritmético de títulos de ENDESA, S.A. negociados por sesión durante el ejercicio (Fuente: Bolsa de Madrid). 
(5)	 Price to Earning Ratio (P.E.R.) Ordinario = Cotización al Cierre del Ejercicio / Resultado Ordinario Neto por Acción. 
(6)	 Price to Earning Ratio (P.E.R.) = Cotización al Cierre del Ejercicio / Resultado Neto por Acción. 
(7)	 Precio / Valor Contable = Capitalización Bursátil / Patrimonio Neto de la Sociedad Dominante. 
(8)	 Rentabilidad para el Accionista = (Cotización al Cierre del Ejercicio - Cotización al Inicio del Ejercicio + Dividendo Bruto Pagado en el Ejercicio) / Cotización al 

Inicio del Ejercicio. 

Euros  

Cotización de ENDESA  (1)	  2019  2018  % Var.  

Máximo  25,490  21,270  19,8  

Mínimo  20,070  16,600  20,9  

Media del  Ejercicio  22,948  18,938  21,2  

Cierre del Ejercicio  23,790  20,130  18,2  

(1)	 Fuente: Bolsa de Madrid. 

El ejercicio 2019 fue un año positivo para los mercados financieros internacionales, que cerraron con elevadas 
rentabilidades generalizadas en los mercados de renta variable y renta fija. Esta evolución se consiguió a pesar de 
la incertidumbre generada por el Brexit en Europa y la tensión comercial entre China y Estados Unidos (EEUU), 
que pusieron en riesgo el crecimiento económico mundial. Gracias al cambio de política monetaria que 
desarrollaron los bancos centrales para hacer frente a la situación, los principales índices bursátiles mundiales 
lograron cerrar el año con subidas de doble dígito, compensando en su mayoría, las pérdidas registradas el año 
anterior. 

Los mercados norteamericanos se colocaron a la cabeza, al marcar nuevos máximos históricos apoyados por las 
3 rebajas de tipos de interés aprobadas por la Reserva Federal. El índice tecnológico NASDAQ 100 lideró la 
clasificación con una subida del 38,0%, su mayor avance anual en los últimos 10 años, seguido por el índice S&P 
500 con una revalorización del 28,9% y por el Dow Jones Industrial Average con un 22,3%. 

Las bolsas europeas también lograron ganancias importantes, destacando aquellas con mayor presencia del 
sector industrial entre sus componentes. El índice italiano FTSE MIB cerró con una revalorización del 28,3%, la 
mayor desde 1998, el índice francés CAC 40 con un 26,4% y el alemán DAX con un 25,5%. El selectivo paneuropeo 
Eurostoxx 50 subió también un 24,8%, su mayor incremento en 20 años. Las rentabilidades más moderadas 
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correspondieron al índice FTSE en Reino Unido, con un 12,1% y al español IBEX-35, más rezagado con solo un 
11,8%, aun así, su mayor ascenso desde 2013 cuando subió un 21,4%. 

El índice español se vio ralentizado por el peso que la banca tiene en su composición, sector que registró el peor 
comportamiento relativo como consecuencia de los bajos tipos de interés, y por la incertidumbre política, ya que, 
tras la celebración de 2 elecciones generales, el año acabó con un Gobierno aún en funciones. En este contexto, 
el principal indicador de la bolsa española cerró el ejercicio en los 9.549,2 puntos, 2 sesiones después de marcar 
el máximo anual en 9.700,5 puntos. La cotización mínima de 2019 se registró el 15 de agosto en los 8.519,0 puntos, 
valor un 0,24% inferior al del inicio del ejercicio. 

Un total de 22 valores del IBEX-35 cerraron 2019 en positivo, con 10 de ellos registrando al cierre subidas 
superiores al 20% y de ellos, 4 con revalorizaciones superiores al 40%. Se trata en su gran mayoría de compañías 
de sesgo defensivo, con menor exposición al ciclo económico, con ingresos estables y altas rentabilidades por 
dividendo. Entre las últimas posiciones del selectivo quedaron los bancos, con 4 compañías del sector cerrando el 
año con rentabilidades negativas. 

Al contrario que el sector bancario, las principales acciones del sector energético cerraron en posiciones 
destacadas dentro del índice, colocándose a la cabeza por capitalización. Las acciones de los sectores del petróleo 
y la energía sumaron al cierre 143.000 millones de euros de capitalización frente a los 129.500 millones de valor 
en bolsa del sector bancario a la misma fecha. 

Dentro de este ranking, las acciones de ENDESA, S.A. quedaron en la segunda mejor posición del sector, y en el 
puesto número 13 dentro del IBEX-35, con un comportamiento ascendente a lo largo de 2019 y una revalorización 
acumulada del 18,2%. Dentro del índice sectorial europeo Eurostoxx Utilities, que cerró con un ascenso del 22,2%, 
las acciones de ENDESA, S.A. quedaron también en una destacada séptima posición. 

Los títulos de ENDESA, S.A. evolucionaron en 2019 de menos a más, marcando el nivel mínimo anual en 20,07 
euros por acción al cierre de la sesión del 2 de enero de 2019, y el máximo en 25,49 euros por acción en la sesión 
del 27 de diciembre de 2019, nuevo récord histórico de cotización. El valor cerró finalmente 2019 en 23,79 euros 
por acción, subiendo un 18,2% y aumentando en 3.900 millones de euros su valor en el mercado hasta los 25.188 
millones de euros. 

Desde ese mínimo marcado al inicio del año, las acciones de ENDESA, S.A. se comportaron de forma positiva 
durante la primera mitad del año, animadas por la presentación del Borrador del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y por la firma del Protocolo Nuclear. Los mayores altibajos en la evolución 
anual de las acciones de ENDESA se produjeron en el mes de julio, al conocerse los primeros borradores de la 
nueva retribución para el sector publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
aunque el valor recuperó su tendencia alcista poco después. 

La última mitad del año estuvo marcada por el anuncio de la discontinuidad de la operación de las centrales 
peninsulares de carbón y por la presentación del nuevo Plan Estratégico 2020-2022 de la Sociedad, con una fuerte 
apuesta por las energías renovables y la digitalización. Este ambicioso Plan Estratégico, que va a permitir a 
ENDESA liderar el proceso de transición energética que se ha iniciado en el país, recibió una acogida muy 
favorable por parte del mercado, que ha seguido valorando la sólida evolución de la Sociedad, la estabilidad de 
sus ingresos y la elevada rentabilidad por dividendo que otorga a sus accionistas (véase Apartado 6. Evolución 
Previsible de este Informe de Gestión Consolidado). 

En el ejercicio 2019, la rentabilidad total para el accionista, calculada como la suma de la rentabilidad bursátil y la 
rentabilidad por dividendo, llegó al 25,3%. Al 18,2% de rentabilidad bursátil positiva acumulada se suman los 1,427 
euros brutos por acción que la Sociedad repartió como dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2018, que 
proporcionaron una rentabilidad por dividendo adicional del 7,1%. 

13.2. Política de Dividendos. 

El Consejo de Administración de ENDESA, S.A. promueve una estrategia económico-financiera que procura 
un nivel de generación de caja significativo que, por un lado, permite mantener los niveles de endeudamiento 
de la Sociedad y, por otro, posibilita la maximización de la remuneración de los accionistas. De esta forma, 
además se cumple el objetivo de asegurar la sostenibilidad del proyecto empresarial desarrollado. 

Como resultado de dicha estrategia económico-financiera, salvo cuando concurran circunstancias 
excepcionales, que serán debidamente anunciadas, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A., en 
sesión celebrada el 26 de noviembre de 2019, aprobó la siguiente política de remuneración al accionista para 
el periodo 2019-2022: 
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−	 Ejercicios 2019 a 2020: El dividendo ordinario por acción que se acuerde repartir con cargo a esos 
ejercicios sea igual al 100% del beneficio ordinario neto atribuido a la Sociedad Dominante en las 
Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo encabezado por la misma. 

−	 Para el ejercicio 2021, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. procurará que el dividendo 
ordinario por acción que se acuerde repartir con cargo al ejercicio sea igual al 80% del beneficio 
ordinario neto atribuido a la Sociedad Dominante en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo. 

−	 Para el ejercicio 2022, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. procurará que el dividendo 
ordinario por acción que se acuerde repartir con cargo al ejercicio sea igual al 70% del beneficio 
ordinario neto atribuido a la Sociedad Dominante en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo. 

La intención del Consejo de Administración es que el pago del dividendo ordinario se realice exclusivamente 
en efectivo mediante su abono en 2 pagos (enero y julio) en la fecha concreta que se determine en cada caso 
y que será objeto de adecuada difusión. 

Sin perjuicio de lo anterior, la capacidad de ENDESA de distribuir dividendos entre sus accionistas depende 
de numerosos factores, incluyendo la generación de beneficios y la disponibilidad de reservas distribuibles, y 
no puede asegurarse los dividendos que, en su caso, vayan a pagarse en los ejercicios futuros ni cuál será el 
importe de los mismos. 

Con relación al ejercicio 2019, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. en su reunión celebrada el 26 
de noviembre de 2019, acordó distribuir a sus accionistas un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 
2019 por un importe bruto de 0,70 euros por acción cuyo pago, que ha supuesto un desembolso de 741 
millones de euros, se hizo efectivo el pasado 2 de enero de 2020 (véase Apartado 4.4. Flujos de Efectivo de 
este Informe de Gestión Consolidado). 

Igualmente, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 que presentará el Consejo de 
Administración de ENDESA, S.A. para la aprobación de la Junta General de Accionistas será la distribución 
a sus accionistas de un dividendo total por un importe bruto de 1,475 euros por acción (véase Apartado 17. 
Propuesta de Aplicación de Resultados de este Informe de Gestión Consolidado). Teniendo en consideración 
el dividendo a cuenta mencionado en el párrafo anterior, el dividendo complementario con cargo al resultado 
del ejercicio 2019 sería igual a 0,775 euros brutos por acción. 

Conforme a ello, el detalle de los dividendos por acción de ENDESA, S.A. en los ejercicios 201 9 y 2018 es 
como sigue: 

  2019  2018  % Var.  

Capital Social  Millones  de  Euros  1.270,50  1.270,50  - 

Número de Acciones   1.058.752.117  1.058.752.117  - 

Resultado Ordinario Neto Consolidado  Millones  de  Euros  1.562  1.511  3,4  

Resultado Neto Consolidado  Millones  de  Euros  171  1.417  (87,9)  

Resultado Neto Individual  Millones  de  Euros  1.642  1.511  8,7  

Resultado Ordinario Neto por Acción  (1)  Euros  1,475  1,427  3,4  

Resultado Neto por Acción  (2)  Euros  0,162  1,338  (87,9)  

Dividendo Bruto por Acción  Euros  1,475  (3)  1,427  (4)  3,4  

Pay-Out Ordinario Consolidado  (5)  %  100,0  100,0  - 

Pay-Out Consolidado  (6)  %  913,3  106,6  - 

Pay-Out Individual  (7)	  %  95,1  100,0   

(1)	 Resultado Ordinario Neto por Acción (Euros) = Resultado Ordinario Neto de la Sociedad Dominante / Número de Acciones al Cierre del Periodo. 
(2)	 Resultado Neto por Acción (Euros) = Resultado del Ejercicio de la Sociedad Dominante / Número de Acciones al Cierre del Periodo. 
(3)	 Dividendo a cuenta igual a 0,7 euros brutos por acción pagado el 2 de enero de 2020 más dividendo complementario igual a 0, 775 euros brutos por acción 

pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas de ENDESA, S.A. (véase Apartado 17. Propuesta de Aplicación de Resultados de este Informe de 
Gestión Consolidado). 

(4)	 Dividendo a cuenta igual a 0,7 euros brutos por acción pagado el 2 de enero de 2019 más dividendo complementario igual a 0,727 euros brutos por acción pagado 
el 2 de julio de 2019. 

(5)	 Pay-Out Ordinario Consolidado (%) = (Dividendo Bruto por Acción * Número de Acciones al Cierre del Periodo) / Resultado Ordinario Neto de la Sociedad 
Dominante. 

(6)	 Pay-Out Consolidado (%) = (Dividendo Bruto por Acción * Número de Acciones al Cierre del Periodo) / Resultado del Ejercicio de la Sociedad Dominante. 
(7)	 Pay-Out Individual (%) = (Dividendo Bruto por Acción * Número de Acciones al Cierre del Periodo) / Resultado del Ejercicio de ENDESA, S.A. 

14. Información sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores. 

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores del ejercicio 2019 se incluye en la Nota 22.1 
de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de 
diciembre de 2019. 
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15. Informe Anual de Gobierno Corporativo requerido por el Artículo 538 del Real Decreto Ley 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2019, tal y como requiere el Artículo 538 del Real 
Decreto Ley 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital forma parte integrante de este Informe de Gestión Consolidado, y el contenido del mismo está 
disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la siguiente 
dirección: 

https://www.cnmv.es/portal/consultas/EE/InformacionGobCorp.aspx?nif=A-28023430 

16. Estado de Información no Financiera requerido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 

Se incluye como Anexo II a este Informe de Gestión Consolidado, y formando parte integrante del mismo, el 
Estado de Información no Financiera requerido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 
el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad. 

17. Propuesta de Aplicación de Resultados. 

El beneficio del ejercicio 2019 de la Sociedad Dominante ENDESA, S.A. ha sido de 1.642.109.330,16 euros. 

La propuesta de aplicación de esta cantidad formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad a la 
Junta General de Accionistas consiste en pagar a las acciones con derecho a dividendo la cantidad de 1,475 
euros brutos por acción, destinando el resto a Remanente. 

Euros 

 Propuesta de Aplicación 
del Resultado  

A Dividendo (1) 

A Remanente  80.449.957,58  

TOTAL  1.642.109.330,16  

 1.561.659.372,58  

102 

(1) Importe máximo a distribuir correspondiente a 1,475 euros brutos por acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones). 

24 de febrero de 2020 

https://www.cnmv.es/portal/consultas/EE/InformacionGobCorp.aspx?nif=A-28023430


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Medidas Alternativas de Rendimiento (APMs) 
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Medidas Alternativas 
de Rendimiento (APMs) 

Unidad Definición 

Conciliación de Medidas Alternativas de Rendimiento 
(APMs) 

31 de Diciembre de 2019 31 de Diciembre de 2018 

Relevancia de su Uso 

Resultado Bruto de 
Explotación (EBITDA) 

Millones 
de Euros 

Ingresos - Aprovisionamientos y Servicios + Trabajos 
Realizados por el Grupo para su Activo - Gastos de Personal 
Otros Gastos Fijos de Explotación 

3.841 MM€ = 20.158 MM€ 
14.252 MM€ + 295 MM€ 
1.022 MM€ - 1.338 MM€ 

3.627 MM€ = 20.195 MM€ 
14.567 MM€ + 270 MM€ - 947 

MM€ - 1.324 MM€ 

Medida de rentabilidad operativa sin tener en 
consideración los intereses, impuestos, 
provisiones y amortizaciones 

Resultado de 
Explotación (EBIT) 

Millones 
de Euros 

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) - Amortizaciones y 
Pérdidas por Deterioro 

388 MM€ = 3.841 MM€ 
3.453 MM€ 

1.919 MM€ = 3.627 MM€ 
1.708 MM€ 

Medida de rentabilidad operativa sin tener en 
consideración los intereses e impuestos 

Resultado Ordinario 
Neto 

Millones 
de Euros 

Resultado Neto de la Sociedad Dominante - Resultado Neto en 
Ventas de Activos no Financieros (superiores a 10 millones de 
euros) - Pérdidas Netas por Deterioro de Activos no Financieros 
(superiores a 10 millones de euros) 

1.562 MM€ = 171 MM€ 
- 18 MM€ + 1.409 MM€ 

1.511 MM€ = 1.417 MM€ 
- 25 MM€ + 119 MM€ 

Medida de resultado del periodo aislando los 
efectos extraordinarios superiores a 10 millones de 
euros 

Margen de Contribución 
Millones 
de Euros 

Ingresos - Aprovisionamientos y Servicios 
5.906 MM€ = 20.158 MM€ 

14.252 MM€ 
5.628 MM€ = 20.195 MM€ 

14.567 MM€ 

Medida de rentabilidad operativa teniendo en 
consideración los costes directos variables de 
producción 

Aprovisionamientos y 
Servicios 

Millones 
de Euros 

Compras de Energía + Consumo de Combustibles + Gastos de 
Transporte + Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios 

14.252 MM€ = 4.904 MM€ + 
1.780 MM€ + 5.302 MM€ + 

2.266 MM€ 

14.567 MM€ = 4.784 MM€ + 
2.269 MM€ + 5.463 MM€ + 

2.051 MM€ 
Bienes y servicios destinados a la producción 

Resultado Financiero 
Neto 

Millones 
de Euros 

Ingreso Financiero - Gasto Financiero +- Diferencias de Cambio 
Netas 

(184) MM€ = 27 MM€ - 212 
MM€ + 1 MM€ 

(139) MM€ = 36 MM€ - 173 
MM€ - 2 MM€ 

Medida del coste financiero 

Gasto Financiero Neto 
Millones 
de Euros 

Ingreso Financiero - Gasto Financiero 
(185) MM€ = 27 MM€ - 212 

MM€ 
(137) MM€ = 36 MM€ - 173 

MM€ 
Medida del coste financiero 

Inversiones Netas 
Millones 
de Euros 

Inversiones Brutas - Instalaciones Cedidas y Subvenciones de 
Capital 

2.069 MM€ = 2.202 MM€ 
133 MM€ 

1.310 MM€ = 1.470 MM€ - 160 
MM€ 

Medida de la actividad de inversión 

Deuda Financiera Neta 
Millones 
de Euros 

Deuda Financiera no Corriente + Deuda Financiera Corriente 
Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes - Derivados 
Financieros registrados en Activos Financieros 

6.377 MM€ = 5.652 MM€ + 
955 MM€ - 223 MM€ - 7 MM€ 

5.770 MM€ = 4.975 MM€ + 
1.046 MM€ - 244 MM€ - 7 MM€ 

Deuda financiera, a corto y largo plazo, menos el 
valor de la caja y de las inversiones financieras 
equivalentes a efectivo 

Apalancamiento % Deuda Financiera Neta / Patrimonio Neto 
81,37% = 6.377 MM€ / 7.837 

MM€ 
62,85% = 5.770 MM€ / 9.181 

MM€ 
Medida del peso de los recursos ajenos en la 
financiación de la actividad empresarial 

Ratio de Endeudamiento % 
Deuda Financiera Neta / (Patrimonio Neto + Deuda Financiera 
Neta) 

44,86% = 6.377 MM€ / 
(7.837 MM€ + 6.377 MM€) 

38,59% = 5.770 MM€ / 
(9.181 MM€ + 5.770 MM€) 

Medida del peso de los recursos ajenos en la 
financiación de la actividad empresarial 

Vida Media de la Deuda 
Financiera Bruta 

N.º de 
Años 

(Principal * Número de Días Vigencia) / (Principal Vigente al 
Cierre del Periodo * Número de Días del Periodo) 

5,2 años = 34.031 / 6.581 5,3 años = 32.163 / 6.015 
Medida de la duración de la deuda financiera hasta 
su vencimiento 

Coste Medio de la 
Deuda Financiera Bruta 

% 
(Coste de la Deuda Financiera Bruta) / Deuda Financiera Bruta 
Media 

1,8% = 135 MM€ / 7.431 
MM€ 

1,9% = 126 MM€ / 6.777 MM€ Medida de la tasa efectiva de la deuda financiera 

Cobertura de 
Vencimientos de Deuda 

N.º de 
Meses 

Periodo de vencimientos (n.º de meses) de la deuda vegetativa 
que se podría cubrir con la liquidez disponible 

26 meses 26 meses 
Medida de la capacidad para afrontar los 
vencimientos de deuda 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio Neto 

% 
Resultado Ordinario Neto de la Sociedad Dominante / 
((Patrimonio Neto Sociedad Dominante (n) + Patrimonio Neto 
Sociedad Dominante (n-1)) / 2) 

18,68% = 1.562 MM€ / (7.688 
+ 9.037 / 2) MM€ 

16,67% = 1.511 MM€ / (9.037 + 
9.096 / 2) MM€ 

Medida de la capacidad de generar beneficios a 
partir de la inversión realizada por los accionistas 

Retorno de los Activos % 
Resultado Ordinario Neto de la Sociedad Dominante / ((Activo 
Total (n) + Activo Total (n-1)) / 2) 

4,91% = 1.562 MM€ / (31.981 
+ 31.656 / 2) MM€ 

4,82% = 1.511 MM€ / (31.656 + 
31.037 / 2) MM€ 

Medida de la rentabilidad del negocio 

Rentabilidad Económica % 
Resultado de Explotación (EBIT) / ((Inmovilizado Material (n) + 
Inmovilizado Material (n-1)) / 2) 

1,80% = 388 MM€ / (21.329 + 
21.840 / 2) MM€ 

8,81% = 1.919 MM€ / (21.840 + 
21.727 / 2) MM€ 

Medida de la capacidad generadora de renta de los 
activos o capitales invertidos 

Retorno del Capital 
Empleado (ROCE) 

% 
Resultado de Explotación Después de Impuestos / ((Activo no 
Corriente (n) + Activo no Corriente (n-1)) / 2) + ((Activo Corriente 
(n) + Activo Corriente (n-1)) / 2) 

0,95% = 303,7 MM€ / (25.881 
+ 26.001 / 2) + (6.100 + 

5.655 / 2) MM€ 

4,80% = 1.505,2 MM€ / (26.001 
+ 25.507 / 2) + (5.655 + 5.530 / 

2) MM€ 
Medida de la rentabilidad del capital invertido 

Ratio de Liquidez Na Activo Corriente / Pasivo Corriente 
0,72 = 6.100 MM€ / 8.465 

MM€ 
0,73 = 5.655 MM€ / 7.694 MM€ 

Medida de la capacidad para afrontar los 
compromisos a corto plazo 

Ratio de Solvencia Na (Patrimonio Neto + Pasivo no Corriente) / Activo no Corriente 
0,91 = (7.837 MM€ + 15.679 

MM€) / 25.881 MM€ 
0,92 = (9.181 MM€ + 14.781 

MM€) / 26.001 MM€ 
Medida de la capacidad para hacer frente a las 
obligaciones 

Ratio de Cobertura de la 
Deuda 

Na 
Deuda Financiera Neta / Resultado Bruto de Explotación 
(EBITDA) 

1,66 = 6.377 MM€ / 3.841 
MM€ 

1,59= 5.770 MM€ / 3.627 MM€ 
Medida del importe de flujo de efectivo disponible 
para atender los pagos del principal de la deuda 
financiera 

Fondos Procedentes de 
Operaciones 

Millones 
de Euros 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación + Cambios 
en el Capital Corriente - Trabajos Realizados por el Grupo para 
su Activo 

3.116 MM€ = 3.181 MM€ + 
230 MM€ - 295 MM€ 

2.803 MM€ = 2.420 MM€ + 653 
MM€ - 270 MM€ 

Medida de la caja generada por el negocio de la 
empresa que queda disponible para realizar 
inversiones, amortizar deuda y repartir dividendos 
a los accionistas. 

Activos Fijos 
Millones 
de Euros 

Inmovilizado Material + Inversiones Inmobiliarias + Activo 
Intangible + Fondo de Comercio 

23.227 MM€ = 21.329 MM€ + 
61 MM€ + 1.375 MM€ + 462 

MM€ 

23.736 MM€ = 21.840. MM€ + 
62 MM€ + 1.355 MM€ + 479 

MM€ 

Bienes de la Sociedad, ya sean tangibles o 
intangibles, no convertibles en liquidez a corto 
plazo, necesarios para el funcionamiento de la 
Sociedad y no destinados para la venta. 

Gastos por Intereses 
Millones 
de Euros 

Pagos de Intereses 136 MM€ 142 MM€ Medida de los pagos de Intereses 

Resultado Neto por 
Acción 

Euros 
Resultado del Periodo de la Sociedad Dominante / Número de 
Acciones al Cierre del Periodo 

0,162 € = 171 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

1,338 € = 1.417 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

Medida de la porción del resultado neto que 
corresponde a cada una de las acciones en 
circulación 

Resultado Ordinario 
Neto por Acción 

Euros 
Resultado Ordinario Neto de la Sociedad Dominante / Número 
de Acciones al Cierre del Periodo 

1,475 € = 1.562 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

1,427 € = 1.511 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

Medida de la porción del resultado ordinario neto 
que corresponde a cada una de las acciones en 
circulación 

Cash Flow por Acción Euros 
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Explotación / 
Número de Acciones al Cierre del Periodo 

3,004 € = 3.181 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

2,286 € = 2.420 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

Medida de la porción de los fondos generados que 
corresponde a cada una de las acciones en 
circulación 

Valor Contable por 
Acción 

Euros 
Patrimonio Neto de la Sociedad Dominante / Número de 
Acciones al Cierre del Ejercicio 

7,261 € = 7.688 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

8,536 € = 9.037 MM€ / 
1.058.752.117 acciones 

Medida de la porción de los fondos propios que 
corresponde a cada una de las acciones en 
circulación 

Capitalización Bursátil 
Millones 
de Euros 

Número de Acciones al Cierre del Periodo * Cotización al Cierre 
del Ejercicio 

25.188 MM€ = 1.058.752.117 
acciones * 23,790 € 

21.313 MM€ = 1.058.752.117 
acciones * 20,130 € 

Medida del valor total de la empresa según el 
precio de cotización de sus acciones 

Price to Earning Ratio 
(P.E.R.) Ordinario 

Na 
Cotización al Cierre del Periodo / Resultado Ordinario Neto por 
Acción 

16,13 = 23,790 € / 1,475 € 14,11 = 20,130 € / 1,427 € 
Medida que indica el número de veces que está 
contenido el resultado ordinario neto por acción en 
el precio de mercado de la misma 

Price to Earning Ratio 
(P.E.R.) 

Precio / Valor Contable 

Rentabilidad para el 
Accionista 

Pay-Out Consolidado 

Na 

Na 

% 

% 

Cotización al Cierre del Periodo / Resultado Neto por Acción 

Capitalización Bursátil / Patrimonio Neto de la Sociedad 
Dominante 

(Cotización al Cierre del Ejercicio - Cotización al Inicio del 
Ejercicio + Dividendo Bruto Pagado en el Ejercicio) / Cotización 
al Inicio del Ejercicio 

(Dividendo Bruto por Acción * Número de Acciones al Cierre del 
Periodo) / Resultado del Ejercicio de la Sociedad Dominante 

147,30 = 23,790 € / 0,162 € 

3,28 = 25.188 MM€ / 7.688 
MM€ 

25,3% = (23,790 € - 20,130 € 
+ 1,427 €) / 20,13 € 

913,3% = (1,475 € * 
1.058.752.117 acciones) / 

171 MM€ 

15,04 = 20,130 € / 1,338 € 

2,36 = 21.313 MM€ / 9.037 
MM€ 

20,5% = (20,130 € - 17,855 € + 
1,382 €) / 17,855 € 

106,6% = (1,427 € * 
1.058.752.117 acciones) / 1.417 

MM€ 

Medida que indica el número de veces que está 
contenido el resultado neto por acción en el precio 
de mercado de la misma 

Medida que relaciona el valor total de la empresa 
según el precio de cotización con el valor contable 

Medida de la parte del resultado obtenido que se 
destina a remunerar a los accionistas mediante el 
pago de dividendos (Grupo Consolidado) 

Medida de la relación existente entre la cantidad 
invertida en una acción y el resultado económico 
proporcionado, la cual incluye tanto el efecto del 
incremento del precio de la acción como el del 
dividendo bruto recibido en caja (sin considerar su 
reinversión) 

Pay-Out Ordinario 
Consolidado 

% 
(Dividendo Bruto por Acción * Número de Acciones al Cierre del 
Periodo) / Resultado Ordinario Neto de la Sociedad Dominante 

100,0% = (1,475 € * 
1.058.752.117 acciones) / 

1.562 MM€ 

100,0% = (1,427 € * 
1.058.752.117 acciones) / 1.511 

MM€ 

Medida de la parte del resultado ordinario obtenido 
que se destina a remunerar a los accionistas 
mediante el pago de dividendos (Grupo 
Consolidado) 

Pay-Out Individual % 
(Dividendo Bruto por Acción * Número de Acciones al Cierre del 
Periodo) / Resultado del Ejercicio de ENDESA, S.A. 

95,1% = (1,475 € * 
1.058.752.117 acciones) / 

1.642 MM€ 

100,0% = (1,427 € * 
1.058.752.117 acciones) / 1.511 

MM€ 

Medida de la parte del resultado obtenido que se 
destina a remunerar a los accionistas mediante el 
pago de dividendos (Sociedad Individual) 

MM€ = millones de euros; € = euros. 
n = 31 de diciembre del ejercicio sobre el que se realiza el cálculo. 
n-1 = 31 de diciembre del ejercicio anterior al que se realiza el cálculo. 
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