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  1.5. Innovación en la red de distribución 
de electricidad 
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103-3 Enfoque de gestión Investigación y desarrollo EUSS 

Un hecho relevante en 2019 ha sido la 

puesta en marcha del proyecto Coordi-

net, cuyo objetivo es defnir los requi-

sitos que debe cumplir una plataforma 

energética europea unifcada. Se pre-

tende demostrar cómo los operadores 

del sistema y las distribuidoras pueden 

actuar de forma coordinada para com-

prar y activar servicios de redes, favore-

cer el trabajo entre todos los actores y 

eliminar las barreras de participación de 

los clientes en el mercado. 

El proyecto Aerial-Core, sobre robóti-

ca y drones, se inició en diciembre de 

2019, y tiene como objetivo buscar el 

desarrollo de módulos de tecnología 

central y un sistema robótico cognitivo 

aéreo integrado, que tendrá capacida-

des sin precedentes en el rango de la 

operación y seguridad en la interacción 

con las personas (compañeros de traba-

jo aéreos). 

Los proyectos se clasifcan en varios 

ámbitos de actuación: 

1.5.1 Digitalización 
en las redes de 
distribución 

• Gemelo Digital de la Redes 

(NDT-Network Digital Twin). Réplica 

digital y altamente computerizada de 

los activos físicos y sus procesos de 

gestión, desarrollo y mantenimiento. 

En 2019 se ha realizado la definición 

del proyecto y se han iniciado trabajos 

en el bloque de modelado 3D, con el 

escaneado de varias subestaciones 

en la zona de Málaga y Barcelona.  

• DIGI&N Iberia. Programa global pa-

ra la transformación digital de todos 

los procesos de Infraestructuras y 

Redes de ENEL, mediante eficiencia 

disruptiva, modelo operacional ágil y 

convergencia de tecnología punta, fo-

mentando las mejores prácticas entre 

los países del Grupo. 

1.5.2. Proyectos 
de Smart Grids / 
Smarcities 

Su objetivo es hacer que las redes sean 

capaces de dar una respuesta efcaz a 

las necesidades de sus usuarios. 

• ENDESA está desarrollando los con-

ceptos de «Smart Grid» en los pro-

gramas de «SmartCity», que lidera 

con varios proyectos. En España se ha 

cumplido el noveno año de la puesta en 

marcha de la «SmartCity» de Málaga. 

En 2019 se mantiene la certificación 

«Smartcity Málaga Living Lab» en la 

red de laboratorios europeos «ENoLL». 

• Proyecto de Análisis Preventivo de 

Redes Inteligentes con Operación en 

Tiempo Real e Integración de Activos 

Renovables (PASTORA): Proyecto 

complementario del Proyecto de Mo-

nitorización y Control Avanzado de re-

des de distribución en Media y Baja 

Tensión (MONICA). 

• Proyecto «Resilience to cope with Cli-

mate Change in Urban Areas» (Resc-

cue): Centrado en la evaluación de los 

impactos derivados del cambio climáti-

co sobre el funcionamiento de los ser-

vicios 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. 

• Proyecto «Growsmarter»: Proyecto 

de mantenimiento predictivo que se ha 

desarrollado en colaboración con la em-

presa Disruptive Technologies y consis-

te en monitorizar la temperatura de los 

conectores de los cables de las cabinas 

de media tensión de las subestaciones 

para poder detectar defectos. 

1.5.3. Proyectos 
de Flexibilidad 

• Proyecto Smartnet: Mejorar la eficien-

cia y estabilidad de la red eléctrica apro-

vechando la flexibilidad que ofrece a la 

red el nuevo rol de los consumidores, 

ahora también productores de energía 

usando modelos colaborativos. 

• 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-re-

des en baja tensión a gran escala, y los 

nuevos servicios para todos los agen-

tes del mercado eléctrico europeo ba-

sados en la accesibilidad de los datos 

del contador en tiempo casi real. 
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• 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 ac-

tualmente no se utiliza para mejorar la 

estabilidad de la red. 

1.5.4. Proyectos 
y pruebas de 
concepto de 
innovación en redes 

• Proyecto Standardization-Secu-

rity-Synchronization Connected 

Substation «3S-CS»: Desarrollo de 

un sistema integral para el control de 

subestaciones eléctricas basado en 

IEC61850, con capacidad inalámbrica 

e «IoT». 

• Proyecto Aerial-Core: Desarrollo de 

módulos de tecnología central y un 

sistema robótico cognitivo aéreo in-

tegrado que tendrá capacidades sin 

precedentes en el rango de la opera-

ción y seguridad en la interacción con 

las personas (compañeros de trabajo 

aéreos). 

• Proyecto Reset: Desarrollar un con-

vertidor STATCOM de 4 ramas en 

puente completo en baja tensión pa-

ra corregir el desbalanceo de cargas 

entre fases que provoca la aparición 

de corrientes homopolares, pérdidas 

adicionales en la red o mal funciona-

miento de cargas. 

• Proyecto I’m in: Cambio de procedi-

miento de acceso a las instalaciones 

telecontroladas; pasando de un pro-

cedimiento basado en una llamada 

telefónica a un sistema mediante una 

app, desarrollada a tal efecto, que se 

comunica con el centro de control. 

• 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 in-

crementa la seguridad patrimonial y 

laboral, todo ello sin comprometer la 

operativa. 

1.6. Innovación en ENDESA X 

1.6.1. Innovación 
en productos 
y servicios 
para clientes 
empresariales 
(Enfoque B2G, 
Business to 
Government y 
B2B, Business to 
Business) 

Transformar las ciudades reinventan-

do la manera en la que funcionan, fa-

cilitando a los ciudadanos el acceso a 

unos mejores y cada vez más rápidos 

servicios, creando un ambiente urba-

no más limpio y sostenible, en defni-

los ciudadanos. Este es uno de los 

objetivos de ENDESA X, en el que se 

trabaja con una innovación centrada 

en las personas, en sus necesidades 

y sus problemas. 

Transformar las ciudades  
para mejorar la calidad  
de vida de los ciudadanos. 

Con este enfoque, se realizaron en 2019 

una serie de entrevistas a técnicos de 

los ayuntamientos de 14 ciudades es-

pañolas, con el fn de validar juntos las 

nuevas soluciones para ciudades, dise-

tiva, mejorando la calidad de vida de 
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ñadas con la metodología de Innovación 

centrada en el ciudadano. 

Al inicio de las entrevistas se presen-

tó City Analytics, una herramienta de 

soporte para los departamentos de 

planifcación territorial y urbanismo, y 

las áreas de turismo, movilidad y segu-

ridad ciudadana, que permite organizar 

los servicios con arreglo a la demanda 

efectiva. Mediante análisis empleando 

Big Data, el sistema permite obtener 

una descripción detallada de la situación 

en los núcleos urbanos. Los datos se re-

cogen contando con el consentimiento 

explícito del usuario, y cumpliendo ple-

namente con las normativas actuales 

sobre privacidad, por medio de las apli-

caciones más difundidas presentes en 

los teléfonos móviles y también a través 

de datos abiertos, sensores, cámaras y 

otras fuentes. 

Los datos recogidos se almacenan en la 

nube y se procesan, permitiendo crear 

modelos estadísticos y de previsión, 

comparando los datos de días y meses 

pasados. Transformando una gran canti-

dad de datos heterogéneos en informa-

ción útil, será más fácil tomar decisiones 

en relación con la movilidad y la segu-

ridad en caso de eventos y manifesta-

ciones, o durante los períodos de gran 

afuencia turística, y colocar paneles de 

anuncios informativos y publicidad para 

conseguir una mayor audiencia. 

Además de la herramienta City 

Analytics, que despertó un gran interés, 

se presentaron los nuevos desarrollos de 

soluciones de iluminación pública o 

Smart Poles, que tienen en cuenta las 

necesidades de seguridad, salud, movi-

lidad y conectividad de los ciudadanos. 

El Digital Lab de Madrid, 

Las conclusiones de esas entrevistas 

fueron que un 80% de municipios mos-

traron un gran interés en el concepto 

Smart Pole, como un mobiliario urbano 

«bandera» para participar en proyectos 

de renovación y / o áreas de alta visibi-

lidad. 

1.6.2. Innovación 
en productos 
y servicios 
para hogares 
y pequeños 
negocios (Enfoque 
B2C, Business to 
Customer) 

El Laboratorio Digital de Madrid es un 

espacio centrado en probar soluciones 

tecnológicas y nuevos productos inno-

vadores para e-Home, interactuando 

con otros dispositivos del mercado y 

también con los Clientes. 

En 2019 se realizó una Prueba de con-

cepto (PoC) de la tecnología NILM (algo-

ritmo utilizado para analizar los cambios 

abierto para probar la tecnología 
y la experiencia del cliente. 
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 1.7. Participación en plataformas tecnológicas 

 

 

 

  

 

 

 

  

en el voltaje de una caja de fusibles, 

deduciendo qué electrodomésticos se 

utilizan en la casa, así como su consumo 

de energía individual). 

Esta PoC tenía como objetivo comparar 

5 dispositivos y software diferentes dis-

ponibles en el mercado, en términos de 

experiencia de instalación (difcultad y 

necesidad de un instalador...), funciona-

lidades y efectividad de los dispositivos 

y sus aplicaciones, evaluando cuál es 

más atractivo para los clientes. 

Gracias a las pruebas, sabemos qué 

marca funciona mejor en ciertos aspec-

tos (algoritmo, experiencia del usuario 

desde el punto de vista del cliente...) 

para ofrecer el mejor servicio a nuestros 

clientes con el producto más atractivo y 

completo. 

Durante 2019 también se han realiza-

do en el Digital Lab de Madrid pruebas  

funcionales y de integración de la Pla-

taforma para Smart Home «Homix» de 

ENDESA X. Dichas pruebas han con-

sistido en evaluar la estabilidad de la 

solución, probar diferentes funcionali-

dades y la integración con otros dis-

positivos externos IoT como sensores 

de movimiento, cámaras, sensores 

de apertura y demás. Se ha instalado 

también una caldera con el objetivo de 

poder enseñar la solución en un entor-

no similar al de un hogar, en donde la 

caldera es controlada por el termosta-

to inteligente. 

La plataforma también se integró con 

Alexa, desde donde se puede interac-

tuar con la plataforma a través de co-

mandos de voz. 

En 2019, ENDESA ha continuado par-

ticipando activamente en diferentes 

plataformas tecnológicas orientadas a 

promover el desarrollo de una red de 

distribución mucho más avanzada, ca-

paz de dar respuesta a los retos del futu-

ro. Entre ellas, cabe destacar la colabo-

ración con la plataforma Futured, en la 

que forma parte del grupo rector, y que 

constituye un foro de diálogo y debate 

entre diferentes agentes para posibilitar 

un mejor conocimiento y defnir una vi-

sión compartida de la red del futuro. 

Igualmente, ENDESA ostenta desde 

el 2018 la presidencia de la asociación 

Meters and More, que promueve la 

estandarización del protocolo de co-

municaciones para soluciones de me-

dida, del que ya hay instalados más 

de 40 millones de medidores en el 

mundo y está formada por más de 45 

miembros. 

Por otro lado, ENDESA colaboró un año 

más con la Fundación Pro Rebus, cuyo 

objeto es colaborar con la Real Acade-

mia de Ingeniería, impulsando y desa-

rrollando todas aquellas actividades que 

contribuyan a su fomento y difusión, es-

pecialmente, a su aplicación al mundo 

empresarial y a la sociedad en general. 

Durante 2019 ENDESA participó, como 

entidad impulsora en la segunda edi-

ción,de los Premios go!ODS organi-

zado por la Red Española del Pacto 

Mundial en colaboración con la Funda-

ción Rafael del Pino. El objetivo de los 

reconocimientos es premiar y dar visi-

bilidad a los mejores proyectos e inicia-

tivas innovadoras que ayuden a la con-

secución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas. El 20 de febrero de 

2020 en la sede de la fundación Rafael 

del Pino de Madrid tuvo lugar la entrega 

de los premios correspondientes las 17 

categorías de la convocatoria. 
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Digitalización y 
ciberseguridad 

99,3 
% del parque de contadores 
inferior a 15 KW ya cuenta con 
telegestión. 

Cumplimiento del PES 2019-2021 

4,8 
millones de Clientes Digit

 
ales  

y 3,8 millones de contratos 
e-factura. 

Línea de actuación 
Objetivo 

2019 
Resultado 

2019 
Acciones a 
destacar 

Baja Tensión: Instalación 
• Proyectos de 

de Telecontadores (acu-
12,3 12,2 digitalización 

mulado) (millones de tele- para la mejora 
contadores acumulado) del servicio de 

distribución. Media Tensión: Instalación 
21.491 20.858 • Proyectos para de Telemandos (nº) 

el desarrollo 
Alta Tensión: Actualización de las redes 
del Telecontrol (nº 257 260 inteligentes. 
remotas actualizadas) 

Digitalización 
de los 
activos, 
clientes y 
personas 

Desarrollo de las 
capacidades digitales 
de los empleados 

100% 100% 

Promoción de la 
ciberseguridad en 
las aplicaciones web 100% 100% 
expuestas a internet 
(% aplicaciones) 

Respuesta ante 
emergencia cibernéticas 

Acreditación 
nacional 

del CERT y 
afiliación con 

First y Trusted 
Introducer 

Acreditación 
obtenida y 

afiliación con 
organizaciones 
internacionales 

Digitalización del cliente 
• Nuevas (millones de contratos 4,2 4,8 

plataformas y digitales) 
digitalización de 

Promoción de la facturación canales para la 
electrónica (millones de 3,5 3,8 facturación. 
contratos con e-factura) 

• Programas de 
desarrollo de 
competencias 
digitales: La 
formación en 
transformación 
digital ha 
supuesto un total 
de 22.559,47 
horas. 

• La ciberseguridad 
se ha convertido 
en un tema 
global, y en uno 
de los pilares 
sobre los que 
se ha construido 
la estrategia de 
digitalización del 
Grupo. 

Actuaciones de 
sensibilización sobre 

15 16 
ciberseguridad a 
empleados 
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  2019 2018 

Distribución 275,7  282 

Generación 14,5  10,2 

Comercialización 58  46 

Endesa X 4  3,7 

Total 352,2  341,9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Enfoque 

La transformación digital de una empre-

sa es el proceso que tiene como pro-

pósito convertirla en una organización 

plenamente conectada con el ecosiste-

ma digital, centrada en el cliente de un 

modo inteligente y ágil. Es un proceso 

que exige una importante gestión del 

cambio para abordar con éxito el reto de 

incorporar las nuevas tecnologías digi-

tales. Estas nuevas tecnologías permi-

ten fundamentalmente la interconexión 

entre personas y objetos, y facilitan un 

nuevo acceso a productos y servicios 

tanto tradicionales como de nueva crea-

ción. 

Esta transformación exige un cambio de 

paradigma en el modo de entender las 

relaciones entre la empresa y sus clien-

tes. Este nuevo paradigma se asienta 

en la necesidad de revisar la estrategia 

y el modelo de negocio desde las ne-

cesidades de los clientes; y, partiendo 

de la visión de la experiencia del cliente, 

en comenzar a rediseñar los procesos 

internos incorporando las nuevas tecno-

logías y las nuevas formas de hacer las 

cosas. 

ENDESA es muy consciente de esta 

realidad y de las oportunidades que 

plantea y, por ello, la transformación 

digital formó parte esencial de su plan 

de sostenibilidad 2019-2021, invirtien-

do más de 352 millones de euros en 

2019. Estas líneas estratégicas de 

actuación se combinan con el fuerte 

compromiso que ENDESA mantiene 

con la búsqueda de la efciencia con-

tinua a través de la digitalización de 

sus negocios. A tal fn, ENDESA tiene 

previsto desarrollar planes de inversión 

en digitalización en todos sus negocios 

por importe de 1.300 millones de euros 

entre 2019 y 2022. El mayor esfuerzo 

se realizará en Distribución, que desti-

nará 1.100 millones de euros a la digita-

lización del negocio, aproximadamente 

el 85% de las inversiones anunciadas 

en el periodo. 

Inversión en Digitalización por negocios  
(millones de euros) 

El cliente 
ENDESA está desarrollando nuevas he-

rramientas informáticas que favorezcan  

la digitalización de clientes, así como el  

desarrollo de nuevos canales de servicio  

y atención, y otros productos y servicios.  

El acceso por parte de los consumidores 

a las nuevas tecnologías, su adopción y 

uso masivo, han transformado al cliente. 

Esta adopción conlleva nuevos hábitos y 

costumbres por parte de los consumi-

dores en su vida personal y profesional 

y por supuesto en sus relaciones con las 

empresas. La gran mayoría de ellos ya 

son o van a ser clientes digitales, conec-

tados y sociales. 

Los activos de 
la empresa 
• La red de distribución: ENDESA está 

haciendo importantes inversiones de 

crecimiento destinadas a modernizar 

y desarrollar nuevas infraestructuras 

que den respuesta a las tendencias de 

descarbonización y electrifcación de 

la economía. Las iniciativas en digitali-

zación permitirán seguir aumentando 

el nivel de automatización y digitaliza-

ción de la red, con proyectos relevan-

tes como son una nueva fase del Plan 

de Calidad o el Control Remoto de la 

Red. Con todo ello queremos reforzar 

la seguridad del suministro, mejorar la 

calidad del servicio y responder a las 

futuras demandas de los clientes. 

• Las plantas de generación eléctrica: 

Igualmente, con el fn de incrementar 

la efciencia operativa de las plantas y 

mejorar su integración en el sistema 

eléctrico, ENDESA está incrementan-

do sus esfuerzos por acometer la di-

gitalización de la gestión de su parque 

de generación. 

Las personas 
Considerando que la transformación digi-

tal supone que la empresa debe adaptar 

su propuesta de valor al nuevo cliente di-

gital y adoptar las nuevas tecnologías en 

su cadena de valor, uno de los grandes 

retos para la empresa es el desarrollo de 

una cultura digital que permita desarro-

2. Creación de valor sostenible a largo plazo 207 
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llar las habilidades necesarias para liderar 

con éxito la transformación. En este sen-

tido, ENDESA está trabajando en diferen-

tes ámbitos para promover el cambio de 

la cultura organizativa y la forma de hacer 

de la compañía. En este sentido, la com-

pañía prevé que el 100% de su plantilla 

haya podido desarrollar sus capacidades 

digitales en los próximos 3 años. 

A su vez, la transformación digital que 

ENDESA está acometiendo, incluye 

también la mejora de los procesos de 

gestión de los datos, que incluye, entre 

otros aspectos, la utilización de las úl-

timas tecnologías de almacenamiento 

de datos en la nube, así como el desa-

rrollo de plataformas digitales que per-

mitan incrementar la interactividad y la 

NUBE 

PL
AT

A
FO

RM
A 

CIBERSEGURIDAD 
ÁGIL Y 

GUIADO POR DATOS 

ACTI
VO

S 

PERSO
N

AS 

CLIENTES 

• Equipo de trabajo 
ante emergencias 

• Programas de seguridad 
cibernética 

• Interactividad 
• Conectividad 

• Migración 

• Actualización tecnológica 

• Efciencia 

• Clientes digitales 
• Factura electrónica 
• Ventas digitales 
• Gestiones e-care 

• Espacios digitales 
• Capacidades digitales 

• Telegestión 
• Automatización de la red 
• Implementación de sistemas 
• loT y Big Data en generación 

ÁGIL 
• Interacciones 

• Resultados 
• Colaboración 

• Respuesta 

DATOS 
• Cuantifcación 
• Automatización 
• Decisión 

La transformación digital en ENDESA 

conectividad. Asimismo, ENDESA pone 

especial énfasis en promover los están-

dares más exigentes de promoción de 

la ciberseguridad con el fn de llevar a 

cabo la transformación digital con el me-

nor riesgo posible. 

ENDESA pretende ser una compañía  

guiada por datos o «data-driven», don-

de el Big Data se emplee de forma co-

rrecta para poder orientar las decisiones  

estratégicas. En este sentido, la gestión  

de datos cualitativos y cuantitativos per-

mitirá a ENDESA tomar decisiones que  

aporten una ventaja competitiva sosteni-

ble a largo plazo, para lo cual la compañía  

está trabajando en ubicar el patrimonio  

de datos que ya posee en el centro de su  

estrategia empresarial.  

Igualmente, ENDESA es consciente de 

que las formas de trabajar e interactuar 

dentro de las empresas también están 

cambiando. Por ello, la compañía ha 

decidido promover la metodología agile 

(ágil) como soporte de las transforma-

ciones actuales. Esta nueva forma de 

trabajar, que nace desde las áreas de 

Tecnología de la Información y se está 

comenzando a extender a otras áreas 

de la empresa, propone un enfoque 

focalizado sobre el objetivo de realizar 

entregas al cliente, en tiempo breve y 

con bastante frecuencia, combinando el 

rigor metodológico con la adaptación a 

las diversas necesidades del cliente y el 

contexto en el desarrollo de un producto 

o de un servicio. 
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  2.1. Digitalización del parque 
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2. Digitalización de los activos 
de ENDESA 

ENDESA sitúa a la digitalización de toda 

su cadena de valor: generación, dis-

tribución, comercialización y nuestras 

personas como un motor clave para la 

mejora de la efciencia. Los aspectos 

más destacados y las inversiones lleva-

das a cabo durante este año han sido las 

siguientes: 

• En Generación, diagnóstico predic-

tivo, transformación digital del tra-

bajador y respuesta del sistema de 

control. 

• En Distribución, la digitalización de 

procesos e integración de sistemas, 

redes basadas en datos (plan de ca-

lidad, reducción de pérdidas, control 

remoto) y contadores inteligentes. 

Dentro de las iniciativas transversales 

que mejoran la infraestructura y la ge-

neración de nuevos datos operativos, 

habría que destacar las siguientes acti-

vidades realizadas durante el año 2019: 

• Nueva Infraestructura IT: Desarrollo 

de plataformas IoT y Data Lake para la 

integración de las informaciones gene-

radas en diferentes plataformas y el de-

sarrollo de herramientas de análisis de 

datos y «Bussiness Intelligent». 

• Ciberseguridad: Incremento de las 

medidas de ciberseguridad de los sis-

temas IT y OT de las plantas de gene-

ración, con especial atención a las in-

fraestructuras críticas de generación. 

• Conectividad de Plantas: Mejora de 

acceso y transmisión de datos en las 

plantas. Actualización del ancho de ban-

da primario y secundario en centrales 

térmicas críticas. La cobertura de LAN 

se extiende a las áreas relevantes de la 

planta para la digitalización. 

• Sensores: Iniciativas para incremen-

tar el número de sensores inalámbri-

cos y de nuevo diseño en las plantas 

de generación de ENDESA. El objeti-

vo es ampliar los datos de operación 

disponibles en planta como informa-

ción base para el funcionamiento de 

otros sistemas digitales. 

• PI 2.0: Para las plantas renovables 

se ha realizado la integración en la 

plataforma PI de todos los datos en 

tiempo real e históricos para su acce-

sibilidad y realización de reportes por 

parte de todo el personal de O&M. 

Para las plantas hidráulicas y térmicas 

se ha Incrementado el nivel de robustez 

de los sistemas de históricos de opera-

ción de planta para permitir un correcto 

fujo de datos a otros sistemas digitales. 

• En Comercialización, análisis avan-

zados, nuevas plataformas (nuevo 

CRM), digitalización de canales (fac-

turación electrónica, etc), nueva pla-

taforma digital de facturación. 

• En ENDESA X (nuevos negocios), de-

sarrollo de plataformas digitales. 

• Robótica y Drones: 

• Se ha aplicado la tecnología de Ro-

bots y Drones a actividades de E&C: 

- Robotización para la instalación 

de paneles fotovoltaicos. 

- Drones para control de avance de 

las obras. 

• Se ha aplicado la tecnología de Ro-

bots y Drones a casos de uso de 

actividades de O&M. 

- La Inteligencia Artifcial se aplica 

al reconocimiento de imágenes. 

- Drones autónomos junto con una 

plataforma para gestionar las ac-

tividades de la fota de drones 

facilitan la implementación en la 

central involucrada. 
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- Se ha comenzado a utilizar un nuevo 

robot submarino operado de modo 

remoto, diseñado para la inspección 

e intervención en labores de man-

tenimiento de sus instalaciones de 

generación. Además de minimizar 

riesgos laborales, el robot reduce los 

costes en este tipo de tareas sub-

marinas y se optimiza el tiempo de 

respuesta ante posibles incidencias. 

2.1.1. Digitalización 
en el parque 
de generación 
térmico 

Durante el año 2019 se ha ejecutado 

el Programa DIGI PLANT que se inició 

en 2018 para el despliegue de aquellas 

tecnologías digitales validadas en el año 

anterior y que mayor valor añadido apor-

tan a las centrales térmicas de ENDESA. 

Las tecnologías que se están evaluan-

do abarcan tanto al campo de la mejora 

de la operación y mantenimiento de las 

centrales, como al campo de la mejora 

de la seguridad y salud del personal y 

el medioambiente. Dicho despliegue se 

ha desarrollado mediante 18 iniciativas 

digitales e involucra hasta 28 centros 

productivos de generación en el periodo 

2018-2021 y siendo las principales inicia-

tivas las siguientes: 

• APC: Implantación de sistemas de 

control avanzado predictivo adapta-

tivo para mejorar el comportamiento 

de los principales lazos de control de 

las plantas de generación, incremen-

tando su efciencia y disponibilidad. 

•  Diagnóstico Predictivo:  Empleo de 

técnicas de «machine learning» y 

análisis de datos operativos para la 

detección y diagnóstico de fallos en 

equipos principales de planta, con el 

fn de reducir la indisponibilidad y evi-

tar averías catastrófcas. 

•  Gestión de efciencia:  Desarrollo  

software para la mejora de la mo-

nitorización de la efciencia de las  

plantas de generación, con el fn de  

detectar inefciencias en su opera-

ción normal. 

•  Global Operational System:  De-

sarrollo e implementación de un  

sistema global único para gestionar  

la efciencia de los procesos y la  

mejora del rendimiento, incluido un  

módulo de planifcación de revisión  

plurianual. 

•  Digital Report: Desarrollo e implemen-

tación de un sistema global único para  

generar informes utilizando una herra-

mienta de visualización, con acceso a  

los datos de las aplicaciones principales  

de generación incorporando un asisten-

te digital para información por voz. 

•  HSEQ- Digitalización de la Gestión  

de Residuos:  Para mejorar la seguridad  

y trazabilidad de la gestión de residuos  

realizada por la central mediante la im-

plantación de tecnologías digitales. 

APC: Mejora de la operación de caldera de ciclo combinado. 

• Almacén digital: Implementación de 

la tecnología RFID en los almacenes 

de materiales de las plantas de ge-

neración para mejora del control del 

inventario y la reducción del consumo 

de repuestos. 

• HMI: Sistema para la racionalización 

de las alarmas de operación con el fn 

de reducir su número y priorizarlas. El 

objetivo es desarrollar una herramien-

ta software que permita tomar deci-

siones más rápidas y efcientes a los 

operadores de las centrales. 

• Digital Worker transformation: 

Desarrollo de herramientas móvi-

les de información software para 

el operador de campo, con el fn 

de aportar de manera sencilla y rá-

pida información clave en campo, 

reduciendo los tiempos necesarios 

para la ejecución de los trabajos y 

mejorando el nivel de seguridad de 

dichas operaciones. 

• Gestión digital de entrada/salida 

camiones: Desarrollo de un sistema 

para el control de los accesos y la 

gestión automática de las entradas y 

salidas de materiales en planta y los 

permisos asociados. 

2.1.2. Digitalización 
en el parque 
de renovables 

A través de su flial para la gestión de 

renovables, ENEL Green Power España, 

durante 2019 se han acometido las si-

guientes iniciativas digitales: 

• SENTINEL: Desarrollo de una aplicación 

para teléfono móvil de activos en tiempo 

real para las tecnologías hidráulica, eólica 



C
o

m
p

ro
m

is
o

 c
o

n
  

la
 s

o
st

en
ib

il
id

ad
C

re
ac

ió
n

 d
e 

va
lo

r 
 

so
st

en
ib

le
 a

 l
ar

g
o

 p
la

zo
P

il
ar

es
A

n
ex

o
s

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  2.2. Digitalización de la red 
de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

y solar. Está Integrado con PI, con el cen-

tro de control, y muestra además datos 

técnicos de los activos y datos de previ-

sión de precios de la energía. 

• Diagnostico predictivo mediante 

CMS (Condition Monitoring System): 

Se han implantado 5 plataformas sof-

tware de análisis de vibraciones en 

aerogeneradores. Sistema predictivo 

que permite determinar las acciones 

necesarias para reducir costes de man-

tenimiento y evitar averías. 

En el Conditioning Monitoring Room 

se encuentran integradas todas las 

turbinas de la fota de parques eóli-

cos. 

• GAIA: Modernización e integra-

ción de los sistemas de control 

de las unidades de Producción Hi-

dráulica. El proyecto supone una 

mejora en la eficiencia de los pro-

cesos de los centros de control así 

como ahorros por la unificación de 

la plataforma. 

• GAIABOT: Chatbot para la consulta 

de datos estáticos en el ámbito la tec-

nología hidráulica. Incorpora un siste-

ma inteligente de búsqueda de docu-

mentos y de búsqueda de contenidos 

específcos dentro de documentos. 

• AUTHID: Herramienta web para la 

automatización y agilización del actual 

proceso de programación de la produc-

ción de las plantas hidráulicas de Iberia. 

Esta herramienta prevé también una 

mayor efciencia en la interlocución en-

tre Operación & Mantenimiento Hydro 

y Gestión de la Energía, que actual-

mente se basa en el intercambio de 

información mediante fcheros Excel. 

Diversos proyectos de digitalización de 

Ingeniería y Construcción en el ámbito 

renovable: 

2.2.1. Telegestión 
y control de la 
medida 

Enfoque de Gestión de la demanda EUSS 

El objetivo del Proyecto de Telegestión 

de ENDESA ha sido implantar un siste-

ma de control y gestión automático y 

remoto del suministro eléctrico de clien-

tes domésticos. 

A lo largo de 2019, ENDESA ha llevado a 

cabo un total de 229.000 sustituciones, 

y 11,98 millones acumulados, esto su-

pone un 99,3% del parque de contado-

res tipo 5 con contrato activo y potencia 

contratada de hasta 15 kW (11,82 millo-

nes de suministros). 

Este año se han acometido, además, 

187.000 instalaciones de equipos tipo 4 

(sobre suministros con potencia contrata-

da entre 15 y 50 kW), lo que hace un total 

de 194.292 equipos con capacidad de te-

legestión, más del 60% del parque activo. 

ENDESA consolida así su posición como 

líder en el desarrollo de esta solución 

tecnológica en el mercado nacional, 

contribuyendo a incentivar la efciencia 

• IUP: integrated user platform, pla-

taforma que da soporte a todos los 

procesos de E&C. 

• BIM: building information mode-

lling, automatización de diseño de 

ingeniería de proyectos. 

• Digsilent: software de modelización 

y estudio de sistemas eléctricos de 

potencia, mediante la realización de 

modelos y simulaciones tanto estáti-

cos como dinámicos. 

• Active Safety System: dispositivo 

para detección de personas próxi-

mas a zonas de trabajos con maqui-

narias. 

• Excavadora GPS: sistema que per-

mite la excavación de precisión con 

tecnología GPS, pudiendo ser se-

miautomático, guiado o manual. 

energética y la sostenibilidad del siste-

ma eléctrico. 

En cuanto al parque de concentradores, 

se ha completado el mismo alcanzando 

un total de 136.000 equipos instalados, 

superando el 99%. Esto permite inmedia-

tez en la integración de los equipos en el 

sistema de telegestión con la consecuen-

te operación en remoto de los mismos. 

ENDESA está dando cumplimiento a las 

obligaciones legales que se desprenden 

de la Resolución de la Secretaría de Es-

tado de Energía del 2 de junio de 2015 

(PVPC), relativas a los clientes con po-

tencia contratada de hasta 15 kW que 
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ENDESA tiene un total de 12,2 millones 
de suministros con contadores de 
telegestión, tipo 4 y 5 instalado. 

Baja tensión* Media tensión** Alta tensión* 
Plan de Telegestión Plan de instalación Actualización de Telecontrol (número) 

(M telecontadores instalados) de telemandos (número) 

31.214 

20.858 361 

18.044 260 

11,8 
12,2 12,5 

160 

2018 2019 2022 

* En BT incluye los contadores tipo VI y tipo V. 
** En MT disminuyen los valores porque se amplió el alcance del plan. 

disponen de contador inteligente efec-

tivamente integrado en el sistema de 

telegestión. 

La asociación Meters and More, funda-

da por ENDESA y Enel en 2010 y estable-

cida en Bruselas, gestiona la evolución 

y difusión de este protocolo y cuenta 

ya con más de 45 miembros, entre los 

que se encuentran empresas líderes del 

sector eléctrico, fabricantes de contado-

res, empresas tecnológicas y empresas 

de servicios de todo el mundo. 

ENDESA trabaja proactivamente y pone 

la solución de telegestión a disposición 

de otras empresas distribuidoras dentro 

y fuera de España, adaptándola a los dis-

tintos marcos regulatorios de aplicación. 

Asimismo, ENDESA participa en proyec-

tos nacionales y europeos de innovación y 

efciencia energética a través de comités 

técnicos, seminarios, congresos, etc. con 

el fn de ayudar en el avance del desplie-

gue europeo de telegestión, y la evolución 

y el desarrollo de las SmartGrids. 

Otros proyectos 
en Operaciones 
Comerciales de Red 

AMMS: En 2019 se ha evolucionado 

el sistema de telegestión para permitir 

la instalación y operación remota de 

los contadores de tipo 4, directos y 

semidirectos. Además, se ha adapta-

do el sistema a un nuevo frmware de 

contador que incluye principalmente 

un cambio en el formato de la curva 

de carga de energía que se almacena 

en los equipos, pasando de la actual 

curva de carga incremental a registrar 

curva de carga absoluta con califcador 

de calidad extendido. Esto ha supues-

to que el sistema no sólo se adapte 

al nuevo formato de la curva de carga, 

sino que también permita la correcta 

convivencia de ambos formatos. Aná-

logamente ha sido necesario también 

adaptar la lectura automática de las 

curvas de medida para el nuevo fr-

mware de contador. 

Durante 2019 se ha desarrollado sus-

tancialmente la consulta on-line a los 

contadores de Telegestión, con dos de-

sarrollos que han supuesto un benefcio 

claro para nuestros clientes: 

• Conexión del sistema de teleges-

tión con los centros de control de 

baja tensión para la gestión de ave-

rías, permitiendo una mayor efcien-

cia en la detección y gestión de las 

mismas. 

• Puesta en marcha en la web de e-dis-

tribución de un servicio que permite 

a los usuarios tomar lectura instantá-

nea y real del contador, comprobar la 

potencia consumida en ese momen-

to y el estado del control de potencia. 

Incluso permite realizar la reconexión 

remota en caso de que haya actuado 

previamente el control de potencia. 

También se ha incorporado a la web 

la máxima potencia demandada cada 

mes, permitiendo ajustar la potencia 

contratada a su demanda real. 
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En el campo de las comunicaciones, 

se han implementado mejoras en la 

gestión de las comunicaciones PLC, a 

partir de la implantación de un nuevo 

frmware de concentrador que ha su-

puesto adaptaciones importantes en 

el sistema AMM y está en curso un 

nuevo módulo de atención de inciden-

cias de concentrador, que se implanta-

rá defnitivamente en el primer trimes-

tre de 2020. 

Digitalización Proceso 
Recuperación 
de Energía 

• EXABEAT_RdE: En 2019 se ha im-

plantado un nuevo módulo en EXA-

BEAT para Recuperación de Energía 

en el que se gestionarán tanto los 

avisos como los expedientes de ano-

malías y fraudes. De esta manera se 

aprovecha todo el potencial de EXA-

BEAT en cuanto al tratamiento de la 

medida y futura información corres-

pondiente a los equipos de medida 

de la que dispondrá. 

• Modelos predictivos para la detec-

ción de pérdidas no técnicas: Se 

continúa trabajando en la aplicación 

de técnicas de aprendizaje automáti-

co (Machine Learning) y aprendizaje 

profundo (Deep Learning) para la de-

tección de anormalidades y fraudes, 

mejorando los modelos existentes y 

elaborando nuevos modelos orienta-

dos a detectar nuevas bolsas de pér-

didas. 

• Modelo predictivo para la valora-

ción automática de expedientes: 

Aplicación de técnicas de aprendiza-

je automático (Machine Learning) y 

aprendizaje profundo (Deep Learning) 

para la valoración automática de ex-

pedientes con modelos predictivos 

propios desarrollados en ENDESA. 

• Training to Inspector: Programa 

de entrenamiento y formación en 

formato virtual 3D, con distintos 

escenarios de campo, donde el ins-

pector puede interactuar en 1ª per-

sona con el contador y las distintas 

herramientas para el desarrollo de 

las inspecciones. 

2.2.2. Desarrollo 
de las redes 
inteligentes 

Las redes de ENDESA se están conf-

gurando según el modelo de red inteli-

gente o SmartGrid. Su tecnifcación y la 

incorporación de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones (TIC) ha-

cen que las redes sean capaces de dar 

una respuesta efcaz a las necesidades 

de sus usuarios. 

Las redes inteligentes permiten la cone-

xión y el funcionamiento de la genera-

ción renovable y la distribuida, asociada 

al consumo y posibilitan la gestión de la 

demanda, aplanando la curva de carga 

y maximizando la utilización de las in-

fraestructuras eléctricas. Hacen posible 

el despliegue del vehículo eléctrico y el 

desarrollo de los servicios energéticos 

más completos y avanzados, y mejoran 

la calidad del suministro eléctrico dismi-

nuyendo los tiempos de actuación ante 

averías y permitiendo la adopción de es-

trategias de mantenimiento preventivo 

y predictivo. 

ENDESA está desarrollando los concep-

tos de SmartGrid en los programas de 

SmartCity, que lidera con varios proyec-

tos. En España se ha cumplido el no-

veno año de la puesta en marcha de la 

SmartCity de Málaga. En 2017 se ha cer-

tifcado Smartcity Málaga Living Lab, en 

la red de laboratorios europeos ENoLL, 

siendo así el espacio en el que gestionar 

proyectos que pasan por todas las áreas 

de la tecnología de las redes inteligen-

tes o smart grids. 

Desde 2010, Málaga es un campo de 

pruebas para el desarrollo de las redes 

inteligentes de Enel, gracias al desarro-

llo de proyectos caracterizados por la 

integración de gran variedad de tecno-

logías en la red de distribución eléctrica 

de la ciudad. 

La fnalidad de esta línea de trabajo es 

analizar el modo en que el actual mode-

lo energético puede evolucionar hacia la 

sostenibilidad mediante la implantación 

de soluciones tecnológicas innovadoras. 

El principal objetivo es ofrecer solucio-

nes energéticas integradas que permi-

tan conseguir ahorros de energía y re-

ducir las emisiones de CO2, de acuerdo 

con los objetivos de la UE para 2020. 

Gracias a estos proyectos, enmarcados 

todos en la estrategia de Innovación del 

grupo Enel, Málaga es una referencia 

internacional para las tecnologías de dis-

tribución de electricidad. 

Destacamos algunos proyectos singula-

res para el desarrollo de las redes inte-

ligentes: 

• SmartNet: Este proyecto pretende 

mejorar la efciencia y estabilidad de 

la red eléctrica aprovechando la fexi-

bilidad que ofrece a la red el nuevo rol 

de los consumidores, ahora también 

productores de energía, usando mo-

delos colaborativos en coordinación 

con el operador de la red de distribu-

ción para crear un modelo de merca-

do energético más fexible. 
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ENDESA lidera el demostrador espa-

ñol que se está realizando en Barce-

lona, con los repetidores de cober-

tura que Vodafone tiene repartidos 

por toda la ciudad. El demostrador 

consiste en que, a petición de la em-

presa distribuidora, estos repetidores 

se desconecten de la red y utilicen 

sus baterías, ayudando a desconges-

tionar, cuando sea necesario, la red 

de la ciudad de Barcelona y al mismo 

tiempo ayudar a estabilizar la red a ni-

vel del operador de sistema. 

Durante 2019 se han realizado las 

pruebas en campo para la gestión 

de congestión en subestaciones me-

diante la fexibilidad ofrecida por ac-

tivos de terceros, estableciendo las 

bases para la provisión de servicios 

de fexibilidad para la distribuidora. 

• RESCCUE: ENDESA forma parte del 

proyecto Resccue (Resiliencia para 

hacer frente al Cambio Climático en 

Áreas Urbanas), el primer gran pro-

yecto europeo de innovación en resi-

liencia urbana. La iniciativa, cofnan-

ciada por el programa Horizonte 2020 

de la Unión Europea busca mejorar la 

capacidad de las ciudades para pre-

pararse, absorber y recuperarse lo 

antes posible de una crisis. Para más 

información ver apartado 1.4.2. Adap-

tación al cambio climático del capítulo 

Descarbonización. 

• Gemelo Digital de la Redes (NDT – 

Network Digital Twin): Es una réplica 

digital y altamente computarizada de 

los activos físicos y sus procesos de 

gestión, desarrollo y mantenimiento, 

un gran conjunto de datos actualiza-

dos constantemente y en tiempo real 

de la información que viene de varias 

maneras del terreno. Hay 5 bloques 

importantes en este proyecto: Mode-

lado 3D y digitalización de los activos, 

IoT y datos dinámicos, Interface hu-

mana, Modelado BIM y Open NDT. 

En 2019 se ha realizado la defnición 

del proyecto y se han iniciado trabajos 

en el bloque de modelado 3D, con el 

escaneado de varias subestaciones 

en la zona de Málaga y Barcelona. 

• DIGI&N Iberia: Es un programa global 

para la transformación digital de to-

dos los procesos de Infraestructuras 

y Redes de Enel, mediante efciencia 

disruptiva, modelo operacional ágil y 

convergencia de tecnología punta, 

fomentando las mejores prácticas 

entre los Países del Grupo. En Iberia, 

durante el 2019 se ha llevado a cabo 

el rediseño de todos los 30 procesos 

«end-to-end» de la Distribución bajo 

un nuevo modelo operacional inspi-

rado por la flosofía Agile, focalizado 

en la centralidad del cliente, tanto in-

terno como externo. Se ha trabajado 

sobre la exploración y la introducción 

de nuevas tecnologías que fomentan 

la innovación y la convergencia de sis-

temas (Iot sensors, Digital devices, 

Augmented reality, Robots, Big Data 

systems, Machine Learning), introdu-

ciendo y desarrollando también una 

nueva metodología de trabajo y de 

gestión de proyectos y de los proce-

sos, basada en los «agile pillars». 

• Proyecto de Análisis Preventivo de 

Redes Inteligentes con Operación 

en Tiempo Real e Integración de 

Activos Renovables (PASTORA): 

Este proyecto es complementario del 

proyecto de Monitorización y Control 

Avanzado de redes de distribución en 

Media y Baja Tensión («MONICA»), 

iniciado a fnales del ejercicio 2018, 

que construirá en los próximos 3 años 

una capa de inteligencia para poder 

aprovechar el potencial de los más de 

10 millones de medidas diarias que se 

están obteniendo con la infraestructu-

ra desplegada en el proyecto «MONI-

CA». En la última etapa se ha optado 

por formar diferentes líneas de traba-

jo que permitan obtener resultados 

más inmediatos y concentrar recur-

sos. Por otro lado, se ha redefnido la 

arquitectura de almacenamiento de 

datos para adaptarse a los nuevos re-

querimientos y ganar en fexibilidad. 

• Proyecto «Growsmarter»: ENDESA 

participa en el contexto del Progra-

ma Horizonte 2020 aprobado por la 

Unión Europea contribuyendo en va-

rias soluciones dentro de la «demo» 

de Barcelona, en las que se ha avan-

zado en la digitalización de los cen-

tros de transformación. El proyecto 

de mantenimiento predictivo que se 

ha desarrollado en colaboración con 

la empresa Disruptive Technologies 

consiste en monitorizar la tempera-

tura de los conectores de los cables 

de las cabinas de MT de las subesta-

ciones para poder detectar defectos. 

Toda la información obtenida se envía 

a PI, dónde se han creado algoritmos 

que comparan la temperatura con la 

corriente de cada conductor, y a par-

tir del resultado se generan alarmas 

para poder actuar. Durante el 2018 

se hicieron todas las pruebas a los 

sensores y se instalaron el parque de 

25kV de la Subestación Eléctrica de 

Mata. Durante el 2019 se han creado 

los algoritmos y monitorizado los re-

sultados. 

• Proyecto «I’m in». Consiste en un 

cambio de procedimiento de acceso 

a las instalaciones telecontroladas. 

Se pasa de un procedimiento ba-

sado en la llamada telefónica a uno 

mediante una app, desarrollada a tal 

efecto, que se comunica con el cen-

tro de control. Además de reducir los 

tiempos de espera de los técnicos de 

campo para acceder a las instalacio-
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nes, se reciben menos llamadas en el 

centro de control y se incrementa la 

seguridad de los trabajadores ya que 

hay un conocimiento de quien está 

en las instalaciones. Tras las pruebas 

realizadas en el 2018 de I’m in, duran-

te el 2019 se han iniciado los trabajos 

de comparar las soluciones y se ha 

dado un paso más con «Open me». 

• Proyecto «Open&me»: Este proyec-

to usa la misma plataforma que el 

proyecto «I’m in», incorpora la fun-

cionalidad del control de accesos bajo 

demanda mediante el uso de candado 

y llave inteligente. Con esta solución 

se incrementa la seguridad patrimo-

nial, la de los trabajadores y todo ello 

sin comprometer la operativa. Duran-

te el 2019 se ha realizado una Prueba 

de Concepto (POC) en 24 Subestacio-

nes de campo de Gibraltar. 

2.2.3. Desarrollo 
de las smartcities 

SmartCity Málaga 

Durante los últimos años se han desarro-

llado e instalado diferentes tecnologías de 

última generación en materia de produc-

ción y almacenamiento distribuidos de 

energía, infraestructuras de recarga para la 

movilidad eléctrica y soluciones pioneras 

de efciencia energética en edifcios, em-

presas y hogares, con involucración activa 

de los consumidores fnales. Esta expe-

riencia ha demostrado la viabilidad de este 

nuevo modelo de gestión energética en 

las ciudades al conseguir un ahorro ener-

gético superior al 20%, una reducción del 

20% en las emisiones de CO2 al año y un 

notable aumento de energía procedente 

de fuentes renovables. SmartCity Málaga 

se ha ejecutado en una zona de la ciudad 

que alberga 12.000 clientes domésticos, 

300 industriales y 900 de servicios. 

Tras el éxito y reconocimiento que ha 

tenido a nivel internacional este pionero 

proyecto de ciudad inteligente, la ciudad 

de Málaga se ha convertido en un Living 

Lab, un laboratorio real, para el desarro-

llo de tecnologías inteligentes de distri-

bución en la red eléctrica (SmartGrids). 

Esta nueva fase del proyecto garantiza 

su continuidad y consolida a SmartCity 

Málaga como un centro de experimen-

tación y desarrollo de las tecnologías de 

distribución de energía eléctrica de EN-

DESA. Sobre estas instalaciones se están 

desarrollando los proyectos Flexiciency, 

PALOMA, MONICA y PASTORA y está 

siendo la base de nuevas propuestas de 

experimentación como Living Lab del 

grupo que demuestran el compromiso de 

ENDESA en el desarrollo de nuevas tec-

nologías de red. En este sentido, y dentro 

del proyecto global Network digital Twin 

iniciado también en 2019, la SmartCity 

Málaga juega un papel fundamental para 

el desarrollo de las iniciativas aplicadas a 

entornos urbanos: sensorización en MT/ 

BT,vinculación dinámica, estimador de es-

tados, etc… Para ello está previsto con-

vertirla a su vez en un espacio de prueba 

y showroom para otras tecnologías pre-

vistas dentro de este ambicioso proyec-

to, como la Realidad Virtual o la Realidad 

Aumentada. 

Este compromiso se ha visto reconoci-

do por la Comunidad Europea al haber 

aprobado en el 2018 la realización del 

proyecto Coordinet dentro del progra-

ma H2020, del que ENDESA Distribu-

ción será el coordinador del consorcio 

que engloba a 23 empresas y centros 

de investigación europeos y persigue la 

realización de demostraciones en cam-

po de la fexibilidad de red y en el que 

ENDESA realizará de manera pionera la 

gestión de fexibilidad de generación y 

consumo en zonas de Cádiz y la ciudad 

de Málaga. El proyecto comenzó a desa-

rrollarse en enero de 2019. 
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 3. Digitalización del cliente 
Enfoque de Gestión de la Demanda EUSS 

El acceso por parte de los consumido-

res a las nuevas tecnologías, su adop-

ción y uso masivo, están transformando 

al cliente. 

En el caso de la sociedad española, esta 

digitalización es ya un hecho. Así lo rati-

fca la última encuesta publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

noviembre de 2019 sobre equipamiento 

y uso de tecnologías de información y 

comunicación en los hogares, donde el 

91,4% de los hogares españoles tiene 

actualmente conexión a internet, un 5% 

más que en el año previo. 

Otro dato relevante que recoge este 

estudio es el protagonismo de los dis-

positivos móviles. El 86,2% de los es-

pañoles entre 16 y 74 años tiene acceso 

a internet por algún tipo de dispositivo 

móvil, casi un 3% más que el año 2018. 

Esta digitalización de la sociedad conlleva 

nuevos hábitos y costumbres por parte 

de los consumidores en su vida personal 

y profesional, y por supuesto, en sus re-

laciones con las empresas. Esos nuevos 

hábitos y costumbres se traducen en: 

• Un Cliente Digital, Conectado y 

Social: adopta los cambios en las 

nuevas tecnologías a gran velocidad, 

accede a Internet en cualquier mo-

mento y lugar, dialoga de igual a igual 

Hogares con conexión a internet 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

2015 2016 2017 2018 2019 

82% 

79% 

91% 

86% 

83% 

con las empresas y comparte sus ex-

periencias en redes sociales. 

• Un Cliente Empoderado: es proactivo 

y toma la iniciativa en la gestión de sus 

necesidades a través de la web y las 

apps (en modo autoservicio), toma de-

cisiones informadas relacionadas con la 

energía (con la ayuda de herramientas), 

y compara fácilmente las propuestas 

comerciales en el mercado. 

• Un Cliente Exigente, que busca la 

inmediatez y con un nuevo estándar 

de calidad: «Cualquier momento, cual-

quier lugar, cualquier dispositivo». 

• Cliente sofsticado: demanda mayor 

transparencia y control en la relación 

cliente-compañía y tiene la confanza 

y credibilidad como un elemento clave 

en elección de productos y servicios. 

Por ello, ENDESA está trabajando im-

pulsando el desarrollo de la experiencia 

digital del cliente, con nuevas propues-

tas de valor, nuevos modos y canales de 

relación y nuevos modelos de negocio. 

Ese impulso va acompañado de iniciati-

vas para avanzar en la digitalización de 

los procesos internos y desarrollar una 

cultura digitalizada. 

Fruto de todos estos esfuerzos, en 2019 se 

pueden destacar los siguientes avances y 

logros que contribuyen al proceso de digita-

lización de la relación con el cliente. 

A nivel de indicadores: 
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Linea de actuación 

ENDESA está 
evolucionando 
su relación con 
el cliente para 
cubrir sus nuevas 
expectativas de 
relación con «sus 
marcas» en un 
mundo digital… 

Destacable en 2019: 

 • ENDESA sigue completando el ecosistema digital de relación. 
 -  Pone a disposición del cliente la posibilidad de interactuar via asistentes de voz como Alexa y Google Home. 
 - Cuenta con la certifcación de WhatsApp Business para atención al cliente mediante el canal WhatsApp, siendo pioneros 

en el sector. 
En cuanto a web y app, en 2019 se ha puesto a disposición del cliente la web y app de energiaxxi, la nueva marca de 
ENDESA para la comercializadora MR. 
A lo largo del año se ha redefnido la web corporativa y la de clientes para unifcarlas en único punto de entrada (www. 
endesa.com). 

 • Avanza en la digitalización de nuestras comunicaciones con el cliente. 
  • Sigue movilizando la adopción de la factura digital por parte del cliente –900 mil contratos adicionales en 2019 que han 
pasado a facturarse digitalmente (record histórico) – y el uso del ecosistema digital – 4,7 millones de clientes ya digitales 
(registrados en endesaclientes y/o realizando interacciones por canales digitales). 

… potenciando 
«su compra» por 

 canales digitales 
y ofreciendo 
productos también 
adaptados al 
ecosistema digital 
que rodea a 
nuestros clientes… 

 • Sigue mejorando proceso de contratación digital. 
   • Llega a más clientes en el ecosistema digital, con sus propios canales o apoyándose en alianzas (Google, Amazon) o 
colaboradores (resellers, agregadores). 

  • Avanza en el desarrollo de productos adaptados al ecosistema digital, como la solución para el hogar Homix, que permite 
gestionar fácilmente la calefacción, la seguridad, la iluminación y todos los demás dispositivos del ecosistema de un hogar 
inteligente. 

Lo que ha ayudado a incrementar en un 65% la captación de contratos a través de medios digitales. 

… empleando 
el potencial de 
los datos para 
personalizar «su 
experiencia» … 

Cerca de un centenar de iniciativas de Advanced Analytics en marcha relacionadas con el cliente, que posibilitan, por 
ejemplo: 
 • Establecer el riesgo de baja de un cliente y realizar acciones preventivas. 
  • Dotar a las fuerzas de ventas de herramientas digitales para un mejor asesoramiento al cliente. 
  • Apoyar a los agentes de atención a la hora de atender una reclamación con un asistente que le indica cómo clasifcar dicha 
reclamación en base a los comentarios del cliente. 

… sin olvidar el 
continuo esfuerzo 
en digitalizar los 
procesos 

  • Ha continuado con el plan de implantación de nuevas plataformas digitales de procesos comerciales en base a tecnología 
Salesforce. 

  • Ha incorporado incorporando nuevas funcionalidades y herramientas basadas en Inteligencia Artifcial, Robotics y Blockchain 
en sus procesos internos y de atención. 

Como ejemplos ilustrativos: 
  1.  Reclasifcador de reclamaciones (sistema basado en datos y autoprendizaje que apoya a los agentes de atención a la hora 
de atender una reclamación recomendando cómo clasifcar dicha reclamación en base a los comentarios del cliente).

  2. Proyecto CONFÍA para el tratamiento de datos en los casos de Pobreza Energética en base a Blockchain. 
En la gestión de clientes vulnerables hay un intercambio de información entre las Comunidades Autónomas, los 
Ayuntamientos, los Servicios Sociales y los clientes que generan muchos problemas operativos. Hay un descuadre 
de información entre las partes que no permite a los Servicios Sociales intervenir con la sufciente antelación ante los 
problemas. 
Blockchain puede garantizar que la información sea confable para todas las partes, creando un registro descentralizado, 
seguro que permita saber el estado de una gestión en tiempo real, confable e inmutable. 
Por ello ENDESA está liderando un proyecto pionero en Europa, en un primer paso con el Ayuntamiento de Málaga, para 
poner en marcha y probar la tecnología. 

 
 

  

  

Consecución 2019 

4,8 millones 3,8 millones de 10% Ventas 

de Clientes digitales Contratos  con e-factura Digitales 

Objetivos 2022 

5 millones 4,5 millones 14% 
de Clientes de Contratos  Ventas 

digitales con e-factura Digitales 

A nivel de nuevos desarrollos, capacida-

des y funcionalidades digitales: 
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4.Digitalización de nuestras 
personas 

ENDESA continúa realizando impor-

tantes cambios para transformarse en 

una empresa más digital e innovadora, 

y considera necesario seguir capaci-

tando a sus empleados y dotarles de 

las mejores herramientas digitales, 

contribuyendo así a impulsar el cam-

bio cultural que la Compañía necesita. 

4.1. Entorno 
de trabajo 

Open Power Space 

El entorno de trabajo 
como protagonista en la 
transformación cultural 
y digital de la compañía 

El Open Power Space es un núcleo de 

trabajo colaborativo diseñado para promo-

ver los procesos creativos y la conexión 

entre personas. También se busca facilitar 

el desarrollo de proyectos innovadores 

capaces de dar repuesta a los retos deri-

vados del nuevo modelo energético, más 

efciente y sostenible. Pero va más allá de 

un espacio físico, el Open Power Space 

se encarga de impulsar la transformación 

cultural y digital de la Compañía y sus per-

sonas. Además, su diseño abierto está 

concebido para potenciar la colaboración, 

la creatividad, la utilización de nuevas me-

todologías de trabajo. 

Este espacio colaborativo, en 2019, 

organizó un total de veinte ponencias 

orientadas a difundir los conocimientos 

alineados con los tres pilares del con-

cepto Open Power Space (tecnología 

e innovación, nuevas metodologías y 

herramientas colaborativas). Los ponen-

tes fueron tanto externos, expertos de 

distintas start-ups y empresas, como 

profesionales internos de la Compañía. 

En estas ponencias, dos han sido los 

temas prioritarios para la Compañía, al 

estar relacionados con su plan estratégi-

co: la transformación agile y adoptar un 

enfoque de empresa data-driven. 

El objetivo de estas iniciativas es poner 

en valor el trabajo de cada área y abrir la 

colaboración entre las distintas líneas de 

negocio en torno a determinadas tecno-

logías para proporcionar soluciones a los 

nuevos retos. En estas iniciativas han 

participado casi 1.000 personas inclui-

dos trabajadores de otros países. 

Asimismo, con la fnalidad de demos-

trar que el Open Power Space va más 

allá del espacio físico, se realizaron tres 

eventos en las ofcinas de Tenerife, Gran 

Canaria y Málaga. En dichas jornadas, 

que contaron con un total de 150 asis-

tentes, expertos locales trataron te-

mas de innovación, mejores prácticas, 

nuevas metodologías y herramientas 

digitales. Así mismo, a través de estos 

encuentros, se ha querido refejar que la 

innovación se puede encontrar en cual-

quier parte; No sólo en grandes ciuda-

des o grandes empresas tecnológicas. 

En 2019, en colaboración con el área de 

Digital Solutions, se organizaron talleres 

específcos sobre herramientas colabo-

rativas en la nube. Estas herramientas 

permiten crear, compartir y editar docu-

mentos en cualquier momento y desde 

cualquier dispositivo. 

En 2019, el Open Power Space en co-

laboración con el área de Desarrollo de 

Talento, ha promovido la iniciativa «Em-

power», un programa formativo con la 

fnalidad de potenciar una cultura em-

prendedora en la organización. El objeti-

vo es mejorar las habilidades y metodo-

logías de emprendimiento e innovación 

a través de formación y trabajo en equi-

po. En 2019 se realizaron dos ediciones, 

con 60 participantes y un alcance a 16 

líneas de negocio en 12 territorios. 

Durante 2019 también se organiza-

ron tres Desayunos con el Consejero 

Delegado y los directores generales 

de todas las líneas de negocio. En 

colaboración con la revista Harvard 

Business Review, o de manera inde-

pendiente desde la unidad, se pre-

sentaron las últimas tendencias en 

dirección e innovación para afrontar 

los retos que están surgiendo en el 

sector energético. Los temas trata-

dos fueron: Inteligencia Artificial y Big 

Data, Visión 360º de PPA’s y Almace-

namiento Energético. 

Por otro lado, el Open Power Space 

cuenta con una página web a la que 

pueden acceder los empleados para 

consultar las actividades y eventos que 

se organizan. Además, en esta web se 

publican los materiales presentados en 
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Sede ENDESA 
Madrid 

Potenciar la innovación y la colaboración 
entre empleados externos y partners 

Objetivos 
Open Power 

Space 

Servir de semilla 
de cambio de la cultura 

organizativa 

Ser utilizado como 
espacio de innovación 
donde surjan nuevas 

ideas de negocio 

desde enero 
de 2016 

Reducir el time-
to-market de las 

iniciativas digitales 

las sesiones, fomentando el traspaso de 

conocimiento entre empleados. 

Open Work 

ENDESA, con el objetivo de adaptar sus 

espacios a una nueva forma de trabajar 

y mejorar la efciencia energética, en ju-

lio de 2019 inició las obras del proyecto 

Open Work en su sede social. En años 

anteriores ya se realizó una experiencia 

piloto en el espacio de la nueva línea de 

negocio ENDESA X. Tras la buena acogi-

da por los empleados se ha extendido 

esta modalidad de espacios a todo el 

edifcio. 

Gracias al Open Work el trabajo en EN-

DESA será más ágil, tecnológico, ef-

ciente, fexible y abierto. Esta distribu-

ción del espacio está también alineada 

con la transformación digital de la com-

pañía y con la metodología agile, conse-

cuencia del entorno digital en el que se 

vive actualmente. 

En diciembre de 2019 más de 340 

personas se trasladaron a esta zona 

reformada en la primera planta del edi-

fcio. Estos espacios están totalmente 

renovados con puestos individuales, 

zonas para trabajar de forma aislada, 

salas de reuniones cerradas, zonas de 

reuniones informales abiertas y zonas 

de acogida para empleados despla-

zados puntualmente de otras sedes. 

Además, cuentan con una iluminación 

totalmente renovada, cambiado los 

antiguos tubos fuorescentes por lám-

paras led que permiten una mayor ef-

ciencia energética. 

El control acústico también se ha tenido 

en cuenta al ser un espacio abierto cam-

biado el techo de toda la planta. En las 

zonas de trabajo se han empleado unos 

paneles fonoabsorbentes, así como pa-

neles de fltro en las zonas de tránsito 

o en las salas de reuniones con mayor 

fltro para reducir el ruido. La zona refor-

mada cuenta también con importantes 

avances tecnológicos con respecto al 

espacio anterior. Cada persona dispone 

de un equipamiento informático de úl-

tima generación. Hay zonas específcas 

de impresión y escaneo y cada sala de 

reunión cuenta con una nueva dotación 

tecnológica. Estos espacios cuentan 

con tecnología colaborativa, alineado 

con los objetivos estratégicos de la 

Compañía. Este nuevo espacio también 

prescinde de todo el cableado eléctrico 

para las conexiones. Todas las salas de 

reuniones que incorpora, «Salas Conec-

ta», disponen de la última tecnología 

para realizar videoconferencias a través 

de una conexión sencilla con un simple 

botón. Disponen además de cámaras de 
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alta defnición y una pizarra digital inte-

ractiva. Estas pantallas táctiles permiten 

la interacción y colaboración con com-

pañeros a distancia, a través de correo 

electrónico. Además, disponen de la 

posibilidad de proyección inalámbrica a 

través de los dispositivos corporativos. 

Este nuevo espacio aporta importantes 

mejoras, la principal es que facilita una 

mayor interacción entre compañeros al 

ser un espacio abierto. La eliminación 

de barreras entre puestos facilita la 

creación de un ambiente colaborativo 

de trabajo. 

Tech Bar 

Se trata de un espacio ubicado en la 

sede social de ENDESA en Madrid, en-

Programas formativas 

Data Driven 
Recopilar, mejorar, 
analizar y 
comprender cómo 
y por qué los datos 
se han convertido 
en algo fundamental 
para ser competitivo 
y mantener el 
crecimiento de 
ENDESA. Guiar a las 
personas en la 
implementación de 
una cultura centrada 
en los datos, en la 
adopción de nuevas 
tecnologías, como el 
machine learning, y 
en la potenciación 
de su talento y las 
habilidades 
necesarias. 

Digital Skills 
Dirigido a las 
personas que 
requieren una visión 
del mundo digital 
en su grado más 
técnico, profun-
dizando en las 
herramientas 
digitales propias de 
las distintas áreas 
de ENDESA. 

Digital Soft Skills 
Las personas son cla-
ve para llevar a cabo 
la transformación di-
gital con éxito. Por 
ello, la información y 
la capacitación son 
fundamentales, 
ayudar a las personas 
a adquirir estas habili-
dades necesarias 
para afrontar nuevos 
retos. Algunos de los 
aspectos que se 
tratan son las herra-
mientas de Design 
Thinking, gestión de 
la innovación, agili-
dad empresarial, 
procede de genera-
ción de ideas, proto-
pipado, cocreación o 
gestión bimodal. 

Rutinas digitales 
Promover buenas 
prácticas digitales 
para poder 
incorporar nuevas 
rutinas cada 21 días. 
Se trata de un 
itinerario formativo 
online con prácticos 
trucos y consejos 
para sacar un mayor 
rendimiento a las 
herramientas 
digitales, tanto en el 
uso personal como 
colaborativo. Vídeos 
breves de entre 2 y 
4 minutos de 
duración con 
indicaciones claras y 
concisas, para 
convertirse en digital 
en 21 días. 

Offce 
Capacitar a las 
personas en un 
mejor uso de las 
herramientas del 
paquete de 
Microsoft Offce. 

Transformación 
Agile 
Conocer en 
profundidad las 
técnicas de 
desarrollo Agile para 
llevar a los equipos a 
un nivel de alto 
rendimiento en la 
entrega e integrar el 
valor de la gestión 
de servicios en una 
dinámica de trabajo 
ágil. 

focado a la atención de los empleados 

en el uso cotidiano de la tecnología, 

que persigue una mejor experiencia del 

usuario en un ambiente abierto y ami-

gable, en línea con la manera de con-

sumir actualmente tecnología. En este 

punto los empleados tienen a su dispo-

sición un soporte personal a través de 

un técnico que les ayuda a resolver las 

dudas o incidencias con su tecnología 

corporativa. Durante el 2019, el Tech Bar 

atendió 3.063 solicitudes de empleados 

a través de distintos medios (451 por 

correo electrónico, 1.660 resoluciones 

de hardware-software e incidencias de 

acceso, y 952 resoluciones de dudas e 

incidencias telefónicas, así como prés-

tamos de equipos). Igualmente, el Tech 

Bar busca ser un punto de divulgación 

de las nuevas formas de trabajo, a tra-

vés de talleres, demostraciones y char-

R21D 

las explicativas sobre cómo maximizar 

los programas informáticos para su ac-

tividad diaria. 

A lo largo de 2019 se han impartido 

118 talleres sobre herramientas de tra-

bajo colaborativo y rutinas digitales, a 

los cuales han asistido 754 personas, 

quienes destacan en las encuestas la 

efectividad de estas sesiones cortas y 

prácticas y otorgan una gran valoración 

de las mismas. 

Igualmente, en 2019 se ha continuado 

impartiendo talleres sobre Rutinas Digi-

tales con el fn de difundir buenas prác-

ticas digitales encaminadas a facilitar la 

labor en la ofcina y también fuera de 

ella. En total, se han publicado siete ruti-

nas sobre temas como trabajo colabora-

tivo en la nube con Offce365, Teams o 
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el uso de aplicaciones de alta productivi-

dad a través de los smartphones. En el 

sharepoint en el que se encuentra aloja-

da toda la información referente a estos 

contenidos se recibieron 16.919 visitas 

de 2.739 usuarios diferentes y con 266 

suscriptores que siguen de manera per-

manente todas las publicaciones. 

4.2. Desarrollo 
de competencias 
digitales 
De esta manera, los programas de for-

mación de ENDESA en competencias 

digitales permiten que las personas su-

men a sus conocimientos técnicos en 

tecnología, habilidades para la gestión 

del cambio que marca el nuevo paradig-

ma de la era digital, con el objetivo de 

tener una visión más sistémica y alcan-

zar un impacto positivo y sostenible. 

La formación en transformación digital ha 

supuesto un importante capítulo en 2019, 

con la impartición de 22.559,47 horas. 

5. Ciberseguridad 
103-1 Enfoque de gestión privacidad del cliente 103-2 Enfoque de gestión privacidad del cliente 

103-3 enfoque de gestión privacidad del cliente GRI 103-2 103-3 Enfoque de gestión para la seguridad cibernética 

Los componentes tecnológicos se inte-

gran cada vez más en la vida digital del 

mundo empresarial y, paralelamente, 

las ciberamenazas inherentes a cada 

uno de estos entornos se vuelven más 

frecuentes y sofsticadas. Por este mo-

tivo, la ciberseguridad se ha convertido 

en un tema global, y en uno de los pi-

lares sobre los que se ha construido la 

estrategia de digitalización del Grupo. 

Para ello, el Grupo ENEL dispone de un 

modelo holístico y sistémico de actua-

ción y gestión de la Ciberseguridad, que 

abarca a todas las empresas del Grupo 

ENEL, incluida ENDESA, el cual es pro-

movido por la Alta Dirección y cuenta 

con la participación real de todas las 

áreas de negocio corporativas, y de las 

responsables del diseño, gestión y ope-

ración de los sistemas informáticos. Asi-

mismo, ENDESA como parte del Grupo 

ENEL dispone de una Unidad de Ciber-

seguridad que informa directamente 

al CIO (Chief Information Offcer), de 

modo que se agilice el proceso de toma 

de decisiones a nivel global, en un con-

texto en el que el tiempo de respuesta 

resulta fundamental. El modelo de go-

bierno de seguridad cibernética cuenta 

con el compromiso de la alta dirección y 

de la dirección estratégica global, y tam-

bién establece la necesidad de utilizar 

tecnologías de primer nivel, diseñar pro-

cesos comerciales ad hoc, aumentar la 

conciencia cibernética de las personas, 

y transponer los requisitos cibernéticos 

reglamentarios. 

Un enfoque «basado en el riesgo», hace 

del análisis de riesgo el paso básico de 

todas las decisiones estratégicas. Desde 

2017, se está aplicando un nuevo modelo 

de gestión de riesgos cibernéticos válido 

para todo el Grupo ENEL y por tanto tam-

bién para ENDESA. Este modelo se basa 

en una metodología que se aplica a todos 

los tipos de sistemas informáticos (IT/ 

OT/IoT), que identifca, prioriza y cuantif-

ca los riesgos cibernéticos de seguridad 

asociados al uso de dichos sistemas, y 

que tiene el objetivo fnal de identifcar y 

adoptar las acciones de seguridad más 

adecuadas para su minimización y mitiga-

ción. Por ello, en línea con esta metodo-

logía, ENDESA identifca los sistemas de 

información que requieren dicho análisis 

de riesgos, a partir de lo cual, se estable-

cen las acciones de mitigación oportunas 

en función de la tipología y gravedad del 

riesgo. 

Además, la adopción de un enfoque glo-

bal de «seguridad cibernética por dise-

ño» permite que las actividades de un 

proyecto informático se centren en te-

mas de seguridad cibernética desde las 

etapas iniciales del diseño e implemen-

tación de los sistemas informáticos, a 

fn de aumentar su resiliencia a los ata-

ques cibernéticos. 

También ENDESA como parte del Grupo 

ENEL comparte las mejores prácticas y 

modelos operativos de seguridad ciber-

nética, y contribuye a la defnición de 

pautas, estándares y regulaciones con 

organizaciones privadas, instituciones y 

academias. 

2. Creación de valor sostenible a largo plazo 221 
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Asimismo, el Grupo ENEL también ha 

creado su propio equipo de analistas 

informáticos, entre la Unidad de Cyber-

security, (Cyber Emergency Readiness 

Team-CERT) y, en 2018, su nuevo Con-

trol Room, dedicado a gestionar, para to-

das las empresas del grupo, incluyendo 

ENDESA, proactivamente los incidentes 

cibernéticos y a activar la respuesta a 

emergencias cibernéticas, cooperando 

con las comunidades nacionales e inter-

nacionales del CERT. 

El CERT está activo en las comunidades 

nacionales a través de la afliación a 9 

CERT nacionales, incluido, desde 2018, 

el «CERT nacional» español y, desde 

2019, el CERT nacional USA (NCCIC). 

Además, hay colaboraciones internacio-

nales con «Trusted Introducer», una red 

de 380 CERT presente en 60 países, y 

desde 2018 con «FIRST», la mayor co-

munidad de colaboración en el sector, 

con más de 510 miembros de 90 países. 

Cuando el CERT detecta cualquier tipo 

de riesgo o incidente sobre la seguridad 

de la información, la analiza y la clasifca 

de acuerdo a su gravedad. En caso de 

que el incidente genere una situación de 

crisis que pueda afectar a la continuidad 

del negocio, la rentabilidad de la em-

presa o su reputación, ENDESA llevará 

a cabo inmediatamente las acciones 

necesarias, de acuerdo con las políti-

cas existentes sobre gestión de crisis y 

emergencias en seguridad. 

El CERT se caracteriza por su capacidad 

para: 

• La prevención, detección y respuesta 

a incidentes de ciberseguridad 

• La vigilancia de amenazas de segu-

ridad cibernética, a través de la re-

copilación y gestión de información 

detallada con respecto a amenazas, 

eventos e incidentes cibernéticos. 

• El intercambio de información y co-

laboraciones entre todos los actores 

necesarios para afrontar un incidente 

de ciberseguridad, en un contexto de 

comunicación «seguro», y que tiene 

en cuenta el principio «de confanza» 

en las informaciones a intercambiar, 

es decir, de acuerdo con los principios 

de «necesidad de compartir» y «ne-

cesidad de saber» de los diferentes 

actores involucrados. 

Las principales actividades llevadas a 

cabo en 2019, en las diversas áreas de 

la seguridad cibernética incluyen: 

• CERT: Durante 2019, el CERT forta-

leció los métodos de protección del 

perímetro del Grupo ENEL tanto a 

través de la mejora de soluciones 

tecnológicas en campo, como a 

través de acciones para ampliar el 

alcance de su aplicación: En 2019 

se acreditó al CERT nacional USA 

(NCCIC). 

• Educación, formación y sensibili-

zación sobre seguridad cibernéti-

ca: Continuó la campaña de sensibi-

lización global «Hackers Love Data. 

Guárdalo «. La campaña está dirigida 

a todos los empleados del Grupo y se 

presenta en italiano, inglés y español, 

utilizando diversos canales de comu-

nicación. En 2019, se activaron dos 

«waves» relacionadas con los temas 

de los ataques «Spear phishing» e 

«Ingeniería social». 

Además, en 2019 se llevaron a cabo 16 

actuaciones de sensibilización sobre 

ciberseguridad. En general, las acti-

vidades de comunicación se propor-

cionaron de manera continua y tenían 

como objetivo difundir información ac-

tualizada sobre seguridad cibernética 

entre todos los empleados del Grupo. 

Además, se llevó a cabo una actividad 

continua y generalizada de compartir 

información y «advertencias» sobre 

las principales amenazas cibernéticas, 

como sucedió, por ejemplo, con oca-

sión del ataque de los piratas informá-

ticos a uno de los principales sistemas 

de mensajería mundiales en mayo de 

2019. 

Finalmente, en 2019 el Grupo ENEL, 

contrató un seguro de riesgo de segu-

ridad cibernética para la mitigación del 

riesgo cibernético, valido por todo el 

Grupo. 

Con el fn de seguir avanzando en la 

gestión de la ciberseguridad, ENDESA 

ha fjado los siguientes objetivos en 

su Plan de ENDESA de Sostenibilidad 

2020-2022: 

• Promoción de la ciberseguridad en 

el 100% de las aplicaciones web ex-

puestas a internet. En 2019 se alcan-

zó el 100 % de las aplicaciones web 

protegidas por sistemas avanzados 

de ciberseguridad 

• Alcanzar 45 actuaciones de promoción 

de la sensibilización sobre ciberseguri-

dad entre empleados y familiares. 
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 Buen gobierno 
y conducta ética 

18% 
de mujeres en el Consejo de 

Administración de ENDESA 

100% 
empleados formados en materia Cumplimiento del PES 2019-2021 

ética en los últimos 3 años 
Línea de actuación 

Presencia de mujeres 

Objetivo 2019 
Resultado 

2019 
Acciones a 
destacar 

en el Consejo de 
Administración de 

18% 18% 

ENDESA. 

Promoción de las 
prácticas de buen 
gobierno. 

Supervisión y reporte 
anual al CAC del Modelo 
de Prevención de 
Riesgos Penales. 

100% 
Realizado a 
31/12/2019 

• Verificación anual 
de la efectividad del 

Promoción de la Modelo de Prevención 100% 
prevención de los de Riesgos Penales Realizado a 
riesgos penales. • Mantener certificación 31/12/2019 

cumplimiento penal 

Formación en conducta 

(UNE 19601) 

ética en los últimos 97,5% 100% 
3 años (% empleados). 

Análisis de las denuncias 
a través del canal ético 100% 100% 
(% plazo < 90 días). 

Mantener un elevado 
nivel de excelencia 
en conducta ética y 
ser así reconocida 

> 95/100 96 

por los analistas ISR 
(puntuación DJSI). 

Integridad 
corporativa 
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1. Modelo de buen gobierno 

1.1. Liderazgo del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración, al que 

corresponden los más amplios pode-

res y facultades para gestionar, dirigir, 

administrar y representar a la Sociedad, 

como norma general confiará la gestión 

ordinaria de la Sociedad a los órganos 

102-22 102-23 

delegados de administración y concen-

trará su actividad en la función general 

de supervisión y en la consideración de 

aquellos asuntos de particular trascen-

dencia para la Sociedad y su grupo de 

sociedades. 

De conformidad con los Estatutos, el 

Consejo de Administración constituirá 

el Comité de Auditoría y Cumplimiento 

y el Comité de Nombramientos y Re-

tribuciones y podrá crear, además, una 

Comisión Ejecutiva. 

Comisión 
Ejecutiva 

Comité de Auditoría 
y Cumplimiento 

Comité de Nombramientos 
y Retribuciones 

* Nombramiento como Presidente de las Comisiones 

Borja Acha Besga 
Secretario 
desde 01.08.2015 

Alejandro Echevarría 
Busquet 
Vocal, Independiente 
desde 25.06.2009 
20.07.2009 
24.07.2012 

Helena Revoredo 
Delvecchio 
Vocal, Independiente 
desde 04.11.2014 
04.11.2014 
04.11.2014 

Ignacio Garralda 
Ruiz de Velasco 
Vocal, Independiente 
desde 27.04.2015 
07.05.2015-19.09.2016* 
07.05.2015 

María Patrizia Grieco 
Vocal, Dominical 
desde 26.04.2017 

Antonio Cammisecra 
Vocal, Dominical 
desde 27.09.2019 

Miquel Roca Junyent* 

Vocal, Independiente 
desde 25.06.2009 
30.06.2009 
30.06.2009-19.09.2016* 

Alberto de Paoli 
Vocal,  Dominical 
desde 04.11.2014 
04.11.2014 
04.11.2014 

Juan 
Sánchez Calero 

Guilarte 
Presidente, 

Independiente 
desde 12.04.2019 

Francesco 
Starace 

Vicepresidente, 
Dominical 

desde 16.06.2014 

José D. 
Bogas Gálvez 

Consejero Delegado, 
Ejecutivo 

desde 07.10.2014 

Francisco de Lacerda 
Vocal, Independiente 
desde 27.04.2015 
07.05.2015 
07.05.2015 

Composición del Consejo de Administración 
de ENDESA 
a 31-12-2019 
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Juan Sánchez-Calero Guilarte 1 ESP H 62 

Francesco Starace 5 ITA H 64 

José Bogas Gálvez 5 ESP H 64 

Alberto De Paoli 5 ITA H 54 

Miquel Roca Junyent 10 ESP H 79 

Alejandro Echevarría Busquet 10 ESP H 77 

M.ª Patrizia Grieco 2 ITA M 67 

Antonio Cammisecra 1 ITA H 49 

Helena Revoredo Delvecchio 5 ARG M 72 

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco 4 ESP H 68 

Francisco de Lacerda 4 PORT H 59 

102-24 

El Reglamento del Consejo de Admi-

nistración, en su artículo 9.- Selección, 

nombramiento, ratificación y reelección 

de Consejeros, establece que: »El Con-

sejo de Administración, a propuesta del 

Comité de Nombramientos y Retribu-

ciones, aprobará una política de selec-

ción de candidatos a consejero, con-

creta y verificable, que asegure que las 

propuestas de nombramiento de con-

sejeros se fundamentan en un análisis 

previo de las necesidades del Consejo, 

y favorece la diversidad de conocimien-

tos, experiencias y género». 

En este sentido, el Consejo de Adminis-

tración aprobó el 10 de Noviembre de 

2015 una Política de selección de Con-

sejeros (modificada el 18 de diciembre 

de 2017 y el 16 de diciembre de 2019 

con el objeto de mejorar técnicamente 

el contenido de la Política y su adapta-

ción a las mejores prácticas de gobierno 

corporativo) concreta y verificable, que 

persigue la integración de experiencias 

y competencias profesionales y de ges-

tión diferentes (incluyendo las que son 

específicas de los negocios desarrolla-

dos por la Sociedad, las económico-fi-

nancieras y las legales), promoviendo, 

además, en la medida de lo posible, la 

diversidad de género y de edad. 

Asimismo, el artículo 9 del Reglamento 

indica que «Las propuestas de nombra-

miento, ratificación o reelección de Con-

sejeros que formule el Consejo recaerán 

en personas de reconocido prestigio que 

posean la experiencia y los conocimien-

tos profesionales adecuados para el ejer-
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Consejeros totales 11 

Consejeros no-ejecutivos 10 

Consejeros independientes 6 

Consejeros externos dominicales 4 

Reuniones del Consejo de Administración 13 

Acciones propiedad o controladas por miembros del Consejo de Administración 
o personas relevantes 

33.760 
(0,00% del capital) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

cicio de sus funciones y que asuman un 

compromiso de dedicación suficiente pa-

ra el desempeño de las tareas de aquél. 

La Junta General o, en su caso, el Con-

sejo será competentes para designar los 

miembros del mismo de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Sociedades 

de Capital y en los Estatutos Sociales. El 

cargo de Consejero es renunciable, revo-

cable y reelegible, sin perjuicio de lo esta-

blecido en el artículo 13.4.del propio Re-

glamento del Consejo de Administración. 

La propuesta de nombramiento, ratifi-

cación o reelección de los Consejeros 

que se eleve por el Consejo de Admi-

nistración a la Junta General de Accio-

nistas, o que apruebe el propio Consejo 

de Administración en el primer caso, se 

formulará a propuesta del Comité de 

Nombramientos y Retribuciones, en el 

caso de que se tratara de Consejeros in-

dependientes, y previo informe de dicho 

Comité, en el caso de los consejeros 

adscritos a otras categorías». 

Por otro lado, en cuanto al Comité de Au-

ditoría y Cumplimiento, el artículo 23 del 

Reglamento establece que «El Consejo 

de Administración procurará designar a 

los miembros del Comité de Auditoría y 

Cumplimiento de tal manera que en con-

junto reúnan conocimientos y experien-

cia en materia de contabilidad, auditoría, 

finanzas, control interno y gestión de 

riesgos, así como formación adecuada en 

materia de gobierno corporativo y respon-

sabilidad social corporativa. En su conjun-

to, los miembros del Comité tendrán los 

conocimientos técnicos pertinentes en 

relación con el sector eléctrico y gasista 

al que pertenece la Sociedad. 

El Presidente del Comité de Auditoría 

y Cumplimiento será designado por el 

Consejo de Administración, de entre los 

consejeros independientes que formen 

parte del Comité, teniendo en cuenta sus 

conocimientos y experiencia en materia 

de contabilidad, auditoría o gestión de 

riesgos, con el voto favorable de la ma-

yoría del propio Consejo. El Presidente 

deberá ser sustituido cada cuatro años, 

pudiendo ser reelegido una vez transcu-

rrido el plazo de un año desde su cese». 

Por último, en cuanto al Comité de 

Nombramientos y Retribuciones, el ar-

tículo 24 del Reglamento establece que: 

El Consejo de Administración procurará 

designar a los miembros del Comité 

de Nombramientos y Retribuciones, 

teniendo en cuenta sus conocimientos, 

aptitudes y experiencia. 

El Presidente del Comité de Nombra-

mientos y Retribuciones será designado 

por el Consejo de Administración, de en-

tre los Consejeros Independientes que 

formen parte del Comité, con el voto 

favorable de la mayoría del propio Con-

sejo. A falta de Presidente, le sustituirá el 

consejero independiente con mayor an-

tigüedad en el Comité, y en su defecto, 

el consejero independiente, miembro del 

Comité, de mayor edad. 

Durante 2019, el Consejo de Adminis-

tración ha mantenido 13 reuniones. En 

todas ellas participó su Presidente. 

La política de selección de Consejeros de 

ENDESA promueve el objetivo de que en 

el año 2020 el número de consejeras re-

presente, al menos, el 30% del total de 

miembros del Consejo de Administración. 

Consejo de Administración de ENDESA: datos relevantes 31.12.2019 

1.2. Remuneración de los Consejeros 
La remuneración de los Consejeros por 

su condición de tal, se compone de los 

siguientes conceptos: asignación fija 

mensual y dietas de asistencia a cada 

sesión de los órganos de administra-

ción de la Sociedad y sus Comités. 

• «Asignación fija mensual» a fecha de 

emisión de este Informe se mantiene 

el importe aplicado por este concepto 

desde enero de 2013, que asciende a 

15,6 miles de euros brutos. Adicional-

mente, en este concepto se incluye 1 

miles de euros brutos mensuales para 

los cargos de Presidente del Comité 

de Auditoría y Cumplimiento y del Co-

mité de Nombramientos y Retribucio-

nes, y 2,1 miles de euros brutos men-

suales para el Consejero Coordinador. 

• «Dietas de asistencia» para cada sesión 

del Consejo de Administración, Comité 

de Auditoría y Cumplimiento y Comité 

de Nombramientos y Retribuciones; a 

fecha de emisión de este Informe se 

mantiene el importe aprobado en Con-

sejo de 21 de enero de 2013, y que 

asciende a 1,5 miles de euros brutos. 

La información detallada de la remune-

ración de los Consejeros de la sociedad 

se encuentra en los documentos «Polí-

tica de remuneraciones de ENDESA» e 
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Informe Anual sobre Remuneraciones 

de los Consejeros» publicados en la pá-

gina web de la sociedad. 

A continuación, se detalla la remune-

ración media de los Consejeros en su 

condición de tales, en el ejercicio 2019: 

El Consejo de Administración de ENDE-

SA está formado por 11 Consejeros a 

31.12.219. No obstante, los datos están 

calculados sobre los siete Consejeros 

(cinco hombres y dos mujeres) que per-

ciben remuneración en su condición de 

tales. Los otros cuatro Consejeros res-

tantes (todos hombres) han renunciado 

a cualquier percepción como Conseje-

ros en su condición de tales y es por ello 

Media total Media hombre Media mujer 

2019 2018 2019 

Fijo  237,1 194,7  256,9 197,5 187,7 187,7 

Dieta  39,9 38,4  44,7 42,9 27,7 27,0 

Total  277,0 233,1  301,7 240,4  215,5 214,7 

2018 2019 2018 

Miles de euros 

que, a efectos de no desvirtuar la media, 

no se ha considerado su inclusión. 

En ENDESA no existe brecha de género 

en la remuneración de los Consejeros, 

puesto que los importes de los concep-

tos retributivos son los mismos para 

hombres y mujeres. La diferencia del 

29% en la retribución media obedece 

a dos motivos fundamentales: por un 

1.3. Responsabilidades 
y deberes de los Consejeros 

El Reglamento del Consejo de Adminis-

tración en su artículo 28 y 28 bis regulan 

el Conflicto de Interés y el Deber de in-

formación: 

Conflicto de interés: Los consejeros 

adoptarán las medidas necesarias para 

evitar incurrir en situaciones en las que 

sus intereses, sean por cuenta propia 

o ajena, puedan entrar en conflicto con 

el interés social y con sus deberes para 

con la Sociedad. 

En particular, el deber de evitar situacio-

nes de conflicto de interés obliga a los 

consejeros a abstenerse de: 

• Realizar transacciones con la Compa-

ñía, excepto que se trate de operacio-

nes ordinarias, hechas en condiciones 

estándar para los clientes y de esca-

sa relevancia, entendiendo por tales 

aquéllas cuya información no sea ne-

cesaria para expresar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la entidad. 

• Utilizar el nombre de la Sociedad ni in-

vocar su condición de consejeros de 

la misma para influir indebidamente en 

la realización de operaciones privadas. 

• Hacer uso de los activos sociales, in-

cluida la información confidencial de 

la Sociedad, con fines privados. 

lado, en el concepto «fijo» al hecho de 

que los cargos de Presidencia de los 

Comités y Consejero coordinador tie-

nen una remuneración adicional y en el 

caso de ENDESA dichos cargos no son 

ocupados por ninguna Consejera y por 

otro lado, en el concepto «dietas» a que 

éstas están asociadas a la pertenencia o 

no a las Comisiones del Consejo y a la 

asistencia a las reuniones. 

• Aprovecharse de las oportunidades 

de negocio de la Sociedad. 

• Obtener ventajas o remuneraciones 

de terceros distintos de la Sociedad y 

su grupo asociadas al desempeño de 

su cargo, salvo que se trate de aten-

ciones de mera cortesía. 

• Desarrollar actividades por cuenta propia 

o cuenta ajena que entrañen una com-

petencia efectiva, sea actual o potencial, 

con la Sociedad o que, de cualquier otro 

modo, le sitúen en un conflicto perma-

nente con los intereses de la Compañía. 

Las previsiones contempladas en este 

apartado serán de aplicación también 
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en el caso de que el beneficiario de los 

actos o de las actividades prohibidas 

sea una persona vinculada al Consejero. 

La dispensa de las obligaciones pre-

vistas en este apartado, en su caso, 

requerirá la aprobación del Consejo de 

Administración o de la Junta General 

de Accionistas, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley y en las demás 

normas internas de la Sociedad. 

Los Consejeros se abstendrán de par-

ticipar en la deliberación y votación de 

acuerdos o decisiones en las que él o 

una persona vinculada tenga un conflicto 

de intereses, directo o indirecto. Se ex-

cluirán de la anterior obligación de abs-

tención los acuerdos o decisiones que le 

afecten en su condición de administra-

dor, tales como su designación o revo-

cación para cargos en el Consejo de Ad-

ministración, sus Comités y la Comisión 

Ejecutiva, u otros de análogo significado. 

En todo caso, las situaciones de conflic-

to de intereses en que se encuentren 

los Consejeros de la Sociedad serán ob-

jeto de información de conformidad con 

la legislación vigente. 

Deber de información: Los Conseje-

ros deberán comunicar al Consejo de 

Administración, a través del Secretario 

del Consejo, cualquier situación de con-

flicto, directo o indirecto, que pudieran 

tener con el interés de la Sociedad. 

Los Consejeros deberán informar a la So-

ciedad, a través del Secretario del Consejo 

sobre el inicio de cualquier tipo de investi-

gación o reclamación judicial penal, nacio-

nal o extranjera, en que se encuentren in-

cursos, así como de las vicisitudes de las 

mismas. El Comité de Nombramientos 

y Retribuciones analizará la Información 

disponible, presentada por el Consejero a 

través del Secretario, a efectos de deter-

minar si el supuesto puede perjudicar al 

crédito y reputación de la sociedad. 

En los casos en que la investigación o re-

clamación judicial penal dé lugar a que un 

Consejero resultara procesado o se dictara 

contra él auto de apertura de juicio oral, por 

un delito de carácter societario, el Consejo 

de Administración examinará esta circuns-

tancia tan pronto como sea posible y, pre-

vio informe del Comité de Nombramientos 

y Retribuciones, adoptará la decisión que 

considere más oportuna en función del in-

terés social. En el caso de que tal proceso 

penal se siga en una jurisdicción distinta a la 

española, se aplicarán los conceptos o cate-

gorías jurídicas de análoga significación a las 

previstas en la normativa española. 

Los Consejeros suscribirán y renovarán 

anualmente una declaración que recoja 

las actividades y valores de su titularidad 

y, en su caso, de las personas vinculadas 

a ellos, que puedan ser relevantes en re-

lación con el desempeño de su cargo. 

Por otra parte, según el artículo 25, 26 y 

27 del Reglamento del Consejo los con-

sejeros tienen como responsabilidad 

actuar con la debida diligencia, lealtad y 

confidencialidad: 

Deber de diligencia: Los Consejeros 

deberán desempeñar el cargo y cumplir 

los deberes impuestos por la Ley, los 

Estatutos Sociales y este Reglamento 

con la diligencia de un ordenado em-

presario, teniendo en cuenta la natura-

leza del cargo y las funciones atribuidas 

a cada uno de ellos. 

Los Consejeros deberán tener la dedi-

cación adecuada y adoptarán las medi-

das precisas para la buena dirección y el 

control de la Sociedad. 

En el desempeño de sus funciones, los 

Consejeros tienen el deber de exigir y el 

derecho de recabar de la Sociedad la in-

formación adecuada y necesaria que le 

sirva para el cumplimiento de sus obli-

gaciones, y preparar adecuadamente las 

reuniones del Consejo y de los órganos 

sociales a los que pertenezcan. 

Asimismo, los Consejeros deberán asistir 

a las reuniones de los órganos sociales de 

que formen parte y participar activamente 

en sus deliberaciones con el fin de contri-

buir eficazmente al proceso de toma de 

decisiones. De no poder asistir por causa 

justificada a las sesiones a las que haya 

sido convocado, deberá instruir al Conse-

jero que, en su caso, le represente. 

La Sociedad podrá contratar una póliza 

de seguro que cubra la responsabilidad 

civil de los Consejeros y directivos en 

el ejercicio de sus funciones, con ex-

clusión de los actos no asegurables de 

conformidad con la legislación española. 

Deber de lealtad: Los Consejeros debe-

rán desempeñar el cargo con la lealtad de 

un fiel representante, obrando de buena 

fe y en el mejor interés de la Sociedad, 

interpretado con plena independencia, 

procurando siempre la mejor defensa y 

protección de los intereses del conjunto 

de los accionistas, de quienes procede su 

mandato y ante quienes rinden cuentas. 

Los Consejeros, por virtud de su cargo, 

quedan obligados, en particular a: 

• No ejercitar sus facultades con fines 

distintos de aquéllos para los que le 

han sido concedidas. 

• Desempeñar sus funciones bajo el 

principio de responsabilidad personal 

con libertad de criterio o juicio e inde-

pendencia respecto de instrucciones 

y vinculaciones de terceros. 

• Cumplir con los principios generales y 

los criterios de comportamiento conte-

nidos en el Código Ético de la Sociedad. 
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Deber de confidencialidad: Los Conse-

jeros, aún después de cesar en sus fun-

ciones, deberán guardar secreto sobre 

las informaciones, datos, informes o an-

tecedentes a los que haya tenido acceso 

en el desempeño de su cargo, incluso 

cuando haya cesado en él, salvo en los 

casos que la ley lo permita o requiera. 

1.4. Participación de los accionistas 
El 12 de abril de 2019, ENDESA celebró su 

Junta General Ordinaria de Accionistas con 

una participación del 85,75% del capital. 

1.4.1. Transparencia 
y cercanía con 
accionistas 
e inversores 

ENDESA mantiene una relación constan-

te con sus accionistas, con inversores 

particulares e institucionales, y con los 

principales analistas bursátiles, a quienes 

proporcionan información permanente y 

pormenorizada a través de la Dirección 

de Relación con Inversores y la Oficina 

del Accionista, ubicada en Madrid. 

En este sentido, el 11 de noviembre de 

2015, el Consejo de Administración de 

ENDESA, de conformidad con el Códi-

go de Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas, aprobó la «Política de comu-

nicación y contactos con accionistas, 

inversores institucionales y asesores 

de voto». El principal objetivo de esta 

Política es que la Sociedad mantenga 

una información transparente, completa 

y veraz, prestando permanentemente 

atención a las relaciones con sus accio-

nistas e inversores institucionales. 

Los principios generales por los que se 

rige esta política son la transparencia, la 

inmediatez, la información continua, la 

igualdad de trato, la afinidad con el inte-

rés social y el cumplimiento normativo. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento 

es el órgano encargado de supervisar la 

estrategia de comunicación y relación 

con accionistas e inversores, incluyendo 

los pequeños y medianos accionistas. 

En cumplimiento de esta política, el Co-

mité de Auditoría y Cumplimiento en su 

reunión de 16 de diciembre de 2019 su-

pervisó la Estrategia de Comunicación y 

Relación con Accionistas e Inversores y 

otros Grupos de Interés del año 2019. 

Las conclusiones de este Comité se-

ñalaron que, los canales de difusión 

de la información de ENDESA funcio-

nan adecuadamente y se realizan de 

acuerdo a los principios generales de 

la Política de ENDESA y conforme a las 

mejores prácticas de gobierno corpo-

rativo. 

1.4.2. Dirección 
de Relación con 
Inversores 

102-43 

Entre las actividades llevadas a cabo por 

la Dirección de Relación con Inversores 

en 2019, cabe destacar la realización de 

presentaciones públicas a analistas e in-

versores sobre los resultados trimestra-

les de la Compañía y su plan estratégico. 

A este respecto, el 27 de noviembre de 

2019, ENDESA presentó al mercado una 

actualización del plan estratégico para el 

periodo 2020-2022. 

Cuando el Consejero sea persona jurídi-

ca, el deber de secreto recaerá sobre el 

representante de esta. 

Durante 2019 ENDESA llevó a cabo dos 

Non Deal Roadshows. El primero se llevó 

a cabo en Europa y en Estados Unidos du-

rante los meses de febrero y marzo, tras 

la presentación de resultados del ejercicio 

2018. El segundo, también en Europa y 

Estados Unidos, se realizó en noviembre 

y diciembre, a continuación de la presen-

tación de la actualización del plan estraté-

gico 2020-2022, con el objetivo de infor-

mar de la actualización de dicho plan en 

profundidad a los principales inversores 

de la Sociedad. En estos dos Roadshows, 

ENDESA visitó un total de 14 ciudades, 

en las que se reunió con 111 inversores. 

ENDESA también participó en 6 Reverse 

Roadshows en los que mantuvo reunio-

nes con 60 inversores en Madrid. 

Por otro lado, la Dirección de Relación 

con Inversores de ENDESA acudió a un 

total de 8 conferencias internacionales 

sobre el sector, en las que tuvo la opor-

tunidad de reunirse con 101 inversores 

en 7 ciudades diferentes. 

Dentro de su actividad diaria, hay que 

destacar igualmente que la Dirección 

de Relación con Inversores atendió a 

través del teléfono, correo electrónico o 

en reuniones presenciales, un total de 

839 consultas de analistas, inversores y 

sociedades de rating. 

Finalmente, ENDESA celebró el 12 de 

abril de 2019 en el Hotel Madrid Marriott 

Auditorium de Madrid, su Junta Gene-

ral Ordinaria, en la que fueron aproba-

dos todos los puntos del orden del día, 

alcanzándose un quórum de asistencia 

del 85,75% del capital. 



233 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 c
o

n
  

la
 s

o
st

en
ib

il
id

ad
C

re
ac

ió
n

 d
e 

va
lo

r 
 

so
st

en
ib

le
 a

 l
ar

g
o

 p
la

zo
P

il
ar

es
A

n
ex

o
s

 

 

  

 

 

 

 
 

102-16 

102-43 

1.4.3. La Ofcina La oficina del accionista 
atendió 3.730 solicitudes del Accionista de 
de accionistas 

ENDESA 

Uno de los canales más relevantes que la 

compañía pone a disposición de sus accio-

nistas particulares es el de «Información pa-

ra Accionistas e Inversores» integrado en su 

web corporativa (www.ENDESA.com). 

En 2019, desde la Oficina del Accionista 

de ENDESA se atendieron 1.809 llama-

das telefónicas, se recibieron 589 visi-

tas y se realizaron 1.332 de envíos de 

documentación. 

Tipo de información solicitada a la Ofcina 
de Información al Accionista de ENDESA en 2019 

Dividendos 

Información ENDESA 

Juntas Generales 

Información Económico Financiera 

Cotización 

24% 

48% 

12% 

11% 
4% 

2. Conducta ética y cumplimiento 

2.1. Código Ético y Plan de Tolerancia Cero 
con la Corrupción 
103-1 Enfoque de Gestión Anticorrupción  103-2 Enfoque de Gestión Anticorrupción  103-3 Enfoque de Gestión Anticorrupción  

103-1 Enfoque de Gestión Competencia desleal  103-2 Enfoque de Gestión Competencia desleal  

103-3 Enfoque de Gestión Competencia desleal  205-2  205-3  103-1 Enfoque de Gestión Política Pública  

103-2 Enfoque de Gestión Política Pública  103-3 Enfoque de Gestión Política Pública  

103-1 Enfoque de Gestión Cumplimiento socioeconómico  103-2 Enfoque de Gestión Cumplimiento socioeconómico  

103-3 Enfoque de Gestión Cumplimiento socioeconómico 

El total de empleados, directivos, miem-

bros del Consejo de Administración y 

socios mayoritarios y minoritarios de la 

Compañía ha sido informado sobre la 

Política Anticorrupción de la empresa. 

415-1  205-2  205-3  103-1 Enfoque de Gestión competencia desleal  103-2 Enfoque de Gestión competencia desleal  

103-3 Enfoque de Gestión competencia desleal 

ENDESA está plenamente comprometi-

da con el cumplimiento de las normas y  

principios éticos, así como de la legisla-

ción vigente, tanto en el ámbito interno 

como en sus relaciones externas. 

Para ello, la compañía cuenta con un Có-

digo Ético y un Plan de Tolerancia Cero 

con la Corrupción, que representan sus 

pilares de cultura ética e integridad. Es-

tos documentos obligan a sus adminis-

tradores, directivos y empleados a desa-

rrollar sus actividades y relaciones con 

sus grupos de interés de forma íntegra. 

El Código Ético está compuesto por: 

http:www.ENDESA.com
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• 16 Principios Generales que rigen las 

relaciones con los grupos de interés y 

que definen los valores de referencia 

en las actividades de ENDESA. 

• Criterios de Comportamiento en las 

relaciones con cada grupo de interés, 

que proporcionan específicamente 

las directrices y normas a las cuales 

se deben atener los colaboradores de 

ENDESA para respetar los principios 

generales y para prevenir el riesgo de 

comportamientos no éticos. 

• Mecanismos de Implementación, que 

describen la estructura organizativa en 

torno al Código Ético, encargada de 

velar por el adecuado conocimiento, 

comprensión y cumplimiento del mis-

mo por parte de todos los empleados. 

Asimismo, según establece el código 

ético, ENDESA no financia ni en España 

ni en el extranjero, a partidos, ni a sus 

representantes o candidatos, ni patroci-

na congresos o fiestas que tengan co-

mo único fin la propaganda política. 

Para ver más información ver apartado 

1.9.4 Transparencia en las relaciones 

institucionales del capítulo Compromiso 

con la Sostenibilidad. 

Se abstiene de cualquier tipo de presión 

directa o indirecta a exponentes políti-

cos (por ejemplo, a través de concesio-

nes públicas a ENDESA, la aceptación 

de sugerencias para contrataciones, 

contratos de consultoría, etc.). 

En los últimos 3 años, el 78% de los 

empleados realizaron al menos un curso 

en materia ética, y todos los proveedo-

res firman la adhesión a los principios 

generales del Modelo de prevención de 

riesgos penales, en las Condiciones Ge-

nerales de Contratación. 

El Plan de Tolerancia Cero con la Corrup-

ción, por su parte, representa el compro-

miso específico de ENDESA en la lucha 

contra la corrupción y el pleno rechazo 

a toda forma en la que se manifieste, en 

cumplimiento del décimo principio del Pac-

to Mundial, al cual ENDESA está adherida: 

«Las empresas se comprometen a com-

batir la corrupción en todas sus formas, 

incluyendo la extorsión y el soborno». 

El Código Ético y el Plan de Tolerancia 

Cero con la Corrupción están disponi-

bles en la página web de la compañía. 

https://www.endesa.com/es/inversores/ 

a201611-conducta-etica.html 

2.2. Protocolos 
de Integridad 
Corporativa 
En el marco de la normativa ética y de 

cumplimiento, ENDESA dispone de los 

siguientes protocolos específicos: 

• Protocolo de aceptación y ofreci-

miento de regalos y atenciones: 

Cuyo objeto es establecer principios 

de actuación claros que han de seguir 

los Colaboradores de ENDESA para 

todo lo relacionado con el ofrecimien-

to y la recepción de regalos y aten-

ciones, que deriven de su interacción 

con funcionarios públicos, clientes y 

proveedores, a fin de asegurar la ade-

cuación de su comportamiento al Có-

digo Ético y al Plan de Tolerancia Cero 

con la Corrupción de la Compañía. 

• Protocolo de buenas prácticas en 

el trato con funcionarios públicos y 

autoridades: Cuyo objeto es estable-

cer principios de actuación claros que 

orienten las acciones de los emplea-

dos, directivos, administradores y ter-

ceros contratados por ENDESA en el 

trato con funcionarios o autoridades 

públicas, garanticen la excelencia de 

los servicios prestados por ENDESA 

y velen por la aplicación de los princi-

pios de transparencia y corrección en 

las relaciones con el sector público. 

Estos protocolos están disponibles en 

la página web de la compañía. www. 

endesa.com 

2.3. Modelo de 
Prevención de 
Riesgos Penales 
y anti-soborno 
ENDESA cuenta con un Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales y an-

ti-soborno que dota a la compañía de 

un sistema de control con el objetivo de 

prevenir o reducir de forma significativa 

el riesgo de comisión de delitos en el 

seno de su actividad empresarial, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el Códi-

go Penal en materia de responsabilidad 

penal de la persona jurídica, régimen 

introducido en el ordenamiento jurídico 

español en 2010. 

En 2019 se ha revisado el Modelo de 

ENDESA y han mantenido las certifica-

ciones obtenidas en 2017 del Modelo 

de Prevención de Riesgos Penales y 

anti-soborno que fue certificado por 

su conformidad con las normas UNE 

19601:2017 de Gestión de Compliance 

Penal y UNE-ISO 37001 relativa al Siste-

ma de gestión anti-soborno. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento 

(CAC) es el órgano encargado de la su-

pervisión del funcionamiento y cumpli-

miento del Modelo y de las funciones 

que realiza el Comité de Supervisión 

que se encarga, entre otras tareas, de 

la monitorización y actualización del 

Modelo. El Comité de Supervisión es-

tá compuesto por el Director General 

de Auditoría, el Secretario General y 

del Consejo de Administración (que es 

http:endesa.com
https://www.endesa.com/es/inversores
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su Presidente), el Director de Asesoría 

Jurídica Corporativa y Cumplimiento, el 

Director de Asesoría Jurídica de Nego-

cio y el Director General de Personas y 

Organización. 

Durante 2019 el Comité de Supervisión 

se reunió en tres ocasiones, y en dichas 

sesiones se realizó un seguimiento de 

los principales asuntos relacionados con 

el MPRP, contemplando incluso la inter-

vención de responsables de diferentes 

áreas de la compañía para informar al 

Comité sobre aspectos relevantes de 

su competencia. 

Al inicio de cada ejercicio el Comité de 

Supervisión elabora un Programa de Ac-

tividades en el que se establecen priori-

dades en función de criterios cualitativos 

basados en un enfoque de riesgo, para 

el desarrollo de las cuales, y en virtud de 

las facultades que tiene conferidas y de 

la especialización requerida, se apoya en 

las Direcciones Generales de Auditoría, 

Asesoría Jurídica y Personas y Organi-

zación. Además, con carácter anual el 

Comité presenta al Comité de Auditoría 

y Cumplimiento (CAC) un informe sobre 

la ejecución del programa, incluyendo 

el detalle de las actividades realizadas y 

conclusiones alcanzadas. 

De las actividades realizadas en 2019 

destacan: 

• La revisión, actualización y evaluación 

de los eventos de riesgo de comisión 

de los delitos y de adaptación y actua-

lización de sus controles mitigantes 

recogidos en la matriz del Modelo, 

• La verificación de la adecuada eficacia 

y el funcionamiento del Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales me-

diante la revisión del adecuado diseño 

y operatividad el testeo de determina-

das actividades de control, 

2.4. Cumplimiento de los objetivos 
La integridad y la conducta ética consti-

tuyen uno de los pilares básicos de la es-

trategia de sostenibilidad de ENDESA. 

Por ello, el Plan de ENDESA de Soste-

nibilidad 2018-2020 incluyó objetivos es-

pecíficos orientados a mantener un ele-

• La realización de diversas iniciativas 

de formación y difusión al personal 

de la Compañía sobre el marco de re-

ferencia ético y de cumplimiento pre-

vención penal en vigor en ENDESA. 

• Revisión y actualización del Modelo 

de Prevención de Riesgos Penales al 

objeto  de mantener los certificados 

que acreditan el Sistema de Gestión 

de Compliance Penal conforme con la 

norma UNE 19601:2017 y un Sistema 

de gestión anti-soborno conforme a la 

norma UNE-ISO 37001. 

De las actividades llevadas a cabo du-

rante el ejercicio se concluye que el Mo-

delo de Prevención de Riesgos Penales 

de ENDESA se encuentra operativo en 

todas las sociedades relevantes del Gru-

po y está siendo ejecutado con eficacia, 

resultando en general adecuado para mi-

tigar los riesgos de comisión de los deli-

tos tipificados en la normativa aplicable. 

vado nivel de excelencia en este ámbito, 

alcanzando un nivel de cumplimiento 

global del 100%. 

Descripción 
del objetivo 

Consecución 
objetivo 

Verifcación anual de la efciencia en el Modelo de Prevención de Riesgos Penales 100% 

97,5% empleados formados en materia ética en los últimos 3 años 
(% acumulado sobre el total de la plantilla) 

100% 

Ser referente en el sector y una de las compañías mejor valoradas por su 
conducta ética, íntegra e intachable (puntuación índice DJSI > 95) 

100% 

100 % denuncias verifcables analizadas en un plazo no mayor a 90 días 100% 
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 Denuncias recibidas 2019 
según denunciante Clientes Empleados Proveedores Accionistas Comunidad Anónimos Total 

Iberia 3 2 2 0 0 4 11 

2.5. Canal Ético 
205-3 205-1 102-17 103-1 Enfoque de Gestión Anticorrupción 103-2 Enfoque de Gestión Anticorrupción 

103-3 Enfoque de Gestión Anticorrupción 

ENDESA pone a disposición de todos 

sus grupos de interés un Canal Ético, 

accesible a través de su página web 

(www.endesa.com) y en su intranet, 

para que puedan comunicar, de forma 

segura y anónima, las conductas irre-

gulares, no éticas o ilegales que, a su 

juicio, se producen en el desarrollo de 

las actividades de la Sociedad. 

El procedimiento establecido para el uso 

del canal garantiza la confidencialidad, 

puesto que éste se encuentra gestio-

nado por una firma externa e indepen-

diente, a través de la cual se tramitan 

todas las comunicaciones. Además, 

existe una política interna en la que se 

describe el proceso de recepción, aná-

lisis e investigación de las denuncias, 

publicada en la intranet de la compañía. 

La política establece, entre otros temas, 

que la compañía adoptará medidas dis-

ciplinarias contra cualquier tipo de repre-

salia hacia aquellos que comuniquen de-

nuncias, así como contra aquellos que 

comuniquen hechos con conocimiento 

de su falsedad. 

Las comunicaciones recibidas a través del 

Canal Ético corresponden principalmente 

al uso indebido de recursos, temas rela-

cionados con conflictos de interés, ges-

tión de personal y actividdes inadecuadas 

de los suministradores y contratistas. 

Además del Canal Ético, se reciben de-

nuncias por otras vías, como e-mail y car-

ta, que se dirigen siempre a la Dirección 

General de Auditoría, de acuerdo con los 

procedimientos internos de ENDESA. 

La Dirección General de Auditoría es la 

encargada de asegurar el correcto tra-

tamiento de las denuncias recibidas, 

actuando con independencia de criterio 

y de acción respecto de las demás uni-

dades de la organización. Tiene acceso 

a todos los documentos de la Compa-

ñía necesarios para el ejercicio de sus 

funciones y efectúa el seguimiento de 

la implantación de las recomendaciones 

incluidas en sus informes de auditoría. 

Además, la Dirección General de Audito-

ría es un órgano adscrito al Consejo de 

Administración a través de su Comité de 

Auditoría y Cumplimiento, que centrali-

za y canaliza las denuncias de relevancia 

significativa y las eleva al Consejo. 

Durante el ejercicio 2019 se han cumpli-

do íntegramente por la Sociedad todos 

los procesos establecidos para la correc-

ta aplicación del Código Ético. Durante 

2019, ENDESA ha recibido, bien a través 

del Canal Ético o por otros medios, un 

total de 11 denuncias de diferentes ti-

pologías. De ellas, 7 tenían que ver con 

corrupción o fraude. La investigación de 

todas ellas se cerró en el mismo ejerci-

cio o en enero de 2020. 

Denuncias recibidas 2019 según 
el grupo de interés afectado o 
potencialmente afectado 

Clientes Empleados Proveedores Accionistas Comunidad Otros Total 

Iberia 3 2 4 2 0 0 11 

Estado y conclusión denuncias recibidas 2016 2017 2018 2019 

Cerradas 10 9 8 11 

Incumplimientos 2 1 0 3 

Infundadas 8 8 8 8 

Abiertas 0 1 0 0 

Incumplimientos por tipo 2016 2017 2018 2019 

Confictos de interés / Corrupción 1 1 0 1 

Fraude o robo a la Co. / Uso indebido de recursos 1 0 0 1 

Otros 0 0 0 1 

Total 2 1 0 3 
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206-1 

De las denuncias recibidas y cerradas 

relacionadas con la corrupción y el frau-

de, se han verificado 2 incumplimientos 

del Código Ético, que se han derivado a 

gestión de un especialista siguiendo el 

protocolo establecido. 

Adicionalmente a la investigación de las 

denuncias, en el transcurso del año 2019, 

se desarrollaron 47 proyectos de audito-

ría interna, 31 de ellos (66%) cubrían ries-

gos de cumplimiento y 16 (34%) cubrían 

el riesgo de corrupción. Los análisis rea-

lizados alcanzaron el 100% de líneas de 

negocio, cubriendo aquellos procesos de 

la compañía de mayor riesgo. En estas 

revisiones no se detectaron casos rela-

cionados con la corrupción. 

2.6. Litigios 

Litigios sobre 
prácticas 
monopolísticas 
y contra la libre 
competencia 

El número total de litigios en materia de 

prácticas monopolísticas y contra la libre 

competencia es 4. El valor de las multas 

asciende a 11,5 millones de euros. 

A continuación, se describen los cuatro 

casos: 

1. Energía XXI, S.L.U. En junio de 2017, 

la CNMC acordó incoar expediente 

sancionador contra ENDESA Energía 

XXI, S.L.U. por la supuesta comisión 

de prácticas contrarias al artículo 3 de 

la Ley 15/2007 de Defensa de la Com-

petencia («LDC») consistentes en la 

utilización de la factura de los clientes 

acogidos a PVPC / TUR para dar publi-

cidad de los servicios ofrecidos por la 

comercializadora libre, o direccionarlos 

a los Puntos de Servicio vinculados a 

la comercializadora libre. Con fecha 20 

de junio de 2019, la CNMC dictó Reso-

lución en el expediente S/DC/0552/15, 

acordando imponer a Energía XXI, 

S.L.U. multa por importe de 5,5 Millo-

nes de Euros. Dicha Resolución ha sido 

recurrida ante la Audiencia Nacional, 

con petición de suspensión cautelar de 

ejecución de la Resolución, estando el 

asunto actualmente pendiente en vía 

contencioso-administrativa. 

2. ENDESA GENERACION, S.A.U. El 

30 de noviembre de 2017 la CNMC 

acordó incoar expediente sanciona-

dor contra ENDESA Generación, S.A., 

por presunta alteración indebida del 

despacho de la Central de Ciclo Com-

binado de Besós, grupos 3 y 5, en el 

periodo octubre 2016-enero 2017 (Ex-

pediente SNC/DE/174/17).La CNMC 

considera que ENDESA GENERA-

CIÓN, S.A. procedió a asignar valores 

de precio anormal o desproporciona-

do a las ofertas al mercado diario de 

los grupos 3 y 5 del ciclo combina-

do de Besós, en el período octubre 

2016-enero 2017, con objeto de excluir 

estos grupos en dicho mercado, y 

que la programación se produjera en 

el marco del proceso de restricciones 

técnicas. Según la CNMC, esta con-

ducta se habría producido con plena 

conciencia por parte de la empresa de 

la alta probabilidad de asignación en 

dicho proceso, donde obtener ingre-

sos superiores a los del mercado dia-

rio. Se han efectuado las alegaciones 

en dicho expediente, no reconociendo 

responsabilidad en los hechos y justi-

ficando el comportamiento como co-

herente con la normativa aplicable. La 

multa máxima aplicable es de hasta 6 

M € estando pendiente de cuantificar 

por la CNMC. 

3. EDistribución Redes Digitales, S.L.U. y 

Energía XXI, S.L.U. Con fecha 6 de sep-

tiembre de 2018, la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia 

(«CNMC») ha dictado Resolución obli-

gando a las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de referencia inte-

gradas verticalmente —para el caso de 

ENDESA a ENDESA Distribución S.L. y 

ENDESA Energía XXI S.L.— a adoptar 

un serie de medidas, todo ello al objeto 

de cumplir con la obligación prevista en 

los artículos 12.3 de la Ley del Sector 

Eléctrico y 63.6 de la Ley del Sector de 

Hidrocarburos de no crear confusión 

en la información y en la presenta-

ción de su marca e imagen respecto 

a la identidad propia de las filiales del 

mismo grupo que realicen actividades 

libres de comercialización. 

Tanto ENDESA Distribución S.L.U. 

como ENDESA Energía XXI S.L., recu-

rrieron la Resolución ante la Audiencia 

Nacional con petición de suspensión 

cautelar de la ejecución de las medi-

das impuestas por la CNMC. Por su 

parte, la Audiencia Nacional dictó Auto 

de 31 de enero de 2019 desestiman-

do la petición de suspensión cautelar 

de la ejecución de la Resolución re-

currida. ENDESA Distribución S.L. y 

ENDESA Energía XXI S.L. han presen-

tado escrito de demanda en el marco 

del procedimiento ordinario pendiente 

ante la Audiencia Nacional. 

4. ENDESA Generación, S.A.U. Con fe-

cha 2 de marzo de 2018 se publicó en 

el Diario Oficial de la Unión Europea, 

la Decisión dictada por la Comisión 

Europea de 27 de noviembre de 2017 

en el asunto SA. 47.912, environmental 

incentive for coal-fired power plants. 

Mediante dicha Decisión, la Dirección 

General de Competencia de la Comi-

sión Europea («Comisión») acordó ini-

ciar un procedimiento de investigación 

http:SNC/DE/174/17).La
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formal ex artículo 108.2 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Eu-

ropea («TFUE»), con el objeto de de-

terminar si el incentivo a la inversión 

medioambiental («Incentivo») para las 

centrales de carbón previsto en la Or-

den ITC/3860/2007 constituye ayuda 

de Estado compatible con el merca-

do interior. Según el tenor literal de la 

Decisión, la Comisión ha alcanzado la 

conclusión preliminar de que el Incen-

tivo constituye una ayuda estatal en el 

sentido del artículo 107.1 TFUE y tiene 

dudas sobre su compatibilidad con el 

mercado interior, pues considera que el 

mismo constituye una ayuda a las inver-

siones efectuadas únicamente con el 

fin de adaptar las centrales de carbón 

en consonancia con las normas comu-

nitarias en materia de medio ambiente, 

en particular, la Directiva 2001/80 sobre 

grandes instalaciones de combustión. 

Con fecha 13 de abril de 2018, ENDESA 

Generación S.A.U., en su condición de 

tercero interesado en el procedimiento, 

remitió escrito de alegaciones ante la Di-

rección General defendiendo lo siguiente: 

• El incentivo a la inversión medioam-

biental objeto del expediente no cons-

tituye una ayuda de Estado en el sen-

tido del artículo 107.1 TFUE por cuanto 

no concurren todos los elementos pre-

vistos en dicho artículo y, en particular, 

no tiene carácter selectivo. 

• Subsidiariamente y para el supuesto de 

que la Comisión Europea llegue a la con-

clusión final de que el Incentivo constitu-

ye una ayuda de Estado, ésta es compa-

tible con el mercado interior al amparo 

de los artículos 106.2 y 107.3 TFUE, por 

cuanto se trata de un incentivo a la inver-

sión destinado a garantizar la viabilidad 

de las centrales de carbón beneficiarias 

del mismo y, en último término, a garan-

tizar el suministro eléctrico. 

• Se invoca, en último término, el principio 

de confianza legítima al objeto de defen-

der la no obligación de recuperación de 

la supuesta ayuda, y ello porque la Co-

misión Europea conocía y ha examinado 

el incentivo en cuestión en diversos ex-

pedientes previos sin que haya habido 

objeción alguna por parte de la autoridad 

comunitaria de competencia. 

Posteriormente, con fecha 30 de julio de 

2017, se ha publicado en el DOUE el re-

curso interpuesto por Gas Natural con-

tra la decisión de la Comisión Europea 

incoando el procedimiento de investiga-

ción de referencia. 

Hasta la fecha, no ha habido ningún pro-

nunciamiento por parte de las institucio-

nes comunitarias. 

ENDESA Generación, S.A.U. Reino de 

España, notificación Ayuda de Estado. A 

raíz de la entrada en vigor del Real De-

creto 738/2015, de 31 de julio, por el que 

se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica y procedimiento de des-

pacho en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares («Real Decre-

to 738/2015») el Reino de España proce-

dió a notificar a la Dirección General de 

Competencia de la Comisión Europea 

el régimen retributivo previsto en dicho 

Real Decreto, para su aprobación. 

Sin perjuicio de que se trata de un pro-

cedimiento entre el Reino de España y 

la Comisión Europea y que ENDESA Ge-

neración S.A.U. no es parte del mismo, 

se han mantenido diversas reuniones 

informales con la Comisión Europea al 

objeto de acelerar el procedimiento de 

autorización. A fecha de hoy, el asunto 

sigue pendiente de aprobación por par-

te de la Comisión Europea, sin que, por 

lo demás, tampoco se haya iniciado un 

procedimiento formal de investigación 

en materia de ayudas de Estado. 

Litigios ambientales 
307-1 

El número total de litigios ambientales 

asciende a 53, y el valor monetario total 

de las multas se eleva a 69.357.288,14 

euros. 

Estos 53 litigios se segregan de la si-

guiente forma: 

• 10 asuntos relacionados con energías 

renovables (eólica). 

• 3 asuntos relacionados con genera-

ción (nuclear). El importe de estas 

multas es de 15.375.000 euros. 

• 4 asuntos relacionados con genera-

ción (agua, gas y carbón). 

• 36 asuntos relacionados con la distri-

bución. 

• No hay ningún asunto relacionado 

con energías renovables hidráulica. 

Reclamaciones 
sobre protección 
de datos 

418-1 

Del total de 7.339 reclamaciones internas 

recibidas a lo largo del año 2019 en Es-

paña y Portugal, debidamente fundamen-

tadas en relación con incumplimientos 

en materia de privacidad: (i) 54 de ellas 

pertenecen a e-Distribución, (ii) 4.280 a 

ENDESA Energía, (iii) 755 son de Energía 

XXI y, (iv) 2.250 corresponden a la sucur-

sal de ENDESA Energía en Portugal. 

No ha sido registrada, ni notificada, nin-

guna fuga, robo o pérdida de datos de 

carácter personal de clientes en España, 

ni en Portugal. 

De un total de 61 procedimientos ad-

ministrativos incoados a lo largo del 
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año 2019 por parte de la Agencia Es-

pañola de Protección de Datos y de 

la Comisión Nacional de Protección 

de Datos de Portugal: (i) 26 de ellos 

corresponden a ENDESA Energía, (ii) 

3 son relativos a e-Distribución y, (iii) 

6 pertenecen a Energía XXI y (iv) 26 

de ellos corresponden a la sucursal de 

ENDESA Energía en Portugal. 

Reclamaciones 
y multas en el 
ámbito social y 
de procedimiento 

El importe de las multas significativas 

fruto del incumplimiento de la normativa 

en relación con el suministro y el uso de 

productos y servicios de la organización 

asciende a 1.596.760 euros, siendo 85 

las sanciones administrativas o judicia-

les impuestas a la organización fruto del 

incumplimiento de la normativa o regu-

laciones legales relativas a la provisión y 

servicios de la compañía. 

Reclamaciones 
y multas relativas 
a los impactos de 
los productos y 
servicios en la salud 
y la seguridad 

No hubo ningún incidente derivado del 

incumplimiento de la regulación legal o 

de los códigos voluntarios relativos a los 

impactos de los productos y servicios 

en la salud y la seguridad que tuvieran 

como resultado una multa o sanción, o 

un apercibimiento. 

Reclamaciones y 
multas relativas a 
incumplimientos 
en lo referente a 
la información y el 
etiquetado de los 
productos y servicios 

417-2 

El número total de incumplimientos de 

la regulación relativos a la información y 

al etiquetado de los productos y servi-

cios, con resultado de multa fue de 83. 

No hubo ningún incumplimiento en esta 

materia que tuviera como resultado un 

apercibimiento. 

No hubo ningún incumplimiento de los 

códigos voluntarios relativos a la infor-

mación y al etiquetado de los productos 

y servicios. 

Reclamaciones 
y multas 
relacionadas con 
comunicaciones 
de marketing 

417-3 

No hubo ningún incidente fruto del in-

cumplimiento de las regulaciones y có-

digos voluntarios relativos a las comu-

nicaciones de marketing, incluyendo la 

publicidad, la promoción y el patrocinio. 

Litigios fscales 
• Está en curso un litigio relativo a las 

actas incoadas por la Inspección en 

2017 a ENEL Green Power España, 

S.L.U. (EGPE) en relación con el Im-

puesto sobre Sociedades de los ejer-

cicios 2010 a 2013. El principal tema 

en discusión se refiere a la aplicación 

o no del régimen de neutralidad fiscal 

a la fusión de ENEL Green Power Es-

paña, S.L.U. (EGPE) por absorción de 

ENEL Unión Fenosa Renovables, S.A. 

en 2011. El pasado 10 de diciembre de 

2019 se obtuvo Resolución desestima-

toria del Tribunal Económico-Adminis-

trativo Central relativo al Impuesto so-

bre Sociedades del ejercicio 2011 (en 

lo que respecta a la posición de ENEL 

Green Power España, S.L.U. (EGPE) 

como sucesora de ENEL Unión Feno-

sa Renovables, S.A.) y se ha decidido 

interponer recurso ante la Audiencia 

Nacional; quedando pendientes de 

resolución en el Tribunal Económi-

co-Administrativo Central los restan-

tes años. Se dispone de un aval que 

garantiza la suspensión de la deuda. 

• Durante el ejercicio 2016, la Agencia Tri-

butaria notificó a ENDESA acuerdo de 

inicio de las actuaciones sobre el Grupo 

de Consolidación Fiscal con número 

572/10 al que pertenece ENDESA, S.A. 

y sus filiales con respecto al Impues-

to sobre Sociedades de los ejercicios 

2011 a 2014. En el mes de abril de 2018 

se firmaron Actas de Disconformidad 

del Grupo Consolidado del Impuesto 

sobre Sociedades de los ejercicios 

2011 a 2014. El 9 de julio de 2018 se 

notificaron los Acuerdos de Liquidación 

definitivos, los cuales han sido recurri-

dos en fecha 27 de julio de 2018 ante 

el Tribunal Económico-Administrativo 

Central y está pendiente de resolución. 

Los conceptos objeto de discusión tie-

nen su origen, principalmente, en la 

diferencia de criterio sobre la deducibi-

lidad de gastos por desmantelamiento 

de centrales y de determinados gastos 

financieros del periodo inspeccionado. 

Se dispone de un aval que garantiza la 

suspensión de la deuda. 

416-2 
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Línea de actuación 
Objetivo 

2019 
Resultado 

2019 
Acciones a destacar 

  • Un accidente mortal 
Accidentes mortales. 0 1 en Badajoz de personal 

Índice de frecuencia 

propio en 2019. 

combinado de 0,80 0,68 
accidentes. 

Inspecciones 
de seguridad en 
instalaciones propias y 70.000 81.728   • Plan de inspecciones de 

seguridad. 
de contratistas. 

Realización de ECoS 
(extra checking on site). 

Realización de 

24 21 

reconocimientos 
médicos a los 6.500 6.526 

empleados. 

 

1 
accidente mortal de personal 
propio en 2019. 

6.526 
chequeos médicos al personal de 
ENDESA. 

81.728 
inspecciones de seguridad en 
trabajos en 2019. 

5,5% 
reducción del índice de frecuencia 
combinado de accidentes. 

Seguridad 
y salud laboral 

Cumplimiento del PES 2019-2021 

Seguridad 
y salud 
laboral 
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 1. ENDESA, un entorno seguro 
y saludable 
103-1 Enfoque de Gestión EUSS Salud y seguridad en el trabajo  103-2 Enfoque de Gestión EUSS Salud y seguridad en el trabajo  
103-3 Enfoque de Gestión EUSS Salud y seguridad en el trabajo  103-1 Enfoque de Gestión Empleo  
103-2 Enfoque de Gestión Empleo  103-3 Enfoque de Gestión Empleo 

o
 z

ENDESA considera la Seguridad y Sa-

lud Laboral un objetivo prioritario y un 

valor fundamental a preservar en todo 

momento para todos quienes trabajan 

para la Sociedad, sin distinción entre el 

personal propio y el de sus empresas 

colaboradoras. 

403-2  403-7 

La integración del referido objetivo en la 

estrategia de ENDESA se concreta en la 

implantación de las políticas de Seguri-

dad y Salud Laboral (SSL) en todas las 

sociedades que integran el Grupo, así 

como en la puesta en marcha de planes 

específcos de trabajo, poniendo el én-

fasis no sólo en el entorno físico, sino 

también en el emocional y en el fomen-

to de hábitos seguros y saludables. 

De esta forma, la compañía desarrolla 

distintas iniciativas de mejora continua 

bajo una concepción amplia de los con-

ceptos Seguridad, Salud y Bienestar, 

para erradicar así cualquier accidente 

en el trabajo y seguir perseverando en 

un campo en el que no sería admisible 

permitir ninguna relajación ni exceso de 

confanza. 

Fruto de la correcta integración de todos 

los agentes implicados que constituyen 

el sistema de seguridad de ENDESA, 

las principales acciones desarrolladas 

• La vigilancia y control a través de ins-

pecciones de la actividad. 

• Una adecuada identificación y gestión 

de todos los riesgos, con especial 

atención a los psicosociales. 

• La detección de aspectos mejorables 

en la actividad de ENDESA o en sus 

equipos/instalaciones. 

• El análisis y difusión de cualquier in-

cidente, aunque no produzca daños 

personales, mediante canales cada 

vez más digitales. 

• El desarrollo tecnológico, la innova-

ción y la aplicación de mejoras en 

equipos, y procedimientos de trabajo. 

• La promoción entre los trabajadores 

de la cultura de la salud y la seguri-

dad, desarrollando e integrando men-

sajes y contenidos preventivos a tra-

vés de campañas periódicas, jornadas 

y talleres de sensibilización. 

• La continuidad en la labor ya iniciada 

con sus empresas colaboradoras me-

diante evaluaciones periódicas. 

• La inversión en la mejora de la capa-

citación preventiva aplicando las más 

novedosas metodologías disponibles. 

seguridad que abarca todos los niveles 

de la compañía. Estas inspecciones son 

realizadas en parte por personal propio 

y, en parte, a través de empresas cola-

boradoras a las que previamente se les 

ha formado tanto en los procedimientos 

de trabajo de ENDESA como en las ac-

ciones o comportamientos que consi-

deramos que no son aceptables desde 

el punto de vista de la prevención de 

riesgos. 

El Consejo de Administración también 

participa en la supervisión y el control 

de la gestión de la seguridad y salud la-

boral. De este modo, el Consejo recibe 

en cada reunión mensual un informe 

con el resumen de los hechos más re-

levantes que en materia de Seguridad y 

Salud laboral se han producido con el fn 

de realizar así un seguimiento continuo. 

Asimismo, el Consejero Delegado de 

ENDESA dirige reuniones de seguridad 

con carácter periódico para realizar un 

seguimiento detallado de los indicado-

res de accidentalidad. 

Por otra parte, la participación de la em-

presa y sus trabajadores, a través de 

sus representantes sindicales, en la pla-

nifcación, programación, organización y 

control de la gestión relacionada con la 

mejora de las condiciones de trabajo y 

la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores, constituye un principio 

en 2019, se centraron, entre otras, en ENDESA, para garantizar que las opera- básico de la política de prevención en la 

pilares básicos de la actividad preventi- ciones se realizan de manera segura, ha empresa y es considerada como una im-

va, entre otros: implantado un plan de inspecciones de portante palanca para la mejora. 
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403-1  403-8 

Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud Laboral 

ENDESA tiene el 100% de sus centros 

bajo la certifcación en OHSAS 18001 

con una implantación en plantilla supe-

rior al 99%. Esta norma, internacional-

mente aceptada, defne los requisitos 

para el establecimiento, implantación 

y operación de un SGSST (Sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad en el Tra-

bajo) efectivo. Además, es compatible 

con las normas sobre sistemas de ges-

tión como la ISO 9001 e ISO 14001, lo 

que facilitará su integración con los sis-

temas de gestión de la calidad y medio 

ambiente. 

El SGSST permite a ENDESA identi-

fcar y colaborar en el control de sus 

riesgos de salud y seguridad, reducir la 

accidentalidad, apoyar en el control del 

cumplimiento de las leyes y mejorar el 

rendimiento en general, fomentando un 

entorno seguro y saludable. 

La revisión anual del Sistema de Ges-

tión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

(SGSST) de ENDESA tiene como objeti-

vo asegurar la conveniencia, adecuación 

y efcacia continua del propio sistema. 

Este proceso garantiza que se incluyan 

los objetivos de Salud y Seguridad en el 

Trabajo (SST), las oportunidades de me-

jora que puedan observarse y la conve-

niencia de efectuar cambios tanto en el 

SGSST como en su Política de Preven-

ción de Riesgos Laborales. 

Plantilla SGSST ENDESA  
Desglose IRPLD* 2019 

Con certifcación OHSAS Sin certifcación OHSAS 

% % Empleados Empleados Sociedades empleados empleados con sin sobre sobre certifcación certifcación plantilla plantilla OHSAS OHSAS SGSST SGSST 

ENDESA Generación 1.107 12,18 

Encasur 2 0,02 

Gesa 364 4,36% 

Unelco 572 6,85% 

Edistribución Redes Digitales 2.770 33,17% 

ENDESA Ingeniería 86 1,03% 

ENDESA Red 43 0,51% 

ENDESA Energía 844 10,11% 

EOSC 549 6,57% 

Enel X (Certifcado E. Energía) 237 2,84% 

ENDESA Medios y Sistemas 
y ENEL Iberia 521 6,24% 

ENDESA, S.A. 1.338 16,02% 

Fundación ENDESA 9 0,11% 

Total 8.298 99,35% 54 0,65% 

Total plantilla SGSST ENDESA 8.352 

La línea jerárquica, los representan-

tes de los trabajadores en materia de  

prevención y el SPM, analizarán los  

datos anteriores, estableciendo los  

riesgos que pueden ser eliminados  

en las instalaciones, no procediendo a  

su evaluación. La Unidad Organizativa  

responsable, con el asesoramiento del  

SPM, establecerá el plan de actuación  

para la eliminación de estos riesgos,  

informando del mismo a los represen-

tantes de los trabajadores en materia  

de prevención.  

Aquellos riesgos cuya eliminación sea 

factible, se eliminarán. Los riesgos que 

no se hayan podido eliminar, serán va-

lorados realizándose posteriormente las 

Identificación de 
peligros, valoración de 
riesgos e investigación 
de incidentes 
403-2 

Con base en los procedimientos de su 

Sistema de Gestión (ENDESA SGSST) 

se identifcan peligros, se valoran ries-

gos y se investigan incidentes, tanto 

para empleados propios como para 

contratistas. Dichos procedimientos se 

encuentran actualmente en revisión si 

bien, a continuación, se procede a des-

cribirlos sucintamente. 

1. Para realizar la identifcación de 

peligros, el Servicio de Prevención 

Mancomunado (SPM) solicita a las 

Unidades Organizativas, donde se 

encuadran las ocupaciones que son 

objeto de evaluación, la realización de 

la identifcación de riesgos de acuer-

do con la/s guía/s de aplicación en 

ENDESA aprobadas por la Comisión 

de Participación en la Planifcación y 

Control de la Gestión de la Actividad 

Preventiva. 

*  Informe de Revisión por la Dirección, etapa fnal del circulo de mejora continua de OHSAS 18001 sobre el 
que se sustenta nuestro Sistema de Gestión de SST y las empresas que de ella forman parte. 
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so
 c

o
n

  

medidas preventivas (que actúan como 

control del riesgo) necesarias mediante 

las acciones adecuadas. Estas medidas 

están jerarquizadas según el siguiente 

orden: 

1. Sustitución de lo peligroso por lo no 

peligroso. 

2. Controles de ingeniería (medidas téc-

nicas/organizativas para el control del 

riesgo). 

3. Señalización/advertencias y/o contro-

les administrativos. 

4. Equipos de protección personal. 

Las mencionadas medidas (controles), 

son desarrolladas asignándose respon-

sabilidades y estableciendo recursos y 

plazos de consecución. Asimismo, se 

comprueba la efcacia de las diferentes 

medidas preventivas implantadas. 

2. La evaluación de riesgos se revisa 

siempre y cuando se dé alguna de las 

siguientes situaciones: 

• Se hayan producido daños a la salud 

de los trabajadores y como conse-

cuencia de la investigación se consi-

dere oportuna su revisión. 

• Se haya eliminado alguno de los ries-

gos incluidos en la evaluación. 

• Cuando como consecuencia de los 

controles periódicos de las condicio-

nes de trabajo se observen necesi-

dades de cambio en la evaluación de 

riesgos. 

• Cuando se prevea que van a produ-

cirse cambios tecnológicos, en la or-

ganización, en las actividades, en los 

procedimientos de trabajo, y en las 

condiciones de trabajo. 

• Por acuerdo del CSS (Comité de Se-

guridad y Salud). 

• En base al control y mantenimiento 

adecuado de los equipos de trabajo y 

máquinas. 

• En base a la verificación de la eficacia 

de las medidas preventivas. 

• Cuando la evaluación periódica del 

cumplimiento de la legislación y re-

glamentación de seguridad y salud 

laboral aplicable, así lo indique. 

El proceso de revisión será el mismo que 

el incluido para la evaluación inicial y si se 

produce algún cambio, el SPM procederá 

a analizar la nueva formación, información 

y criterios de vigilancia de la salud a la que 

debe someterse el trabajador o trabajado-

res que ocupan el puesto, como si de un 

cambio de puesto de trabajo se tratara. 

Cualquier trabajador que detecte un po-

sible riesgo relacionado con la seguridad 

propia, de los compañeros y/o terceros 

e incluso de las máquinas e instalacio-

nes, deberá comunicarlo. 

Para la comunicación de riesgos, se 

pueden utilizar otros sistemas de comu-

nicación tales como correo electrónico, 

fax, etc… siempre que la Unidad Orga-

nizativa reciba el Parte de Comunicación 

de Riesgos (Formato PCR). 

La Unidad Organizativa Responsable de 

la Ejecución realizará el informe de No 

Conformidad. 

La Unidad Organizativa Responsable de 

la Ejecución, en el plazo de 20 días na-

turales desde la recepción del Parte de 

Comunicación de Riesgos, dará contes-

tación sobre las actuaciones a realizar o 

desestimación (exponiendo los motivos) 

del Parte de Comunicación de Riesgos a: 

• Trabajador o representante de los tra-

bajadores que ha cumplimentado el 

Parte de Comunicación de Riesgos. 

• Secretario del Comité de Seguridad y 

Salud del ámbito de actuación donde 

se ha detectado el riesgo, y en su de-

fecto al que pertenece el trabajador, 

el cual enviará copia a los miembros 

de dicho Comité. 

• SPM para su actuación en aquellas 

comunicaciones que requieran su 

asesoramiento y/o apoyo. 

Quien fnalmente resuelva el riesgo, a 

través de las medidas preventivas/co-

rrectoras oportunas, frmará en la casilla 

«Resuelto por» y por último, la Unidad 

Organizativa que recibió el parte dará el 

visto bueno a dichas medidas, frmando 

en la casilla «VºBª» de la Unidad Organi-

zativa, dándose así por cerrado el Parte 

de Comunicación de Riesgos. 

Una vez concluido el informe de No 

Conformidad con las actuaciones rea-

lizadas para la resolución del parte de 

comunicación de riesgos, la Unidad Or-

ganizativa Responsable de la Ejecución 

lo comunicará en el plazo de 7 días a 

través del formato de Parte de Comuni-

cación de Riesgos (Formato PCR) a las 

siguientes personas: 

• Al trabajador o representante de los 

trabajadores que ha cumplimentado 

el Parte de Comunicación de Riesgos 

• Al Secretario de los Comités de Segu-

ridad y Salud del ámbito de actuación 

donde se ha detectado el riesgo, y en 

su defecto al que pertenece el trabaja-

dor, el cual enviará copia a los miem-

bros de dicho Comité afectados. 

• Al SPM. 

Cuando un trabajador perciba una situa-

ción de riesgo grave e inminente para 

su seguridad, o cualquiera de las partes 

interesadas, con independencia de la 

3. Pilares 243 
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eventual interrupción de la actividad o 

abandono del lugar de trabajo en caso 

necesario, deberá comunicarlo verbal-

mente y de inmediato a su superior je-

rárquico o, en su defecto, a la persona 

responsable con capacidad para decidir 

y adoptar las medidas necesarias. 

El superior jerárquico, o persona res-

ponsable con capacidad para decidir y 

adoptar medidas, se personará en el lu-

gar a la mayor brevedad, adoptando las 

medidas que considere necesarias para 

eliminar y/o controlar dicha situación de 

riesgos grave e inminente. 

El superior jerárquico que asume la res-

ponsabilidad determinará el momento de 

reiniciar los trabajos en la zona, una vez 

constatado que el riesgo grave e inmi-

nente ha sido eliminado y/o controlado. 

El trabajador que ha comunicado el ries-

go verbalmente, directamente o a través 

del representante de los trabajadores, 

deberá cumplimentar, lo antes posible, 

el Parte de Comunicación de Riesgos 

(Formato PCR) entregándolo a su supe-

rior jerárquico, o persona responsable 

con capacidad para decidir y adoptar 

medidas, que frmará el recibí de la Co-

municación con la misma sistemática 

de distribución de copias descrita. 

El responsable de Línea que resuelva el 

riesgo comunicado, o en su caso el que 

autorice la reanudación de la actividad 

informará por escrito. 

3. La persona que detecte un inciden-

te (incluidos los de terceros) comunicará 

la aparición del mismo a la Unidad Or-

ganizativa a través de la línea jerárquica. 

La información que no haya sido regis-

trada en la Comunicación de Incidentes 

para garantizar la confdencialidad de los 

datos sensibles será comunicada ver-

balmente a los Delegados de Preven-

ción que lo soliciten. 

Todos los incidentes serán notifcados in-

ternamente en el plazo más corto posible, 

de tal forma que se asegure una comuni-

cación en tiempo no superior a 72 horas. 

Los accidentes graves o mortales e in-

cidentes relevantes serán notifcados 

de forma inmediata mediante el envío 

de sms y/o correo electrónico de forma 

que se asegure la comunicación a toda 

la organización (responsable/dirección 

de la unidad organizativa, recursos hu-

manos, servicio de prevención y repre-

sentación social) y el cumplimiento de 

la Ley de Prevención en relación a la fa-

cultad de los delegados de prevención 

de personarse en el lugar donde se ha 

producido un daño a la salud de los tra-

bajadores. 

Adicionalmente a los medios de comu-

nicación descritos, podrá realizarse tam-

bién comunicación mediante llamada 

telefónica o cualquier otro medio que se 

considere efectivo para la situación. 

Las notifcaciones externas serán reali-

zadas de conformidad con la legislación 

vigente en el ámbito de actuación geo-

gráfca de la Unidad. 

De igual forma, cabe señalar que tam-

bién mediante la «STOP WORK POLICY» 

que ENDESA, como parte del Grupo 

ENEL, aplica, la compañía recuerda a 

cada empleado que actúe rápidamente y 

detenga cualquier actividad que suponga 

un riesgo para la salud y seguridad propia 

o ajena o que pueda causar un daño al 

medioambiente, entendido como dete-

rioro de la calidad de sus componentes 

(aire, suelo, agua, fora y fauna) o alte-

ración del patrimonio arqueológico y ar-

tístico de un lugar. De igual forma, esta 

norma solicita que cada miembro de la 

organización comunique rápidamente a 

su superior directo, o al representante de 

la compañía presente de mayor catego-

ría, cualquier comportamiento inseguro, 

o cualquier acción o situación que pueda 

potencialmente causar un accidente o 

un daño medioambiental. Esta política se 

aplicará sin temor a las consecuencias; 

es decir, no se atribuirá ninguna culpa ni 

responsabilidad a los empleados o con-

tratistas que señalen de buena fe una 

situación de riesgo o que detengan un 

trabajo, aunque dicha acción posterior-

mente se revelase innecesaria. 

Para la investigación de accidentes graves 

o mortales, accidentes eléctricos, acci-

dentes por caída en altura e incidentes 

relevantes (incluidos los de terceros) se 

constituirá de forma inmediata una comi-

sión, convocada por la Unidad Organizati-

va responsable de la instalación afectada. 

La comisión emitirá, en el plazo máximo 

de un mes (a excepción de causas de-

bidamente justifcadas y nunca superior 

a tres meses), un informe que frmado 

por todos sus miembros será remitido a 

la Unidad Organizativa afectada, que lo 

comunicará al resto de su Organización 

y al Secretario del Comité de Seguridad 

y Salud correspondiente. 

En caso de accidentes no graves e in-

cidentes no relevantes, la investigación 

será realizada por el SPM (UPT’s —Uni-

dades de Producción Técnicas— y/o 

UPM’s —Unidades de Producción Mé-

dica— según necesidades) el cual emi-

tirá, en el plazo máximo de un mes, un 

informe que será remitido a los represen-

tantes de los trabajadores en materia de 

prevención y al responsable de la Unidad 

a la que pertenece la instalación, que lo 

comunicará al resto de su Organización. 

Con respecto a la comunicación de inci-

dentes tipo y lecciones aprendidas, en 

aquellos casos que se considere impor-

tante la divulgación de algún accidente 
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Objetivos de seguridad y salud laboral en el Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2020-2022 

Seguridad Reducción del índice de frecuencia 
combinado de accidentes 

Promoción de la realización 
de inspecciones de seguridad 
en instalaciones propias 
y de contratistas 

210.000 
Inspecciones realizadas 
en 2020-2022 (70.000 anuales) 

Vigilancia de la salud 

Promoción de la realización 
de reconocimientos médicos 

~168.000 
Reconocimientos médicos 
realizados en el período 
2020-2022 (~5.600 anuales) 

Promoción de la 
realización de ECoS 
(Extra Checking On site) 

72 
Inspecciones ECoS realizadas 
en 2020-2022 (24 anuales) 

Reducción de los 
accidentes mortales 

0 
Accidentes mortales 

88% 

5,19 

3,01 

1,64 

0,75 0,68 0,67 0,66 

2010 2012 2014 2017 2019 2020 2022 

Resultados 2010 a 2019 Objetivos 2020-2022 

ocurrido, el Jefe de Unidad de Preven-

ción Técnica del SPM, realizará las ges-

tiones oportunas para introducirlo en la 

Intranet, eliminando los datos persona-

les del accidentado y aquellos otros que 

pudieran dar lugar a una identifcación 

efectiva de la persona accidentada. 

Cuando se produzca un accidente gra-

ve o mortal, y tras su investigación, el 

SPM elaborará el documento llamado 

«Lección Aprendida», el cual será co-

municado por correo electrónico a las 

unidades organizativas con problemáti-

ca similar. 

1.1. Gestión común de la salud y seguridad laboral 

A través de la herramienta Delfos, dise-

ñada por ENDESA, se abarcan todos los 

procesos de Salud y Seguridad Laboral; 

gestión de accidentes, reconocimientos 

médicos, inspecciones de seguridad, 

evaluación de riesgos, planifcación pre-

ventiva, etc. 

Una parte importante de Delfos es la 

consolidación de los datos en Business 

Wharehouse, origen de toda la informa-

ción de reporting en Prevención de Ries-

gos Laborales, una vez alimentada con 

interfaces mensuales del resto de sis-

temas de gestión de la empresa. Toda la 

información que se envía es extraída de 

manera homogénea. 

El objetivo principal de Delfos es ofre-

cer a las empresas y negocios del Gru-

po una herramienta efcaz y efciente 

de gestión de la Salud y Seguridad 

Laboral, y de integración de la informa-

ción, así como contribuir al desarrollo 

de una cultura común de gestión que 

403-8 

atienda también las consideraciones 

locales. 

Por su parte, la aplicación Delfos Mobile 

permite la realización de inspecciones de 

seguridad sobre el terreno, enviando toda 

la información (fotografías, textos, coor-

denadas geográfcas, etc.) en tiempo real 

al Sistema Delfos y a todas las personas 

que están involucradas en el proceso. 

El 100% de la plantilla de ENDESA en España 
y Portugal trabaja en centros de trabajo bajo 
un entorno de certificaciones OHSAS18001 
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1.2. Prevención de riesgos laborales, formación 
e inspecciones 

Durante 2019, ENDESA ha impartido un 

total 108.067 horas de formación en ma-

teria de seguridad y salud laboral para 

personal propio. Han asistido a cursos 

de formación en materia preventiva 

6.587 personas 

Durante 2019, se han realizado 81.728 

inspecciones de seguridad en trabajos 

y/o proyectos realizados tanto por traba-

jadores propios como por contratistas, 

que han contribuido de manera impor-

108.067 horas 

de formación en Seguridad 

y Salud Laboral en 2019 

tante a la reducción de los accidentes 

de trabajo. Así mismo, el número de 

Safety Walks realizados en el año 2019 

asciende a 286. 

403-1 403-2 

El sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos Laborales indica la necesi-

dad de investigación de cualquier acci-

dente o incidente que se produzca en 

la empresa. Para el caso de los acci-

dentes graves, mortales o relevantes 

(incluidos los accidentes eléctricos o 

81.728 inspecciones de 

seguridad en trabajos en 2019 

de trabajos en altura) debe formarse 

una comisión de investigación que 

los analice en detalle y bajo la meto-

dología de Root Cause Analysis. Asi-

mismo, para cualquier accidente rele-

vante, una vez aclaradas las causas y 

especifcadas las medidas preventivas 

a implantar para evitar que esa tipolo-

gía de accidente no se repita, se ela-

bora un informe de Lecciones Apren-

didas con el objeto de dar a conocer 

al resto de la organización las medidas 

encaminadas a evitar esta tipología de 

accidentes. 

286 Safety Walks 

realizados en 2019 

1.3. Fomento de una cultura de salud 
y seguridad laboral 
Para ENDESA, la seguridad y el bien-

estar de sus empleados es un aspecto 

prioritario. Esta responsabilidad, aunque 

empieza por cada empleado, no debe 

quedarse ahí pues se trata de una res-

ponsabilidad compartida. 

El comportamiento individual de cada 

empleado tiene un peso esencial en 

este campo para que la compañía sea 

más efcaz a nivel de Grupo en su lucha 

contra la accidentalidad. 

Tomando como base el liderazgo de su 

dirección en esta materia, además de la 

realización de las habituales campañas 

sanitarias, «safety walks», inspeccio-

nes de seguridad y auditorías internas 

y externas, ENDESA divulga una serie 

de principios básicos, informaciones, 

recomendaciones preventivas y videos 

de sensibilización relativos a aspectos 

que todo «ciudadano» de la compañía 

debe conocer y respetar. Saber detec-

tar situaciones inseguras constituye un 

aspecto clave de la cultura de ENDESA 

y exige el compromiso y participación 

de todos. 

La estrategia de ENDESA de conciencia-

ción en Prevención de Riesgos Laborales 

(PRL) se basa por tanto en el fomento 

constante de una cultura de la seguridad 

y la salud durante todo el año, a través de 

acciones de «goteo», así como la realiza-

ción de acciones específcas. 

En esa línea, y bajo el lema de «COM-

PARTE TU SEGURIDAD», continúa en 

marcha esta iniciativa para promover los 

conocimientos en PRL entre todos los 

empleados, centrándose especialmen-

te en los comportamientos que pueden 

favorecer la prevención propia y del en-

torno. Con esta iniciativa, la compañía 

busca solidifcar unos conocimientos ya 

ofrecidos a los empleados, pero hacerlo 

de una manera más actual y en un entor-
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no digital. Las acciones empiezan con el 

lanzamiento de infografías con conteni-

dos preventivos de interés y con el en-

vío masivo posterior de «safety games» 

en los que los empleados participan por 

parejas. Durante el pasado ejercicio, en 

el marco de esta iniciativa se desarrolla-

ron dos «oleadas», la primera centrada 

en riesgos de ofcina y la segunda en 

movilidad segura. 

Asimismo, se celebraron en ENDE-

SA numerosos talleres y jornadas de 

concienciación en distintos ámbitos y 

con participación de representantes 

de todos los niveles jerárquicos para 

la identifcación de necesidades en 

materia preventiva y medioambiental, 

junto al establecimiento de planes de 

acción. 

De igual forma, se realizaron campañas 

semanales y mensuales sobre riesgos 

para personal operativo (riesgo eléctri-

co, caídas, choques y golpes, cortes y 

proyecciones, etc.) mediante diversos 

soportes electrónicos, destacando el 

envío periódico de videos «gamifca-

dos» semanales sobre accidentes e 

incidentes reales para la adopción de 

buenas prácticas. 

Estos programas han contribuido a re-

ducir el índice de absentismo por enfer-

medad y accidente en los últimos años, 

pasando del 3,23% en el año 2009 al 

3,08% en 2019. 

403-6 

Asimismo, se han realizado un total de 

6.526 chequeos médicos al personal de 

ENDESA, con el fn de incidir en el cui-

dado de la salud y la prevención. 

Los servicios médicos de ENDESA 

gestionan la promoción, prevención y 

vigilancia de la salud de acuerdo con 

el modelo sanitario de la compañía, 

coordinando tanto las actividades del 

personal propio como las del personal 

de los Servicios de Prevención ajenos 

concertados. Son también responsa-

bles de las altas y bajas médicas y de 

la asistencia de los accidentados por 

accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. Asimismo, monitorizan los 

oportunos planes para el control y re-

ducción de las contingencias comunes, 

enfermedades emergentes y contin-

gencias profesionales. 

ENDESA ofrece a todos sus emplea-

dos, con independencia de su nivel 

de riesgo, asistencia sanitaria a través 

de sus unidades básicas de salud y 

en esa línea, tiene también concer-

tado con la mutua colaboradora de la 

Seguridad Social la cobertura de las 

contingencias derivadas de enferme-

dades en el trabajo. ENDESA además 

es empresa auto aseguradora en acci-

dentes de trabajo y enfermedad pro-

fesional, colaborando directamente 

con el sistema público de salud en los 

tratamientos de estas contingencias. 

Los servicios médicos gestionan la sa-

lud laboral bajo una percepción integral 

del concepto, entendida como aquella 

que no solo se preocupa por el entor-

no físico, sino también el psicosocial, 

emocional y de hábitos saludables de 

las personas, tanto en su vida profesio-

nal como personal. Para hacer realidad 

el objetivo de alcanzar la salud integral, 

se parte de 3 pilares básicos en la pre-

vención: 

• Prevención primaria, enfocada en 

la prevención de la enfermedad o el 

accidente antes de que éste ocurra. 

Esto se consigue evitando la exposi-

ción a los riesgos que puedan ocasio-

nar daños para la salud y corrigiendo 

comportamientos o estilos de vida no 

saludables. 

• Prevención secundaria, enfocada en 

reducir el impacto de la enfermedad o 

la lesión una vez que éstas aparecen. 

Se realiza mediante un diagnóstico y 

tratamiento precoz, previniendo las 

recaídas e implementando progra-

mas para el retorno al trabajo. 

• Prevención terciaria, dirigida princi-

palmente a disminuir el impacto de 

las enfermedades en sus últimos 

efectos para intentar mejorar la ca-

lidad de vida. 

1.4. Comités de salud y seguridad laboral 

La Compañía cuenta con comités forma-

les de Salud y Seguridad, en los cuales 

todos los trabajadores de la Compañía 

se encuentran representados. 

La consulta y participación de los traba-

jadores del Grupo ENDESA en España 

en materia de salud y seguridad laboral 

se lleva a cabo a través de los delegados 

de prevención integrados en los siguien-

tes órganos, en base al modelo estable-

cido anteriormente en el IV Convenio 

Marco del Grupo: 

3. Pilares 247 
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• Comisión de Participación en la Plani-

ficación y Control de la Gestión de la 

Actividad Preventiva. 

• Comités de Salud y Seguridad Labo-

ral Territoriales o de Comunidad Autó-

noma. 

• Comités de Salud y Seguridad Labo-

ral Provinciales/Zonales. 

• Comités de Salud y Seguridad Labo-

ral de Edificios Singulares. 

• Comités de Salud y Seguridad Labo-

ral de Centrales Térmicas. 

• Comités de Salud y Seguridad Labo-

ral de Explotaciones Mineras. 

La participación de la empresa y sus 

trabajadores, a través de sus represen-

tantes sindicales, en la planifcación, 

programación, organización y control 

de la gestión relacionada con la mejo-

ra de las condiciones de trabajo y la 

protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores, constituye un princi-

pio básico de la política de prevención 

en la empresa y debe ser considerada 

como una importante palanca para la 

mejora. 

1.5. Descenso de la siniestralidad 
403-9 403-10 

Todo el trabajo y esfuerzo que lleva a 

cabo ENDESA en materia de seguridad 

y salud laboral, ha dado como fruto una 

signifcativa disminución de la siniestra-

lidad en 2019, respecto a los años ante-

riores. En este sentido, cabe destacar: 

• La reducción del 6,04% del índice de 

frecuencia combinado (empleados y 

contratistas), respecto a 2018. 

• La reducción del 8,38% en el número 

de accidentes de empleados y con-

tratistas, respecto a 2018. 

• El número de días perdidos de los 

empleados por ausencia durante el 

año ha aumentado en un 3,76%. 

Sin embargo, todos estos buenos re-

sultados han sido oscurecidos por el 

lamentable accidente mortal de un 

trabajador de la compañía producido 

en noviembre de 2019 en la central hi-

dráulica de Cíjara, en el desarrollo de 

las labores de mantenimiento del siste-

ma de extinción de incendios. ENDESA 

manifesta su más profundo pesar por 

este triste acontecimiento y ha proce-

En nuestra acción preventiva, la con-

sulta y participación a los sindicatos se 

sustenta en una serie de pilares que 

favorecen la misma, como el grado 

de madurez en la gestión de la pre-

vención (procedimientos de gestión 

efcaces e implantados desde hace 

tiempo), la confanza y credibilidad en 

la política de salud y seguridad laboral 

y en los técnicos de prevención, la vi-

sión de la prevención como un proce-

so en el que el conjunto de actores de 

la empresa aportan su conocimiento y 

experiencia, así como la transparencia 

y la información previa. 

dido al oportuno análisis del acciden-

te y de todas sus posibles causas. En 

aplicación de sus procedimientos de 

mejora continua y en su objetivo de ac-

cidentalidad cero, ha puesto en marcha 

el pertinente plan de acción incorporan-

do distintas medidas encaminadas a 

reforzar todos los sistemas y procesos 

con el objetivo de evitar cualquier nue-

vo accidente. 
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2019 

2018 

29,98 

–10,29% 

2019 

2018 

0,82 

–5,74% 

2019 

2018 

0,08 

9,17% 

2017 2018 2019 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

España 35,45 2 37,42 36,27 3 39,27 34,98 1 35,98 

Propios 4,85 0 4,85 4,85 1 5,85 6 0  6 

Contratistas 30,6 2 32,56 31,42 2 33,42 28,98 1  29,98 

Principales indicadores de siniestralidad 

N.º de accidentes(1) Índice de frecuencia(2) Índice de gravedad de accidentes(3) 

España España España 
39,27 0,72 0,06 

Propios Propios Propios 
5,85 0,37 0,03 

2018 –2,56% 2018 

–5,55% 

2019 

2018 

35,98 

–8,37% 

2019 

2018 

0,68 

2019 

2018 

0,06 

2018 

2019 2019 

6 0,37 0,03 

Contratistas Contratistas Contratistas 
33,42 0,87 0,07 

2019 

N.º de accidentes de trabajo(1) 

Índice de frecuencia(2) 

2017 2018 2019 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

España 0,94 0,17 0,75 0,87 0,24 0,72 0,86 0,08 0,68 

Propios 0,4 0 0,3 0,4 0,27 0,37 0,48 0  0,37 

Contratistas 1,19 0,25 0,97 1,06 0,22 0,87 1,03 0,12  0,82 

2017 2018 2019 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

España 0,12 0,01 0,09 0,07 0,01 0,06 0,08 0,01  0,06 

Propios 0,01 0 0,01 0,03 0,01 0,03 0,03 0  0,03 

Contratistas 0,17 0,02 0,14 0,09 0,01 0,07 0,1 0,01  0,08 

Índice de gravedad(3) 

(1) Incluye accidentes mortales. 
(2) Número total de accidentes, excluidos los in itinere, respecto al total de horas trabajadas, multiplicado por 1.000.000. 
(3) Número total de días perdidos por accidente, excluyendo los in itinere, respecto al total de horas trabajadas multiplicado por 1.000. 
Los datos no consideran Enel Energy Europe, ni la Fundación ENDESA, ni los 7 primeros meses del ejercicio de Enel Green Power España. Además tienen en 
cuenta el porcentaje de participación en ANAV (85,41%). 
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Clasifcación de accidentes 

2018 0 

N.º de accidentes mortales 

Combinado 

100% 

N.º de accidentes graves 

2018 
2 

Combinado 

N.º de accidentes sin gravedad(1) 

2018 
37,27 

Combinado 

–11,51% 

2019 

1 

2019 

2 

2019 

32,98 

2018 0 

Propios 

100% 2018 0 

Propios 

2018 
5,85 

Propios 

–14,52% 

2019 

1 

2019 0 2019 

5 

2018 0 

Contratistas 

2018 

Contratistas 
2 

2018 

Contratistas 
31,42 

–10,94% 

2019 0 2019 

2 

2019 

27,98 

403-10 

N.º de accidentes mortales 

2017 2018 2019 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

España 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Propios 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Contratistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 2018 2019 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

España 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

Propios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contratistas 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

2017 2018 2019 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

España 31,42 3 34,42 34,27 3 37,27 31,98 1 32,98 

Propios 3,85 0 3,85 4,85 1 5,85 5 0 5 

Contratistas 27,56 3 30,56 29,42 2 31,42 26,98 1 27,98 

N.º de accidentes graves 

N.º de accidentes sin gravedad(1) 

(1) Incluye accidentes con baja entre 2 y 30 días. 
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