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Número de proveedores de ENDESA en España y Portugal 

5.548 
5.210 

Número de 
proveedores 

6.115 

Valor de las compras 
a proveedores 

(millones de euros) 

1.887 

2.646 
2.427 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Valor de las compras a los principales 
proveedores de ENDESA en 2019 

Valor de las compras 
a los 15 mayores 
proveedores 

952.450 
(miles de euros) 

Valor de las compras 
a los 15 mayores 
proveedores 

39,2% 
(% sobre total) 

Valor de las compras 
a los 50 mayores 
proveedores 

1.394.733 
(miles de euros) 

Valor de las compras 
a los 50 mayores 
proveedores 

57,46% 
(% sobre total) 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

1. Gestión responsable 
de la cadena de suministro 
102-9 414-1 

1.1. Resultados en 2019 

En 2019, el número de proveedores 

con los que ha trabajado ENDESA ha 

sido de 6.115, incluyendo esta cifra el 

total los proveedores objeto de com-

pras delegadas. 

El importe de las compras a proveedo-

res ha disminuido un 8% respecto al 

dato de 2018, alcanzando los 2.427 mi-

llones de euros. 

EU17 

Asimismo, el número de días trabajados 

por contratistas o subcontratistas involu-

crados en actividades de construcción, 

operación y mantenimiento en 2019 fue 

de 4.250.399, lo que representa una dis-

minución del 3,42% respecto a 2018. 

403-9 102-8 

El número total de horas trabajadas por 

contratistas en 2019 fue 34.003.191. 

1.2. Compromiso con los proveedores locales 
102-9 204-1 

La actividad de ENDESA en los países  

y territorios en los que opera, se orien-

ta a la creación de valor para los pro-

veedores locales. En consonancia con  

nuestro compromiso con ellos, el 82%  

del presupuesto consumido, 1.900

millones de euros, se ha dedicado a  

estos proveedores, entendiendo por  

tales a aquéllos que se han constitui-

do en España y Portugal. En 2019, los  

contratos por importes superiores a 1  

millón de euros que fueron adjudica-
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dos a proveedores locales alcanzaron  

los 1.631 millones. 

En los contratos relacionados con los  

servicios de mantenimiento en nuestros  

Centros de Producción, se contemplan  

cláusulas contractuales específicas, me-

diante las cuales, el contratista se com-

promete a emplear, además del personal  

de transferencia estrictamente necesario  

y en cumplimiento de las especializacio-

nes requeridas, a contratar a técnicos y  

personal laboral del área local, de confor-

midad con las leyes vigentes y las dispo-

siciones de las autoridades competentes. 

Compras a proveedores locales* con contratos superiores a 1 millón de euros 

Número de Valor de las compras % de las compras totales 
proveedores a proveedores locales con contratos realizadas a proveedores locales 

superiores a un millón de euros con contratos superiores 
(millones de euros) a un millón de euros 

1.974 

336 

272 1.378 

1.631 

73 74 
67 

215 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

* Los proveedores locales son proveedores de materiales, productos y servicios localizados en el mismo mercado geográfco en el que actúa la organización, 
es decir, no se realiza pago internacional al proveedor. 

Con el propósito de generar valor a los  

proveedores locales de los países en los  

que ENDESA está presente, el porcentaje  

de compras con contratos superiores a 1  

millón de euros que se realizaron a provee-

dores extranjeros supuso el 17% en 2019.  

Número de proveedores extranjeros en cada país superiores a 1 millón de euros 

Número de Valor de las compras % de las compras totales 
proveedores a proveedores locales con contratos realizadas a proveedores locales 

superiores a un millón de euros con contratos superiores 
(millones de euros) a un millón de euros 

406 399 17 15 51 44 8 142 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

40 
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102-9 

1.3. El proceso integral de compras en ENDESA 
103-1 Enfoque de gestión Prácticas de adquisición  103-2 Enfoque de gestión Prácticas de adquisición  
103-3 Enfoque de gestión Prácticas de adquisición  102-9  

Todos los contratos de ENDESA in-

cluyen en sus Condiciones Generales 

cláusulas específicas sobre el com-

promiso de las contrapartes con los 

derechos humanos, la seguridad de 

las personas, el medio ambiente y la 

corrupción. 

Con el fin de promover la gestión res-

ponsable en la cadena de suministro, 

ENDESA dispone de un proceso inte-

gral de compras, en el cual se requiere 

que los proveedores sean calificados 

de acuerdo a criterios de sostenibilidad 

(ambientales, sociales, éticos, integri-

dad, derechos humanos) además de a 

criterios técnicos y económicos, con ca-

rácter previo al proceso de licitación y a 

la formalización del contrato. Finalmen-

te, una vez que se ha prestado el servi-

cio, se evalúa su nivel de cumplimiento 

y de desempeño en dicha prestación. 

El proceso integral de compras en ENDESA 

Previo a la prestación del servicio Durante la prestación del servicio Posterior a la prestación del servicio 

Prestación 
del servicio 

Evaluación de aspectos 
ambientales, sociales y éticos, entre 
otros. 

Sistema 
de califcación 

de proveedores 

Evaluación continua del desempeño 
del proveedor durante la vigencia 
del contrato. 

Vendor rating 

Una vez fnalizado el proceso de 
recepción y valoración de ofertas, 
se procede a la frma del contrato 
por las dos partes para poder dar 
comienzo a los trabajos contratados. 

Formalización 
del contrato 

Proceso 
de licitación 

Cada comprador se pone en 
contacto con los posibles 

proveedores y comunica las 
especifcaciones técnicas y 

comerciales que se requerirán 
para la realización de los trabajos. 

Todas las necesidades de cada línea 
de negocio quedan recogidas en el 
Plan de Compras. 

Plan de 
necesidades 
de las líneas 
de Negocio 

Las necesidades son tramitadas 
por el área de Compras para poder 
comenzar con las licitaciones. 

Gestión de la 
solicitud 

de compra 
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1.4. Requisitos de sostenibilidad en la contratación 
103-1 Enfoque de gestión trabajo infantil  103-2 Enfoque de gestión trabajo infantil  103-3 Enfoque de gestión trabajo infantil   
103-1 Enfoque de gestión trabajo forzoso u obligatorio  103-2 Enfoque de gestión trabajo forzoso u obligatorio 

103-3 Enfoque de gestión trabajo forzoso u obligatorio  103-1 Enfoque de gestión evaluación social de los proveedores  
103-2 Enfoque de gestión evaluación social de los proveedores  103-3 Enfoque de gestión evaluación social de los proveedores  
414-1  103-1 Enfoque de gestión evaluación medioambiental de los proveedores  
103-2 Enfoque de gestión evaluación medioambiental de los proveedores  
103-3 Enfoque de gestión evaluación medioambiental de los proveedores  308-1  408-1  409-1  412-3 

ENDESA prevé cláusulas contractuales 

específicas sobre la protección de los 

derechos humanos en todos los con-

tratos, según la séptima edición de las 

Condiciones Generales de Contratación 

Globales del Grupo Enel (CGC), las cua-

les se aplican al 100% de los contratos. 

Con dichas   cláusulas contractuales, la 

empresa requiere a sus contratistas, 

proveedores y subcontratistas, el respe-

to y la protección de los derechos hu-

manos reconocidos internacionalmente, 

así como el respeto de las obligaciones 

éticas y sociales en términos de: protec-

ción del trabajo infantil y de las mujeres, 

igualdad de trato, prohibición de discri-

minación, libertad sindical, asociación y 

representación, trabajo forzoso, salud, 

seguridad y protección ambiental, con-

diciones sanitarias y también condicio-

nes regulatorias, retributivas, contributi-

vas, de seguros e impuestos. Además, 

los proveedores deben comprometerse 

a adoptar e implementar los 10 princi-

pios del Pacto Mundial y asegurarse de 

que están satisfechos en el desempeño 

de todas sus actividades, ya sean reali-

zadas por sus empleados o por subcon-

tratistas. Además, los proveedores de-

ben comprometerse a cumplir con los 

principios contenidos en el Código Ético 

de ENDESA o en cualquier caso, guiar-

se por principios equivalentes a los de 

ENDESA en la gestión de su negocio. 

Además se aplican los convenios de la 

«Organización Internacional del Traba-

jo» o la legislación vigente en el país 

en el que deben llevarse a cabo las 

actividades, si éstas fueran más res-

trictivas. 

En este contexto, ENDESA se reserva 

el derecho de llevar a cabo cualquier 

actividad de control y monitoreo desti-

nada a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones anteriores tanto por parte 

del contratista como por los subcon-

tratistas o personas designadas por el 

mismo para la ejecución del contrato, 

y resolver de inmediato el contrato en 

caso de violaciones comprobadas de las 

obligaciones antes mencionadas (con 

gran atención a las violaciones de los 

principios del Pacto Mundial y cualquier 

forma de violación, incluso indirecta, de 

los derechos humanos). 
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414-1  409-1  412-1  308-1  

2. Calificación de proveedores 

ENDESA ha establecido un sistema de 

calificación de proveedores que permi-

te una cuidadosa selección y evaluación 

de las empresas que deseen participar 

en los procedimientos de adquisición a 

través de la evaluación de los requisitos 

técnicos, económicos, financieros, le-

gales, ambientales, de seguridad, dere-

chos humanos y éticos, y requisitos de 

honorabilidad, con el fin de garantizar el 

nivel adecuado de calidad y fiabilidad en 

el caso de adjudicación de contratos en 

el sector energético. 

Antes de iniciar una relación con con-

trapartes en el ámbito del Trading o del 

desarrollo de proyectos, ENDESA verifi-

ca mediante un procedimiento de Che-

queo de Contraparte (KYC-Know Your 

Customer), la honorabilidad de las mis-

mas, admitiéndose sólo aquellas cuyos 

estándares están en línea con los de la 

Compañía. 

El proceso de calificación funciona 

mediante el uso de grupos de mercan-

cías (GM): cada proveedor está califi-

cado en relación con uno o más GM 

específicos y la calificación se asigna 

al proveedor sólo cuando cumple con 

todos los requisitos definidos para 

cada GM. Estos requisitos varían de 

acuerdo con las implicaciones y los 

riesgos específicos asociados a cada 

grupo, por ejemplo, para un grupo de 

productos ambientales, en general, 

se requiere la certificación ISO14001, 

mientras que para GM relacionados 

con las «obras», la posesión de un sis-

tema de gestión OHSAS18001. 

En 2019, ENDESA, como parte del Gru-

po Enel, se ha beneficiado del análisis 

profundo del árbol de grupos de pro-

ductos (GM) realizado a nivel mundial: 

involucrando a Global Procurement, uni-

dades de negocios (H&S, Environmen-

tal Manager, Sustainability) mediante un 

mapeo de las actividades incluidas en 

cada GM y asignando un nivel de riesgo 

para cada argumento (seguridad, medio 

ambiente, derechos humanos, gasto, 

proveedor no reemplazable, etc.). Des-

pués de la evaluación de riesgos men-

cionada anteriormente, cada GM se 

agrupará en diferentes familias asocia-

das con el riesgo evaluado relacionado. 

Todos los Grupos de Mercancías han 

sido categorizados en tres tipologías 

en función de su riesgo en cada una de 

ellas (reputación, seguridad laboral, am-

biental y técnico). Las tres categorías 

son Advanced, Standard y Fast Track. 

Dentro de los distintos Grupos de Mer-

cancías, se han identificado algunos 

como «Alto Riesgo» sobre la base de 

criterios preestablecidos. 

El Sistema de calificación, que se rige 

por el procedimiento interno OP 162, se 

creó de conformidad con las leyes y re-

gulaciones locales y de la UE. 

El proceso de calificación requiere la 

presentación de una serie de documen-

tos (auto-certificación sobre la posesión 

de requisitos generales, estados finan-

cieros, certificaciones, etc.) y, entre 

otras cosas, la adhesión a los principios 

expresados por el Código Ético, el Plan 

de Tolerancia Cero con la Corrupción, 

Política de Derechos humanos y el Pac-

to Mundial, con referencia específica a 

la ausencia de un conflicto de intereses 

(incluso potencial). 

Los contratistas que ya están incluidos 

en el Registro de Proveedores Califi-

cados de ENDESA son monitorizados 

constantemente, también a través del 

uso de bases de datos externas, con 

referencia a eventos relacionados con 

la propia compañía y sus principales ex-

ponentes. 

El sistema de calificación representa: 

• una garantía para ENDESA, ya que 

constituye una lista actualizada de te-

mas con una confiabilidad comproba-

da (legal, económico-financiera, técni-

co-organizativa, ética y de seguridad) 

en la cual basarse; 

• la posibilidad, en cumplimiento de la 

normativa vigente en la materia, de 

que los proveedores, sean consulta-

dos en las licitaciones de contratación 

emitidas por las empresas del Grupo. 

A finales de 2019, el Sistema de Ca-

lificación de Proveedores se había 

implantado en 577 familias de com-

pras, 241 familias de ámbito Global 

(calificación internacional), y en 336 de 

ámbito local en ENDESA. En 2019 se 

han contabilizado 189 nuevos contra-

tistas cuya suma de contratos supera 

la cantidad de 1.5 millones de euros 

(172 locales y 17 extranjeros). Adicio-
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308-1 

414-1 

nalmente, en 2019 se han verificado 

aspectos de integridad, corrupción y 

soborno mediante al servicio externo 

World Check One de Thomson Reu-

ters a 1.495 proveedores. 

Por otro lado, dentro del proceso de ca-

lificación de proveedores de familias lo-

cales de ENDESA, durante 2019 se han 

analizado un total de 181 proveedores 

en materia de derechos humanos y con-

ducta ética mediante el análisis de un 

cuestionario dispuesto a tal efecto en el 

circuito de calificación, de los cuales 14 

eran significativos. 

Sostenibilidad 
en la cadena 
de suministro 

El objetivo de ENDESA es seleccionar 

a los mejores contratistas en términos 

de seguridad y salud, medio ambiente, 

y derechos humanos. Con este fin, en 

septiembre de 2016, las Compras Globa-

les del grupo adoptaron un «Modelo de 

Evaluación Global para los Requisitos de 

Sostenibilidad», identificando los factores 

de riesgo de sostenibilidad en la cadena 

de suministro a través del mapeo del ni-

vel de riesgo de los diversos Grupos de 

Mercancías: define un modelo operativo 

preciso que se aplicará a nivel global para 

evaluar la posesión de los requisitos de 

sostenibilidad por parte de contratistas 

de obras, servicios y suministros que se 

deseen calificar para el registro o renovar 

su calificación. Esta Nota de operación 

proporciona varias categorías de control: 

Seguridad Laboral, Medioambiente, De-

rechos Humanos. Todos estos temas se 

refieren a estándares de calidad, como 

por ejemplo, la posesión de la certifica-

ción OHSAS 18001 o la ISO 14001. 

Por lo tanto, como parte del proceso 

de calificación, para acceder al registro 

de proveedores de ENDESA, el pro-

veedor debe someterse a una evalua-

ción específica y obligatoria sobre los 

requisitos ambientales, los requisitos 

de salud y seguridad y los requisitos 

sobre derechos humanos. Estas eva-

luaciones se agregan a las verificacio-

nes económicas, financieras, legales y 

técnicas habituales. En la práctica, se 

solicita al proveedor que rellene unos 

cuestionarios y envíe la documentación 

de respaldo adecuada para evaluar, por 

ejemplo, el sistema de gestión del pro-

veedor y los índices de accidentalidad, 

el cumplimiento efectivo de sus políti-

cas en cuestiones relacionadas con el 

respeto a los derechos humanos (por 

ejemplo, inclusión y diversidad, protec-

ción y privacidad de los trabajadores, 

verificación de su cadena de suminis-

tro, trabajo forzado / trabajo infantil), así 

como respeto por los temas de soste-

nibilidad ambiental y salud y seguridad 

en el trabajo. En el caso de actividades 

consideradas de alto riesgo para la se-

guridad o el medio ambiente, se prevé 

una auditoría in situ para la verificación 

de estos aspectos. 

Adicionalmente, en lo referido a la seguri-

dad de las personas y el medio ambiente, 

ENDESA realiza acciones de sensibiliza-

ción con sus contrapartes y revisa la apli-

cación de sus principios en los trabajos 

ejecutados para la Compañía. 

Sólo con un juicio general positivo, el 

proveedor podrá quedar calificado en 

el Registro de Proveedores (o perma-

necerá en el caso de estar previamente 

calificado) y podrá ser tenido en cuenta 

para participar en los procedimientos de 

compras del Grupo. 

La evaluación es obligatoria tanto para 

los nuevos proveedores que califican 

como para los que ya están calificados. 

Si, por otro lado, el juicio resultara ne-

gativo, la solicitud de calificación sería 

rechazada y el contratista no podrá 

ser consultado sobre las ofertas del 

Grupo. 

La evaluación de los requisitos de sos-

tenibilidad individuales descritos ante-

riormente, derechos humanos, salud y 

seguridad y medio ambiente, contribuye 

a la evaluación general de la admisión o 

no admisión, de dicha empresa al siste-

ma de calificación de ENDESA. 

En el caso de que la no admisión sea 

reconocida como resultado, por ejem-

plo, de un juicio ambiental negativo, el 

proveedor puede presentar una nueva 

solicitud de calificación en una fecha 

posterior, cargando los datos actualiza-

dos y las evidencias del Plan de Mejora 

adoptado. 

También, en el sistema de incentivos 

colectivos, los objetivos vinculados a las 

cuestiones de sostenibilidad general-

mente se prevén tanto para los geren-

tes como para los empleados. 

Los aspectos de sostenibilidad, que 

siempre han sido importantes para 

ENDESA, han permitido seleccionar a 

los mejores socios. Sin duda, esto tie-

ne una repercusión positiva en el des-

empeño contractual (eficiencia de los 

tiempos de contrato y desempeños 

relacionados), con efectos económicos 

positivos. Además, la actitud «sosteni-

ble» de ENDESA da más confianza a los 

clientes, usuarios e inversores, cada vez 
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Crecimiento del sistema de califcación de proveedores 

Total de califcaciones realizadas: 

1.658 
que corresponden a un total de 

1.118 
proveedores califcados. 

El importe de compras 
a proveedores califcados 
ha alcanzado el 

89% 
del volumen de compras realizadas. 

Evolución de 2019: 

258 nuevas califcaciones 
realizadas. 

220 nuevos proveedores 
califcados. 

997 procesos de califcación a proveedores han revisado 
requisitos de seguridad laboral, lo que supone: 
89% de las califcaciones revisadas. 

998 procesos de califcación a proveedores han revisado 
requisitos medioambientales, lo que supone: 
89% de las califcaciones revisadas. 

No se ha identifcado ningún proveedor con impacto social negativo. 

más confiados en considerar a ENDESA 

como Proveedor y/o invertir en el Grupo. 

Con el fin de promover la mejora con-

tinua en la gestión responsable de la 

cadena de suministro, ENDESA ha revi-

sado y mejorado los requisitos de sos-

tenibilidad establecidos en el proceso 

de calificación de proveedores. De este 

modo, se han actualizado los requisitos 

de seguridad laboral, medioambiente e 

integridad, además de la implantación 

de un nuevo requisito relativo a Dere-

chos Humanos. 

Objetivos del sistema de califcación de proveedores 

Porcentaje de las califcaciones realizadas a proveedores en las que se verifcan aspectos de: 

Derechos Humanos Seguridad Laboral Medio ambiente 

En este nuevo contexto, ENDESA se ha 

fijado los siguientes objetivos en su Plan 

de ENDESA de Sostenibilidad 2020-

2022, relativos a la verificación de los 

criterios de sostenibilidad en el sistema 

de calificación de proveedores de acuer-

do al nuevo sistema: 

100% 

85% 

2019 2020 a 2022 2019 2020 a 2022 2019 2020 a 2022 

Nota: Objetivos establecidos de acuerdo al nuevo sistema del Grupo ENEL para la verifcación de aspectos de sostenibilidad en el proceso de califcación 
de proveedores. 

85% 
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Incumplimientos por tipo Medioambientales Sociales 

% nuevos proveedores evaluados 98% 98% 

Nº de proveedores evaluados 177 

Nº de proveedores identifcados con impactos negativos 0 

% de proveedores con impactos negativos con los que se han acordado medidas de mejora 0 0 como consecuencia de una evaluación 

% de proveedores con impactos negativos con los que se ha terminado la relación como 0 0 consecuencia de la evaluación 

177 

0 

Dentro del proceso de evaluación de los 

requisitos de sostenibilidad se prevé la 

realización de auditorías de profundi-

zación, que pueden conllevar incluso 

visitas «on site», para verificar el cum-

plimiento de los requisitos exigidos para 

trabajar con ENDESA. 

Este proceso se complementa a través 

del sistema de Suppliers Performance 

Management, dirigido a realizar un se-

guimiento del desempeño de los provee-

dores durante el periodo de prestación 

414-1 414-2 308-1 308-2 

Evaluación de proveedores según criterios 

del servicio. La puntuación obtenida en 

el proceso puede servir como incentivo 

para procesos de licitación futuros y para 

mantener las relaciones contractuales. 

A través de estos sistemas (califica-

ción de proveedores y SPM – Suppliers 

Performance Management), ENDESA 

establece un diálogo continuo con sus 

proveedores y permiten identificar opor-

tunidades de mejora, las cuales requie-

ren de la implantación de planes de ac-

ción por parte de los proveedores para 

mantener la calificación y, por tanto, se-

guir siendo proveedor de ENDESA. Es-

tos planes pueden incorporar actuacio-

nes dirigidas a mejorar su desempeño 

ambiental en la prestación del servicio, 

a garantizar el estricto cumplimiento 

y respeto de los derechos humanos o 

desplegar sistemas de gestión de la se-

guridad de sus trabajadores con la máxi-

ma rigurosidad y excelencia. 

Para más información: https://globalpro-

curement.enel.com/es.html 

3. Selección de proveedores. 
La k de sostenibilidad 
414-1 409-1 412-1 

Acionalmente a lo expuesto con ante-

rioridad para el proceso de calificación 

de proveedores, consciente de la re-

levancia de extender su compromiso 

con la sostenibilidad a la cadena de su-

ministro, ENDESA comenzó en 2018 a 

aplicar criterios de sostenibilidad en las 

licitaciones de productos y servicios, 

afianzando en 2019 la utilización de una 

biblioteca de indicadores sociales, am-

bientales, éticos y de seguridad laboral, 

de entre los que se seleccionan para ca-

da licitación, los más ajustados a la na-

turaleza del producto o servicio licitado, 

siendo el desempeño de los potenciales 

proveedores respecto de esos indicado-

res tomado en cuenta y valorado, junto 

con la propuesta económica y técnica. 

Esta metodología se ha empleado ya 

en 284 contratos a lo largo del año 2019 

308 
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(más de 650 millones de euros), y se es-

pera que en 2020 al menos el 50% del 

importe contratado incluya algún indica-

dor relacionado con la sostenibilidad. 

Periódicamente, y en particular en los 

últimos dos años, se han organizado 

reuniones con los Contratistas sobre 

temas de sostenibilidad, realizándose 

diversos workshops con más de 700 

proveedores. 

Asimismo, periódicamente se publican 

artículos en el sitio web de Compras 

Globales, destacando el compromiso 

de ENDESA con los temas de sosteni-

bilidad. 

Además, ENDESA, anualmente, como 

parte del Plan de sostenibilidad del 

grupo, incluye objetivos específicos en 

la cadena de suministro. Por ejemplo: 

«Integración, fortalecimiento y homo-

geneización de temas ambientales, de 

seguridad y derechos humanos en los 

procesos de calificación de proveedores 

y evaluación del desempeño», «Promo-

ción de actividades de información con 

proveedores», y «Desarrollo de proyec-

tos en línea con los principios de la 

Economía Circular», para tener en  este 

último caso una aproximación de «Cero 

residuos» y extenderla sucesivamente a 

las actividades del negocio. 

4. Integridad y lucha contra 
la corrupción 
103-1 Evaluación social de los proveedores 103-2 Evaluación social de los proveedores 

103-3 Evaluación social de los proveedores 414-2 

ENDESA se adhiere al Pacto Mundial y, 

en cumplimiento del décimo principio, 

pretende continuar su compromiso de 

combatir la corrupción en todas sus for-

mas. Por lo tanto, prohíbe el uso de cual-

quier intención, oferta o solicitud de pago 

ilícito, monetario o de otra índole, a fin de 

obtener una ventaja en las relaciones con 

las partes interesadas, y esta prohibición 

se extiende a todos sus empleados. El 

Contratista declara reconocer los compro-

misos asumidos por ENDESA y se com-

promete a no hacer uso de ninguna oferta 

o solicitud de pagos ilegal en la ejecución 

del contrato en interés de ENDESA y/o en 

beneficio de sus empleados. 

En caso de incumplimiento de estas 

obligaciones, la empresa se reserva el 

derecho de rescindir el contrato y solici-

tar una compensación al contratista. 

También se prevén compromisos contrac-

tuales para los contratistas, proveedores y 

subcontratistas de ENDESA destinados a 

implementar conductas contrarias a cual-

quier forma de corrupción y extorsión, e 

implementar conductas preventivas para 

no perjudicar el medio ambiente, alentan-

do iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental y el desarrollo 

y difusión de tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente. 

En 2006, la Junta Directiva de ENDESA 

aprobó una disposición descriptiva de 

las medidas anticorrupción: el Plan de 

Tolerancia Cero contra la Corrupción, 

desarrollado con la colaboración y su-

pervisión de Transparency International. 

Este Plan se une al Código Ético y el 

Modelo Organizativo, y se convierte en 

un análisis en profundidad sobre el tema 

de «corrupción», destinado a investigar 

y promover acciones en el campo social, 

y para justificar la adhesión de ENDESA 

al Pacto Mundial y la PACI (Pact Against 

Corruption Initiative). 

En particular, en cumplimiento del dé-

cimo principio del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas, según el cual 

«las compañías están comprometidas 

a combatir la corrupción en todas sus 

formas», ENDESA tiene la intención de 

continuar su compromiso de combatir la 

corrupción, en todo sus formas, direc-

tas e indirectas, aplicando los principios 

declinados en su Sistema de Gestión 

Anticorrupción, sobre la base de los si-

guientes pilares: el Plan de Tolerancia 

Cero a la Corrupción, el Código Ético, 

los Modelos de Prevención de Riesgos 

Penales implementados de acuerdo con 

3. Pilares 309 
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la legislación aplicable sobre responsa-

bilidad, el Programa de Cumplimiento 

Global así como los riesgos reputacio-

nales, asociados con la responsabilidad 

penal de las empresas. 

ENDESA, reforzó los controles relacio-

nados con el cumplimiento de los requi-

sitos de integridad de los proveedores, 

en los grupos de artículos y contratos 

más sensibles a este aspecto. 

A este respecto se aprobó con fecha de 

26/10/2016, el procedimiento organizati-

vo número 209, «comprobación de los 

requisitos de honorabilidad». 

Las directrices operacionales de la em-

presa están diseñadas para fortalecer el 

sistema de control existente en la cade-

na de suministro a través de una acción 

más eficaz contra la corrupción, y en 

particular en lo relativo a las siguientes 

materias: 

• El establecimiento de criterios especí-

ficos para verificar en los documentos 

los requisitos legales y de honorabilidad, 

5. Cumplimiento de 
los derechos humanos 
414-1 412-1 

ENDESA considera a cada proveedor 

potencialmente en riesgo desde el pun-

to de vista de los derechos humanos. 

Por este motivo, tanto en la fase de ca-

lificación como en la fase de licitación, 

y en los estándares contractuales «Con-

diciones generales de contratación del 

Grupo Enel», la compañía es evaluada, 

seleccionada y monitoreada en base a: 

• la adhesión voluntaria a los 10 Prin-

cipios del Pacto Mundial, a la imple-

mentación del Código Ético de Enel, 

el Modelo de Organización, el Plan 

Tolerancia Cero contra la Corrupción y 

la Política de Derechos Humanos. 

• la existencia o no de delitos contra per-

sonalidades individuales, como la reduc-

ción o el mantenimiento de la esclavitud 

o la servidumbre, la prostitución infantil, 

la utilización de niños en la pornografía, 

la posesión de pornografía infantil, inicia-

tivas de turismo destinadas a explotar la 

prostitución infantil, la trata de personas, 

y la compra y venta de esclavos. 

En 2019 se han contabilizado 223 con-

tratistas significativos que superan la 

cantidad de 1,5 millones de euros, (188 

locales y 35 extranjeros). 

Todos los contratos incluyen cláusulas so-

bre derechos humanos, relativas a Pacto 

Mundial y Normativa Ética (cláusulas 26 

y 27) con el objetivo de obtener un com-

promiso formal de Socios y Proveedores 

para cumplir con las obligaciones legales 

relacionadas con la protección del trabajo 

infantil, la salud y la seguridad del niño y 

la mujer, y las condiciones de seguridad, 

igualdad de oportunidades, la prohibición 

homogéneos y aplicables al proceso de 

compras (desde la fase de cualificación 

hasta la adjudicación de cada contrato). 

• La identificación de los métodos opera-

tivos de verificación, encaminados a for-

talecer las herramientas de prevención 

disponibles y diseñados para influir de 

manera racional, orgánica y determinada 

sobre las oportunidades de corrupción y 

los factores que favorecen la difusión. 

• Promoción de una cultura generaliza-

da de respeto de las normas éticas. 

de la discriminación, el abuso y el acoso, 

derechos sindicales y libertad de asocia-

ción y representación, el trabajo forzado, 

la seguridad y la protección del medio 

ambiente, las condiciones sanitarias hi-

giénicas, así como el cumplimiento con la 

legislación vigente en materia de salarios, 

pensiones y contribuciones a la seguridad 

social, seguros, impuestos, etc., en rela-

ción con todos los trabajadores empleados 

con cualquier objeto para la ejecución del 

Contrato. Además, en todos los contratos 

estipulados a partir del segundo semestre 

de 2016, se inserta la Cláusula de Hono-

rabilidad prevista en el Procedimiento Or-

ganizativo «Verificación de los Requisitos 

de Honorabilidad», orientada a obtener un 

compromiso formal por parte de los socios 

y proveedores de respetar las obligaciones 

asumidas por ENDESA y por las compa-

ñías controladas directa o indirectamente 
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por ella, en el Código Ético, en el Plan de 

Tolerancia Cero contra la Corrupción (Plan 

TZC), en la Política de Derechos Humanos 

y para adherirse a principios equivalentes 

en la realización de negocios y la gestión 

de relaciones con terceros. 

ENDESA, supervisa constantemente 

los riesgos actuales y potenciales rela-

cionados con la actividad a lo largo de su 

cadena de suministro. Por ejemplo, en 

2016 se inició una investigación interna 

para verificar el respeto de los Derechos 

Humanos a lo largo de la cadena de su-

ministro de proveedores de productos 

que contienen o usan COBALTO: se rea-

lizaron análisis en profundidad y entre-

vistas con los principales proveedores, 

y se han introducido cláusulas contrac-

tuales específicas para mitigar el riesgo 

de explotación infantil, trabajo forzoso 

en ciertas áreas consideradas en riesgo. 

Con este criterio, basado en cláusulas 

contractuales, el 100% de las operacio-

nes habrían sido sometidas a revisión o 

evaluación de impacto sobre los Dere-

chos Humanos. 

Contratos de aprovisionamiento de materiales y servicios que incluyen cláusulas sobre Derechos Humanos 

Año España y Portugal 

2017 288 

Contratos signifcativos* que incluyen cláusulas sobre derechos humanos (Nº) 2018 248 

2019 223 

2017 100% 

Contratos signifcativos* que incluyen cláusulas sobre derechos humanos (%) 2018 100% 

2019 100% 

* Se consideran signifcativos los contratos superiores a un millón de euros 

Por otro lado, durante 2019 se ha obte-

nido un 89% en la cobertura sobre los 

criterios específicos de evaluación en 

materia de Derechos Humanos dentro 

de los procesos de calificación de pro-

veedores, superando el objetivo que ha-

bía del 85% para este año. De la evalua-

ción de los cuestionarios específicos en 

materia de Derechos Humanos durante 

el proceso de calificación, no se han 

detectado impactos negativos significa-

tivos, ni quejas, por lo que tampoco se 

han tenido que adoptar medidas. 

Con el fin de medir el grado de madurez 

de la empresa en relación a los princi-

pios éticos relacionados con el respe-

to de los Derechos Humanos y con la 

prohibición del trabajo infantil o forzado, 

ENDESA examina el rendimiento y la 

calidad organizativa y de gestión de la 

empresa, conforme con las directrices 

emanadas por organismos supranacio-

nales como el Pacto Mundial de Nacio-

nes Unidas y CHILDREN RIGHTS AND 

BUSINESS PRINCIPLES. 

En función de la información y de los 

documentos suministrados por la em-

presa, se analizan las siguientes áreas: 

1. Certificaciones. 

2. Procedimientos en curso. 

3. Disclosure. 

4. Inclusión y diversidad. 

5. Tutela y privacidad. 

6. Libertad de asociación. 

7.  Trabajo infantil/forzado. 

8. Proveedores. 

9. Impacto en las comunidades. 

Dentro del proceso de evaluación de los 

Requisitos de Derechos Humanos, des-

pués del análisis de los documentos, 

podría surgir la necesidad de realizar una 

eventual Auditoría de profundización, 

que puede ser de: 

• Integración de documentos: solicitud 

de aclaraciones acerca de la documen-

tación ya presentada y/o requerimiento 

de otros eventuales documentos, en-

trevistas telefónicas, reuniones de la 

empresa en la sede social, etc. 

• Auditoría en la empresa: visita a las 

instalaciones de la empresa. 

Desde la entrada en vigor de los requi-

sitos de sostenibilidad, en abril de 2017, 

se han analizado un total de 1.118 proce-

sos de calificación activos (locales y glo-

bales con ámbito de aplicación España), 

mediante el análisis de un cuestionario 

dispuesto a tal efecto en el circuito de 

calificación. 

3. Pilares 311 
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 6. Gestión ambiental 
103-1 Enfoque de gestión evaluación ambiental de los proveedores  103-2 Enfoque de gestión evaluación ambiental de los proveedores   
103-3 Enfoque de gestión evaluación ambiental de los proveedores  308-1  308-2   
103-1 Enfoque de gestión evaluación medioambiental de los proveedores  
103-2 Enfoque de gestión evaluación medioambiental de los proveedores  
103-3 Enfoque de gestión evaluación medioambiental de los proveedores 

En la normativa contractual del Gru-

po, en las «Condiciones Generales de 

Contratación (CGC)», existen cláusu-

las que requieren del cumplimiento de 

la normativa sobre Medio Ambiente. 

Por ejemplo, el art. 12.3 establece que 

«Además, el Contratista debe tener un 

conocimiento profundo de la legislación 

sobre salud, seguridad en el trabajo 

y medio ambiente en vigor y sobre la 

actividad a realizar, y la documentación 

relativa que se presentará a ENDESA en 

Cumplimiento de la legislación y norma-

tiva empresarial. Además, el artículo 24 

(Protección del medio ambiente) de los 

CGC antes mencionados establece que 

«El Contratista se compromete a adop-

tar las medidas adecuadas para garanti-

zar el cumplimiento de sus obligaciones 

ambientales en virtud de la legislación 

aplicable». 

Para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos ambientales y monitorear 

constantemente el estado de cumpli-

miento de sus obligaciones, ENDESA 

se reserva el derecho de llevar a cabo 

las actividades de monitoreo de sus 

contratistas y de rescindir el contrato en 

caso de que se produzcan violaciones. 

Gracias a los procedimientos de Moni-

toreo, se establece un diálogo continuo 

entre ENDESA y sus proveedores, lo 

que, en caso de críticas o deficiencias, 

conduce a la definición de acciones de 

mejora compartidas con un objetivo de 

colaboración y no sancionador. En casi 

todos los casos, se mejora el rendimien-

to de la empresa. Además, en algunos 

procedimientos de compras, se puede 

asignar un coeficiente de reconocimien-

to a través de una sostenibilidad técnica 

«K» sostenibilidad técnica, recompen-

sando los aspectos ambientales: por 

ejemplo, huella de carbono, limitación 

en el uso de gas SF6. 

También en el contexto del proceso de 

calificación, ENDESA ha introducido, 

para el acceso al Registro de Provee-

dores, una evaluación de requisitos 

ambientales específica y obligatoria 

que se agrega a la habitual económi-

co-financiera, legal, técnica, así co-

mo a aquellas de seguridad y salud y 

los de derechos humanos. Además, 

gracias al Sistema de calificación de 

proveedores y a las actividades de 

verificación en campo, el proveedor 

es monitoreado constantemente tam-

bién en el respeto de los requisitos 

ambientales. 

El proceso utilizado para evaluar los re-

cursos y los posibles riesgos ambienta-

les de una empresa contratista de EN-

DESA se describen en la nota operativa 

específica. En particular, el contratista 

de ENDESA debe completar un Cues-

tionario en el que debe indicar las certifi-

caciones ambientales y los sistemas de 

gestión ambiental que ha proporciona-

do, así como también otra información 

útil para la evaluación. 

ENDESA evalúa si las empresas contra-

tistas poseen los requisitos medioam-

bientales solicitados, examinando el 

rendimiento y la calidad organizativa y 

de gestión de las empresas en mate-

ria de Responsabilidad Medioambien-

tal, en función de diversa información 

y de los documentos enviados por la 

empresa. 

Específicamente ENDESA comprobará 

que la empresa: 

• Haya implementado un modelo de 

organización y de gestión conforme 

con los requisitos medioambientales 

del país en el cual opera. 

• Realice actividades de formación en 

materia de gestión medioambiental. 

• Posea una estructura para la im-

plementación y gestión del medio 

ambiente (un equipo para la gestión 

medioambiental). 

• Disponga de procedimientos integra-

dos en el propio sistema de gestión 

de calidad, relativos a la formación 

del personal y ejecución de controles 

estándar en ámbito medioambiental. 

• Mantenga actualizado el registro de 

los accidentes medioambientales, los 

procedimientos de análisis de los ac-

cidentes, las acciones correctivas y la 

estadística de los mismos. 
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• Disponga y actualice el documento 

empresarial de Evaluación de los As-

pectos Medioambientales relativo a 

sus propias actividades conforme a 

los requisitos medioambientales del 

país en el cual opera. 

Los criterios de evaluación ambiental di-

fieren según la categoría del producto. A 

cada grupo de mercancías se le ha asigna-

do un nivel de riesgo de 1 a 3. Para los gru-

pos de riesgo ambiental alto siempre se 

requiere tener la certificación ISO 14001 o 

equivalente. Además, para estas catego-

rías de productos, se prevé una auditoría 

en campo y en las oficinas del contratista. 

Después del análisis del documento, 

se podría considerar necesario una au-

ditoría en profundidad, en la sede de 

la empresa (Visita a la oficina) y / o en 

campo. Las auditorías ambientales son 

realizadas por personal especializado de 

ENDESA o por terceros. 

En ambas visitas la empresa será eva-

luada sobre las principales áreas de 

atención en materia Medioambiental: 

• Estructura organizativa y Sistema de 

gestión. 

• Evaluación de los riesgos. 

• Gestión de la formación. 

• Control de las maquinarias y de los 

equipos de trabajo. 

• Planes de Emergencia. 

ENDESA otorga la Calificación de Pro-

veedor registrada en el Registro de 

Compañías Calificadas solamente a los 

contratistas que también hayan aproba-

do la evaluación relacionada con los Re-

quisitos Ambientales. 

Durante el año 2019 se han realizado 

evaluaciones en materia medioambien-

tal en un total de 177 expedientes de ca-

lificación de proveedores (locales y glo-

bales con ámbito de aplicación España). 

Ello supone un nivel de cumplimiento, 

en términos de proveedores calificado, 

de un 98% de proveedores verificados 

en materia medioambiental sobre el 

total de calificados, alcanzando el 85% 

marcado como objetivo. 

No se han detectado impactos de carácter 

ambiental en el desempeño de los contra-

tistas que hayan motivado suspensiones 

de calificación o planteamiento del plan de 

mejoras a implementar con el fin de recu-

perar el estado de proveedor calificado, si 

bien en dos casos se han realizado audito-

rías medioambientales, derivadas del re-

sultado del cuestionario en esta materia. 

7. Seguridad y salud laboral 

El objetivo de ENDESA es minimizar los 

accidentes en el trabajo, respetando el 

Medio Ambiente y los Derechos Huma-

nos. Para ello dispone de varias herra-

mientas. 

Entre ellas, se incluyen los Planes de me-

jora: siempre que ENDESA observe cual-

quier problema crítico en la conducta de 

un contratista, se define un Plan de mejo-

ra compartido, dirigido a mejorar sus sis-

temas de gestión y rendimiento, y reme-

diar las deficiencias, para estar siempre 

en línea con los requisitos de ENDESA. 

Los accidentes de trabajo en los úl-

timos años han disminuido significa-

tivamente gracias a las numerosas 

iniciativas emprendidas por ENDESA 

y destinadas a crear conciencia entre 

los contratistas sobre estos temas. 

Se llevaron a cabo numerosas reu-

niones con los contratistas para inter-

cambiar ideas sobre estos temas y 

comunicarles claramente el enfoque 

de la empresa. 

Además, el Grupo, ha adoptado una 

Instrucción de funcionamiento sobre 

violaciones reiteradas de seguridad y 

salud y procesos de compras, que re-

gulan específicamente la forma en que 

se evalúan los accidentes o incidentes 

(near miss) y los límites en la asigna-

ción de nuevos Contratos posteriores a 

estos eventos. 

En particular, en virtud de esta ins-

trucción de operación, ENDESA moni-

torea el desempeño relacionado con 

la seguridad de sus contratistas o del 

personal empleado (por ejemplo, sub-

contratistas) durante la ejecución del 
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contrato: este documento regula el pe-

ríodo mínimo de suspensión durante el 

cual el contratista que ha cometido vio-

laciones de salud y seguridad —tanto 

calificado como no calificado (o en fase 

de registro), no puede participar en las 

licitaciones y, en general, en los proce-

dimientos de adjudicación. 

De manera más general, en todos los 

casos donde se detecta un evento crí-

tico en Seguridad y salud, por ejemplo, 

una violación grave o si se produce un 

accidente fatal, ENDESA evaluará las 

acciones correctivas que se tomarán 

con el contratista involucrado. Además 

de las disposiciones de las Condiciones 

Generales del Contrato de ENDESA y/o 

el contrato existente, después de un 

análisis cuidadoso del caso específico 

y las responsabilidades del Proveedor, 

(Comisión de Calificación) puede pro-

porcionar: 

• Suspensión de la calificación, en el 

caso de un Proveedor calificado. 

• Emisión de Nota Crítica, en el caso 

de un Proveedor no calificado o en la 

fase de registro. 

Adicionalmente, dentro del proceso de 

calificación del proveedor, en el apar-

tado de valoración de los requisitos de 

sostenibilidad en materia de seguri-

dad, para poder medir el desempeño 

global de la empresa en los últimos 

tres años, se evalúan los siguientes 4 

parámetros: 

1. Índice de Frecuencia (IF) promedio de 

los últimos tres años: (Nº de acciden-

tes/horas trabajadas) por 1.000.000. 

2. Índice de Gravedad (IG) promedio de 

los últimos tres años (Nº de días de 

ausencia por accidentes/horas traba-

jadas) por 1.000. 

3. IM-Número de accidentes mortales 

a cargo del Proveedor y de sus con-

tratistas (durante la ejecución de un 

contrato con la empresa) ocurridos 

en los últimos tres años. 

4. CS-IVR - Si se dispone, el último valor 

y desarrollo de la categoría Seguridad 

del Índice de Vendor Rating relativo al 

Grupo de Productos objeto de cuali-

ficación. 

Los valores obtenidos para cada uno de 

los 4 indicadores se comparan con los 

umbrales específicos predefinidos por 

ENDESA, y en función del desvío de di-

chos valores respecto de los umbrales, el 

proveedor recibe una calificación que le 

permite continuar o abandonar el proceso 

de cualificación. Cada año se definen los 

valores límite, adecuados al país en el cual 

la empresa solicita ser cualificada y para la 

especificidad de la actividad objeto de la 

solicitud de cualificación. 

En cuanto a la evaluación de la calidad or-

ganizativa y de gestión en materia de Se-

guridad, ENDESA, en función de los da-

tos y de la documentación facilitada por 

la empresa, verificará que la empresa: 

• haya implementado un modelo de 

organización y de gestión conforme 

con los requisitos de seguridad del 

país en el cual opera; 

• disponga de una fuerza de trabajo idó-

nea para ejecutar, en condiciones de 

seguridad, las actividades objeto de 

cualificación conforme con los requi-

sitos de seguridad del país en el cual 

opera; 

• realice actividades de formación en 

materia de seguridad; 

• posea una estructura para la imple-

mentación y gestión de la seguridad 

(un equipo para la gestión de la se-

guridad); 

• disponga de procedimientos, integra-

dos en el propio sistema de gestión 

de calidad, relativos a la formación del 

personal, gestión de EPI y ejecución 

de controles estándar; 

• actualice permanentemente el regis-

tro de accidentes / libro único, los 

procedimientos de análisis de acci-

dentes/medidas correctivas y la esta-

dística de accidentes, así como el do-

cumento de evaluación de los riesgos 

relativos a las propias actividades. 

Dentro del proceso de evaluación de los 

Requisitos de Seguridad, después del 

análisis de los documentos, podría sur-

gir la necesidad de realizar una eventual 

auditoría de profundización, que se po-

dría componer de dos partes: una visita 

a las instalaciones de la empresa (a con-

tinuación Visita a la Sede) y una a una 

obra (de ENDESA o de Terceros, para los 

Grupos de Productos que requieran ac-

tividades en el lugar de la obra) donde la 

empresa está realizando las actividades 

en el momento de la evaluación técnica 

(Visita a la Obra). 

En ambas visitas la empresa será eva-

luada sobre las principales áreas de 

atención en materia de seguridad y sa-

lud laboral: 

• Análisis de los accidentes ocurridos. 

• Sistema de Gestión. 

• Evaluación de los riesgos. 

• Procedimientos operativos. 

• Estructura organizativa. 

• Gestión de la formación. 
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• Gestión de los Equipos de Protección 

Individual. 

• Control de las maquinarias y de los 

equipos de trabajo. 

• Monitoreo y mediciones en materia 

de Salud y Seguridad y planificación 

preventiva. 

Adicionalmente y como integración en 

los requisitos de sostenibilidad en se-

guridad y salud laboral, en el segundo 

semestre de 2018 se introdujo como 

requisito obligatorio para la calificación 

en actividades de riesgo, la cumplimen-

tación de los cuestionarios SHE 365 de 

seguridad a los proveedores, donde se 

aborda un análisis más en profundidad 

relativo a los estándares de la compañía 

en aspectos relacionados con la Seguri-

dad y el Medio Ambiente. 

414-1 

Durante el año 2019 se han realizado 

evaluaciones en materia de seguridad la-

boral en un total de 177 expedientes de 

calificación de proveedores (locales y glo-

bales con ámbito de aplicación España). 

Ello supone un nivel de cumplimiento, 

en término de proveedores calificados, 

de un 98% de proveedores verificados 

en seguridad laboral sobre el total de 

calificados, alcanzando el 85% marcado 

como objetivo. 

8. Gestión responsable de la 
cadena de suministro del carbón 
(BETTERCOAL) 

8.1. Control de la cadena de suministro de carbón 

La selección de los proveedo-

res de carbón se realiza median-

te el proceso Know Your Customer  

mediante el cual se evalúa, para cada  

contraparte, aspectos reputacionales,  

económico-financieros y la posesión  

de los requisitos técnicos comerciales  

idóneos. Además, se verifica la no  

pertenencia del proveedor a «listas  

negras» específicas de Naciones  

Unidas, la Unión Europea y la Oficina  

de Control de Activos Extranjeros  

(OFAC) de Estados Unidos. 

Se trata de listas nominativas que iden-

tifican a individuos u organizaciones 

asociadas con actividades terroristas, 

organizaciones sujetas a sanciones eco-

nómicas por parte de la UE y organiza-

ciones llamadas SDN (Specially Desig-

nated Nationals) sujetas a sanciones por 

parte de Estados Unidos por acusacio-

nes, entre otras de terrorismo y tráfico 

de estupefacientes. 

En lo que respecta a la evaluación de  

aspectos de sostenibilidad de poten-

ciales proveedores de carbón, se ha  

definido un proceso interno de due  

dilligence adecuado para verificar que  

el proveedor cumple los requisitos ali-

neados con el estándar de ENDESA y  

el Grupo Enel en materia de seguridad  

en el trabajo, medio ambiente y de-

rechos humanos. En caso de que se  

consideren necesarias verificaciones  

adicionales pueden ser objeto de vi-

sitas in situ, efectuadas directamente  

por los expertos de la empresa. Final-

mente, a cada proveedor en fase de  

contratación, se le aplican los princi-

pios de sostenibilidad de ENDESA,  

reservándose la compañía la facultad,  

en casos graves de incumplimiento  

de tales principios, de resolver el con-

trato.  

Adicionalmente, para mitigar los ries-

gos derivados del transporte marítimo 

de los combustibles, la Compañía se ha 

dotado de un instrumento de valoración 

y selección de los transportistas utiliza-

dos (vetting). La actividad del vetting es 

un estándar industrial reconocido por 

los transportistas petroleros, pero des-

de hace algunos años, la Compañía y un 

conjunto creciente de operadores, han 

empezado a aplicar esta metodología 

también para el transporte de masas 

sólidas. 

3. Pilares 315 
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8.2. Bettercoal 

ENDESA, como parte del grupo Enel, 

junto con otras de las principales 

empresas eléctricas europeas, es-

tá activamente comprometida con 

Bettercoal, una iniciativa global pa-

ra promover la mejora continua de la 

responsabilidad empresarial entre los 

proveedores internacionales del car-

bón. Bettercoal ha publicado un código 

de conducta sobre la base de los es-

tandares de sostenibilidad existentes. 

En él establece en detalle las directri-

ces que pueden seguir las empresas 

mineras para definir su propia política 

social, ambiental y ética. El Código 

de Bettercoal traslada a los proveedo-

res las expectativas de los miembros 

respecto a sus prácticas en lo relativo 

a cuatro macro categorías: gestión, 

compromiso ético y transparencia, de-

rechos humanos y del trabajo y ges-

tión ambiental, promoviendo una me-

jora continua. 

En el transcurso de 2019 se ha realizado 

una revisión del Código para adecuarlo y 

alinearlo con las más recientes Mejores 

Prácticas de sostenibilidad, recogiendo 

ideas y feedback de todos los grupos de 

interés interesados. 

Los proveedores adheridos a la iniciati-

va, tras la firma de una carta de com-

promiso, comienzan un camino virtuoso 

representado por el nuevo sistema de 

garantía y el nuevo proceso de valora-

ción implementado, aceptando some-

terse a verificaciones in situ, efectuadas 

por terceras partes independientes so-

bre los principios enumerados en el Có-

digo y acordando un plan de mejora con-

tinua para superar eventuales carencias. 

A cierre de 2019, aproximadamente el 

70% de todo el carbón adquirido por los 

miembros procedía de proveedores eva-

luados por Bettercoal. 

Bettercoal ha ido adquiriendo una presen-

cia cada vez más destacada en foros re-

lativos a la sostenibilidad del carbón y de 

la cadena de suministro, convirtiéndose 

en un ejemplo de colaboración orientada 

a la mejora de las prácticas socialmente 

responsables en la cadena de suministro. 

En el 2019 las evaluaciones de Bettercoal 

han cubierto 400 Mt de producción de 

carbón, se han reforzado dos grupos de 

trabajo dedicados de manera específica a 

Rusia y Colombia con planes de trabajo 

claros y transparentes. Se han realizado 

cuatro verificaciones in situ en Estados 

Unidos, Colombia y Kazahstan y se han 

monitorizado de forma activa 11 planes 

de mejora. Adicionalmente, para impulsar 

una mayor transparencia, se han publica-

do 4 informes sobre las evaluaciones in 

situ efectuadas que están disponibles en 

la página web de la iniciativa, se ha publi-

cado la primera comunicación de compro-

miso con el Pacto Mundial de Naciones 

Unidas y se ha publicado el informe anual 

con la contribución de ONGs externas. 

Para mayor información se puede acce-

der a la página web: www.bettercoal.org. 

http:www.bettercoal.org
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ANEXO I. ENDESA, comprometida 
con la información sobre 
sostenibilidad 

ENDESA materializa su compromiso 

con la transparencia a través de la infor-

mación pública periódica que suministra 

a sus grupos de interés mediante los di-

ferentes canales de información. 

A través de su web corporativa: www. 

endesa.com, ENDESA informa de su 

desempeño en materia de Sostenibili-

dad y ofrece información trimestral a los 

accionistas y mercados fnancieros, los 

cuales tienen también a su disposición 

la Ofcina del Accionista de Endesa. 

También, con carácter anual, y al cierre 

del ciclo de negocio, ENDESA publica 

su Informe de Sostenibilidad, que da 

cuenta de las acciones llevadas a cabo 

en esta materia a lo largo del ejercicio, 

además de ofrecer una respuesta a las 

expectativas de los grupos de interés a 

través del Plan de Endesa de Sosteni-

bilidad. 

A ello se añaden, los informes corpo-

rativos que ENDESA publica también 

cada año al cierre de ejercicio, entre 

los que cabe mencionar: El Informe de 

Actividades, la Documentación Legal, y 

el Informe de Gobierno Corporativo. A 

todo ello hay que añadir que, a través de 

la memoria anual de la Fundación Ende-

sa, se informa sobre las actividades de 

compromiso social llevadas a cabo por 

esta institución. 

De esta manera, ENDESA traslada a sus 

grupos de interés su compromiso con la 

generación de valor a largo plazo y con la 

gestión sostenible de su negocio. 

Para profundizar en la información sobre 

Sostenibilidad, el lector tiene a su dispo-

sición los siguientes canales: 

Páginas web 

https://www.endesa.com 

https://www.endesatarifasluzygas.com/ 

www.edistribución.com 

Teléfonos de 
atención al cliente 

• Clientes Mercado Libre: 800 76 09 09 

Desde el extranjero 0034 - 937 061 510 

• Energía XXI: 800 76 03 33 

• Empresas: 800 76 02 66 

• ENDESA One: 900 905 085 

• Endesa Distribución: 902 509 600 

Desde el extranjero +34 937 061 513 

Dirección de correo 
electrónico 

atencionalcliente@endesaonline.com 

Accionistas e inversores 

Dirección de Relación con Inversores: 

Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid 

Tel. + 34 91 213 1503 

ir@endesa.es 

Ofcina del accionista: 

Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid 

Tel. 900 666 900 

eoaccionista@endesa.es 

Proveedores 

https://globalprocurement.enel.com 

Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid 

Teléfono: +34 914 558 838 

procurement.enel@enel.com 

mailto:procurement.enel@enel.com
http:https://globalprocurement.enel.com
mailto:eoaccionista@endesa.es
mailto:ir@endesa.es
mailto:atencionalcliente@endesaonline.com
http:www.edistribuci�n.com
http:https://www.endesatarifasluzygas.com
http:https://www.endesa.com
http:endesa.com
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Empleados y sus 
representantes 

El 100% de los empleados tienen acce-

so a la intranet corporativa. 

Los empleados también cuentan con 

una plataforma multicanal (web, teléfo-

no y chat) llamada «En línea», mediante 

la que pueden hacer consultas, resolver 

dudas y realizar gestiones relacionadas 

con la administración de personal. Esta 

iniciativa, que aprovecha las nuevas tec-

nologías, se engloba dentro del plan de 

transformación digital de la Compañía, 

buscando reducir los tiempos de res-

puesta e incrementar los niveles de sa-

tisfacción del empleado. 

Web propias de los sindicatos 

de ENDESA: 

ugtendesa.es 

https://www.ccooendesa.com 

www.asie-sindical.com/ 

Atención al público 
en general 

Sostenibilidad: 

sostenibilidad@endesa.es 

Canal Ético: 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/ 

media/es/gui/102504/index.html 

102-53 

Para la atención a todos los grupos de 

interés sobre temas relacionados con 

Sostenibilidad y aspectos relacionados 

con el contenido del Informe de Sos-

tenibilidad de ENDESA, la persona de 

contacto es: 

D.ª María Malaxechevarría Grande 

Directora General de Sostenibilidad de 

ENDESA 

Ribera del Loira, 60 

28042 Madrid (España) 

email: sostenibilidad@endesa.es 

102-3 

Sede Central de Endesa 

Ribera del Loira, 60 

28042 Madrid (España) 

5. Anexos 321 

mailto:sostenibilidad@endesa.es
https://secure.ethicspoint.eu/domain
mailto:sostenibilidad@endesa.es
http:www.asie-sindical.com
http:https://www.ccooendesa.com
http:ugtendesa.es
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ANEXO II. Informe de revisión 
independiente 

Ernst & Young, S.L. Tel: 915 727 200 
Torre Azca Fax: 915 727 238 
Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65 ey.com 
28003 Madrid 
España 

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019 DE ENDESA, S.A. 

A la Dirección de Endesa, S.A. 

Alcance del trabajo 

Hemos llevado a cabo, por encargo de la Dirección de 
Endesa, S.A. (en adelante, Endesa), la revisión de la 
información de sostenibilidad contenida en el “Informe de 
Sostenibilidad 2019” de Endesa (en adelante, el Informe) y
en el Índice de contenidos GRI que figura como Anexo III. 
Dicho Informe ha sido elaborado de acuerdo con lo 
señalado en: 

� GRI Sustainability Reporting Standards (GRI 
Standards) y su suplemento sectorial “Electric Utilities 
Sector Supplement”. 

� Los principios recogidos en la Norma AA1000 AP 
(2018) emitida por AccountAbility (Institute of Social 
and Ethical Accountability). 

El perímetro considerado por Endesa para la elaboración 
del Informe está definido en el apartado 11 "Cobertura del 
informe" del capítulo 1 “Compromiso con la Sostenibilidad” 
del Informe adjunto. 

La preparación del Informe adjunto, así como el contenido 
del mismo, es responsabilidad de la Dirección de Endesa, 
quien también es responsable de definir, adaptar y 
mantener los sistemas de gestión y control interno de los 
que se obtiene la información. Nuestra responsabilidad es 
emitir un informe independiente basado en los 
procedimientos aplicados en nuestra revisión. 

Criterios 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de 
acuerdo con: 

� La Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de 
Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por 
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE). 

� La Norma ISAE 3000 (revised) Assurance 
Engagements Other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information, emitida por el 
International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) de la International Federation of Accountants 
(IFAC), con un alcance de aseguramiento limitado. 

� La Norma AA1000 AS (2008) de AccountAbility, bajo 
un encargo de aseguramiento moderado de tipo 2. 

Procedimientos realizados 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación 
de preguntas a la Dirección de Sostenibilidad y a las 
diversas Unidades de Negocio que han participado en la 
elaboración del Informe adjunto, y en la aplicación de 
ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por 
muestreo que se describen a continuación: 

� Entrevistas con los responsables de la elaboración de 
la información de sostenibilidad, con el propósito de 
obtener un conocimiento sobre cómo los objetivos y 
políticas de sostenibilidad son considerados, puestos 
en práctica e integrados en la estrategia de Endesa. 

� Análisis de los procesos para recopilar y validar la 
información de sostenibilidad contenida en el Informe 
adjunto. 

� Comprobación de los procesos de que dispone 
Endesa para determinar cuáles son los aspectos 
materiales, así como la participación de los grupos de 
interés en los mismos. 

� Revisión de la adecuación de la estructura y 
contenidos de la información de sostenibilidad 
conforme a la Guía para la elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad GRI Standards de Global Reporting 
Initiative y su suplemento sectorial “Electric Utilities 
Sector Supplement”, para la preparación de informes 
según la opción de conformidad esencial y a los 
principios de la Norma AA1000 AP (2018). 

� Comprobación, mediante pruebas de revisión en base 
a selecciones muestrales, de la información 
cuantitativa y cualitativa de los indicadores incluidos
en el Índice de contenidos GRI que figura como 
Anexo III y su adecuada compilación a partir de los 
datos suministrados por las fuentes de información. 
Las pruebas de revisión se han definido a efectos de 
proporcionar el nivel de aseguramiento indicado. 

� Contraste de que la información financiera reflejada 
en el Informe ha sido auditada por terceros 
independientes. 

Estos procedimientos han sido aplicados sobre la 
información de sostenibilidad contenida en el Informe 
adjunto y en el Índice de contenidos GRI que figura como 
Anexo III, con el perímetro y alcance indicados 
anteriormente. 

Domicilio Social: Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, 

hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª. C.I.F. B-78970506. A member firm of Ernst & Young Global Limited. 
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_____________________________ 

El alcance de nuestra revisión es sustancialmente inferior al 
de un trabajo de seguridad razonable. Por tanto, la 
seguridad proporcionada es también menor. 

El presente informe en ningún caso puede entenderse 
como un informe de auditoría. 

Independencia y control de calidad 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia
y demás requerimientos de ética del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés). 

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de 
Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en consecuencia, un 
sistema global de control de calidad que incluye políticas y 
procedimientos documentados relativos al cumplimiento de 
requerimientos de ética, normas profesionales y 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

El trabajo ha sido realizado por un equipo de especialistas 
en sostenibilidad con amplia experiencia en la revisión de 
este tipo de información. 

Conclusiones 

Como resultado de nuestra revisión, no se ha puesto de 
manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que la 
información de sostenibilidad incluida en el Informe no haya 
sido preparada, en todos los aspectos significativos, de 
acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad GRI Standards y su suplemento sectorial 
“Electric Utilities Sector Supplement” que incluye la 
fiabilidad de los datos, la adecuación de la información 
presentada y la ausencia de desviaciones y omisiones 
significativas. 

Sobre la aplicación de Endesa de la Norma de Principios de 
AccountAbility AA1000 AP (2018), no se ha puesto de 
manifiesto ningún aspecto que nos indique que Endesa no 
haya aplicado los principios de inclusividad, relevancia, 
capacidad de respuesta e impacto según lo detallado en el 
capítulo “Compromiso con la Sostenibilidad” del Informe 
adjunto. 

Recomendaciones 

Hemos presentado a la Dirección de Endesa nuestras 
recomendaciones relativas a las áreas de mejora en 
relación con la aplicación de los principios de la Norma 
AA1000 AP (2018). Las recomendaciones más 
significativas se refieren a: 

� Inclusividad: Endesa identifica y clasifica los grupos 
de interés a nivel nacional y local. Asimismo, para 
cada grupo de interés, realiza una segmentación a fin 
de optimizar la identificación de los canales de 
diálogo. Recomendamos seguir realizando consultas 
periódicas internas y externas a los grupos de interés 
más relevantes para actualizar el diagnóstico, y seguir 
garantizando su inclusión en la estrategia de 
sostenibilidad de Endesa, así como seguir incluyendo 
consultas específicas sobre derechos humanos a 
determinados grupos de interés. 

� Relevancia: Endesa ha realizado un proceso de 
identificación y valoración de asuntos materiales que 
son relevantes para sus grupos de interés, que 
forman parte de las prioridades de la empresa y 
conforman la estructura del informe adjunto. 
Recomendamos que se siga consultando 
periódicamente a estos grupos de interés que forman 
parte de las prioridades de la empresa, manteniendo 
el foco del reporte en los aspectos más materiales en 
la Estrategia de Sostenibilidad de Endesa para ellos. 

� Capacidad de Respuesta: Endesa dispone de 
diferentes canales de comunicación para cada uno de 
sus grupos de interés. Nuestra recomendación es 
aprovechar las consultas periódicas con estos grupos 
para seguir evaluando la eficacia de los canales y su 
influencia en la capacidad de respuesta de la 
compañía, a fin de mejorar la comunicación 
corporativa. 

� Impacto: el plan estratégico presentando para 2020-
2022 de Endesa sirve de apoyo a las palancas 
estratégicas de la compañía y sus ejes de crecimiento 
a medio y largo plazo. Recomendamos continuar con 
la medición y análisis del valor a largo plazo en línea 
con su enfoque operativo diferencial de creación de 
valor compartido y continuar con la implantación del 
proceso para evaluar y gestionar los impactos no solo 
directos sino también indirectos que sus operaciones 
tienen en las distintas localizaciones en las que tiene 
influencia. Asimismo, recomendamos seguir 
focalizando los planes de acción a nivel local de 
mitigación de impactos negativos. 

Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés 
de Endesa de acuerdo con los términos de nuestra carta 
de encargo. 
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