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  102-15 201-2 

Riesgo Descripción 
Potencial Impacto 
en ENDESA 

Principales Medidas de Gestión y Mitigación 

Desigualdad e 
Inestabilidad 
Social 

Pérdida de 
Biodiversidad 

Escasez de 
los Recursos 
Hídricos 

Desempleo 
Estructural 

Corrupción 

Se está produciendo a nivel 
mundial un incremento de la 
desigualdad que, en el caso 
de España y Portugal, se 
ve acentuado por los altos 
niveles de desempleo. 

Asimismo, la inestabilidad 
social provocada por la 
falta de liderazgo y la 
debilidad de la democracia 
representativa, junto con 
una mayor capacidad de las 
personas para organizarse e 
incrementar las exigencias 
a gobiernos y empresas, 
están contribuyendo a 
un fortalecimiento de la 
Sociedad civil. 

Debido a la mayor presión 
demográfca y a la actividad 
humana, caracterizada por 
un elevado consumo de 
recursos naturales, se está 
produciendo una pérdida 
de la biodiversidad de los 
ecosistemas. 

La explosión demográfca y 
los patrones de consumo de 
la Sociedad actual suponen 
una mayor presión sobre 
los recursos naturales 
que deben abastecer las 
necesidades de la población, 
especialmente el agua 

Diferentes factores 
como el crecimiento 
demográfco, el impacto 
de la automatización, las 
crisis económicas cíclicas, 
la estacionalidad del empleo 
o la falta de adaptación 
del tejido industrial a 
las nuevas condiciones 
competitivas determinan 
que se mantengan de forma 
continuada niveles elevados 
de desempleo. 

La existencia de corrupción 
supone un obstáculo para 
el desarrollo económico, 
representa una mayor 
imprevisibilidad y riesgo para 
el desarrollo de la actividad 
económica 

La inestabilidad social 
y el fortalecimiento de 
la Sociedad civil están 
provocando un mayor 
cuestionamiento de las 
actividades de la empresa, 
que necesita aumentar 
la intensidad de su 
comunicación y desarrollar 
modelos de relación 
más participativos con la 
Sociedad. 

Mayores exigencias 
ambientales para el 
desarrollo de nuevos 
proyectos de generación y 
distribución de electricidad. 

Restricciones en el uso o 
en la disponibilidad de agua 
para la generación eléctrica. 

Menor actividad económica 
que repercute en una 
menor demanda energética 
y de productos y servicios 
de valor añadido y mayor 
volumen de clientes en 
situación económica 
vulnerable, con difcultades 
para afrontar la factura 
eléctrica. 

Mayor difcultad para 
desarrollar la actividad, 
impacto en la percepción 
general de riesgo país que 
puede afectar al acceso a 
fnanciación. 

ENDESA está desarrollando diferentes actuaciones para 
facilitar el acceso a la energía a los colectivos vulnerables. 

ENDESA ha frmado 272 convenios en vigor, de los cuales 6 
son con Comunidades Autónomas y 5 con Federaciones de 
Municipios y mantiene contacto con 537 municipios. 

Además, la Compañía está implementando una metodología 
de creación de valor compartido en el entorno de sus 
operaciones locales con el fn de asegurar que produce un 
impacto positivo en las comunidades locales, contribuyendo 
a responder a los retos que estas comunidades afrontan, 
entre los que se encuentra el desempleo y la desigualdad e 
inestabilidad social derivada. 

ENDESA dentro de su Plan de Conservación de la 
Biodiversidad, desarrolla proyectos de protección, 
conservación y puesta en valor de la Biodiversidad, fomenta 
el aumento de su conocimiento científco, busca sinergias 
que ayuden a su conservación y desarrolla herramientas que 
ayudan a entender la interacción de la biodiversidad con la 
actividad que desarrolla. 

ENDESA incorpora en sus sistemas de gestión ambiental 
actuaciones orientadas a promover la efciencia en el consumo 
de recursos hídricos. 

ENDESA dispone de un plan de transición justa a través de una 
metodología de creación de valor compartido en el entorno de 
sus operaciones locales donde se garantice el empleo para sus 
trabajadores. 

En el año 2019 ENDESA destinó más de 3,1 millones de 
euros según metodología LBG, en proyectos orientados a la 
creación de tejido económico en las comunidades, mejora de 
la empleabilidad y creación de empleo. 

Además, ENDESA incorpora en sus licitaciones criterios 
de sostenibilidad, entre los que, en general, prioriza que el 
proveedor/contratista emplee trabajadores locales. 

ENDESA establece acuerdos con la Administración Pública 
para evitar el corte de suministro de los clientes vulnerables y 
reducir así los riesgos de impago. 

Además, ENDESA dispone de una serie de tarifas acorde a la 
situación económica de los diferentes colectivos (PVPC, Precio 
de Venta para el Pequeño Consumidor) así como la gestión del 
bono social para aquellas economías vulnerables. 

Las medidas de gestión y mitigación de este riesgo se 
encuentran descritas en el punto 2 de este apartado y en 
mayor detalle en el apartado Lucha contra la corrupción y 
soborno de este documento. 
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  102-15 201-2 

Riesgo Descripción 
Potencial Impacto 
en ENDESA 

Principales Medidas de Gestión y Mitigación 

Salud y 
Seguridad 
Laboral 

Los aspectos de salud 
y seguridad laboral son 
críticos. La tipología de 
actividad industrial realizada 
puede determinar una mayor 
exposición a este tipo de 
riesgos 

Ocurrencia de accidentes 
con impacto en la salud de 
los trabajadores. 

Confictos 
Políticos 

Extremos 

La situación geopolítica en 
determinados países, la 
polarización política y los 
movimientos religiosos 
extremistas están originando 
un incremento de los 
ataques terroristas en los 
países desarrollados. 

Incremento del riesgo 
sobre la seguridad de 
infraestructuras en general 
y con mayor intensidad 
en las infraestructuras 
críticas que potencialmente 
pueden ser objeto de 
ataques terroristas, como 
las centrales nucleares y 
reducción de ingresos por 
la ralentización económica 
derivada de la incertidumbre 
que genera la polarización 
política. 

ENDESA dispone de políticas de seguridad que garantizan 
la implantación de las medidas físicas, técnicas y 
organizativas necesarias para la protección de las personas, 
las infraestructuras y los sistemas de información, en 
consonancia con los riesgos identifcados y la evaluación de 
la amenaza; todo ello de conformidad con la normativa de 
seguridad privada y en cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la protección de 
las infraestructuras críticas y de los servicios esenciales, y en 
permanente cooperación con las autoridades competentes en 
materia de seguridad pública. 

ENDESA concede una prioridad absoluta a la salud y seguridad 
de sus empleados por lo que este asunto es seguido de forma 
estrecha por la Alta Dirección que se reúne, como mínimo, 
mensualmente, para analizar la evolución de los indicadores y 
tomar las medidas oportunas ante potenciales desviaciones. 

Además, el desempeño en esta materia es uno de los 
indicadores que determina la retribución variable de la Alta 
Dirección.  

ENDESA cuenta con una política de gestión y procedimientos 
asociados como el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de ENDESA y de los Negocios y sus 
correspondientes Normas de Operación en Instrucciones 
Técnicas. 

Adicionalmente, se han establecido Planes Estratégicos de 
Seguridad y Salud a medio plazo con renovaciones anuales 
o como consecuencia de una concentración anormal de 
accidentabilidad. 

Dentro de ENDESA, según lo estipulado por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos laborales y normativa que la desarrolla, 
se ha organizado el servicio de prevención y protección con la 
fgura «SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO» con 
una serie de tareas a desarrollar. 
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102-46 

1.5. Estudio de Materialidad 

1.5.1. Proceso de identificación de asuntos prioritarios 

ENDESA, a partir del continuo diálogo 

con los Grupos de Interés y con el fin 

de integrar las expectativas de estos de 

una forma estructurada y alineada con 

el propósito de la empresa, lleva a cabo 

anualmente un proceso de identifica-

ción de prioridades para evaluar y selec-

cionar los asuntos económicos, éticos, 

ambientales y sociales que son relevan-

tes para los grupos de interés y para la 

estrategia de la empresa. 

Dicho proceso se encuentra alineado 

con los estándares internacionales AA 

1000, que tienen como finalidad guiar a 

la organización en la gestión estratégica 

de la interacción con sus grupos de inte-

rés para identificar, priorizar y responder 

a los retos de sostenibilidad y mejorar 

el desempeño en el largo plazo a través 

del cumplimiento de un conjunto de 

principios: inclusividad, relevancia y ca-

pacidad de respuesta. 

Fa
se

O
b

je
ti

vo
 

Estándar AA 1000 APS 

Principio de relevancia 

ÁRBOL DE TEMAS ÁRBOL DE GRUPOS 
DE INTERÉS 

MAPA DE GRUPOS 
DE INTERÉS 

MATRIZ DE MATERIALIDAD 

Identifcación 
de grupos 
de interés 

Priorización 
de grupos 
de interés 

Evaluación de 
la importancia 
y°satisfacción 
de°los temas 

para los grupos 
de interés 

Evaluación de° 
las prioridades 

para la 
estrategia de 
la°Compañía 

Identifcación 
de temas 

Identifcación 
de categorías de grupos 

de interés relevantes 
para la Compañía 

Organización 
de los grupos de interés 

de forma jerárquica, 
de más global 
a más detallado 

(3 niveles) 

Priorización de los 
grupos de interés 

según su°relevancia 
para la Compañía, 

evaluando su infuencia, 
dependencia y tensión 

Analizar los 
resultados de las 

diferentes consultas 
realizadas a los 

grupos de interés 
para evaluar 

las°prioridades 
que estos asignan 
a los asuntos de 

sostenibilidad 

Evaluar la 
importancia que 
los asuntos de 

sostenibilidad tienen 
en la estrategia 

actual de la Empresa 

Identifcación 
de asuntos 

de sostenibilidad 
potencialmente relevantes 

para la Compañía y 
los grupos de interés 

Organización 
de los asuntos 

de forma jerárquica, 
de más global 

a más detallado 
(3°niveles) 

E
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e 
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Principio de inclusividad Principio de capacidad de respuesta 

El proceso de identifcación de los asuntos prioritarios 

FASE II FASE III FASE IV FASE V FASE I 
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Nivel I Nivel II Nivel III 

Empresas/Competidores 

Sindicatos 

Empresas locales 

Multinacionales/Empresa extranjeras 

Empresas Nacionales 

Empresas públicas 

Empresas públicas 

Sindicatos locales 

Sindicatos nacionales 
Comunidad empresarial 

Asociaciones comerciales  
y profesionales 

Asociaciones de negocio 

Sindicatos transnacionales 

Asociaciones comerciales locales 

Asociaciones comerciales nacionales 

Asociaciones profesionales 

Asociaciones comerciales transnacionales 

Socios locales 

Socios nacionales 

Socios globales 

1.5.2. Participación de los grupos de interés 

ENDESA, consciente de que los grupos 

de interés y sus expectativas constitu-

yen la base sobre la cual articula su 

estrategia de sostenibilidad y sirven 

para orientar su plan industrial de for-

ma que responda a esas necesidades, 

reduciendo riesgos y aprovechando las 

oportunidades de negocio que la satis-

facción de esas expectativas genera, 

apuesta por la promoción de un diálo-

go continuo con sus diferentes grupos, 

para lo cual revisa, identifica y catalo-

ga, con carácter anual, sus grupos de 

interés tanto a nivel global como en sus 

operaciones locales. De este modo, pa-

ra cada grupo de interés se realiza una 

segmentación que permite identificar a 

cada uno de los colectivos que lo com-

ponen y optimizar así la identificación 

de canales de diálogo y consulta para 

evaluar su percepción sobre la gestión 

de la empresa. 

En base al posicionamiento «Open 

Power» del Grupo Enel, ENDESA esta-

blece el compromiso de mantener un 

diálogo continuo con los grupos de in-

terés, a través del cual la compañía se 

abre aún más a la participación y cola-

boración, con el fin de afrontar con éxito 

los desafíos futuros. Todo ello contribu-

ye a mejorar la gestión de los riesgos 

y oportunidades, identificar de manera 

temprana tendencias y asuntos relevan-

tes, potenciar la credibilidad y la confian-

za permitiendo la creación de sinergias, 

favorecer los procesos de toma de deci-

siones y aflorar oportunidades de mejo-

ra y de negocio. 

La supervisión del proceso de gestión 

de los grupos de interés se incluye en-

tre las responsabilidades del Comité de 

Auditoría y Cumplimiento del Consejo 

de Administración de ENDESA. 

1.5.2.1. Identifcación de los grupos de interés 
102-40 102-42 

Todas las unidades de ENDESA realizan 

anualmente, tanto a nivel global como 

territorial, una revisión, identificación y 

catalogación del listado de grupos de in-

terés de la compañía para asegurar que 

todos los grupos de interés relevantes 

son considerados. De este modo, pa-

ra cada grupo de interés se realiza una 

segmentación que permite identificar a 

cada uno de los colectivos que lo com-

ponen y optimizar así la identificación de 

canales de diálogo y consulta para eva-

luar su percepción sobre la gestión de 

la empresa. 

Los grupos de interés identificados en 

este proceso son los que se presentan 

a continuación: 
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Opinión pública internacional 

Propietarios 

Ciudadanos/Opinión pública Ciudadanos locales y opinión pública 

Ciudadanos nacionales y opinión pública 

Grupos y minorías en desventaja 

Instituciones de educación  Escuela primaria y secundaria 
e investigación Universidad, instituciones técnicas y de investigación 

ONGs ambientalistas  ONGs ambientalistas internaciones y grupos de interés 

Sociedad Civil  
y comunidades locales 

y grupos de interés 
 
 

ONGs ambientalistas locales y grupos de interés 

ONGs ambientalistas nacionales y grupos de interés 

Fundaciones y asociaciones voluntarias 

Fundaciones y asociaciones voluntarias internacionales 

Fundaciones y asociaciones voluntarias locales 

Fundaciones y asociaciones voluntarias nacionales 

ONGs y grupos de interés distintos a ambientales internacionales 
ONGs y grupos de interés distintos  
a ambientales ONGs y grupos de interés distintos a ambientales locales 

ONGs y grupos de interés distintos a ambientales nacionales 

Redes de desarrollo sostenible 
Redes que desarrollan la sostenibilidad en otras áreas 

Redes que desarrollan la sostenibilidad en el área donde opera la Compañía 

Líderes de opinión 

Líderes de opinión internacionales 

Líderes de opinión locales 

Líderes de opinión nacionales 

Instituciones religiosas 

Instituciones religiosas internacionales 

Instituciones religiosas locales 

Instituciones religiosas nacionales 

Clientes 

Asociaciones de consumidores Asociaciones de consumidores 

Clientes fnales del mercado eléctrico 
Clientes fnales empresariales del Mercado eléctrico 

Clientes fnales residenciales del Mercado eléctrico 

Clientes fnales del mercado de gas 
Clientes fnales empresariales del Mercado de gas 

Clientes fnales residenciales del Mercado de gas 

Clientes potenciales 
Clientes fnales potenciales empresariales 

Clientes fnales potenciales residenciales 

Comunidad fnanciera 

Agencias de califcación y analistas 
fnancieros 

Agencias nacionales de califcación 

Agencias internacionales de califcación 

Inversores 
Inversores institucionales (incl. SRI) 

Inversores minoristas 

Instituciones fnancieras y organismos 
de gobierno relacionados 

Bancos 

Accionistas institucionales 

Otras instituciones fnancieras 

Instituciones fnancieras públicas 

Titulares de bonos minoristas 

Órganos de gobierno 

  102-40 102-42 

Nivel I Nivel II Nivel III 
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102-40  102-42  

Nivel I Nivel II Nivel III 

Instituciones 

Medios de comunicación 

Nuestra gente 

Proveedores y contratistas 

Autoridades locales y regionales y organismos de control 

Autoridades y organismos de control Autoridades nacionales y reguladores 

Autoridades y reguladores transnacionales 

Gobierno local 

Gobierno nacional 

Instituciones gubernamentales 

Fuerzas del orden 

Partidos políticos 

Medios de comunicación tradicionales 

Medios digitales y sociales 

Empleados 

Representantes sindicales 

Contratistas 

Proveedores de combustible 

Proveedores y contratistas potenciales 

Proveedores de bienes y Servicios 

Gobierno regional 

Instituciones gubernamentales transnacionales 

Instituciones multinacionales transnacionales 

Agencias locales de aplicación de la ley 

Agencias nacionales de aplicación de la ley 

Agencias de aplicación de la ley supranacionales/federales 

Partidos políticos 

Medios tradicionales que alcanzan audiencia internacional 

Medios tradicionales que llegan a audiencia local en áreas de interés 

Medios tradicionales que alcanzan audiencia nacional 

Red social 

Medios digitales nacionales relacionados con asuntos locales y nacionales 

Medios digitales internacionales relacionados con asuntos locales y nacionales 

Empleados «Blue-collar» 

Becas y trabajadores temporales 

Posiciones intermedias 

Altas posiciones 

Empleados «White-collar» 

Delegados sindicales 

Comités de empresa 

Contratistas locales 

Contratistas multinacionales 

Contratistas nacionales 

Proveedores de combustible locales 

Proveedores de combustible multinacionales 

Proveedores de combustible nacionales 

Proveedores y contratistas potenciales 

Proveedores locales 

Proveedores multinacionales 

Proveedores nacionales 
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Grupo de Interés Principales Canales de comunicación 

• Contactos directos 

Administración Pública • Foros y jornadas 

• Grupos de trabajo 

• CNMV 

• Página web corporativa 

 • Dirección de Relación con Inversores: Roadshows, Presentaciones de Resultados Trimestrales  
Accionistas e Instituciones Financieras y del Plan Estratégico 

• Ofcina del Accionista 

• Junta General de Accionistas 

• Comunicaciones con los asesores de Voto 

• Ofcinas comerciales 

• Gestores comerciales 

• Canal web 

Clientes • Centros de atención al cliente 

• Foros y Grupos de trabajo 

• Aplicación móvil 

• Redes Sociales 

• Contactos directos 

Comunidad Empresarial • Reuniones y grupos de trabajo 

• Foros y jornadas 

• Contactos directos 

• Ruedas de prensa 
Medios de Comunicación 

• Foros y Jornadas 

• Redes Sociales 

• Intranet y red social interna 

• Foros y grupos de trabajo 

• Entrevistas de conocimiento 
Nuestras Personas 

• Desayunos con el Consejero Delegado 

• Buzones de contacto 

• Revista corporativa y newsletters 

• Contactos directos 

• Grupos de trabajo 

• Foros y jornadas 

• Canal web 
Sociedad Civil 

• Web y Twenergy 

• Redes Sociales 

• Canal ético 

• Buzón de Sostenibilidad 

• Contactos directos 

• Canal web 

Proveedores y Contratistas • Comités 

• Foros y jornadas 

• Grupos de Trabajo 

102-43 

1.5.2.2. Canales de 
comunicación de 
ENDESA con sus 
grupos de interés 

La excelencia operativa de ENDESA 

se apoya en una interacción continua 

con ellos mediante el uso de dife-

rentes canales y procedimientos de 

comunicación, lo que le permite ad-

quirir un conocimiento sólido de las 

necesidades y expectativas de los 

grupos de interés, así como de su 

evolución. 

Durante 2019, ENDESA desarrolló un 

diálogo continuo con sus grupos de in-

terés a través de diferentes canales de 

comunicación. 
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102-43 

Principales canales de comunicación con los grupos de interés 

SOCIEDAD CIVIL 

ACCIONISTAS 

MEDIOS 

COMUNIDAD 
EMPRESARIAL 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

PROVEEDORES 

CONTRATISTAS 

CLIENTE CIUDADANOS 

• Reuniones y entrevistas 

• Grupos de trabajo 

• Foros y jornadas 

• Consejos asesores 

• Redes sociales 

• Comunicados de 
prensa 

• Contactos directos 

• Ruedas de prensa 

• Jornadas 

• Redes sociales 

• Reuniones 

• Grupos de trabajo 

• Foros y jornadas 

• Contactos directos 

• Contactos directos 

• Foros y jornadas 

• Grupos de trabajo 

• Canal web 

• Foros y jornadas 

• Grupos de trabajo 

• Contactos directos 

• Foros y jornadas 

• Contactos directos 

• Canal web 

• Grupos de trabajo 

• Ofcinas comerciales 

• Portal web 

• Gestores comerciales 

• Defensor del cliente 

• Centros de atención 
al cliente 

• Encuestas 

• Foros y grupos 
de trabajo 

• Aplicación móvil 

• Redes sociales 

• Web y Twenergy 

• Comunicados 

• Contactos directos 

• Canal ético 

• Redes sociales 

• Intranet 

• Foros 

• Entrevistas 
de conocimiento 

• Grupos de trabajo 

• Encuestas de clima 

• Desayunos con 
el C.D. 

• Revista corporativa 

• Newsletters 

• Buzones de contacto 

• Red Social Interna 
(Yammer) 

NUESTRAS 
PERSONAS 

• Ofcina del accionista 

• Roadshows 

• Presentación plan 
estratégico a inversores 

• Contactos directos 

• Canal web 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

1.5.2.3. Priorización  
de los grupos de interés 

dos son los que presentan un mayor  

grado de dependencia. 

Esta metodología se aplica asimismo en  

las operaciones locales de la empresa  

con el fin de aumentar el nivel de detalle,  

buscando así identificar grupos de inte-

rés locales relevantes que permitan dise-

ñar respuestas eficaces bajo el enfoque  

de creación de valor compartido entre la  

empresa y los grupos de interés. 

102-42 

Esta priorización se realiza de acuerdo  

a tres variables: el nivel de dependen-

cia en la actividad de la empresa, la ca-

pacidad de influencia en el proceso de  

toma de decisiones de la empresa y el  

nivel de atención especial e inmediata  

que requiere el grupo de interés. Di-

cho análisis en 2019 mantiene que las  

instituciones públicas, los inversores y  

los clientes son los grupos de interés  

con mayor capacidad de influencia en  

la Compañía, mientras que los emplea-
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Dicho análisis en 2019 mantiene que las 

instituciones públicas, los inversores y 

los clientes son los grupos de interés 

con mayor capacidad de influencia en la 

Compañía, mientras que los empleados 

son los que presentan un mayor grado 

de dependencia. 

ALTA 

BAJA Dependencia 

In
f

u
en

ci
a 

ALTA 

H 

D 

C 

A 

B 

G 

E 

F 

A Administración Pública 

B Comunidad fnanciera 

C Clientes 

D Medios de comunicación 

E Empleados 

F Comunidad empresarial 

G Proveedores y contratistas 

H Sociedad civil y comunidades locales 

1.5.3. Aspectos materiales 

1.5.3.1. Estudio 
de materialidad 

En 2019 ENDESA ha realizado un estu-

dio de materialidad que ha servido de 

base para la definición de las prioridades 

de su Plan de Sostenibilidad 2020-2022 

y para ello, ha realizado los siguientes 

análisis y trabajos: 

• Análisis de tendencias en el ámbito 

energético y en sostenibilidad con 

posible efecto actual o futuro sobre la 

actividad de la Compañía. 

• Análisis de inversores, proxy advisors 

y analistas de inversión sobre asuntos 

de sostenibilidad. 

• Revisión de la relevancia asignada 

y el grado de madurez de los asun-

tos en la gestión realizada de las 

principales empresas del sector 

eléctrico. 

• Análisis de medios de comunicación 

y redes sociales. 

• Consultas online y entrevistas tele-

fónicas en profundidad a diferentes 

grupos de interés externos. 

• Focus group con empleados clave en 

la gestión de los asuntos de sosteni-

bilidad de la Compañía. 

• Entrevistas en profundidad a la Alta 

Dirección de ENDESA. 

• Análisis de informes existentes que in-

corporan cuestiones relativas a la sos-

tenibilidad de la Compañía: informe de 

reputación corporativa, encuesta de 

Clima de empleados, encuesta de sa-

tisfacción de clientes y otros estudios 

realizados en años anteriores. 
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1.5.3.2. Resultados del estudio 
de materialidad 

102-47 102-15 

1.5.3.2.1. Prioridades para la empresa 
y los grupos de interés 

Del análisis combinado de la relevancia 

en la estrategia del negocio y la priori-

dad para los grupos de interés de cada 

uno de los temas, el resultado es la si-

guiente matriz: 

B 

C 

D 

F 

L 

G 

I 

H 

E 

Prioridad media 

Prioridad alta 

Prioridad baja 

A 

ALTA 

BAJA Prioridad para los grupos de interés 

Pr
io

rid
ad

 p
ar

a 
la

 C
o

m
p

añ
ía

 

ALTA 

A Creación de valor económico 
y fnanciero 

B Descarbonización del mix energético 

C Compromiso con el cliente 

D Nuevas tecnologías y soluciones 

E Innovación y transformación digital 

F Distribución de la energía 

G Buen gobierno y conducta 
corporativa equitativa 

H Salud y seguridad laboral 

I Gestión, motivación y desarrollo 
de los empleados 

J Compromiso con la comunidad local 

K Cadena de suministro sostenible 

DIMENSIÓN SOCIAL 

L Gestión medioambiental 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

DIMENSIÓN NEGOCIO 
Y GOBERNANZA 

J 

K 

Según muestra la matriz anterior, entre 

los asuntos más relevantes para la sos-

tenibilidad de la empresa y con algunos 

cambios respecto al año anterior, apa-

recen la descarbonización del mix ener-

gético, el compromiso con el cliente, la 

salud y seguridad laboral y la gestión 

medioambiental. 

La descarbonización del mix energé-

tico: La descarbonización de la econo-

mía y la mayor integración de fuentes 

de energía renovable en el mix energé-

tico resultan ser principales tendencias 

a seguir en el mercado futuro por las 

compañías del sector eléctrico. Tras la 

consulta a los diferentes grupos de inte-

rés, existe unanimidad en la importancia 
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de una transición justa y ordenada que 

integre cada vez más las energías reno-

vables en su mix energético y reduzca 

progresivamente las fuentes de energía 

convencionales hasta niveles mínimos 

o nulos. Destacan asimismo aspectos 

como la mitigación y compensación de 

emisiones, siendo la reducción e inexis-

tencia de las mismas la opción prioritaria 

deseada. 

Por ello, ENDESA, consciente de su 

papel al respecto y de su capacidad 

para contribuir a lograr una economía 

baja en carbono, sitúa entre sus prio-

ridades la progresiva reducción de las 

emisiones de gases de efecto inverna-

dero (GEI) asociadas a la generación 

de energía eléctrica, a través de un 

mayor protagonismo de energías re-

novables y optimizando la gestión de 

las tecnologías tradicionales. Prueba 

de ello es la nueva actualización del 

Plan Estratégico 2020-2022 donde 

ENDESA anuncia una reducción de 

emisiones específicas del 70% a 2030 

y una descarbonización completa del 

mix energético en 2050. 

Compromiso con cliente: En la actua-

lidad se está produciendo una transfor-

mación muy importante en el sector de 

la energía a nivel mundial, promovida 

por la aparición de un nuevo perfil de 

cliente más activo y que demanda una 

mayor capacidad de decisión en la ges-

tión de su consumo energético. El clien-

te es un actor principal para ENDESA, 

por ello, este asunto es de gran impor-

tancia para la mayoría de los grupos de 

interés analizados. 

Las compañías del sector energético in-

tentan establecer relaciones a largo plazo 

con sus clientes. En este sentido, las em-

presas centran sus esfuerzos en implantar 

políticas que favorezcan la accesibilidad y 

transparencia de la información sobre los 

servicios contratados por los consumido-

res y, adicionalmente, con el objeto de 

entender cuáles son las necesidades de 

los usuarios, destaca la creciente oferta 

de encuestas centradas, principalmente, 

en entender los puntos que los consumi-

dores califican como prioritarios. El precio 

de la energía o el asesoramiento a la hora 

de contratar alguno de los servicios son 

las variables a las que los usuarios otorgan 

una importancia mayor. 

Asimismo, la excelencia en la atención 

comercial debe ser el principal valor en 

la relación con el cliente, buscando siem-

pre la máxima eficacia e introducción 

mejoras constantes. ENDESA, dispone 

de un plan de excelencia en la atención 

comercial dirigido a ofrecer a sus clientes 

la mejor atención posible y considera la 

orientación al cliente como una la de las 

líneas de actuación fundamentales de su 

Plan de Sostenibilidad 2020-2022. 

Acompañando a los dos asuntos con 

mayor relevancia está la gestión óptima 

de la seguridad y salud laboral, que re-

percute directamente en el rendimiento 

económico de las empresas ya que per-

mite aumentar la productividad y reducir 

los costes laborales asociados, y la ges-

tión medioambiental. 

Con respecto a este último asunto ma-

terial y que este año se muestra como 

uno de los asuntos más relevantes, 

destacar que se ha convertido en una 

prioridad a nivel global en los últimos 

años. En este contexto, la identificación 

correcta y precoz de riesgos e impactos 

y la mitigación de los mismos se plan-

tea como un reto que las compañías del 

sector energético han de abordar si no 

quieren ver perjudicada su reputación. 

La mayor parte de los grupos de interés 

analizados coinciden en la necesidad de 

incorporar en mayor medida criterios de 

gestión ambiental y de protección del en-

torno en su toma de decisiones, adicio-

nalmente a otro tipo de criterios más re-

lacionados directamente con el negocio. 

La conservación de la biodiversidad y la 

protección del capital natural destacan 

como asuntos importantes, surgiendo la 

necesidad de que la Compañía establez-

ca estrategias y políticas específicas de 

biodiversidad que fomenten su cuidado 

y conservación. 

En este sentido, ENDESA, comprometi-

da desde siempre con la excelencia en 

la gestión ambiental, sigue asumiendo 

entre sus prioridades ambientales as-

pectos como la mejora de la calidad del 

aire, el uso eficiente de la energía y la 

promoción de consumo responsable de 

los recursos hídricos. 
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1.5.3.2.2. Satisf acción  
de los grupos de interés 

ENDESA, en su estudio de materialidad 

2019 ha analizado el nivel de satisfac-

ción de los grupos de interés respecto a 

los diferentes asuntos de sostenibilidad, 

recogiéndose los resultados en el gráfi-

co inferior: 

ALTA 

BAJA Prioridad del asunto para los grupos de interés 

N
iv

el
 d

e 
sa

tis
fa

cc
ió

n 
de

 lo
s 

g
ru

p
o

s 
d

e 
in

te
ré

s 

ALTA 

A Creación de valor económico 
y fnanciero 

B Descarbonización del mix energético 

C Compromiso con el cliente 

D Nuevas tecnologías y soluciones 

E Innovación y transformación digital 

F Distribución de la energía 

G Buen gobierno y conducta 
corporativa equitativa 

H Salud y seguridad laboral 

I Gestión, motivación y desarrollo 
de los empleados 

J Compromiso con la comunidad local 

K Cadena de suministro sostenible 

DIMENSIÓN SOCIAL 

L Gestión medioambiental 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

DIMENSIÓN NEGOCIO 
Y GOBERNANZA 

Gestionar activamente Vigilar 

Mantener desempeño Mantener y promocionar desempeño 

B 

C 

D G 

I 

H 

A 

L F E 

K 

J 

Según los grupos de interés consulta-

dos, entre los aspectos que la compañía 

debería gestionar más activamente des-

taca la descarbonización del mix energé-

tico. En este sentido, aquellos asuntos 

materiales que se identifican con bajo 

nivel de satisfacción por los grupos de 

interés forman parte de las prioridades 

estratégicas recogidas en el nuevo Plan 

de ENDESA de Sostenibilidad 2020-

2022 con el fin de responder así a sus 

expectativas. 
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1.5.3.2.3. Asuntos prioritarios y satisfacción 
para cada grupo de interés 

A continuación, se detalla el nivel de 

prioridad que cada grupo de interés 

otorga a cada uno de los asuntos de 

sostenibilidad analizados durante el pro-

ceso de consultas realizado en el marco 

del estudio de materialidad: 

Valores de prioridad de 2,6 a 3,8 Valores de prioridad de 3,8 a 5,0 

Asunto 

Proveedores 
y Contratistas 

Empleados 

Medios 

Sociedad Civil 
y CCLL 

Instituciones 

Comunidad 
Financiera 

Comunidad 
Empresarial 

Clientes 

D
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n

 d
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g
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Valores de prioridad de 1,4 a 2,6 

G
ru

po
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En base a los resultados de la matriz an-

terior, se muestran diferencias entre los 

grupos de interés para la identificación 

de los asuntos de sostenibilidad más 

importantes, otorgando, la mayoría de 

los grupos de interés, mayores niveles 

de importancia a aquellos asuntos que 

guardan una mayor relación con ellos 

mismos. 

Asimismo, a continuación se detalla el ni-

vel de satisfacción que cada grupo de in-

terés tiene con ENDESA para cada uno de 

los asuntos de sostenibilidad evaluados: 

Asunto 

Proveedores 
y Contratistas 

Empleados 

Medios 

Sociedad Civil 
y CCLL 

Instituciones 

Comunidad 
Financiera 

Comunidad 
Empresarial 

Clientes 

G
ru

po
 d

e 
in

te
ré

s 

D
es

ca
rb

o
n

iz
ac

ió
n

 d
el

 
m

ix
 e

n
er

g
ét

ic
o

 

D
is
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 d
e 

la
 e

n
er

g
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n
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ó

n
 y
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NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

El asunto material no ha sido evaluado por el Gdl 

Valores de prioridad de 2,6 a 3,8 Valores de prioridad de 3,8 a 5,0 Valores de prioridad de 1,4 a 2,6 

NA 

Por lo general, los diferentes grupos  

de interés consultados, en su mayoría  

otorgan un desempeño medio o alto  

en la mayoría de los asuntos, desta-

cando la creación de valor económico  

y financiero. En todo caso, ENDESA  

incorpora estos resultados en su pro-

ceso de planificación y fija objetivos  

y actuaciones encaminadas a seguir  

mejorando su desempeño en los dife-

rentes asuntos de sostenibilidad ana-

lizados, con el fin de responder con 

éxito a las expectativas de sus grupos 

de interés. 

64 



65 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102-15 

1.5.3.2.4.  Ámbitos de actuación para la promoción 
de un modelo de negocio sostenible 

Para identificar los temas en los que 

ENDESA debe centrar su actuación en 

los próximos años para garantizar la 

creación de valor compartido y la mejor 

generación de beneficio a la sociedad 

y sus accionistas en el largo plazo, la 

Compañía combina los resultados del 

análisis anterior con el del modelo de 

negocio, del sector y de las expectati-

vas de los grupos de interés. El resul-

tado permite identificar los siguientes 

ámbitos de actuación: 

• Respuesta del sector al cambio 

climático: los compromisos interna-

cionales y el desarrollo tecnológico 

promueven el impulso decisivo a las 

energías renovables y la disminución 

progresiva del peso de la generación 

a partir de fuentes fósiles en el mix 

energético. 

• Modelos de creación de valor pa-

ra el nuevo escenario energético: 

el incremento de la competencia, el 

desarrollo tecnológico y las nuevas 

demandas de los consumidores, pre-

visiblemente llevará a las Compañías 

energéticas a transformar su modelo 

de negocio hacia uno más enfocado 

en la distribución —promoviendo su 

digitalización— y la comercialización 

—desarrollando y diversificando la 

oferta de servicios, especialmente 

en el ámbito de las renovables, la efi-

ciencia energética, la movilidad y los 

servicios digitales—. 

• Refuerzo de la legitimidad social: el 

sector energético presenta una eleva-

da exposición pública, promovido por 

una mayor sensibilidad social al res-

pecto. Por ello, resulta fundamental 

seguir trabajando en la mejora de la 

percepción social para seguir compi-

tiendo en el nuevo escenario energé-

tico y en la implantación del modelo 

de creación de valor compartido en 

todas las fases del ciclo de vida de las 

operaciones de la empresa. 

• Gestión empresarial responsable: 

aumenta la importancia de los asun-

tos ambientales, sociales y de gobier-

no en la determinación de una empre-

sa responsable. Entre ellos destacan 

los aspectos relacionados con los 

derechos humanos, el desarrollo del 

capital humano, la seguridad y salud 

laboral, la gestión ambiental, la ciber-

seguridad y la extensión de la sosteni-

bilidad a la cadena de suministro. 

En definitiva, de acuerdo a los grupos 

de interés consultados, la creación de 

valor de la empresa debe sustentarse 

en un conjunto de requisitos necesa-

rios para operar (tales como el gobier-

no corporativo, la gestión ambiental, la 

seguridad y salud, los derechos huma-

nos, la cadena de suministro o las rela-

ciones con la comunidad) e incorporar 

un conjunto de elementos dirigidos a 

generar valor de futuro para el nego-

cio (como la orientación al cliente, las 

nuevas soluciones de negocio, la digi-

talización y la eficiencia operativa). Todo 

ello debe realizarse sobre la base de la 

promoción de un modelo energético 

libre de emisiones en 2050 y a través 

de la continua apuesta por el desarrollo 

de un capital humano altamente cuali-

ficado que permita liderar la transición 

energética. 
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1.6. Plan de ENDESA de 
Sostenibilidad 2020-2022 

ENDESA, continuando con su prioridad 

de integrar la sostenibilidad en la gestión 

del negocio y en los procesos de toma de 

decisión, trata de buscar el alineamien-

to entre la estrategia de negocio y la de 

sostenibilidad, de tal forma que ambas se 

orienten hacia la consecución de un mis-

mo objetivo y generen así valor económi-

co para la Compañía en el corto y largo 

plazo. El 27 de noviembre de 2019, EN-

DESA presentó la actualización del Plan 

Estratégico para el periodo 2020-2022. 

Para el diseño de su nuevo Plan de 

Sostenibilidad 2020-2022, ENDESA ha 

llevado a cabo un proceso de análisis, 

consulta y reflexión estratégica toman-

do como base los logros y las oportu-

nidades de mejora identificadas en el 

plan anterior y permitiendo identificar 

las prioridades de actuación para los 

próximos tres años. El detalle de dicho 

análisis, así como las conclusiones prin-

cipales, se encuentra en el apartado 1.5 

Estudio de Materialidad. 

Estructura del nuevo Plan de ENDESA 
de Sostenibilidad 2020-2022 

El nuevo Plan de ENDESA de Sostenibli-

dad (PES) 2020-2022 busca promover la 

creación de valor sostenible a largo pla-

zo, estableciendo las siguientes priori-

dades estratégicas y definiendo más de 

100 objetivos cuantitativos de gestión: 

•  Descarbonización:  El nuevo Plan de 

Sostenibilidad, alineado con el Plan 

estratégico, mantiene como prioridad 

la descarbonización del mix energéti-

co para liderar la transformación del 

modelo energético, con el objetivo 

final de ser una empresa libre de 

emisiones de CO2 en el año 2050 y 

con una hoja de ruta que fija objetivos 

intermedios ambiciosos, como la re-

ducción de un 70% de las emisiones 

específicas en 2030 respecto a 2017, 

alineando sus objetivos con la cien-

cia. Todo esto será posible mediante 

la inversión en energías renovables y 

el cierre de aquellas tecnologías más 

emisoras. Además, a través del nue-

vo enfoque de economía circular, EN-

DESA trata de inculcar la cultura a sus 

personas, desarrollar líneas de actua-

ción para generar una segunda vida 

de sus activos y promover una cade-

na de suministro más sostenible. 

  Electrificación:  Otra línea estratégica 

de este PES 2020-2022 es la elec-

trificación de la demanda. Para ello 

ENDESA apuesta por la gestión acti-

va del cliente a través de productos 

y servicios innovadores, el desarrollo 

de redes eficientes e inteligentes y 

el desarrollo de nuevos productos, 

ecosistemas y plataformas, prestan-

do especial atención en las relaciones 

con el cliente y en la calidad del servi-

cio prestado. En esta línea, el nuevo 

PES recoge algunos objetivos de in-

•

El nuevo PES 2020-2022, al igual que el 

anterior, define también la contribución 

de ENDESA a los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible de Naciones Unidas. Es-

te marco constituye la base del plan de 

sostenibilidad y sirve de referencia para 

establecer una estrategia de sostenibi-

lidad que permita genera valor a largo 

plazo tanto para la empresa como para 

el entorno en el que opera. 

fraestructuras para clientes como son 

los 36.000 puntos de recarga, de uso 

privado y público, para los vehículos 

eléctricos o la promoción del asisten-

te virtual en la atención telefónica. 

Para lograr esto, se incluyen líneas de 

actuación dirigidas a promover la efi-

ciencia y la calidad en la gestión de los 

activos, así como relativos a la promo-

ción de la movilidad sostenible de los 

empleados en sus desplazamientos 

por motivos laborales y personales. 

Además, a través de un enfoque de in-

novación abierta, el PES incluye líneas 

de actuación orientadas a promover la 

atracción del talento exterior y explorar 

nuevas vías de colaboración para el de-

sarrollo de nuevas soluciones de nego-

cio que promuevan la sostenibilidad. 

La Digitalización es fundamental para 

lograr un modelo energético sosteni-

ble, de ahí los objetivos de inversiones 
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Sostenibilidad ambiental 

Salud y Seguridad laboral 

Compromiso con nuestros empleados 

Compromiso con las 
comunidades locales 

Cadena de suministro sostenible 

Buen Gobierno 

Infraestructura 
habilitadora 

Ecosistemas y 
plataformas 
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CREACIÓN DE VALOR
          SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

marcados en este PES 2020-2022. 

Asimismo, presta especial atención a 

la ciberseguridad con el fin de minimi-

zar los riesgos asociados a la transfor-

mación digital. 

Capital Humano: 

• Compromiso con nuestros em-

pleados: ENDESA, para cumplir con 

todos sus propósitos y afrontar los 

retos que se propone, necesita de su 

activo más importante, sus personas. 

Por ello, el nuevo PES incluye objeti-

vos que permitirán seguir promovien-

do el nivel de satisfacción de sus em-

pleados, la diversidad e inclusión, el 

desarrollo del talento y la conciliación 

entre la vida laboral y personal. Pero, 

además, en este nuevo PES se inclu-

yen objetivos destinados a apoyar a 

las personas afectadas por la transi-

ción energética que ENDESA se ha 

propuesto liderar. 

• Compromiso con las comunidades 

locales: A través del modelo de crea-

ción de valor compartido, ENDESA 

tiene como objetivo la integración de 

la sostenibilidad en toda la cadena de 

valor. Del mismo modo que realiza la 

consulta a sus diferentes grupos de 

interés en su estudio de materialidad 

previo a la elaboración del Plan, la 

compañía trata de aunar sus intere-

ses con las prioridades y necesidades 

de las comunidades locales. Por ello, 

el PES incluye objetivos orientados 

a promover el acceso a la energía, el 

desarrollo socioeconómico y la educa-

ción, como ejes fundamentales de su 

compromiso. 

Pilares ESG: 

• Cadena de Suministro Sostenible: El 

nuevo PES establece líneas de actua-

ción dirigidas a incrementar los siste-

mas de control y supervisión de la cade-

na de suministro de acuerdo a criterios 

ambientales, de seguridad y de dere-

chos humanos, además de incorporar 

criterios de sostenibilidad en las licita-

ciones con los diferentes proveedores. 

• Seguridad y Salud Laboral: Con el 

fin de mantener el desempeño que 

se le atribuye a ENDESA en materia 

de seguridad y salud laboral por sus 

diferentes grupos de interés y con el 

objetivo de mantener un resultado de 

cero accidentes y el bienestar de todo 

aquel que interviene directa o indirecta-

mente en la actividad de la compañía, 

el PES fija objetivos orientados a redu-

cir la accidentalidad entre empleados y 

contratistas, así como promover el con-

trol adecuado de la seguridad a través 

de la realización de inspecciones y de 

la salud mediante la realización de los 

reconocimientos médicos oportunos. 

• Sostenibilidad Ambiental: ENDESA 

continua con el objetivo de reducir su 

huella ambiental y para ello en el nue-

vo PES 2020-2022 se incluyen objeti-

vos de reducción para los principales 

indicadores ambientales, así como 

para promover la conservación de la 

biodiversidad a través de la búsqueda 

de la excelencia en la gestión ambien-

tal. Además, en la gestión de flotas, 

se presentan objetivos y soluciones 

alternativas con el fin de continuar 

con la reducción de emisiones. 

• Buen Gobierno y Conducta Ética: El 

nuevo Plan de Sostenibilidad incluye 

los objetivos necesarios para mante-

ner un alto nivel de excelencia en el 

cumplimiento de sus compromisos 

y responsabilidades éticas, la imple-

mentación de buenas prácticas en 

materia de gobierno corporativo y el 

fomento de la transparencia en las re-

laciones y comunicaciones con todos 

sus grupos de interés. 
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Informe de Sostenibilidad 2019

Indicador Cierre 2019 2020 2022 

Reducción de las emisiones específcas de CO2 (g/kWh) 282 277 172 

Producción libre de emisiones CO2 (%) 59% 60% 69% 

Disminución de la capacidad térmica fósil instalada2 (GW) NEW 5,3 GW en el periodo 2020-2022 

Incremento de la capacidad de renovables2 (GW) 7,4 2,8 GW en el periodo 2020-2022 

Producción a partir de fuentes renovablese (TWh) 10 13,3 17,8 

Instalación de capacidad de almacenamiento  
(incremento de la capacidad en MW) 0  4 MW en 2020 en Melilla 

y 2 MW en 2021 en Baleares 

Mantener una elevada efciencia en las centrales de renovables  E: 94,8% 
H: 97,8% 

 E: 94,8% en 2020-2022 
H: 98,8% en 2020-2022 

Certifcación de calidad ISO 9001 en los activos de generación  
térmica renovable 100%  Mantener el 100% 

en el periodo 2020-2022 

Inversión en digitalización en los activos de power generation4 NEW 21 M € en el periodo 2020-2022 

Impulsar un cambio cultural que apoye el desarrollo de la  
Economía Circular NEW 

Campaña de divulgación interna, 
curso de formación, sesiones 

divulgativas y realización de 
un Proyecto experiencial en el 

periodo 2020-2022 

Búsqueda de segunda vida para activos de centrales térmicas  
que cesen en su actividad NEW 2 centrales al año en 2020 y 2021 

 Aplicación de criterios de circularidad en la adjudicación de 
licitaciones NEW 

3 criterios de circularidad en 2021 
e incremento del peso ponderado 

sobre el total de licitación en al 
menos un 0,5% en 2022 

Nº de proyectos Futur-e NEW 5 proyectos en 2022 

        

Reducción de las pérdidas de electricidad1 (% pérdidas 
medidas en barra de subestación) 9,53% 9,39% 9,15% 

Recuperación de energía (GWh) 774  3.200 GWh 
en el periodo 2020-2022 

Mejora de la continuidad del suministro (TIEPI2, min) 67,6 59,6 51,9 

Despliegue del plan de telegestión en la red de Baja Tensión 
(M telecontadores instalados) 12,2 12,3 12,5 

Instalación de telemandos en la red de Media Tensión 
(acumulados) 20.858 23.431 31.214 

Proyecto SIMON: Actualización tecnológica del sistema de 
telecontrol en Alta Tensión (acumulados) 280 361 361 

Número de nuevas conexiones de productores renovables NEW 608 629 

Potencia de nuevas conexiones de productores renovables (MW) NEW 380 385 

   

Inversión en la digitalización de los activos, el cliente y 
nuestras personas (M € invertidos) 352,21  ~ 950 M € 

en el periodo 2020-2022 

Inversión en la digitalización del cliente (M € invertidos)1 NEW  ~ 150 M € 
en el periodo 2020-2022 

Clientes digitales (Mill. de contratos que han realizado un 
contacto por canal digital) 4,2 4,8 5,0 

Ventas digitales (% de ventas de canales digitales sobre el 
total de ventas) 10% 10,5% 14% 

Promoción de la facturación electrónica (Mill. de contratos) 3,8 4,1 4,5 

  Promoción del asistente virtual en la Atención vía CAT2 

(% de interacciones atendidas por el Asistente Virtual) NEW 6,0 9,0 

Calidad: mejora de la satisfacción global del cliente 7,40 7,40 7,45 

Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos (uso público  
y privado) 322  36.000 puntos de recarga 

en 2022 

    

 102-15 

A continuación, se detallan los objetivos 

definidos en el nuevo Plan de Sostenibi-

lidad para el periodo 2020-2022: 

Infraestructura 
habilitadora 

Ecosistemas y 
plataformas 

CREACIÓN DE VALOR
           SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

Descarbonización 

Infraestructura 
habilitadora 

Ecosistemas y 
plataformas 

CREACIÓN DE VALOR
           SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

Infraestructura  
habilitadora 

Infraestructura 
habilitadora 

Ecosistemas y 
plataformas 

CREACIÓN DE VALOR
           SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

Ecosistemas  
y plataformas 

1 2 3 4 Estimación considerando la producción total medida en barras de central. Capacidad instalada bruta. Producción neta. Incluye Generación Térmica + Renovables. 

1 Criterio OS. 2 TIEPI propio + programado. 

1 Incluye EE + ENDESA X. 2 CAT = Canal de Atención Telefónica. 
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Indicador Cierre 2019 2020 2022 

Promoción de la colaboración con Startuos  
para el desarrollo de nuevas soluciones y la mejora de 
los procesos internos 

9  15 proyectos con Startups 
en el periodo 2020-2022 

Promoción de la cultura de innovación 5  5 eventos de inovación 
con carácter anual 

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

Promoción de la sensibilización sobre ciberseguridad en 
empleados y familiares (nº de actuaciones) 16  45 actuaciones 

en el periodo 2020-200 

Incrementar la presencia de la mujer en las posiciones de 
Dirección1 (% mujeres) 18,7% 18,5% 19% 

Incrementar la presencia de la mujer en las posiciones de 
intermedias1 (% mujeres) 32,7% 32,8% 33,3% 

Promoción de la diversidad de género en los procesos de 
selección (% mujeres) 35% 36% 38% 

Promoción de la diversidad de género en contratación de 
personal (% mujeres) 38% 38% 38% 

Orientación profesional en áreas STEM para mujeres 595  > 1.800 mujeres 
en el periodo 2020-2022 

Alcance de la encuesta de satisfacción del empleado 100% 100% 100% 

Participación en la encuesta de satisfacción del empleado 71% 85% 85% 

Satisfacción del empleado 60% 65% 70% 

Involucración de los empleados en los procesos de evaluación 
del desempeño 100% 100% 100% 

Participación en los procesos de evaluación del desempeño 
(% empleados) 37%4 99% 99% 

Empleados que han realizado entrevista de feedback 37%4 93% 95% 

Número de personas incluidas en las iniciativas de transferencia  
de conocimiento (mentoring, edad y género) 140 100 263 

Seguridad de viajes: ampliación del portal digital e-Travel para  
agregar funciones de planifcación de itinerarios y autorizaciones  
para todos los países 

100%  100% de los viajes 
en el periodo 2020-2022 

Discapacidad. Lanzamiento de campañas específcas para  
integrar la discapacidad y aforar posibles nuevos casos  
(nº de comunicaciones específcas)  

NEW 2 2 

Fomento de la formación presencial de los empleados   
(horas/empleado)  40,5 38,1 38,3 

Fomento de la formación online de los empleados   
(horas/empleado)  10,1 16 13 

Programas de mejora de las capacidades y reciclaje para los  
empleados afectados por la transición energética (horas de  
formación al año/persona)  

NEW 118 118 

Aprendizaje continuo y emprendimiento - Difusión del enfoque,  
«enseñar al que enseña» (nº de cursos impartidos por monitor  
interno) 

NEW 66 68 

Programa de formación para nuevas incorporaciones 
(nº de cursos por persona/año) NEW 8 8 

Nº de empleados participantes en programas formativos de 
transformación digital 2.139 450 454 

Promoción de servicios que favorezcan la conciliación de los 
empleados (nº servicios) 74 78 80 

Promoción del smartworking (nº empleados) 2.399 2.410 2.420 

Mejora de las zonas de trabajo en ofcinas (nº empleados 
benefciados) 589  1.829 empleados 

en el periodo 2020-2022 
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Sostenibilidad ambiental 

Salud y Seguridad laboral 

Compromiso con nuestros empleados 

Compromiso con las 
comunidades locales 

Cadena de suministro sostenible 

Buen Gobierno 

Infraestructura 
habilitadora 

Ecosistemas y 
plataformas 
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CREACIÓN DE VALOR
          SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

Innovación  
y Ciberseguridad 

Compromiso con nuestros empleados 

Compromiso con las 
comunidades locales 

Compromiso  
con nuestros empleados 

1 Puestos de dirección: TOP 200 + nivel managerial + Directivos locales // Mandos intermedios: CGI + Convenio con personal a cargo. 
2 Se calcula con los salarios medios fjos de las mujeres dividido entre los salarios medios fjos de los hombres de todos los empleados activos a 31/12/2019 del 

perímetro de empresas del grupo ENDESA. 3 Encuesta bianual. 4 Datos cierre de 2018. La campaña de 2019 se lanza de Enero a Marzo 2020. 
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Informe de Sostenibilidad 2019

Promoción del sistema de califcación: volumen de compras 
realizadas a proveedores califcados (% sobre el total) 80% 80% 80% 

Verifcación de aspectos de derechos humanos en el proceso 
de califcación de proveedores (% proveedores califcados) 100% 100% en el periodo 2020-2022 

Verifcación de aspectos de seguridad en el proceso de 
califcación de proveedores (% proveedores califcados) 100% 100% en el periodo 2020-2022 

Verifcación de aspectos ambientales en el proceso de 
califcación de proveedores (% proveedores califcados) 100% 100% en el periodo 2020-2022 

Volumen de compras sobre el que se evalúa el desempeño 35% 40% 40% 

Evaluación de empresas contratistas en materia social, 
ambiental y ética (% empresas contratistas evaluadas) 11% 15% 15% 

Contratos que incluyen la K de sostenibilidad (% sobre el total) NEW  > 50% de licitaciones 
en el periodo 2020-2022 

Reducción de los accidentes mortales (nº accidentes mortales) 1 0 en el periodo 2020-2022 

Reducción del índice de frecuencia combinado de accidentes 0,68 0,67 0,66 

Promoción de la realización de inspecciones de seguridad en 
instalaciones propias y de contratistas (nº inspecciones) 81.728 210.000 inspecciones en el periodo  

2020-2022 (70.000 anuales) 

Promoción de la realización de ECoS (extra checking on site) 
(nº de ECoS) 21 72 ECoS en el periodo 2020-2022  

(24 anuales) 

Promoción de la realización de reconocimientos médicos  
(nº de reconocimientos) 6.526 

~ 18.700 reconocimientos   
en el periodo 2020-2022   

 (~ 6.244 anuales) 

 102-15 

Indicador Cierre 2019 2020 2022 

Educación (nº benefciarios) 73.267 750.000 benefciarios 
(periodo 2015-2030) 

Acceso a la energía (nº benefciarios) 423.468 5.000.000 benefciarios 
(periodo 2015-2030) 

Desarrollo socioeconómico (nº benefciarios) 133.052 2.000.000 benefciarios 
(periodo 2015-2030) 

Implementación de proyectos para crear valor compartido para 
las comunidades locales (nº Planes CSV en gestión) NEW > 55 > 75 

Compromiso con nuestros empleados 

Compromiso con las 
comunidades locales 

Compromiso con las 
comunidades locales 

Sostenibilidad ambiental 

Salud y Seguridad laboral 

Cadena de suministro sostenible 

Buen Gobierno 

Cadena de suministro 
sostenible 

Sostenibilidad ambiental 

Salud y Seguridad laboral 

Cadena de suministro sostenible 

Buen Gobierno 

Salud y  
Seguridad laboral 

70 



 

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

Indicador Cierre 2019 2020 2022 

Implantación de sistemas de gestión ambiental certifcados 
por ISO 14001 (% de instalaciones) 100% 

 100% de instalaciones 
 de generación y distribución 

en el periodo 2020-2022 

Reducción de la huella ambiental (% de reducción vs 2019) 10.883 22% de reducción en 2022 

Emisiones de SO2 (g/kWhbc) 0,43 0,33 0,23 

Emisiones de NOx (g/kWhbc) 0,94 0,91 0,78 

Emisiones de partículas (g/kWh) 0,02 0,02 0,01 

Emisiones de mercurio (g/kWh) 0,001 0,002 0,000 

Reducción de la captación de agua en el proceso de 
generación de electricidad (m3/MWh) 0,37 0,40 0,34 

Promover la efciencia en la gestión de los residuos generados 
en el proceso de generación de electricidad 32.895  Producción de residuos1 

< 25.000 tolenadas en 2022 

Implantación del programa de conservación de biodiversidad 
(nº de acciones) 26 

> 20 acciones desarrolladas 
 anualmente en el periodo 

2020-2022 

Certifcación en gestión energética, ambiental y calidad del aire 
interior en ofcinas 57% 50% de la superfcie de ofcinas 

certifcada en 2022 

Reducción del consumo energético2 (% de reducción anual) 8% 0,5% en el periodo 2020-2022 

Reducción del consumo agua2 (% de reducción anual) –4,5% 0,5% en el periodo 2020-2022 

  Reducción de la generación de residuos de papel y cartón2 

(% de reducción) 23% > 3% en el periodo 2020-2022 

Reducción de la generación de plásticos de un solo uso en 
ofcinas3 45% 50% 70% 

Reducción del espacio en el conjunto de los edifcios de 
ENDESA (m2 reducidos) 10.829 8.443 m2 reducidos en el periodo 

2020-2022 

Reducción de las emisiones de CO2 en edifcios  
(% de reducción vs 2019) 7.944 6% de reducción en 20224 

Desarrollo de actuaciones con función social sobre activos 
patrimoniales (nº acciones/año) 9 > 10 actuaciones en el periodo 

2020-2022 

Mejorar la integración de los edifcios en el entorno  
(M € invertidos) 8,3 ~10 M € en el periodo 2020-2022 

Gestión sostenible de las fotas: electrifcación y optimización: 
vehículos eléctricos 93  16,5% de vehículos eléctricos 

en la fota en 2022 

Gestión sostenible de las fotas: electrifcación y optimización: 
híbridos enchufables NEW  48,5% de vehículos híbridos 

enchufables en la fota en 2022 

Gestión sostenible de las fotas: electrifcación y optimización: 
híbridos 559  15% de vehículos híbridos 

en la fota en 2022 

Gestión sostenible de las fotas: electrifcación y optimización: 
vehículos de combustión 1.420 

71% de reducción de vehículos 
de combustión en la fota en 2022 

(vs 2019) 

Reducción de las emisiones de CO2 en la gestión de las fotas 
de ENDESA (% de reducción vs 2019) 5.076 32% de reducción en 2022 

Electrifcación del parking de las Sedes (nº de plazas) 558 650 plazas para vehículos 
eléctricos en 20225 

Gestión responsable del uso del taxi: Taxi compartido  
(nº empleados) 41% 46% empleados en taxi 

compartido en 20226 

Gestión responsable del uso del taxi: % km recorridos en 
ecotaxi 74%  78% km recorridos en ecotaxi 

en 20227 

Promoción del servicio e-carsharing (km recorridos) 108.767  > 320.000 km 
en el periodo 2020-2022 

Comparte e-coche (nº empleados) 53 80 empleados en 2022 

Servicio de e-bike (km recorridos) NEW  24.000 km 
en el periodo 2020-2022 

Servicio de patinetes eléctricos (km recorridos) NEW  9.000 km 
en el periodo 2020-2022 

Tarjeta de transporte (nº empleados) 827 ~ 880 empleados en 2022 

102-15  

Sostenibilidad ambiental 

Salud y Seguridad laboral 

Cadena de suministro sostenible 

Buen Gobierno 

Sostenibilidad  
ambiental 

1  Residuos Peligrosos y no Peligrosos.  2  Solo se incluyen los edifcios del SIGAEC.  3  Objetivo en base a todas las ofcinas integradas en SIGAEC.   
4   La reducción de emisiones viene determinada por la reducción del consumo energético y del espacio de ofcinas.  5  El dato considera las plazas que tienen 

instalado un sistema de recarga de vehículos eléctricos.  6  % sobre el total de empleados que utilizan el taxi para sus desplazamientos profesionales. 
7  Los ecotaxis utilizan alguna de las siguientes tecnologías: híbrido, eléctrico, GLP o GNC. 
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Informe de Sostenibilidad 2019

Indicador Cierre 2019 2020 2022 

Supervisión y reporte anual al 
Promoción de las prácticas de buen gobierno Realizado CAC del Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales 

Verifcación anual de la efectividad 
del Modelo de Prevención de 

Promoción de la prevención de los riesgos penales Realizado  Riesgos Penales 
Mantener certifcación 

cumplimiento penal (UNE 19601) y 
anti-soborno (UNE-ISO 37001) 

Analizadas en < 90 días el 100% 
Análisis de las denuncias a través del canal ético 100% de las denuncias en periodo 

2020-2022 

Mantener un elevado nivel de excelencia en conduca ética y 
ser reconocida por analistas ISR (puntuación DJSI en «Codes 
of conduct» 

96  Puntuación > 95/100 en DJSI 
en periodo 2020-2022 

Formación en conducta ética en los últimos 3 años 
(% empleados)1 100% 100% 100% 

Presencia de mujeres en el Consejo de Administración de 
ENDESA (% de mujeres) 18% 30% en el Consejo de 

Administración en 2020 

Evaluación del Consejo de Administración con apoyo de 
consultor independiente Realizado 1 evaluación trianual 

Due Diligence Derechos Humanos. Supervición del proceso, 
aprobación y seguimiento del plan de acción por el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento 

Realizado Realización y seguimiento anual 
por parte del CAC 

Análisis del próximo Código de 
Buen Gobierno de las Sociedades 

Recomendaciones y mejores prácticas en Gobierno Corporativo NEW Cotizadas a publicar por la CNMV 
durante el ejercicio 2020 y 

actuaciones a realizar 

 102-15 

Sostenibilidad ambiental 

Salud y Seguridad laboral 

Cadena de suministro sostenible 

Buen Gobierno 

Buen Gobierno  
y conducta ética 

1  % acumulado sobre la plantilla actual. 
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1.7. Economía circular 

En la actualidad, el planeta debe afron-

tar retos relacionados con el desarrollo 

económico y la sostenibilidad ambiental. 

Esta visión ha guiado a ENDESA en la 

transición de estos años hacia un modelo 

de negocio sostenible, en el que el con-

cepto de economía circular representa 

un pilar importante. 

La economía circular se está imponiendo 

como una nueva visión para conseguir 

un desarrollo que combina competitivi-

dad, innovación y sostenibilidad. Imple-

mentar un modelo de economía circular 

significa, en pocas palabras, repensar la 

forma en que usamos los materiales y la 

energía para desvincular las actividades 

económicas del consumo de recursos: 

minimizando los que se consumen y re-

incorporando al proceso productivo los 

recursos aprovechables de los residuos. 

ENDESA es muy consciente de esta rea-

lidad, por ello integra la economía circular 

a lo largo de toda la cadena de valor en 

un nuevo enfoque basado en recursos 

sostenibles (renovables, reutilizables y 

reciclables), en la maximización de la vida 

útil de bienes y productos y de su factor 

de uso, y en la valorización de los activos 

al final de su ciclo de vida. La represen-

tación de esta visión se puede mostrar a 

través de los cinco pilares de ENDESA de 

la Economía Circular: 

• Aprovisionamiento sostenible: se 

basa en el uso de fuentes renovables 

y de recursos materiales reutilizados 

o reciclados, por lo que se minimiza el 

consumo de materias primas. 

• Extensión de la vida útil de los 

productos: la tendencia actual de la 

Economía Lineal es la de usar y tirar. 

Extender la vida útil es precisamente 

oponerse a esta tendencia. Para ello, 

se debe actuar sobre el diseño de los 

productos, para posibilitar su repara-

ción, facilitar un adecuado manteni-

miento y como consecuencia, alargar 

la vida útil de activos o productos. 

• Producto como servicio: es un mo-

delo de negocio en el que el cliente en 

lugar de comprar el producto en pro-

piedad adquiere el servicio a él asig-

nado, como por ejemplo el renting de 

productos. Este nuevo modelo aporta 

ventajas respecto al anterior, como 

la mejora de la calidad del producto, 

del mantenimiento y de la gestión del 

residuo. Ya que la propiedad es de la 

empresa que presta el servicio, inte-

resada en tener un producto el mayor 

tiempo posible y obtener el valor resi-

dual al final de su vida útil. 

• Plataformas para compartir: se 

trata de aplicaciones digitales en las 

que los ciudadanos pueden compar-

tir activos entre ellos, incrementando 

el tiempo de utilización de bienes y 

productos. 

• Nuevos ciclos de vida: cierra el cír-

culo de la visión de los cinco pilares al 

proponer soluciones que preserven el 

valor de los activos y productos al lle-

gar su fin de vida y usarlos en nuevos 

ciclos por medio de la reutilización, 

regeneración o reciclaje.  

Plataformas 
para compartir 
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El compromiso de ENDESA con la eco- el objetivo de buscar soluciones compe- . 

nomía circular se refleja en el enfoque titivas desde un punto de vista económi-

circular implantado en la compañía con co, ambiental y social. 

1.7.1. Enfoque circular 

Aprovisionamiento 
Circular 

El papel de los aprovisionamientos re-

presenta un componente relevante de la 

circularidad de una empresa por el gran 

impacto en sus propios negocios. Así, es 

necesario conocer detalladamente los flu-

jos de componentes, el impacto ambien-

tal y la reciclabilidad de los productos. 

Por esta razón, ENDESA ha lanzado 

el proyecto Economía Circular para el 

Compromiso de los Proveedores, que 

se basa en la Declaración Ambiental del 

Producto (EPD, por sus siglas en inglés), 

un documento cuyo objetivo es cuanti-

ficar y objetivar los datos (consumo de 

agua, anhídrido carbónico, suelos, emi-

siones, etc.) relativos a todo el ciclo de 

vida de las provisiones, que hasta ahora 

no se recopilaban ni se estudiaban de 

una forma homogénea y comparativa. 

De esta manera, ha comenzado un proce-

so de «mejora continua» de los desempe-

ños internos y de los proveedores, hacien-

do que la producción y la distribución de 

los bienes sea cada vez más sostenible. 

Descarbonización 
Circular 

La economía circular se está aplicando 

como una herramienta que incorpora la 

sostenibilidad al modelo económico, a 

la vez que crea valor compartido en el 

proceso actual de descarbonización de 

ENDESA. Estos principios son los pila-

res del programa Futur-e. Una iniciativa 

para las instalaciones de las centrales 

térmicas que han dejado de operar. 

El objetivo es identificar nuevos usos 

alternativos para los emplazamientos 

existentes, a través de inversiones pro-

pias de la Compañía o de un tercero, 

que creen valor para las comunidades 

locales, de acuerdo con el potencial 

y las prioridades del territorio al que 

pertenecen. Todo este proceso se ges-

tiona de forma abierta, transparente y 

participativa. 

Además, la gestión de activos bajo los 

principios de la Economía Circular per-

mite, por un lado, generar beneficios 

económicos al conseguir un mejor uso 

de las infraestructuras, edificios y ob-

jetos, prolongando su vida útil y gene-

rando oportunidades de nuevos puestos 

de trabajo gracias a los nuevos fines. La 

reutilización de los activos industriales 

también evita el consumo de nuevos te-

rrenos y reduce el uso de nuevos recur-

so,s en la medida en que se reutilizan 

los activos existentes, como edificios, 

conexiones eléctricas y de gas, etc. 

Por otro lado, el enfoque circular se 

aplica también en las fases de proyecto 

y construcción de nuevas plantas, con-

siderando el ecodiseño de los materia-

les utilizados y criterios de construc-

ción sostenible,   como la utilización de 

energías renovables y el reciclaje de los 

materiales utilizados en la propia obra. 

Para más información ver capitulo Re-

lación responsable con las comunida-

des, apartado 2.3 Acompañamiento a 

proyectos de descarbonicación: Planes 

Futur-e. 

Redes Inteligentes 
y Circulares 

En los últimos años, el rol de los Ope-

radores de Sistemas de Distribución ha 

cambiado: de una red eléctrica cuya fina-

lidad era transmitir unidireccionalmente 

de manera eficiente la energía eléctrica, 

desde grandes plantas de producción 

hasta el usuario final, hemos pasado a 

una situación en la que los flujos son bi-

direccionales y centenares de personas 

pueden ser, al mismo tiempo, producto-

res y consumidores (prosumers) gracias 

a nuevas tecnologías como las fuentes 

renovables distribuidas, la microgenera-

ción y el vehicle to grid (vehículo eléctri-

co que aporta energía a la red). 

La economía circular forma parte de es-

ta transformación, por ejemplo, a través 

de plataformas de energía que conectan 

a los operadores de la red, agentes de 

mercado y consumidores, de manera 

que se compartan los recursos para rea-

lizar una gestión de la red más eficiente. 

La idea, por tanto, es que el operador 

de la red pueda utilizar recursos que 

los propios consumidores pongan a su 

disposición a través de baterías, pane-
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les fotovoltaicos, vehículos eléctricos 

o incluso desconectando determinadas 

cargas, en lugar de recurrir a sus propios 

activos. Con este modelo, gracias a la 

integración de nuevas plataformas e in-

novación se consigue crear una red más 

eficiente, sostenible y flexible. 

Por otro lado, los contadores inteligen-

tes ya se están diseñando con criterios 

de ecodiseño para favorecer el reciclaje 

y utilización de sus componentes (como 

el material plástico y cobre) en la fabri-

cación de nuevos contadores u otros 

productos. 

Economía Circular 
para el cliente 

ENDESA, no solo garantiza un adecua-

do suministro de energía al cliente para 

el desarrollo de actividades y negocios, 

sino que se propone como impulsor y 

acelerador de la circularidad de los clien-

tes a partir de un amplio conjunto de 

soluciones, cumpliendo un papel inno-

vador en el mercado. 

Utilizar una lógica de ecodiseño en las 

soluciones significa tener en cuenta la 

modularidad, durabilidad, la reparación y 

el reciclado de los productos y servicios 

ofrecidos. 

ENDESA X analiza sus propias solucio-

nes a través de cinco dimensiones cla-

ve, que miden su nivel de circularidad. 

Especialmente: 

1. El compromiso de los proveedores 

con los principios de la Economía cir-

cular en la creación de los productos y 

servicios que constituyen la solución; 

2. La presencia de elementos que posibi-

litan los modelos de consumo circular 

e incentivan su completa utilización y 

a la vez favorecen la prolongación de la 

vida útil y la reutilización, incrementan-

do el ciclo vital del producto; 

3. La comparación con los competido-

res de las mejores prácticas y progra-

mas dirigidos a aumentar la eficiencia 

en el uso de los recursos, en las fases 

de instalación y mantenimiento; 

4. La gestión de la vida útil de cada pro-

ducto, mediante métodos innovado-

res y sostenibles, con la finalidad de 

maximizar la recuperación de mate-

riales; 

5. El fomento y apoyo al desarrollo de 

la conciencia medioambiental de los 

clientes y a la participación de los pro-

veedores, a través de mecanismos 

virtuosos que mejoran el rendimiento 

y el impacto ambiental de los produc-

tos y servicios ofrecidos. 

La escala de la circularidad de las solu-

ciones de ENDESA X se puede medir en 

cinco niveles o Puntuación ENDESA X. 

La evaluación de las soluciones de EN-

DESA X no solo sirve para reforzar el 

nivel de circularidad de cada oferta, si-

no también como instrumento de trans-

parencia para nuestros clientes, que 

pueden reconocer con más facilidad los 

elementos de sostenibilidad al compa-

rar las diferentes soluciones ofrecidas. 

e-Mobility 

ENDESA X es un catalizador del cambio, 

que impulsa nuevas oportunidades apro-

vechando la experiencia en movilidad 

eléctrica, soluciones energéticas avan-

zadas, servicios de flexibilidad y gestión 

de la demanda. ENDESA X desarrolla 

y comercializa soluciones de movilidad 

eléctrica para clientes residenciales, in-

dustriales, comerciales y administracio-

nes públicas . 

ENDESA X está invirtiendo en la cons-

trucción de infraestructuras de recar-

ga pública, con el objetivo de instalar 

8.500 estaciones de recarga de aquí a 

2023. Esto permitirá tener siempre un 

punto de recarga a menos de a 100 ki-

lómetros. 

Todas las infraestructuras desplegadas 

en el Plan, estarán conectadas a la pla-

taforma digital global de Enel X, que 

permitirá la interoperabilidad y control 

remoto de los puntos de recarga. EN-

DESA X tiene como objetivo ofrecer 

una experiencia de recarga sin fisuras 

a través de la aplicación JuicePass, que 

proporcionará a los usuarios un acceso 

completo a la información sobre el es-

tado de la infraestructura y les permitirá 

gestionar las sesiones de recarga. 

La métrica: 
Circulability Model 

Uno de los principales retos relaciona-

dos con la economía circular es la de-

finición de indicadores de circularidad 

que permitan pasar de consideraciones 

cualitativas y generales a consideracio-

nes más concretas y cuantitativas. Así, 

el papel de las métricas se presenta fun-

damental. 

Enel ha desarrollado un modelo para 

medir la circularidad de su propio ne-

gocio, de los activos, de los servicios 

y de los productos que suministra a los 

clientes. 

Dicho modelo, llamado CirculAbility Mo-

del, utilizado también por los proveedo-

res, aplica los cinco pilares de la circula-

ridad de manera cuantitativa y gestiona, 
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simultáneamente, tanto la materia co-

mo la energía, dando un indicador de 

circularidad único. 

El modelo se ha compartido con empre-

sas competidoras e instituciones, para 

fomentar un diálogo positivo. También 

está accesible online para que el público 

en general lo pueda conocer y compartir 

puntos de vista para mejorarlo posterior-

mente. 

Actualmente el CirculAbility Model, que 

representa una visión integrada del Gru-

po, se está aplicado con enfoques es-

pecíficos de las diferentes unidades del 

Grupo. 

1.7.2. Proyectos 
de economía 
circular 

Asimismo, ENDESA desarrolla distin-

tas iniciativas de Economía Circular 

entre las que destacan los siguientes 

proyectos: 

Segunda vida de baterías. En el pro-

yecto 2nd life Battery Energy Storage 

System, realizado en la central de gene-

ración de Melilla, se han integrado ba-

terías nuevas y recicladas de vehículos 

eléctricos para desarrollar un sistema 

de almacenamiento de respuesta rá-

pida. Su objetivo es servir de respaldo 

ante posibles fallos de generación, para 

evitar deslastres de cargas, reduciendo 

el consumo de materias primas y exten-

diendo el ciclo de vida de las baterías.  

Valorización de las cenizas genera-

das en las centrales de carbón. Las 

cenizas, como subproducto de la com-

bustión del carbón, son utilizadas para 

sustituir las calizas necesarias para la 

producción de cemento y asfalto, re-

duciendo el uso de materias primas 

para la producción de cemento y mini-

mizando su envío a vertedero. En 2019 

se valorizaron el 66% de las cenizas 

producidas. 

Desarrollo de piscifactorías junto a 

centrales térmicas. En la central de Al-

cudia (Palma de Mallorca) se valoriza el 

calor residual del circuito de refrigera-

ción, evitando su pérdida y convirtién-

dolo en un incremento de temperatura 

y de rendimiento para el engorde y cre-

cimiento de los peces de la piscifacto-

ría. La producción de lubinas de la cen-

tral supone casi un 15% del mercado 

nacional. 

Cultivo de microalgas para la captura 

de CO2. Las centrales térmicas de Lito-

ral (Almería) y Alcudia (Palma de Mallor-

ca) operan plantas que valorizan el CO2 

procedente de los gases de combustión 

de cada central, que se utiliza para el 

cultivo de microalgas. 

De esta forma, el modelo de economía 

circular representa para ENDESA una 

gran oportunidad para habilitar nuevos 

modelos de negocio y soluciones que 

mejoren su competitividad y sosteni-

bilidad. 

Plásticos Zero. La puesta en marcha 

de este proyecto tiene como objetivo 

reducir al máximo el consumo de plás-

ticos de un solo uso en la compañía, 

así como promover un cambio cultural 

y de hábitos entre los empleados de 

ENDESA en relación al uso de los plás-

ticos. La iniciativa se lanzó en mayo de 

2019 en todas las oficinas administra-

tivas de ENDESA, lo que ha supuesto, 

entre otros beneficios, la eliminación 

232.700 vasos de plástico en 7 meses 

y la reducción del consumo de agua 

envasada en un 64% en la sede de 

Madrid. Todas las medidas implantadas 

han evitado hasta el momento la gene-

ración de 5,5 toneladas de residuos de 

plástico de un solo uso, lo que supone 

una reducción del 45%. 
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 1.8. Ratings e índices ambientales 
sociales y de gobierno 

ENDESA trabaja activamente por ser 

una empresa de referencia para aque-

llos inversores que toman en cuenta 

consideraciones sociales, ambientales 

y de orden ético en sus políticas de in-

versión, generando una relación a largo 

plazo con ellos. 

Por quinto año consecutivo, en 2019 EN-

DESA ha realizado un estudio de identifi-

cación de accionistas, realizando un foco 

especial en aquellos inversores institucio-

nales extranjeros que disponen de una 

política de inversión responsable y son 

activos en asuntos no financieros. Dicho 

estudio determinó que ENDESA cuenta 

con al menos 185 inversores socialmente 

responsables (incrementándose 16 pun-

tos porcentuales respecto a 2018), que re-

presentan el 14,21% del capital social y el 

48% del capital flotante. Por cumplimien-

to de la legislación española en lo referido 

a la identificación de accionistas, el análi-

sis se ha realizado a nivel de «investment 

advisor», sin poder profundizar hasta el 

nivel del fondo de inversión. 

1.8.1. Índices 
y rankings de 
sostenibilidad 

ENDESA es consciente de que una pre-

sencia destacada en los principales ín-

dices de inversión socialmente respon-

sable promueve la atracción de este 

Presencia de inversores socialmente responsables 
en el accionariado de ENDESA 

200 

160 

120 

80 

40 

0 

185 

154 
146 

116 
107 

48% 
42% 43% 40% 38% 

12,57% 12,95% 14,21% 12,10% 11,21% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Número de inversores % capital social % Free-Float 

tipo de inversores y, por ello, la Compa-

ñía desempeña un papel muy destaca-

do al respecto. Adicionalmente, cada 

vez está tomando más relevancia, de 

cara a la obtención de financiación en 

condiciones más favorables, estar bien 

calificado por las diferentes agencias e 

índices, al entenderse que una integra-

ción real de la sostenibilidad en la ges-

tión de la empresa reduce los riesgos 

asociados a la financiación. Asimismo, 

la presencia en estos índices permite 

reconocer el compromiso sincero y ri-

guroso que ENDESA tiene con la inte-

gración de aspectos sociales, ambien-

tales, éticos y de buen gobierno en la 

gestión del negocio y en los procesos 

de toma de decisiones, alcanzando un 

elevado nivel de desempeño. Y, por últi-

mo, lo que es incluso más importante, 

permite a ENDESA profundizar en ese 

compromiso al identificar con preci-

sión áreas de mejora en la integración 

de la sostenibilidad en la gestión de la 

empresa, es decir, es una herramienta 

de mejora continua en su gestión de la 

sostenibilidad. 

En 2019, ENDESA ha mantenido su pre-

sencia en todos los índices de sostenibi-

lidad en los que estaba presente el año 

anterior, siendo destacable que, adicio-

nalmente, ha sido incluida este año por 

primera vez en el índice de diversidad 

de género que elabora la prestigiosa 

financiera estadounidense Bloomberg, 

en el que seleccionan las 325 empresas 

mundiales con mejor rendimiento en la 

materia. 
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A continuación, se recogen los principa-

les índices de sostenibilidad en los que 

ENDESA se encuentra presente: 

Principales ratings e índices de sostenibilidad en los que ENDESA está presente 

FOCO ESG 

83/100 

• Renueva su presencia en 
el DJSI World por 19º año 
consecutivo. 

• 7ª posición en el ranking 
del sector de las utilities 
eléctricas. 

4,8/5 

• Renueva su presencia por 
3er año consecutivo. 

• 3ª posición en el sector de las 
eléctricas convencionales. 

• Máxima puntuación 5/5 en 
las dimensiones social y de 
gobierno. 

67/100 

• Renueva su presencia en 
los índices Euronext Vigeo 
120 (Mundial, Europa y 
Eurozona). 

• 3ª posición en el sector de las 
utilities eléctricas y gas. 

17,6/100 

• Renueva su presencia en los 
índices STOXX ESG Leaders 
(Global, Gobierno, Ambiental 
Social). 

• En Sustainalytics alcanza 
4ª posición en el ranking sector 
de las utilities eléctricas. 

Incluido en: 

• ECPI World ESG Equity  • ECPI Global Clean Energy 
• ECPI Euro ESG Equity • ECPI Global R enewable 
• ECPI Global Carbon Liquid Energy Liquid 

Incluido en: 

•   Developed Markets (ex-US) Best Practices Index   
(Global, Ambiental y Social). 

•   Europe Best Practices Index (Global, Ambiental y Social). 

FOCO MEDIOAMBIENTAL 

D– D D+ 

Pobre 

C– C C+ 

Medio 

B– B B+ 

Bueno 

A– A A+ 

Excelente 

• Mantiene la califcación «A-», nivel «Leadership», lo cual refeja el 
frme compromiso en la lucha contra el cambio climático. 

´´ 

D– D D+ 

Pobre 

C– C C+ 

Medio 

B– B B+ 

Bueno 

A– A A+ 

Excelente 

• Mejora la puntuación del año anterior y alcanza la califcación «A-», 
nivel «Leadership» en la gestión del agua. 

FOCO SOCIAL 

DIVERSITY & INCLUSION 
INDEX 

68,75/10 

• Renueva su pertenencia por 2º año consecutivo. 

68,28/100 

• Logra la inclusión por primera vez en este índice que selecciona a 
las 325 empresas mundiales con mejor desempeño en cuestio-
nes de diversidad de género. 
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1.8.2. Finanzas 
sostenibles 

Las finanzas sostenibles juegan un pa-

pel clave en la promoción del desarrollo 

sostenible, como ha vuelto a quedar de 

manifiesto en el año 2019 en la COP25. 

Por ello, en los últimos años ha toma-

do una gran relevancia y ha aumentado 

significativamente el volumen de finan-

ciación que aplica criterios sostenibles 

para ofrecer condiciones ventajosas, el 

número de entidades financieras com-

prometidas con iniciativas internaciona-

les como los Principles for Responsible 

Investment de Naciones Unidas y la va-

riedad de instrumentos financieros que 

incorporan ya criterios de sostenibilidad. 

Tras la ratificación en 2015 del Acuerdo 

de París sobre Cambio Climático y la 

adopción de la Agenda 2030, la Unión 

Europea está desarrollando un sistema 

financiero que apoye el desarrollo sos-

tenible. En marzo de 2018, la Comisión 

Europea publicó su Plan de Acción para 

financiar el desarrollo sostenible en res-

puesta a las recomendaciones presen-

tadas en enero de 2018 por el Grupo de 

Expertos de Alto Nivel. 

En el marco de dicho Plan de Acción, la 

Comisión Europea presentó en mayo 

de 2018 una iniciativa legislativa para la 

definición de un sistema europeo unifi-

cado de clasificación (Taxonomía) de ac-

tividades económicas ambientalmente 

sostenibles, encomendando al Grupo 

de Expertos Técnicos sobre Finanzas 

Sostenibles (TEG) creado en junio de 

2018 el desarrollo de los aspectos téc-

nicos de la Taxonomía. En diciembre de 

2019, el Consejo de la Unión Europea y 

el Parlamento han alcanzado un acuerdo 

sobre la regulación de la Taxonomía, a 

partir de la primera propuesta publicada 

por el TEG en junio de 2019. 

En este contexto y aprovechando su 

firme apuesta por la sostenibilidad, 

ENDESA está desarrollando una activi-

dad pionera en la que está decidida a 

profundizar en los próximos años. En 

2019 ENDESA ha obtenido dos présta-

mos verdes vinculados a inversiones en 

energías renovables por valor de 635 mi-

llones de euros: 

• En marzo de 2019, ENDESA obtuvo 

el primer préstamo verde del BEI 

(Banco Europeo de Inversiones), de 

335 millones de euros. 

• En mayo de 2019, ENDESA recibió el 

primer crédito verde que concede el 

ICO (Instituto de Crédito Oficial), de 

300 millones de euros. 

Esos 635 millones han ido destinados 

a la construcción y puesta en marcha 

en 2019 de 15 parques eólicos, con una 

capacidad de 446 MW, y tres plantas so-

lares fotovoltaicas, con una potencia de 

339 MW, ubicados en Aragón, Castilla la 

Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, 

Castilla y León. Estos proyectos contri-

buyeron a la creación de 1.700 puestos 

de trabajo durante la fase de construc-

ción. Estas inversiones se enmarcan 

tanto en el Plan Estratégico de ENDESA 

2020-2022 como en el Plan de Sosteni-

bilidad 2020-2022, que establecen como 

objetivo la aplicación de criterios sos-

tenibles a la nueva financiación que se 

obtenga de terceros en el periodo de vi-

gencia de los planes, en el camino hacia 

una deuda sostenible, que se alcanzará 

aplicando criterios sostenibles en todos 

los instrumentos financieros y promo-

viendo activamente la aplicación de di-

chos criterios entre sus contrapartes. 

La formalización de operaciones de 

financiación vinculadas a criterios de 

sostenibilidad supone una evidencia 

adicional del compromiso estratégico 

de ENDESA. La compañía, por un lado, 

mantiene una preferencia activa por los 

proveedores de financiación alineados 

con los criterios de sostenibilidad. Por 

otro lado, la sólida posición de ENDESA 

como referente en sostenibilidad le per-

mite obtener fondos con condiciones 

preferentes de los mercados de capita-

les, el mercado bancario, instituciones 

financieras estatales y multilaterales y 

otros. 
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Organización Tipo de asociación Posición de ENDESA Participación de ENDESA en 2019 

Asociación 
multistakeholder que actúa 
como el punto focal del 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en España. 

Miembro del Comité 
Ejecutivo. 

  • Promoción de los Diez Principios del Pacto 
Mundial de ONU. 

  • Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU. 
  • Grupo de trabajo sobre Derechos Humanos. 

Asociación de grandes 
empresas y socio nacional 
de CSR Europe. 

Socio Fundador. • Efciencia energética. 
• Movilidad sostenible. 
  • Inversión Socialmente Responsable. 

• Compras responsables. 
• Comunicación responsable. 
• Economía circular. 
• Gobierno corporativo. 
• Recursos Humanos. 
  • Gestión empresarial de la biodiversidad. 
  • Integración de la RC en la empresa. 

Asociación 
multistakeholder y socio 
nacional del WBCSD y de 
CSR Europe. 

Socio Promotor y 
miembros de la Junta 
Directiva. 

• Cambo climático. 
  • Integridad, buen gobierno y transparencia. 

• Economía circular. 
• Impacto social. 

Espacio de encuentro 
público- privado para una 
ciudad más sostenible e 
innovadora. 

Empresa asociada. • Movilidad eléctrica. 

Fundación privada 
destinada a impulsar que 
la empresa tenga un papel 
más relevante en la mejora 
de la sociedad. 

Patrona de la Fundación.   • Participación en diferentes grupos de trabajo. 

Red de voluntariado 
corporativo. 

Socio director.    • La contribución al desarrollo local. 
• Voluntariado corporativo. 

 

  
  

  
  
  
  
  

  

  
  

  

  

1.9. Participación en asociaciones 

ENDESA participa proactivamente en 

diferentes foros y asociaciones dirigi-

dos a promover el desarrollo sostenible. 

La participación en este tipo de orga-

nizaciones permite a ENDESA mostrar 

su compromiso con la sostenibilidad, 

interactuar con los principales agentes 

de cambio generando valor compartido 

entre la empresa y su entorno, aprender 

y compartir buenas prácticas, así como 

fortalecer las relaciones con los grupos 

de interés. 

1.9.1. Participación 
en foros y 
asociaciones de 
sostenibilidad 
102-13 

Detalle de los principales foros y aso-

ciaciones de sostenibilidad en los que 

ENDESA participó en 2019: 
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Organización Función Posición de ENDESA Participación de ENDESA en 2019 

Asociación empresarial 
nacional. 

Miembro de comisión 
de industria, relaciones 
internacionales, sanidad 
y consumo, económica 
fnanciera. 

  • Participación en las diferentes comisiones. 

Asociación del sector 
eléctrico. 

Socios ejecutivos.   • Participación en documentos de trabajo, 
comisiones sobre las diferentes áreas 
energéticas, foros y reuniones. 

Asociación del sector  
del gas. 

Socios ejecutivos, 
presencia en la 
Comisión Permanente. 

  • Participación en comisiones en diferentes áreas: 
comercialización, comunicación, jurídico, fscal. 

  • Presencia en foros y reuniones. 

  • Colaboración en grupos de trabajo para la 
elaboración de documentos de trabajo. 

Asociación Empresarial de 
Portugal con el estado de 
la cámara de comercio. 

Vicepresidencia de la 
Dirección Ejecutiva. 

  • Refuerzo del desarrollo de las Relaciones 
Institucionales y Comerciales, en Portugal, con 
asociados de la AIP. 

  • Participación en comisiones. 

AFIEG reúne a empresas 
francesas y fliales de 
operadores europeos en 
los sectores de electricidad 
y gas. 

Vicepresidencia y 
miembros de la junta 
directiva. 

  • Interlocución con la Dirección General de la 
Energía y del Clima para presentar iniciativas. 

  • Respuesta a consultas públicas de la Comisión 
de Regulación de la Energía (CRE). 

  • Presentación de sugerencias al Ministerio de la 
Transición Ecológica y Solidaria. 

  • Participación en foros sobre el acceso a los 
datos de los consumidores en Francia. 

  • Participación a grupos de trabajo sobre el biogás 
y CEE. 
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Cabe destacar que ENDESA también 

participa en otros foros y asociaciones 

cuya misión es avanzar en la gestión de 

algún tema específico en materia de sos-

tenibilidad, como puede ser la lucha con-

tra el cambio climático o la acción social. 

Igualmente, ENDESA participa en foros 

y asociaciones dirigidos a promover 

los intereses del sector empresarial 

en general o del sector energético en 

particular, entre las que destacan las 

siguientes: 

1.9.2. Participación en foros e iniciativas para 
la promoción de los derechos humanos 

ENDESA considera la gestión del res-

peto de los derechos humanos un 

asunto estratégico que forma parte 

fundamental de su estrategia de sos-

tenibilidad y de relación con los grupos 

de interés. Por ello, la compañía par-

ticipa activamente en los diferentes 

debates y foros de discusión que se 

desarrollan en España sobre esta cues-

tión. Así, por ejemplo, cabe destacar la 

participación de ENDESA en el Grupo 

de Trabajo de derechos humanos de la 

Red Española del Pacto Mundial, que 

tiene como objetivo compartir buenas 

prácticas entre el sector empresarial 

sobre esta materia y diseñar metodo-

logías que faciliten a las empresas, es-

pecialmente pymes, la integración de 

los derechos humanos en la estrategia 

empresarial. 

Por otro lado, ENDESA participó activa-

mente en el proceso de consulta de-

sarrollado por el Gobierno de España 

para la elaboración del Plan Nacional de 

Empresa y Derechos Humanos aproba-

do por el Consejo de Ministros el 28 de 

julio de 2017. Este plan, que plasma el 

compromiso de España de proteger los 

derechos humanos frente a cualquier im-

pacto que la actividad empresarial pudie-
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Organización Tipo de asociación / iniciativa Posición de ENDESA Participación de ENDESA en 2019 

Club Español del Medio 
Ambiente 

Asociado • Asociación sin ánimo de lucro para fomentar 
a escala nacional el conocimiento, divulgación 
y desarrollo de una cultura medioambiental 
compatible con un progreso sostenido y una 
producción limpia. 

Asociación creada para 
fomentar la colaboración 
público-privada y avanzar 
conjuntamente en los 
retos ambientales que se 
plantean en la actualidad 

Socio Fundador • Economía Circular. 

• Cambio Climático. 

Plataforma Española 
para la Acción Climática 

Participante • Constitución de la plataforma, que nace con el 
propósito de potenciar la colaboración público-
privada contra el cambio climático y contribuir a 
una economía verde y descarbonizada. 

Comunidad #PorElClima Participante • Red para la actuación contra cambio climático. 

Fundación Biodiversidad Firmante • ENDESA es frmante del Pacto por la 
Biodiversidad liderado por la Fundación 
Biodiversidad. 

Iniciativa Española 
Empresa y Biodiversidad 

Participante • ENDESA es miembro de esta plataforma 
público-privada desde Junio de 2013 promovido 
por la Fundación Biodiversidad del MITECO. 

Asociación española 
de normalización 

Participante en Comités • Participación en comités sobre renovables, 
cambio climático, gestión ambiental, efciencia 
energética. 

Acuerdos voluntarios 
para la reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Participante • Verifcación de actividades de ENDESA 
Distribución en Cataluña. 

Carbon Disclosure Project Participante • Participación en la iniciativa de climate change, 
supply chain y water. 

Zona para la Acción 
Climática de Actores no 
Estatales (NAZCA, por sus 
siglas en inglés) 

Participante • Fue lanzada en la Conferencia sobre Cambio 
Climático de la ONU en Lima en diciembre de 
2014 (COP20) y registra los compromisos para 
la acción de empresas, ciudades, regiones, 
gobiernos subnacionales e inversores para 
enfrentar el cambio climático. 

COP25 Participante / 
Patrocinador principal 

• ENDESA participó de forma activa en la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 en Madrid. 
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ra tener sobre ellos, responde a las reco-

mendaciones efectuadas en el marco de 

la Unión Europa a través de la Estrategia 

renovada de la UE para 2011-2014 sobre 

la responsabilidad social de las empresas 

y de su Plan de Acción sobre derechos promocionar los Derechos Humanos y 

humanos y democracia 2015-2019. en especial a difundir el enfoque de los 

Principios Rectores de Naciones Unidas 

Adicionalmente, ENDESA participa de en el ámbito académico. 

forma habitual en foros destinados a 

1.9.3. Participación en foros y 
asociaciones de medio ambiente 
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Organización Tipo de asociación / iniciativa Posición de ENDESA Participación de ENDESA en 2019 

Natural Capital Factory Participante   • Plataforma que reúne a la comunidad española 
en torno a los enfoques del capital natural, con el 
objetivo de garantizar que la naturaleza se incluya 
en la toma de decisiones de las organizaciones. 

CONAMA: Grupos de Participante   • Avanzar en el conocimiento en materia de 
trabajo continuo: adaptación al cambio climático y biodiversidad, a 

 1.  Adaptación al Cambio través de la puesta en común de la experiencia e 
Climático. ideas de los participantes. 

2. Empresa y 
Biodiversidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102-13 

1.9.4 Transparencia en las relaciones institucionales 

ENDESA gestiona las relaciones con 

las instituciones de acuerdo a los 

principios establecidos en las disposi-

ciones normativas aplicables y en su 

Código Ético, aportando su visión o 

posicionamiento y facilitando informa-

ción completa y transparente para que 

tomen sus decisiones en las mejores 

condiciones. 

En este sentido, particularmente y se-

gún establece su Código Ético: «EN-

DESA no financia ni en España ni en el 

extranjero, a partidos, ni a sus represen-

tantes o candidatos, ni patrocina con-

gresos o fiestas que tengan como único 

fin la propaganda política. Se abstiene 

de cualquier tipo de presión directa o 

indirecta a exponentes políticos (por 

ejemplo, a través de concesiones públi-

cas a ENDESA, la aceptación de suge-

rencias para contrataciones, contratos 

de consultoría, etc.)». 

Contribuciones y otros gastos (millones de euros) 

ENDESA está presente en asociaciones 

empresariales y patronales que, entre 

otras funciones, representan a sus miem-

bros en los procesos regulatorios públicos 

y, en general, en el marco de los procesos 

de consulta de las iniciativas de política 

energética y empresarial desarrolladas 

por las instituciones públicas. En 2019, 

las contribuciones anuales pagadas a las 

organizaciones mencionadas en forma 

de cuotas de afiliación totalizaron 3,09 

millones de euros. En particular, las tres 

contribuciones más importantes corres-

pondieron a «Asociación de Empresas de 

Energía Eléctrica- AELEC» (1,97 millones 

de euros), «Foro Nuclear» (0,28 millones 

de euros) y «Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales – CEOE» 

(0,21 millones de euros). 

El diálogo institucional con las asociacio-

nes empresariales y patronales en las que 

ENDESA participó en 2019 se centró en el 

apoyo a los procesos de consulta y desa-

rrollo normativo en los siguientes ámbitos: 

• Desarrollo de políticas: dirigido a la 

promoción de un modelo energético 

sostenible, incluyendo, entre otros 

temas, la eficiencia energética, el cre-

cimiento de las energías renovables, 

el desarrollo de redes inteligentes y la 

digitalización. La contribución en 2019 

fue de 2,65 millones de euros. 

• Regulación empresarial: relativa al 

aumento de la competitividad em-

presarial, incluyendo, entre otros te-

mas, legislación industrial, regulación 

fiscal, cuestiones de derecho laboral. 

La contribución en 2019 fue de 0,45 

millones de euros. 

En la siguiente tabla se muestran los 

importes por tipo de contribución reali-

zados entre 2016 y 2019. 

2016 2017 2018 2019 

Lobby, representación de intereses o similar 0 0 0 0 

Partidos políticos/representantes o candidatos/campañas políticas 
locales, regionales o nacionales 

0 0 0 0 

Asociaciones empresariales y patronales 4,00 3,71 3,44 3,09 

Otros 0 0 0 0 

Total contribuciones y otros gastos 4,00 3,71 3,44 3,09 
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En Europa, la supervisión de este tipo 

de actividades se realiza mediante el 

registro voluntario en la plataforma crea-

da para este propósito por la Comisión 

Europea - (http://ec.europa.eu/transpa-

rencyregister), en la que ENDESA se 

encuentra registrada desde 2011. El re-

gistro tiene como objetivo proporcionar 

a los ciudadanos un punto de acceso 

único y directo a la información sobre 

1.10 Perfil del informe 
102-50 102-51 102-52 102-54 102-56 

quién realiza actividades destinadas a 

influir en el proceso de toma de decisio-

nes de la UE, los intereses perseguidos 

y los recursos invertidos en estas acti-

vidades. 

El Informe de Sostenibilidad 2019 cons-

tituye el decimonoveno publicado por la 

Compañía desde que en 2001 inició la 

publicación de Informes de Sostenibili-

dad, actividad que ha venido realizando 

desde entonces con periodicidad anual. 

ENDESA ha preparado su Informe de Sos-

tenibilidad de conformidad con la opción 

Esencial de los Estándares GRI (Global 

Reporting Initiative). En el Anexo III se in-

cluye el Índice de contenidos GRI. 

Con este Informe de Sostenibilidad 

2019, ENDESA pretende ofrecer una vi-

sión transparente y global sobre el des-

empeño de la Compañía en materia de 

Sostenibilidad, de acuerdo a su Política 

de Sostenibilidad, y su Plan de Sosteni-

bilidad 2019-2021, el cual ya ha sido re-

novado con el Plan 2020-2022. 

El Informe de Sostenibilidad se publica 

junto con otros informes anuales de la 

Compañía, como la Documentación Le-

gal y el Informe de Gobierno Corporati-

vo, así como con los contenidos de la 

sección de Sostenibilidad de la web de 

ENDESA (www.ENDESA.com). 

El Consejo de Administración, órgano 

superior de gobierno de la empresa, y 

la alta dirección son partícipes de la so-

licitud de verificación externa, que está 

encomendada a la firma Ernst & Young, 

entidad de probada competencia, ajena 

a la Compañía, que aplica criterios profe-

sionales y sigue procesos sistemáticos 

con base empírica en la verificación. El 

Informe público de revisión indepen-

diente se incluye en el Anexo II. 

http:www.ENDESA.com
http://ec.europa.eu/transpa
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 1.11. Cobertura del informe 

ENDESA mantiene un registro socie-

tario continuamente actualizado que 

recoge la totalidad de sus participacio-

nes, cualquiera que sea su naturaleza, 

ya sean directas o indirectas, así como 

cualquier entidad en la que tenga la ca-

pacidad de ejercer el control. 

El perímetro de la información ofrecida 

en el presente informe abarca tanto a 

ENDESA, S.A. como a sus sociedades 

participadas en España y Portugal, el 

mismo que siguen los informes de la 

Documentación Legal. Para más infor-

mación ver apartado Estructura organi-

zativa de este capítulo. 

Como criterio general, en los datos am-

bientales, se contabiliza el 100 por cien 

de las instalaciones donde ENDESA tie-

ne participación mayoritaria y, por tanto, 

responsabilidad de operación (control). 

Además, se incluyen datos relativos a 

instalaciones de las que no se dispone 

de una participación mayoritaria en las 

que se reporta su porcentaje de partici-

pación, como es el caso de las instala-

ciones nucleares y la central térmica de 

Pego (Portugal). 

Respecto a los datos de empleados, se 

engloban tanto las sociedades gestiona-

das por ENDESA como las participadas 

de España y Portugal. Además, se inclu-

yen los empleados de las sociedades 

participadas en Francia, Países Bajos y 

Alemania. 

En materia de seguridad, se incluyen los 

datos de los empleados de las socieda-

des donde ENDESA tiene participación 

mayoritaria y, por tanto, responsabilidad 

de operación (control). 

La información relativa a los programas 

sociales corresponde a las actividades 

llevadas a cabo por ENDESA, sus funda-

ciones y sus filiales en España y Portugal. 

Respecto a los aspectos materiales 

identificados, cabe destacar que todos 

ellos son relevantes tanto dentro como 

fuera de la organización para todas las 

entidades que conforman ENDESA. 

A lo largo del Informe se indican aque-

llos casos puntuales donde el alcance 

de la información incluida difiere de los 

criterios aquí descritos. 

El presente documento se ha elaborado 

siguiendo las directrices de los Estánda-

res GRI para la elaboración de informes de 

sostenibilidad del Global Reporting Initiati-

ve (GRI). El Informe también ha sido com-

plementado con el suplemento sectorial 

específico para el sector eléctrico (Electric 

Utilities Sector Suplement) del GRI y con 

los principios marcados por el estándar 

AA1000 AP (2018). 
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2. CREACIÓN DE 
VALOR SOSTENIBLE 
A LARGO PLAZO 





   2.1. DESCARBONIZACIÓN
 Y EFICIENCIA 
OPERATIVA 



Informe de Sostenibilidad 2019

Línea de actuación 
Objetivo 

2019 
Resultado 

2019 
Acciones a destacar 

Emisiones específicas 
CO2 (g/kWh). 382 282   • Anuncio del cese de 

la actividad de carbón 
peninsular para el año 

 Producción libre de CO2 

(% producción) 52% 59% 
2022. 

  • Aumento de la 
capacidad renovable 
instalada (+0,3 GW solar 

Capacidad de renovables 
(MW instalados) 7.439 7.452 y +0,6 GW eólica). 

• Nuevos préstamos 
verdes vinculados a 

Capacidad térmica inversiones en energías 
fósil instalada 6.453 13.625 renovables: 635 MM€. 
(MW instalados) 

  

 

 

66,3% 
reducción de emisiones de CO2 

absolutas (vs 2005) 

47,9% 
reducción de emisiones de CO2 

específicas (vs 2005) 

59,2% 
producción neta libre de emisiones 

7.452MW 

Descarbonización 

Cumplimiento del PES 2019-2021 

Descarbo-
nización 
del mix 

energético 
potencia instalada renovable 
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1. El cambio climático, el mayor 
desafío medioambiental del siglo XXI 

1.1. Compromiso global para 
combatir el cambio climático 

Acuerdos 
internacionales 
sobre Cambio 
Climático 

El Acuerdo de París, adoptado en di-

ciembre de 2015, entró en vigor el 4 de 

noviembre de 2016 con tres objetivos 

clave en los ámbitos de la mitigación, la 

adaptación y la fnanciación del cambio 

climático: 

• Mitigación: limitar el incremento 

de la temperatura a 2 °C y proseguir 

los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C, 

con respecto a los niveles preindus-

triales. 

• Adaptación: aumentar la capacidad 

de adaptación, fortalecer la resiliencia 

y reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático. 

• Financiación climática: los países 

desarrollados apoyarán a los países 

en desarrollo con financiación climá-

tica (transferencia de recursos para 

financiar actuaciones de lucha con-

tra el cambio climático), animando a 

que los países en desarrollo también 

proporcionen recursos de manera vo-

luntaria en la medida de sus posibili-

dades. 

Según las recientes estimaciones del 

Panel Intergubernamental sobre Cam-

bio Climático (IPCC), el calentamiento 

global ya ha aumentado en 1 °C con res-

pecto a los niveles preindustriales, y es 

probable que alcance 1.5 °C entre 2030 

y 2050 si continúa creciendo al ritmo 

actual. 

Además, las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) han seguido 

aumentando constantemente durante 

la última década y no hay señales claras 

de que éstas vayan a llegar a su punto 

máximo en los próximos años. En con-

secuencia, la comunidad científca exige 

acciones urgentes para acelerar la tran-

sición hacia una economía de emisiones 

netas cero, ya que sería la única oportu-

nidad de minimizar el impacto negativo 

del cambio climático. 

En el citado informe del IPCC, sin em-

bargo, la ciencia mantiene una puerta 

abierta a la esperanza afrmando que 

aún es posible limitar el incremento de 

la temperatura a 1.5  °C sobre niveles 

preindustriales, si bien para conseguirlo 

es necesario una transformación radical 

y urgente de todos los sistemas a una 

escala sin precedente. Para ello sería 

necesario disminuir las emisiones antro-

pógenas globales netas de CO2 en un 

45 % aproximadamente de aquí a 2030 

con respecto a los niveles de 2010. 

Para abordar este desafío se requiere la 

colaboración proactiva de todos los inte-

resados, incluidos los gobiernos, las em-

presas, las instituciones fnancieras y la 

sociedad civil. En este contexto, el papel 

del sector empresarial es fundamental, 

ya que es responsable de la mayoría de 

las emisiones mundiales, al tiempo que 

tiene una capacidad única para desarro-

llar soluciones innovadoras para reducir-

las a gran escala. En particular, el sector 

eléctrico puede contribuir proactivamen-

te promoviendo no sólo la reducción de 

las emisiones de GEI en el proceso de 

producción de electricidad, sino también 

apoyando la descarbonización de otros 

sectores de la economía mediante la 

electrifcación de la demanda de energía. 

COP 25 

Celebrada en Madrid entre los días 2 y 

13 de diciembre de 2019 y bajo la presi-

dencia de Chile, la Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP25) tuvo como tema central de tra-

bajo abordar la necesidad de incrementar 

la ambición en materia de mitigación para 

limitar el incremento de la temperatura 

global por debajo de los 1,5  °C, lo que 

supone alcanzar la neutralidad climática 

en 2050, a la que ENDESA contribuye a 

través de su objetivo de cero emisiones. 
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ENDESA ha sido uno de los patrocina-

dores principales de la misma y ha par-

ticipado activamente en la cita climática 

haciendo el seguimiento habitual de las 

negociaciones y exponiendo su visión y 

experiencia en varios eventos que ha or-

ganizado y otros en los que ha participa-

do activamente, tanto dentro del propio 

recinto de la COP como en su sede de 

Madrid, abordando temas tan necesarios 

como la transición justa, la economía 

circular, la descarbonización de los siste-

mas eléctricos aislados o los proyectos 

de sumideros como el Bosque ENDESA. 

Dentro de las actuaciones llevadas a 

cabo en el marco de la COP25 se en-

cuadra la iniciativa Bosque ENDESA 

Teruel. Una actuación de reforestación 

localizada en las montañas incendiadas 

de Ejulve, La Zoma y Aliaga de la Sie-

rra de Arcos, en la provincia de Teruel. 

Los visitantes del stand de ENDESA en 

la zona verde tuvieron la oportunidad de 

participar en la misma y asignar su nom-

bre a la plantación de un árbol. 

Adicionalmente, ENDESA participó en el 

programa «Castellana Verde», consisten-

te en diversas acciones que contribuían a 

la lucha contra el cambio climático y que 

se desarrollaban durante los días de la 

COP, aunque fuera del recinto ofcial. En-

tre ellas, se encuentra la acción de volun-

tariado ambiental realizada en el Bosque 

ENDESA, en el parque natural de Doña-

na, con la intención de recuperar parte 

del entorno natural que quedó devastado 

tras el incendio del verano de 2017. 

Respecto al capítulo de las negocia-

ciones en el ámbito de la COP, tras la 

entrada en vigor del Acuerdo de Paris, 

queda aún pendiente cerrar el Libro 

de Reglas del Acuerdo de París. Di-

chas reglas están defnidas casi en su 

totalidad, a excepción del apartado de 

mecanismos de mercado (artículo 6) y 

algunos puntos técnicos relativos a la 

transparencia o los plazos y calendarios 

comunes para las contribuciones de los 

países a los objetivos del Acuerdo de 

París, que deberían quedar zanjados en 

la próxima COP 26 que se celebrará en 

Glasgow (Escocia) entre los días 9 y 19 

de noviembre de 2020. 

En lo que respecta a los resultados de la 

COP 25, conviene destacar la adopción 

de un acuerdo denominado Chile-Ma-

drid Tiempo de Actuar, que sienta las 

bases para que, en 2020, los países 

presenten compromisos de reducción 
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En la foto, de izquierda de derecha: Juan Sánchez-Calero, Presidente de ENDESA; 
Francesco Starace, CEO de Enel; Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, y José Bogas, CEO de ENDESA. 

El 11 de diciembre de 2019 se celebró en la sede de ENDESA una jorna-

da organizada por el World Business Council for Sustainability Development 

WBCSD en el marco de la COP25.  La jornada contó con la participación de 

representantes de compañías internacionales y con la presencia de la minis-

tra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfco, Teresa Ribera. José 

Bogas, Consejero Delegado de ENDESA, destacó que la transición energética 

ofrece nuevas oportunidades, pero para ello se requiere cambiar tendencias 

históricas en el consumo de energía, con un peso importante todavía de los 

combustibles fósiles. Por su parte Teresa Ribera destacó el papel de las f-

nanzas sostenibles como fundamental en el proceso de transición energética 

hacia la descarbonización de la economía. 

de emisiones más ambiciosos, que per-

mitan salvar la brecha existente entre 

los actuales y los necesarios para cum-

plir el objetivo de París, evitando así un 

aumento de temperatura superior a 1,5 

grados de forma coherente con lo que 

dice la ciencia y con lo que exige una 

sociedad cada vez más concienciada. 

Acción por el 
clima en la Unión 
Europea 

Europa responde al desafío del cambio 

climático a través de la Estrategia de re-

ducción de emisiones para la Unión Euro-

pea a 2050 (presentada por la CE el 28 de 

noviembre de 2018), el Paquete de me-

didas sobre clima y energía hasta 2020, 

y el Marco de clima y energía para 2030, 

siendo su prioridad principal reducir signi-

fcativamente las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) y animar a otros 

Estados y regiones a que hagan lo mismo. 

En respuesta al Acuerdo de París, Eu-

ropa desarrolla el Paquete de Energía y 

Clima 2030 y se encuentra en vías de 

negociación de la aprobación de una Es-

trategia a 2050, instando a las Partes a 

enviar sus estrategias de descarboniza-

ción a 2050 antes de 2020. Dicha Co-

municación aprobada no constituye un 

documento legal ni incluye regulaciones 

concretas, pero ofrece señales sobre 

la visión de la Comisión en relación a: 

los objetivos a cumplir en 2050, su via-

bilidad tecnológica y económica, y los 

principios que pueden guiar los futuros 

marcos legislativos de políticas climáti-

cas y energéticas. 

En este sentido, el reciente paquete de 

medidas de «Un Pacto Verde Europeo», 

tiene previsto solicitar durante el año 

2020 a los estados miembros que aprue-

ben una Ley Climática europea que cree 

el marco legislativo necesario para alcan-

zar el objetivo de la neutralidad carbóni-

ca en 2050, y establecer claramente las 

condiciones para una transición efectiva 

y justa, para proporcionar previsibilidad 

a los inversores y para garantizar que la 

transición sea irreversible. 

Por su parte, el paquete de medidas 

sobre clima y energía hasta 2020 espe-

cifca objetivos climáticos y de energía 

asumidos por la Unión Europea para 

2020, entre ellos, el objetivo del 20% 

de reducción de las emisiones de GEI 

en relación con los niveles de 1990. 

Para dar continuidad al Paquete se pro-

ponen nuevos objetivos de reducción 

de emisiones y de energías renovables 

con el Marco de clima y energía para 

2030, estableciéndose el objetivo vincu-

lante de reducción de las emisiones de 

la Unión Europea de al menos un 40% 

en relación con los niveles de 1990 para 

2030, permitiendo así que la Unión Eu-

ropea contribuya al cumplimiento del 

Acuerdo de París. 

Para la consecución del objetivo de re-

ducción de al menos un 40%, los secto-

res incluidos en el régimen de comercio 

de derechos de emisión de la Unión Eu-

ropea (sectores ETS), deberán alcanzar 

una reducción del 43% en relación con 

los niveles de 2005, y los sectores no 

ETS deberán alcanzar una reducción 

del 30% en relación con los niveles de 

2005 a través de objetivos vinculantes 

en cada Estado miembro. 
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En este sentido, el anteriormente men-

cionado Pacto Verde Europeo, a la luz de 

los resultados de la ciencia, que afrma 

que con el nivel de esfuerzo global en 

materia de lucha contra el cambio cli-

mático comprometido actualmente, no 

se cumplirán los objetivos del Acuerdo, 

propone un aumento de la ambición cli-

mática europea prevista en el Marco de 

clima y energía para 2030, pasando del 

40% actual a entre el 50 y el 55%, res-

pecto a 1990, en dicho horizonte. 

Respuesta climática 
nacional 

Tras ratifcar el Acuerdo de París, Espa-

ña asumió el compromiso de trabajar en 

un marco legislativo que le permitiera 

cumplir los compromisos asumidos en 

materia de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. Para cum-

plir con dichos compromisos comenza-

ron los trabajos de elaboración de la que 

será la futura Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética que pretende ser 

transversal a todos los sectores, y en la 

que están participando tanto sociedad 

civil como el gobierno. 

Durante el año 2017, concretamente en 

el periodo que va desde el 18 de julio 

hasta el 10 de octubre, el entonces Mi-

nisterio de Agricultura y Pesca, Alimen-

tación y Medio Ambiente, actualmente 

Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfco, abrió el proceso 

de consulta para el desarrollo de la fu-

tura Ley con gran éxito, recibiendo más 

de 350 propuestas al citado documento. 

En este sentido, ENDESA jugó un papel 

muy activo en el proceso, formando par-

te de diversos foros e iniciativas. Ade-

más, la compañía participó en la citada 

consulta pública, haciendo llegar al ac-

tualmente Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfco sus 

aportaciones y su compromiso de traba-

jar hacia una economía baja en carbono 

y resiliente al clima. 

El actual Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfco ha pu-

blicado un Borrador de Anteproyecto de 

Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética. Se trata de un documento 

ambicioso que persigue el objetivo glo-

bal de reducir en 2030 las emisiones de 

gases de efecto invernadero del conjun-

to de la economía española en, al me-

nos, un 20% respecto de 1990. Asimis-

mo, con el objeto de dar cumplimiento 

a los compromisos internacionalmente 

asumidos, y sin perjuicio de las compe-

tencias autonómicas, incide en que para 

2050 se debe alcanzar una economía 

neutra en carbono, presentando una 

visión que puede llevarnos a conseguir 

de aquí a 2050 las cero emisiones netas 

de gases de efecto invernadero, con un 

sistema eléctrico basado exclusivamen-

te en fuentes de generación de origen 

renovable. 

Por otro lado, en cumplimiento del Regla-

mento (UE) 2018/1999, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciem-

bre de 2018, sobre la gobernanza de la 

Unión de la Energía y de la Acción por el 

Clima, que establece la obligatoriedad de 

que todos los Estados miembros elabo-

ren un Plan Integrado de Energía y Clima 

2021-2030 (PNIEC), el Gobierno español 

ha presentado el PNIEC en el cual con-

templa una serie de objetivos que se pre-

tenden alcanzar en 2030: una reducción 

de emisiones de gases de efecto inver-

nadero (GEI) del 23% respecto a 1990, 

un 42% de energías renovables sobre el 

consumo total de energía fnal, un 39,5% 

de mejora de la efciencia energética y un 

74% de energía renovable en la genera-

ción eléctrica, favoreciendo así la transi-

ción hacia una economía baja en carbono. 

Modelo de 
Negocio: 
Promoción de una 
transición justa 

ENDESA, siempre al día de las intensas 

negociaciones internacionales, alinea su 

estrategia empresarial de acuerdo con 

los compromisos y objetivos globales 

que actualmente se plantean en la lucha 

frente al cambio climático. De esta for-

ma, mantiene un compromiso de contri-

buir a que la transición sea justa y a la 

creación de empleos sostenibles y dig-

nos. Un sistema económico neutro en 

emisiones de gases de efecto invernade-

ro en la segunda mitad del siglo actual, 

tal como se prevé en el Acuerdo de París, 

requerirá importantes transformaciones 

tecnológicas, sociales y económicas. Por 

esta razón debe haber una transición jus-

ta, en la que los empleos sean sosteni-

bles y dignos, las emisiones de gases de 

efecto invernadero puedan ser neutras, 

se elimine la pobreza y las comunidades 

sean prósperas y resistentes. 

ENDESA está plenamente convenci-

da de que la descarbonización es una 

oportunidad real para toda la sociedad, 

pero es fundamental que la transición 

sea entendida por todos como un be-

nefcio, y no como un cambio que será 

benefcioso para unos y perjudicial para 

otros. Por lo tanto, se deben desarrollar 

políticas con visión de futuro para apro-

vechar estas oportunidades y asegurar 

una transición justa para todos, sin dejar 

a nadie atrás. La colaboración entre los 

gobiernos, el sector privado, la sociedad 

civil y otras partes interesadas será fun-

damental para alcanzar los objetivos cli-

máticos establecidos en el Acuerdo de 

París siguiendo un enfoque inclusivo. 

En este contexto, ENDESA ha demostra-

do su compromiso frmando en septiem-
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bre de 2019 su adhesión al compromiso 

de Naciones Unidas en materia de Tran-

sición Justa bajo la iniciativa «Acción 

Climática por el Trabajo» que España li-

dera junto a Perú y entidades como la 

OIT. Ese compromiso tiene una primera 

materialización en el proyecto Futur-e, 

un proyecto gestionado a través del 

diálogo con las comunidades locales, y 

destinado a promover el desarrollo de 

actividades económicas y generación 

de empleo en las zonas en las que se 

encuentran ubicadas las centrales que 

cesan su actividad. Ver detalle del pro-

yecto Futur-e en el apartado 2.3. Acom-

pañamiento a proyectos de descarbo-

nización: Planes Futur-e, en el capítulo 

Relación responsable con las comuni-

dades, y en el apartado 1.7.1. Enfoque 

circular, del capítulo Compromiso con la 

Sostenibilidad. 

Modelo de 
reporting: 
Transparencia 

ENDESA promueve un modelo de re-

porting sobre la base de la transparen-

cia, con el objetivo de demostrar a los 

grupos de interés que su compromiso 

y ambición en la lucha contra el cambio 

climático es frme y realista. 

1.2. Gobierno corporativo 
El sector energético, que es en parte res-

ponsable del cambio climático, también 

se verá afectado por su incidencia, ya que 

sus consecuencias impactarán en toda la 

cadena de valor, desde la generación has-

ta la distribución. Por este motivo, ENDE-

SA integra esta visión, no solo como ele-

mento en su política de gestión ambiental 

(y climática) sino como componente de 

peso en la toma de decisiones a nivel em-

presarial y determinación de sus estrate-

gias, lo que implica que las decisiones se 

tomen al más alto nivel de dirección. 

ENDESA establece sus planes estraté-

gicos teniendo en cuenta macrotenden-

cias geopolíticas, regulatorias y tecnoló-

gicas, poniendo especial énfasis en los 

mercados en los que opera, y conside-

1.3. Estrategia 
Los efectos del cambio climático se ma-

nifestan cada vez con más fuerza y la 

respuesta debe ser global y ambiciosa, 

impulsando objetivos rigurosos y refor-

zando alianzas que ayuden a combatir el 

cambio climático. 

rando los riesgos y las oportunidades a 

las que se enfrenta (teniendo en cuenta 

aspectos operativos, tecnológicos, de 

mercado y de transición, y riesgos fí-

sicos, entre otros). La estrategia de la 

compañía tiene en el cambio climático 

y la transición energética uno de sus pi-

lares principales, y es el Consejo de Ad-

ministración quien tiene la responsabili-

dad de su desarrollo e implementación. 

Asimismo, ENDESA tiene establecido 

un sistema de incentivos para sus di-

rectivos relacionado con el desempeño 

de la Compañía en la gestión del cam-

bio climático. En el Plan de Incentivo 

Estratégico, cuyos participantes son los 

Consejeros Ejecutivos de la Compañía, 

así como directivos cuya participación 

se considera esencial en la consecución 

El grupo intergubernamental de ex-

pertos sobre cambio climático (IPCC) 

emitió a fnales de 2018 un informe 

especial en el que se señala que para 

limitar el calentamiento global a 1,5 °C 

se necesitarían transiciones «rápidas y 

ENEL, matriz de ENDESA, se compro-

metió públicamente en junio de 2017 a 

adoptar las recomendaciones de la Task 

Force on Climate-Related Financial Dis-

closure (TCFD). Fruto de ese compro-

miso y de la relevancia que ha tomado 

esta iniciativa, al punto de convertirse en 

referente para inversores, instituciones y 

sociedad en general, ENDESA incorpora 

en este informe de sostenibilidad los si-

guientes apartados, que siguen la estruc-

tura de elementos principales («core ele-

ments») contenida en el informe fnal de 

recomendaciones, para detallar de forma 

más claramente identifcable cómo está 

dando respuesta de forma satisfactoria a 

las citadas recomendaciones de la TCFD. 

del Plan Estratégico, uno de los objeti-

vos está directamente ligado a la reduc-

ción de emisiones específcas de CO2 

cuyo cumplimiento determina el 10% 

del incentivo. Este objetivo se revisa 

anualmente, con cada plan de incentivo 

a largo plazo, siendo el objetivo actual-

mente vigente a la fecha de cierre del 

presente informe el correspondiente al 

Plan 2020-2022, en línea con los objeti-

vos industriales que contempla el nuevo 

Plan Estratégico 2020-2022, de 171,5 

gCO2/KWh (emisiones específcas de 

CO2 de ENDESA en España y Portugal 

en 2022, entendidas como el ratio exis-

tente entre las emisiones absolutas de 

CO2 debidas a la generación eléctrica de 

ENDESA y la producción neta total de 

ENDESA para dicho año). 

de gran alcance» en la tierra, la energía, 

la industria, los edifcios, el transporte y 

las ciudades, y que sería necesario que 

las emisiones netas globales de CO2 de 

origen humano disminuyeran en 2030 

alrededor de un 45% respecto de los ni-
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veles de 2010, y siguieran disminuyendo 

hasta alcanzar el «cero neto» aproxima-

damente en 2050. 

En septiembre de 2019 ENEL, matriz 

de ENDESA, ha certifcado objetivos cli-

máticos con base científca, SBTi, com-

prometiéndose a reducir sus emisiones 

directas de gases de efecto inverna-

dero en un 70%1 por kWh para 2030 

tomando 2017 como año de referen-

cia. Asimismo, para 2030, ENEL se ha 

comprometido a rebajar en un 16% sus 

emisiones indirectas relacionadas con 

la venta de gas natural en el mercado 

minorista, tomando también 2017 como 

año de referencia. 

Tomando el citado informe del IPCC 

como referencia, y considerando los 

objetivos certifcados con base científ-

ca por ENEL, ENDESA defne su nuevo 

Plan Estratégico 2020-2022, con el que 

aspira a convertirse en un líder del pro-

ceso de transformación global y contri-

buir decisivamente al objetivo colectivo 

de reducir el calentamiento global a 

1,5 °C. Entre los pilares estratégicos de-

fnidos por ENDESA se encuentra: 

• La descarbonización del mix energé-

tico para 2050, a través de un plan 

de reducción de emisiones que ha 

aumentado su ambición respecto al 

previsto en el anterior Plan Estratégi-

co 2019-2021, y que establece hitos 

intermedios, destacando la reducción 

del 70% de las emisiones específicas 

de CO2 en 2030, respecto a 2017, año 

en el que está previsto que el 75% del 

mix de generación sea libre de CO2. 

• La adopción de un objetivo de reduc-

ción de emisiones indirectas del 16% 

en el año 2030. 

1 El compromiso equivale a reducir sus emisiones 
de CO2 a 125 g por kWh en 2030 frente a los 411 g 
registrados en el año de referencia (2017). 

• El aumento en más de un 38% de 

la capacidad instalada en renovables 

en 2022, respecto a 2019, con una 

inversión asociada de 3.800 millones 

de euros, lo que permitirá alcanzar los 

10,2 GW de capacidad instalada reno-

vable en 2022, frente a los 7,4 GW a 

final de 2019. 

• Una transición suave hacia la descar-

bonización, garantizando la seguridad 

de suministro y evitando nuevas inver-

siones ineficientes en combustibles 

fósiles, y poniendo fechas en una hoja 

de ruta de reducción de la actividad del 

carbón del 99% para el año 2022 y un 

cese completo de su actividad en el 

año 2030. Para lo cual ya en 2019 se 

han dado pasos, entre ellos se puede 

citar el cierre de las instalaciones Al-

cudia 1 y 2, el compromiso de cierre 

de Compostilla y Teruel para el 30 de 

junio de 2020 y la solicitud de cierre 

presentadas ante el actualmente de-

nominado Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico el 27 

de diciembre de 2019 para las centra-

les de As Pontes y Litoral2. En paralelo 

a las solicitudes de cierre, ENDESA 

elabora y presenta para cada planta 

de manera voluntaria un proyecto de 

actuaciones para atenuar el impacto 

provocado por la disminución de acti-

vidad, Plan Futur-e, destinado a promo-

ver el desarrollo de actividades econó-

micas y generación de empleo en las 

zonas en las que se encuentran ubica-

das las centrales, desde un enfoque 

de Transición Justa. Ver el apartado 2.3 

del capítulo Relación responsable con 

las comunidades, con el detalle de los 

proyectos de acompañamiento. 

2 Si bien la Compañía se reserva el derecho de de-
sistimiento de esta petición, en su conjunto o parcial-
mente, en el supuesto de que, como consecuencia 
de las pruebas adicionales de combustión con distin-
tas mezclas de combustible, tanto en la central de As 
Pontes como en la de Carboneras, que se realizarán 
en los próximos meses, pudieran variar los resulta-
dos y garantizar la viabilidad de las plantas. 

• El fomento de la electrificación de la 

demanda, que para el eje de la movi-

lidad se materializa mediante el Plan 

de Movilidad Eléctrica, que impulsa el 

desarrollo del vehículo eléctrico como 

una de las vías principales para la lu-

cha contra el cambio climático y pro-

mueve la movilidad eléctrica como un 

instrumento para facilitar un modelo 

energético de cero emisiones. El Plan 

cuenta con un ambicioso objetivo de 

tener instalados 36.000 puntos de re-

carga entre uso público y privado en 

el año 2022. 

• Un modelo de desarrollo de insta-

laciones renovables que incorpora 

acciones de Creación de Valor Social 

para los entornos en los que las cons-

truye, el denominado modelo CSV, 

priorizando la incorporación de mano 

de obra local, así como el desarrollo 

de proyectos de interés para la comu-

nidad. 

En la presentación del Plan Estratégi-

co 2020-2022, ENDESA anunció que el 

90% de su esfuerzo inversor para ese 

periodo (que asciende a 7.700 millones 

de euros) está destinado a la acción so-

bre el clima, objetivo número 13 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas: 

La compañía es consciente de que el 

camino hacia un modelo energético ef-

ciente y sostenible será posible gracias 



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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a una mayor presencia en el mix de ge-

neración de energías renovables, y a la 

electrifcación de la demanda. Dentro de 

la senda de electrifcación de la deman-

da, y con especial hincapié en el trans-

porte, prevé en su Plan Estratégico la ya 

citada instalación de 36.000 puntos de 

recarga a través de su línea de negocio 

ENDESA X, que en 2019 ha continuado 

desarrollando acciones para conseguir 

alcanzar en 2020 los 2.000 puntos de 

recarga públicos de vehículos eléctri-

cos, facilitando que cualquier vehículo 

eléctrico puede desplazarse a cualquier 

punto de España. 

En una segunda etapa (entre 2021 y 

2023), se instalarán otros 6.500 nuevos 

puntos de recarga de acceso público en 

centros comerciales, parkings, cadenas 

hoteleras, áreas de servicio o en la vía 

pública para acompañar el crecimiento 

del mercado del vehículo eléctrico, do-

tando de mayor cobertura de infraestruc-

tura a las zonas urbanas y los principales 

nodos estratégicos de comunicación, 

tanto en la península como las islas, su-

mando un total de más de 8.500 pun-

tos de acceso público. Adicionalmente, 

ENDESA X comercializa propuestas de 

valor end-to-end para el despliegue de 

la recarga privada de vehículo eléctri-

co, ofreciendo soluciones de movilidad 

eléctrica para los clientes residenciales, 

empresariales y comerciales, así como 

los de la administración pública. 

El desarrollo y la gestión de energías 

renovables de ENDESA en España se 

realiza a través de Enel Green Power Es-

paña (100% capital de ENDESA), cuarto 

operador del sector español de renova-

bles. 

A término del año 2019 Enel Green 

Power España cuenta con 7.452 MW 

brutos instalados de potencia renovable, 

de los que 4.712 MW corresponden a 

gran hidráulica, 2.308 MW correspon-

den a potencia eólica, 80 MW a mini 

hidráulica, 352 MW a solar fotovoltai-

ca y 0,5 MW a plantas de biogás, con 

una producción conjunta durante el año 

2019 de 10.090 GWh. La producción con 

fuentes renovables representa el 16,4% 

de la producción total de la compañía. 

Conexión de 
879 MW que 
ENDESA se adjudicó 
en las subastas 
renovables del año 
2017 

ENDESA, a través de Enel Green Power 

España (EGPE), ha cumplido con éxito el 

hito de conectar a la red antes del 31 de 

diciembre de 2019 la capacidad total que 

le fue adjudicada por el Gobierno en las 

subastas celebradas en 2017. En conjun-

to, se han puesto en operación 879 MW 

(540 MW eólicos y 339 MW solares) de-

sarrollados a través de 25 proyectos en 

Aragón, Andalucía, Extremadura, Galicia, 

Castilla León y Murcia, con una inversión 

total de más de 800 millones de euros. 

Esta potencia tiene una capacidad de 

producción de 2.068 GWh al año, que 

evitarán la emisión de 1,3 millones de 

toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. 

Más allá del proceso de construcción y 

la generación de empleo que conllevo la 

ejecución de estos proyectos, ENDESA 

ha seguido en ellos un modelo de desa-

rrollo que contempla acciones de crea-

ción de valor social para los entornos en 

los que están ubicados: el modelo CSV. 

Estas iniciativas, que han supuesto un 

desembolso de más de 2,2 millones de 

euros, son de naturaleza muy diversa 

y responden a necesidades propias de 

cada municipio, tras realizar estudios 

con las autoridades locales. 

Las iniciativas incluyen la formación la-

boral en energías renovables a personas 

de los municipios, el asesoramiento en 

efciencia energética, proyectos de sus-

titución de iluminación con tecnología 

led, autoconsumo con instalación de 

placas fotovoltaicas en residencias de 

mayores y otras instalaciones municipa-

les, proyectos socioculturales de carác-

ter local, como la señalización de rutas 

de senderismo y cicloturismo, o recupe-

ración de patrimonio, etc. 

Adquisiciones 
en 2019 

102-10 

El 23 de diciembre se adquirió el 100% del 

capital de 13 sociedades titulares de pro-

yectos fotovoltaicos al Grupo Prodiel por 

36 millones de euros. El acuerdo incluye la 

frma de los contratos por los que Prodiel 

se encargará de la prestación de los ser-

vicios de codesarrollo de esos proyectos, 

por un importe de 65 millones de euros. 

Las trece sociedades adquiridas poseen 

1.037 MW de capacidad para desarrollar 

a través de 10 proyectos. De esta cifra, 

102,5 MW podrían estar fnalizados y 

puestos en marcha en 2020, y el resto se 

desarrollarán hasta 2022, lo que permite 

un avance signifcativo en la consecución 

de los objetivos de nueva capacidad. 

Cuando entren en operación, la produc-

ción estimada de todos estos proyectos 

ascenderá a 1.990 GW/h al año (el equi-

valente al consumo de más de 500.000 

familias), lo que evitará la emisión a la 

atmósfera de más de 1,6 millones de 

toneladas de CO2 al año. 

A lo largo del año, Enel Green Power Es-

paña S.L.U. efectuó otras adquisiciones 

de sociedades promotoras de proyec-

tos renovables, entre ellos: Sa Caseta y 
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Biniatria (fotovoltaico de 21,93 y 15,34 Instalaciones de renovables desarrolladas por ENDESA en el marco de las subastas 
del Gobierno MW respectivamente en Mallorca), Son 

Cartet (fotovoltaico de 2 MW n Menor-

ca), Nudo Mudejar en Teruel (fotovoltai-
Proyecto Ubicación Inversión 

(milll €) 
Potencia 

(MW) 
Producción 

GWh/año 

Subasta tecnología eólica 

Serra das Penas Lugo 48,89 42 142,632 

Paradela Lugo 13,94 12 42,31 

Ref. Pena Ventosa Lugo 9,5 8 28 

Amp. Los Llanos Burgos 22,6 20 78,06 

Sto. Domingo Luna Zaragoza 29,2 29,865 116,33 

Loma Gorda Zaragoza 25,6 24 70,50 

El Campo Zaragoza 23 19,8 75,57 

La Estanca Zaragoza 25,4 24 96,77 

Los Arcos Málaga 35,5 34,65 101,386 

Muniesa Teruel 47,66 46,8 151,684 

Farlán Teruel 37,12 41,4 129,334 

San Pedro de Alarcón Teruel 38,53 39,9 131,112 

Allueva Teruel 27,6 25,2 90,314 

Pelarda Teruel 16 14,4 54,258 

Sierra Costera I Teruel 44,6 48,9 141 

Campoliva I Zaragoza 41,1 35,99 110,386 

Campoliva II Zaragoza 39 39,375 119,363 

Primoral Zaragoza 33,6 34,65 107,595 

Total subasta eólica 558,84 540,93 1.427,434 

Subasta tecnología solar 

Totana Murcia 59 84,7 150 

Logrosán-Baylio Cáceres 31,23 42,213 80,5 

Dehesa de los Guadalupes Cáceres 31,23 42,213 80,5 

Furatena Cáceres 31,23 42,213 80,5 

Navalvillar Badajoz 33,06 42,3 83,1 

Castilblanco Badajoz 33,06 42,3 83,1 

Valdecaballeros Badajoz 33,06 42,3 83,1 

Total Solar 251,9 338,24 641 

Total Subasta (Eólica + Solar) 810,74 879,173 2.068,434 

co de 31,6 MW y eólico de 49,4 MW). 

Ampliación  
de la cartera  
de proyectos 
en desarrollo 

Complementariamente, durante el año  

2019 se ha venido trabajando para aumen-

tar la cartera de proyectos eólicos y sola-

res, así como en el desarrollo de los que  

están actualmente en cartera. Se prevé  

que estos proyectos se materializarán en  

los próximos años como nueva capacidad  

(tanto en las actuales infraestructuras de  

REE, como en la futura planifcación de las  

mismas para el periodo 2021-2026). 

Se asegura así el crecimiento continuo 

de la capacidad renovable en el futuro y 

acrecienta la posibilidad de cerrar acuer-

dos comerciales en la venta de energía 

renovable. Esto es solo el inicio del gran 

reto de acelerar la inversión en energías 

renovables y la descarbonización. 

Producción (GWh) Potencia (MW) 

12.172 7.452 

6.527 
10.090 

8.339 
4.7124.712 

5.721 

4.127 2.308 3.688 
1.751 

352 
140 120 101 80 51 24 1 1 13 0,5 0,5 

Iberia Hidráulica Eólica Mini Solar Biomasa Iberia Hidráulica Eólica Mini Solar Biomasa 
hidráulica hidráulica 

2019 2018 2019 2018 
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1.3.1. Riesgos y 
oportunidades 

En el proceso de identifcación de riesgos 

y oportunidades, se incluyen los relativos 

al cambio climático, desde su vertiente 

más a corto plazo (los riesgos de transi-

ción, relacionados con la regulación, nue-

vas tecnologías, cambios en el mercado y 

reputación), a su vertiente más a largo pla-

zo (los relativos a los potenciales impactos 

físicos relacionados con el cambio climá-

tico). Estos riesgos se evalúan en base 

a unos niveles de tolerancia de riesgo 

establecidos, considerando: exposición 

(impactos climáticos que pueden afectar 

a las instalaciones), sensibilidad (efectos 

potenciales y sus consecuencias para los 

negocios e instalaciones), y vulnerabilidad 

(capacidad de adaptación para superar los 

impactos del cambio climático, conside-

rando los requisitos fnancieros, tecnoló-

gicos y de conocimiento). 

En este contexto ENDESA ha decidido 

utilizar escenarios climáticos reconoci-

dos aplicados en tres horizontes tempo-

rales: corto plazo correspondiente al Plan 

Estratégico, medio plazo correspondien-

te a los plazos de cobertura del PNIEC, 

y largo plazo establecido en 2050, para 

evaluar la fexibilidad y resiliencia de su 

Plan Estratégico. El análisis del impacto 

del cambio climático se evalúa sobre la 

base de los siguientes aspectos: 

• Eventos extremos: Olas de calor, 

lluvias torrenciales, etc. y su impacto 

potencial sobre las instalaciones in-

dustriales. 

• Fenómenos crónicos: Para consi-

derar los cambios paulatinos en las 

condiciones climáticas, tales como 

aumento de la temperatura media, 

aumento del nivel del mar, etc. que 

afecta a la producción de las centra-

les de generación eléctrica, y a los 

perfiles de consumo de los sectores 

residencial y comercial. 

• Transición: De los diferentes secto-

res hacia una economía verde, carac-

terizada por ser más descarbonizada. 

Los aspectos relacionados con las pro-

yecciones de las variables climáticas, 

en términos de fenómenos crónicos 

y de eventos extremos, defnen lo que 

llamamos escenarios físicos, y los as-

pectos relacionados con la transición 

industrial y económica hacia soluciones 

descarbonizadas defnen los escenarios 

de transición. La adopción de los citados 

escenarios y su integración en la gestión 

ordinaria de la compañía, tal y como reco-

mienda la TCFD, permite la evaluación de 

los riesgos y oportunidades asociadas al 

cambio climático. 

1.3.1.1. Escenarios físicos 

Para los riesgos físicos se utilizan esce-

narios climáticos publicados en el quinto 

informe del Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), en concreto: 

• Representative Concentration Pa-

thway 2.6 (RCP 2.6): Escenario que 

estima que el aumento global de la 

temperatura se mantendrá por de-

bajo de los +2  °C en 2100, con un 

aumento medio +1 °C en el período 

2081-2100. 

• Representative Concentration Pa-

thway 8.5 (RCP 8.5): Escenario que 

considera que no se van a llevar a ca-

bo medidas específicas para comba-

tir el cambio climático, «business as 

usual», y por lo tanto se estima que el 

aumento global de la temperatura será 

de +3,7 °C en el período 2081-2100. 

Según las proyecciones climáticas de 

acuerdo al escenario RCP 8.5, la región 

mediterránea sufrirá un incremento de 

la temperatura media y una disminución 

de las precipitaciones, efectos que se-

rán más acusados en la segunda mitad 

del siglo. Según las proyecciones climá-

ticas del escenario RCP 2.6, los efectos 

serán análogos, pero de menor intensi-

dad, con una tendencia menos acusada 

en la segunda mitad del siglo, notándo-

se una gran diferencia entre los efectos 

de ambos escenarios en 2100. 

Los escenarios indicados son globales, 

por lo que con el objetivo de defnir los 

efectos a nivel de las áreas específcas 

en las que el Grupo ENEL desarrolla su 

actividad, se ha contado con la colabo-

ración del departamento de Ciencias 

de la Tierra del International Centre for 

Theoretical Physics (ICTP) de Trieste. El 

trabajo realizado por el ICTP ha permitido 

disponer de las proyecciones de las varia-

bles climáticas más importantes con una 

resolución equivalente a una cuadrícula 

de 50 km de lado, y un horizonte tem-

poral entre 2030 y 2050. Las principales 

variables consideradas son la temperatu-

ra, las precipitaciones de nieve y lluvia y 

la radiación solar. La primera fase de los 

trabajos desarrollados en 2019 ha permi-

tido extraer las siguientes conclusiones 

respecto a la actividad de ENDESA: 

• Eventos extremos: En el periodo 

2030-2050 se prevé que las olas de 

calor aumenten su frecuencia, y que 

sean más importantes en el área me-

ridional. Las precipitaciones extremas 

aumentarán en intensidad, pero dis-

minuirán en frecuencia, mientras que 

las nevadas extremas se mantendrán 

en las mismas áreas geográficas ac-

tuales, pero podría disminuir de forma 

importante su frecuencia, y también 

su intensidad, con reducciones espe-

radas del 30%. 

2. Creación de valor sostenible a largo plazo 99 
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• Fenómenos crónicos: Se prevé un 

aumento de la temperatura media 

anual en el período 2030-2050 para los 

dos escenarios RCP 2.6 y 8.5. Para el 

escenario RCP 8.5 se estima que el 

aumento medio de la temperatura sea 

0,4 °C superior respecto al escenario 

RCP2.6 en el período 2030-50, y esta 

diferencia aumentará de forma impor-

tante en la segunda mitad del siglo. 

Por lo que respecta a los días caluro-

sos (heating days HD) y a los días fríos 

(cooling days CD), se espera una re-

ducción de HD (–6%) y un aumento de 

CD (+29%) en el escenario RCP 2.6, y 

para el escenario RCP 8.5 se espera 

una reducción más importante de HD 

(–10%) y a la vez un incremento mayor 

de CD (+43%). 

Destacar que ENDESA ha sido una em-

presa pionera en la materia. En 2009 

lanzó su primer proyecto con el fn de 

analizar y evaluar la vulnerabilidad de 

todos sus negocios e instalaciones a 

nivel global, hecho por el que fue ele-

gido por el antiguo Ministerio de Agri-

cultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (actualmente Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demo-

gráfco) como representante del sector 

energético para la iniciativa ADAPTA I y 

II. Tras esto, ENDESA ha seguido pro-

fundizado en la materia, participando 

en múltiples iniciativas internacionales 

y desarrollando proyectos relativos a 

diferentes ámbitos. 

Ver detalle en apartado 1.4.2. Adaptación 

al cambio climático de este capítulo. 

1.3.1.2. Escenarios 
de transición 

El escenario de transición representa la 

evolución de los sectores industriales y 

comerciales en un contexto económi-

co, social y regulatorio coherente con la 

evolución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y por lo tanto relacio-

nado con los escenarios climáticos elegi-

dos RCP 8.5 e 2.6. Con este propósito, 

ENDESA se ha dotado de herramientas 

que, a partir de las hipótesis sobre la 

evolución del contexto, permiten hacer 

proyecciones de la demanda energética, 

demanda eléctrica, producción de ener-

gía eléctrica, penetración de renovables, 

vehículo eléctrico, etc. en general todas 

las variables relevantes que caracterizan 

1.4. Gestión de riesgos 

ENDESA dispone de una política de ges-

tión y control de riesgos, aprobada por el 

Consejo de Administración, que sirve de 

marco general de actuación. La política 

regula todos los estadios del proceso, in-

cluyendo identifcación, evaluación, priori-

zación y gestión, así como la supervisión y 

control constante. Todos los riesgos a los 

que ENDESA está expuesta, fnancieros 

y no fnancieros, están cubiertos por la 

política, incluidos los riesgos relacionados 

con el cambio climático. 

Para más información sobre gestión de 

riesgos ver apartado 1.4. Gestión de 

riesgos del capítulo Compromiso con la 

sostenibilidad. 

Todos los niveles organizativos están 

involucrados en el proceso de identi-

fcación y evaluación de riesgos, de 

forma coordinada y dirigida por el sis-

tema de control de riesgos de la com-

pañía. Cada línea de negocio e insta-

lación identifca y evalúa los riesgos 

y oportunidades que surgen de sus 

actividades, derivadas también de su 

un sistema energético, y por ende las 

actividades desarrollas por la compañía. 

Por lo que respecta a las hipótesis esta-

blecidas para defnir los escenarios de 

transición, hay que destacar: 

• Las hipótesis relacionadas con el con-

texto macroeconómico y energético 

a nivel de precio de commodity, tasa 

de interés, producto interior bruto, 

etc., haciendo referencia a benchmark 

internacionales como la Agencia Inter-

nacional de la Energía (IEA), Bloom-

berg New Energy Finance (BNEF), 

International Institute for Applied Sys-

tems Analysis (IIASA), etc. 

• Las hipótesis relacionadas con el con-

texto regulatorio en materia de cam-

bio climático, que regulan aspectos 

como la reducción de emisiones de 

CO2, la eficiencia del sistema ener-

gético, la descarbonización del sector 

eléctrico, la reducción del consumo 

de petróleo, etc. han sido estable-

cidas en base al Plan Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030 presenta-

do por el Gobierno español. 

ubicación geográfca. Específcamen-

te para cambio climático, los riesgos 

se evalúan en base a unos niveles 

de tolerancia de riesgo establecidos, 

considerando: exposición (impactos 

climáticos que pueden afectar a las 

instalaciones), sensibilidad (efectos 

potenciales y sus consecuencias para 

los negocios o instalaciones), y vul-

nerabilidad (capacidad de adaptación 

para superar los impactos del cambio 

climático considerando los requisitos 

fnancieros, tecnológicos y de conoci-

miento). 




